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ste domingo coincide con
la fiesta de la Natividad
de San Juan Bautista. Es
el patrono de nuestra
ciudad, y a él esta
d e d i c a d a  n u e s t r a
catedral.

No hacen bien a los santos esas
biografías que los presentan, ya en el
nacimiento o en la primera infancia,
realizando portentos o afrontando
sacrificios tan ridículos para un bebé
como no mamar durante los viernes
de cuaresma. Esos procedimientos nos
alejan del santo en vez de acercárnosle.

Cuando leemos el nacimiento del
Bautista nos encontramos con una
descripción más teológica que histórica.
Los hechos singulares e insólitos, que
rodean su nacimiento, seguramente
sólo pretenden enseñarnos que su vida
y su misión van a obedecer al proyecto
de Dios: ser el �precursor�, el que va

delante preparando el camino,
anunciando �al que había devenir�,
Jesús, no a sí mismo.

Pero no, no fue �hijo de ilustre cuna�.
Aunque en se nos hable de inundación
de gracia y bendición del cielo, Juan
no lo tuvo fácil; no fue �hijo de ilustre
cuna�. La fidelidad a su misión le costó
la vida. Por eso, otro día, a finales del
mes de agosto, celebra la Iglesia la
fiesta de la degollación de san Juan.

A pesar de que a la hora de su
nacimiento �todos, al ver aquellos
signos, se preguntaban: ¿Qué será de
este niño?�, no fue un hijo de papá, un
niño mimado, aupado al tráfico de las
influencias por ser pariente de Jesús
y de María.

Parece seguro que vivió en su
juventud en la austeridad del desierto,
que curte a los hombres porque las
inclemencia son muchas y las

compensaciones escasas. (Algunos le
han situado conviviendo en la
comunidad de Qumrán, a orillas del
mar Muerto). Aprendió a subsistir con
lo elemental, a base de saltamontes y
miel silvestre. Vestía con una piel de
camello, ceñida con un cinturón de
cuero a la cintura. Seguro que hoy los
psicólogos le habrían catalogado como
un inadaptado, otros, quizá le habrían
confundido con un hippy. Hasta es
posible que los ecologistas le hubieran
tomado como modelo de desarrollo
sostenible. Todo es posible.

La austeridad del desierto hicieron
de Juan un hombre de interioridad
honda, hombre de lo esencial, de
predicación descarnada, que enseñaba
a distinguir el trigo de la paja, el oro
del oropel, la verdad de la mentira, aun
que ésta se albergara en el palacio de
Herodes. Sobre todo, enseñó a
distinguir a Jesús de Nazaret, el
Maestro, de quienes se proclamaban
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Juan el

Bautista:
don de Dios y

respuesta personal

n CURSILLO DE CRISTIANDAD
Del 28 de junio al 1 de julio tendrá lugar un nuevo cursillo
de cristiandad. El Cursillo es para cualquier persona que
posea madurez para acoger el mensaje que se le transmite,
sea cual fuere su edad o clase social. Más información e
inscripciones en: cursillosalbacete@gmail.com.

n RETIRO ESPIRITUAL PARA JÓVENES
La parroquia de La Asunción organiza un retiro espiritual
para jóvenes. Tendrá lugar el sábado, día 30. Comenzará
en la puerta de la parroquia a las 9 de la mañana para
salir hacia el convento de las HH Carmelitas y terminará
sobre las 18:30 h. Las personas que quieran participar
tienen que comunicarlo enviando un e-mail a:
joseluismirandaal@hotmail.com o llamando al: 629 77 20
24.

n TALLERES PARA JÓVENES SOBRE
S. FRANCISCO

El día 4 de Julio, miércoles, darán comienzo unos talleres
de formación para jóvenes del Ideario Franciscano con el
lema: NOSOTROS COMO FRANCISCO. El lugar donde
se desarrollarán será en la Parroquia de Franciscanos de
Albacete, todos los miércoles de 19:30 a 21 h.
Estos talleres pretenden formar y trabajar el encuentro de
los jóvenes con Francisco para poder dar respuesta a
cualquier inquietud y descubrir UN PROYECTO DE VIDA
que lleve a asumir unos compromisos con el mundo y con
los hermanos, un seguimiento de Jesús con el espíritu y
carisma franciscano.
Pueden participar de estos talleres todos los jóvenes de
16 años a 35 años. Si la figura de Francisco de Asís te
fascina, no lo dudes, anímate y ven a estas reuniones.

n ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JUAN 
INIESTA SÁEZ

El obispo de Albacete, D. Ciriaco Benavente, ordenará
presbítero al diácono Juan Iniesta Sáez, el día 7 de julio,
sábado, a las 11 de la mañana, en la S.I.Catedral. Juan
Iniesta después de terminar los estudios de medicina
comenzó los estudios eclesiásticos que actualmente está
ampliando en el Colegio Español de Roma. Nos unimos
a la alegría de toda la diócesis por este nuevo sacerdote.

 
n PEREGRINACIÓN A TAIZÉ
Del 14 al 23 de julio más de cuarenta jóvenes de nuestra
diócesis participarán en el Encuentro de Oración de Taizé.
En Taizé la oración en común, el canto, el silencio y la
meditación personal pueden ayudar a redescubrir la
presencia de Dios en nuestra vida y a rencontrara una paz
interior, un «por qué vivir» o un nuevo impulso.

n LA HOJA DOMINICAL TERMINA EL CURSO
Con esta edición terminamos el curso de la Hoja Dominical.
Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social
les agradecemos su acogida y fidelidad semana tras
semana. ¡Feliz Verano!

IN MEMORIAM

MONS. IRENEO GARCÍA ALONSO
D. Ireneo inicia su
p o n t i f i c a d o  e n
Albacete el 25 de
enero de 1969, y
coincide todo él con
t res  impor tan tes
t r a n s i c i o n e s  e n
España, que marcan
su acción episcopal
en todo este tiempo:

1. Transición religiosa del catolicismo español
a partir de Vaticano II, que tiene consecuencias
profundas en la práctica religiosa, en las
organizaciones de la Iglesia y especialmente
en la vida y ministerio de los sacerdotes.

2. Transición política. Paso de un régimen
político a un nuevo sistema de estado y gobierno
entre los españoles, con incidencias, concretas
en el ejercicio del ministerio sacerdotal y que
repercute seriamente en el gobierno pastoral
de los Obispos, homilías sancionadas,
dificultades en reuniones de apostolado,
asociaciones públicas, etc.

3. Transición socio-cultural. Nuevo sistema
de convivencia, de libertades, de influencias de
todos los medios de comunicación y, por lo que
a la Iglesia se refiere, ambiente de secularización
y desacralización que repercute ampliamente
en la vida pastoral, por la rapidez que se realiza
y extiende. En este clima, inicia él su pontificado
y ya en su primera homilía advierte que �una
década difícil se inicia en la vida de la Iglesia
en España�.

Es amplia y constante su actividad magistral,
litúrgica y pastoral desarrollada en todo el ámbito
de la Diócesis e incansable su atención a todos
los movimientos apostólicos, numerosos y
abundantes en aquel momento en la Diócesis
(A.C. de adultos, jóvenes, movimientos de
evangelización, HOAC, JOC, Hospitalidad y
especialmente los movimientos familiares
cristianos.

Su salud se va quebrantando dolorosa,
visible y progresivamente. Es ejemplar su
aceptación y testimonio cristiano.

El recuerdo y la imagen que se guarda de
él en la Diócesis es de un Pastor bueno, un
hombre íntegramente eclesial y profundamente
evangélico.

(Vidal Martínez Álvarez)



Libro de  Isaías 49, 1-6

Salmo 138: Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente.

Hechos de los Apóstoles 13, 22-26

& Lectura del santo Evangelio según Lucas 1, 57-66.80

A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Se enteraron sus vecinos y parientes de que el
Señor le había hecho una gran misericordia, y la felicitaban.

A los ocho días fueron a circuncidar al niño, y lo llamaban Zacarías, como a su padre. La madre intervino
diciendo: « ¡No! Se va a llamar Juan.» Le replicaron: «Ninguno de tus parientes se llama así.» Entonces
preguntaban por señas al padre cómo quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre.»
Todos se quedaron extrañados. Inmediatamente se le soltó la boca y la lengua, y empezó a hablar bendiciendo
a Dios.

Los vecinos quedaron sobrecogidos, y corrió la noticia por toda la montaña de Judea. Y todos los que lo oían
reflexionaban diciendo: « ¿Qué va a ser este niño?» Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba
creciendo, y su carácter se afianzaba; vivió en el desierto hasta que se presentó a Israel.

�maestros de Israel�. Por eso, nosotros
le llamamos �profeta y más que
profeta�. �El mayor de los nacidos de
mujer� le llamó Jesús. Una grandeza
que,  s in  embargo,  le  hace
profundamente humilde, hasta
exclamar cuando le preguntaban por
Jesús: �Conviene que él crezca y yo
mengüe�. Él era sólo la voz que
clamaba en el desierto. La voz que
dejaría de serlo cuando llegara el que
era la Palabra.

El evangelista Lucas, para dar al acontecimiento la
importancia que tenía, data con un rigor y una solemnidad
inusual el comienzo de la predicación del Bautista: �En el
año decimoquinto del emperador Tiberio, siendo Poncio
Pilato gobernador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea,
y su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y
Lisano tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de
Anás y Caifás�.

Juan invitaba a desbrozar los caminos y a enderezar
los senderos del alma. Instaba a la conversión. A los que
estaban dispuestos a cambiar, les sumergía en el Jordán,
en un bautismo de purificación.

Cumplió con tanta fidelidad su misión que, porque
molestaba, porque a los hombres les molesta la verdad
cuando les llega de frente y sin filtros, en una fiesta de
copas y lujuria le cortaron la cabeza y se la entregaron a
una bailarina, servida en una bandeja. Así manifestó su
libertad.

Yo estoy seguro de que Juan, bajo su apariencia austera
y áspera, casi de esparto, bajo su voz tan cortante como
las navajas de Albacete, escondía un corazón de miel.

Como viene siendo
habitual su santidad
Benedicto XVI nos ha
regalado, una vez más,
un año especial, ahora
dedicado a la Fe. El
curso 2012-2013 estará
dedicado a la renovación
de la Iglesia, en las
personas e instituciones;
una renovación que tiene como eje
central la vivencia de la fe, tanto en
sus contenidos, como en su
celebración y presencia pública. La
Carta Apostólica �PORTA FIDEI�
muestra una doble necesidad:
�Desde el comienzo de mi ministerio
como sucesor de Pedro, he
recordado la exigencia  de
redescubrir el camino de la fe para
iluminar de manera cada vez más
clara la alegría y el entusiasmo
renovado de encuentro con Cristo�.
Y por otra se plantea la urgente
necesidad de la trasmisión de la fe:
�Como la samaritana, también el
hombre actual puede sentir de
nuevo la necesidad de acercarse
al pozo para escuchar a Jesús,
que invita a creer en él y a extraer
el agua viva que mana de su fuente�.

Con estos  presupuestos
Benedicto XVI convoca �Un Año de
la fe. Comenzará el 11 de octubre
de 2012, en el 50 aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II,�
el 20 años de la publicación del
Catecismo de la Iglesia Católica,�
y terminará en la solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo, el
24 de noviembre de 2013�. Así
pues, se nos invita a volver la mirada
sobre estos dos documentos
eclesiales, Documentos del
Concilio Vaticano II y Catecismo
de la Iglesia Católica, retomándolos
y asimilando toda su riqueza: �He

pensado� puede
ser una ocasión
p r o p i c i a  p a r a
comprender que
los textos dejados
en herencia por los
p a d r e s
conciliares,�. Es
necesario leerlos
d e  m a n e r a

apropiada y que sean conocidos y
asimilados como textos cualificados
y normativos del magisterio, dentro
de la Tradición de la Iglesia�. Y, al
mismo tiempo presenta el Catecismo
de la Iglesia como un �subsidio
precioso e indispensable�.

En el pensamiento del Papa
tenemos un lugar destacado las
personas y el valor de nuestro
testimonio público, Por eso afirma:
�La renovación de la Iglesia pasa
también a través del testimonio
ofrecido por los creyentes�, por ello
nos invita en este año a �una
auténtica y renovada conversión al
Señor� que sólo es posible
dejándonos llenar del amor de Cristo,
pues: ��es el amor de Cristo el que
llena nuestros corazones y nos
impulsa a evangelizar�.

Desde el Concilio una constante
en la Iglesia es la necesidad de una
Nueva Evangelización, que en
continuidad con Pablo VI y Juan
Pablo II, Benedicto XVI nos recuerda
con frecuencia en su magisterio, y
que en este año quiere avanzar en
la cuestión: �Y precisamente he
convocado la Asamblea General
del Sínodo de los Obispos, en el
mes de octubre de 2012, sobre el
tema de la nueva evangelización
para la trasmisión de la fe cristiana.
Será una buena ocasión para
introducir a todo el cuerpo eclesial

EL PAPA CONVOCA EL AÑO DE LA FE

en un tiempo de especial reflexión y
redescubrimiento de la fe�.

Renovación y Evangelización
son una constante en los planes
pastorales de la Iglesia, es nuestro
Plan Diocesano de Pastoral: �Nos
renovamos para evangelizar�, es el
nuevo plan de la Conferencia
Episcopal Española: �La nueva
evangelización desde la Palabra de
Dios. Por tu Palabra, echaré las redes
(Lc 5,5)�, y el de otras muchas
diócesis españolas. El acierto de su
santidad radica en situar ambas
dimensiones en el ámbito de la fe,
algo que parece obvio, pero que no
podemos dar por supuesto. En este
planteamiento �la fe, profesada,
vivida y rezada, y reflexionada� se
concierte en el centro de la acción
pastoral de la Iglesia y nos ofrece la
posibilidad de vivir, en el próximo
curso 2012-2013, este �Año de la fe�
como un tiempo especial de gracia,
que el Señor regala a su Iglesia, para
vivir plenamente nuestra vocación
cristiana. Y como dice el Papa: en
este año �tendremos oportunidad de
confesar la fe en el Señor Resucitado
en nuestras catedrales e iglesias�,
en nuestras casas y con nuestras
familias, para que cada uno sienta
con fuerza la exigencia de conocer
y trasmitir mejor a las generaciones
futuras la fe de siempre�.

Esta Carta Pastoral es muy
interesante, es fácil de leer y seguir.
Sobre ella hablaremos mucho a lo
largo del próximo curso y se nos
invitará a participar en todo tipo de
acciones y celebraciones. Leámosla
con detenimiento, pues no ayudará
a reflexionar sobre algo tan grande
como es la fe de la Iglesia y algo tan
sencillo e importante como es nuestra
fe personal y comunitaria.

Don de Dios y respuesta personal, las
dos caras de una misma vocación
preciosa, eso fue la vocación de Juan el
Bautista.

El pueblo, en aquel momento del
nacimiento del Bautista, estaba
expectante. Ansiaba una palabra de
aliento. Oteaba el cielo con el único afán
de que, abriendo alguna ventana, bajase
una voz que animase y levantase. Juan
decía: �En medio de vosotros hay uno
al que no conocéis, y al que no soy digno

de desatar la correa de las sandalias�, decía. Y añadía:
�Yo bautizo con agua, Él os bautizará con espíritu santo
y fuego�.

¿Qué nos diría hoy a nosotros, cristianos del siglo XXI?
¿Será verdad también hoy que, a pesar de estar bautizados,
hay uno al que no conocemos, el único que puede
bautizarnos para una vida nueva?

Juan vino como precursor de aquel que nos dejó como
testamento suyo el amor. En esta hora en que todos
estamos invitados a la austeridad y a compartir con aquellos
que están sufriendo las consecuencias de la actual crisis
económica y con tantos hombres y mujeres del mundo que
viven en una crisis agudísima permanente, ¿qué nos diría
san Juan? Escuchémosle: �La gente le preguntaba: -
Entonces, ¿qué debemos hacer? Él contestaba. �El que
tenga dos túnicas, que comparta con el que no tiene, y el
que tiene comida, haga lo mismo� (Lc. 3, 10). ¿Está claro?

¡Felices fiestas de San Juan a todos los albacetenses!

                                               + Ciriaco Benavente
                                                       Obispo de Albacete

"La gente le preguntaba:
-Entonces, ¿qué debemos

hacer? Él contestaba.
�El que tenga dos túnicas,
que comparta con el que no
tiene, y el que tiene comida,

haga lo mismo�.

Comenzará el 11 de octubre de 2012


