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ucas es un cristiano de
la segunda generación.
Al igual que nosotros, él,
a pesar de estar tan
próximo a los aconteci-
mientos, no tuvo la
suer te de conocer
físicamente a Jesús.

Sabe que otros, antes que él, han
asumido la noble empresa de
componer el relato de los hechos que
“entre nosotros se han cumplido”.
Ahora ,  después  de  indagar
cuidadosamente, se propone transmitir
al lector aquello “que ha recibido de
los que fueron testigos oculares. Para
que conozcas la solidez de las
enseñanzas recibidas”.

Pero veamos qué nos cuenta
Lucas. “En aquel tiempo Jesús volvió
de Galilea con la fuerza del Espíritu
Santo; y su fama se extendió por toda

la comarca. Enseñaba en las sinag-
ogas y todos se admiraban”. Cómo les
impresionó a los discípulos ver a Jesús

en una permanente relación con el
Espíritu, palpar, casi, aquel soplo del
Padre Dios que alentaba en su vida…

No empieza enseñando en
Jerusalén, la ciudad del templo, de los
reyes y de los pontífices, sino en un
rincón lejano y olvidado: “la Galilea de
los gentiles” como entonces decían
con desprecio.

Un sábado vino a Nazaret, la aldea
donde se había criado. Como era su
costumbre los sábados, entró en la
sinagoga y se levantó para hacer la
lectura. Encontró el pasaje del profeta
Isaías donde está escrito: “El Espíritu
del Señor está sobre mí, porque él me
ha ungido. Me ha enviado para
proclamar el Evangelio a los pobres,
para anunciar a los cautivos la libertad,
para dar vista a los ciegos. Para liberar
a los oprimidos, para anunciar el año
de gracia del Señor”.

Acabada la lectura se permitió hacer
una homilía. La más breve y la más
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n HOY ES "EL DÍA DEL CATEQUISTA"
Hoy es la festividad de San Enrique de Ossó,
Patrón de los catequistas españoles es el "Día
del Catequista". El secretariado de catequesis
invita a que todos los catequistas lo celebren en
la Misa dominical de su parroquia y con más motivo
en este Año de la Fe. Para ello el Secretariado
facilita un material para la celebración publicado
en la hoja del catequista Xaire de este mes de
enero.

n PASTORAL DE LA SALUD:  
FORMACIÓN

El día 30, miércoles, a las 5 de la tarde, en el Salón
de Actos del Obispado, tendrá lugar la formación
mensual de los Agentes de Pastoral Salud. La
psicóloga, María José Hernández será quién
imparta el tema.

n ENSEÑANZA: SANTOS PATRONOS
El día 31, jueves, a las 6 de la tarde, en la Catedral,
nuestro Obispo celebrará la Eucaristía de los
Santos Patronos de la Enseñanza (Sto. Tomás de
Aquino, S. José de Calasanz y S. Juan Bosco).
El Secretariado de Enseñanza Religiosa es quien
organiza esta celebración donde participarán
profesores, alumnos y padres de la enseñanza
pública y concertada en las lecturas, peticiones,
moniciones, cantos y un gesto con motivo del Año
de la Fe.

n DÍA DE VIDA  ASCENDENTE
El día 2 de febrero, sábado, a las 12 h., en  la
parroquia de La Asunción de Albacete, el
Movimiento de Vida Ascendente honrará a sus
patronos, los ancianos Simeón y Ana. Celebrará
la Eucaristía (con bendición de las candelas) el
Sr. Obispo.  Están invitados todos los grupos del
Movimiento y cuantas personas quieran unirse a
la celebración.

n LA VIDA CONSAGRADA
EN EL AÑO DE LA FE

Signo vivo de Cristo resucitado en el mundo.
Es el lema de la Jornada para
la Vida Consagrada que
celebramos el día 2 de febrero,
sábado .  La  ce lebrac ión
diocesana tendrá lugar a las 8
de la tarde, en la Catedral con
una Eucaristía presidida por
nuestro obispo.

n FESTIVAL A BENEFICIO DE CÁRITAS
El 2 de febrero, sábado, a las 19h., en el
Auditorio Municipal se celebrará un Festival de
Música a beneficio de Cáritas y organizado por la
Comisaría Provincial de la Policía Nacional.

...Y DE LÁMPARA,
EL TESTIMONIO DE
LOS CREYENTES

La renovación de la Iglesia pasa también a
través del testimonio ofrecido por la vida de
los creyentes: con su misma existencia en el

mundo, los cristianos están llamados
efectivamente a hacer resplandecer la Palabra

de verdad que el Señor Jesús nos dejó.
[Benedicto XVI, Porta Fidei 6]

A pesar de que la aplicación de las pautas del
Vaticano II despertaron y todavía despiertan recelos
por los posibles «excesos» a que hubiera podido
dar lugar, el Papa hablaba de la «renovación siempre
necesaria de la Iglesia». Es muy difícil que un cuerpo
formado por tan numerosos miembros como la
Iglesia, goce de una completa y perfecta unanimidad
y así lo vemos a la hora de valorar los efectos del
Concilio. Pero ni en los tiempos de los Hechos de
los Apóstoles se dio ese consenso pleno.

El Papa completa y profundiza el sentido de la
renovación eclesial cuando la remite al testimonio
de vida de los creyentes. No se trata de una mera
adaptación a los tiempos, que bien necesaria es
también en muchos aspectos, sino de la coherencia
entre lo que creemos y sus efectos en nuestra forma
de actuar, en nuestras opciones y compromisos. El
lenguaje con el que la fe se comunica es el del
testimonio. De hecho el propio Jesús, a cuya palabra
nuestra fe se adhiere, nos transmitió el Evangelio
del Reino de Dios con el testimonio de toda su vida.

Lo vemos continuamente, cuando, motivados
por su fe, los cristianos están en su puesto junto a
los pobres, compasivos con los que sufren, creativos
para proponer iniciativas sociales y educativas que
mejoren la vida, hacen más creíble la bondad y
sentido de nuestra misión. Esa es nuestra mejor
campaña de publicidad.

Fco. Javier Avilés

En Jesús se hizo realidad
lo que anunciaba.

Se ha hecho realidad y se
sigue haciendo allí donde
hay cristianos ungidos,
conducidos y alentados

por el Espíritu.

 Que sea
realidad hoy,
depende

de nuestra
respuesta



Libro de Nehemías 8, 2-4a.5-6.8-10
Salmo 18:  Tus palabras, Señor, son espírtu y vida.
Primera carta de S. Pablo a los Corintios 12, 12-30

& Evangelio según S. Lucas 1,1-4; 4,14-21

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de
componer un relato de los hechos que se han verificado entre
nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que
primero fueron testigos oculares y luego predicadores de la
palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente
desde el principio, he resuelto escribírtelos por su orden, para
que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del
Espíritu; y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba
en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde
se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre
los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le
entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró
el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está
sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar
el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la vista. Para dar libertad a los oprimidos;
para anunciar el año de gracia del Señor.»

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se
sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso
a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»

verdadera jamás pronunciada: “Hoy, entre vosotros, se
cumple esta Escritura que acabáis de escuchar”. Lucas
utiliza doce veces en su Evangelio ese solemne y
misterioso “hoy”, como si se hubieran detenido todos
los relojes. ¿Sigue siendo realidad ese “hoy” de Jesús
en medio de nosotros? ¿Le seguimos experimentando
como nuestro Salvador?, ¿lo siguen experimentando
los pobres como buena noticia para su vida?

Es verdad que Jesús no ha abierto todas las prisiones,
no ha dado vista a todos los ciegos, no ha curado a
todos los enfermos ni ha quitado de nuestro planeta
todas las opresiones ¿Será una promesa vana,
engañosa? En Jesús, en su persona y en los signos
que hacía, se manifestaba que el Reino de Dios estaba
presente y operante. En él se revelaba la fuerza del
amor, la única fuerza capaz de cambiar el mundo, porque
es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del
hombre. Cuantos se acercaron a él con fe tuvieron la
dicha de experimentarlo.

Que sea realidad hoy, depende de nuestra respuesta,
de quienes le seguimos y prolongamos su misión. Dios
siempre cuenta con la colaboración libre del hombre.

“Todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para firmar un solo cuerpo” nos recuerda san
Pablo. ¿Nos damos cuenta de que cada cristiano podría
decir lo mismo que Jesús: “El Espíritu del Señor está
sobre mí; me ha ungido (en el bautismo y en la
confirmación), me ha enviado para anunciar la buena
nueva a los pobres…”?. En Jesús se hizo realidad lo
que anunciaba. Se ha hecho realidad y se sigue haciendo
allí donde hay cristianos ungidos, conducidos y alentados
por el Espíritu. A lo largo de los dos mil siglos de
cristianismo, ayer y hoy, no han cesado de surgir obras
admirables de misericordia que han sido alegría para
los pobres. ¡Tantas obras y tantas personas que se han
entregado en cuerpo y alma a curar, a enseñar, a dar
de comer, a llevar la Buena Noticia a los demás! Otras
veces han sido voces proféticas las que se han levantado
denunciando injusticias y opresiones. ¿Se cumple hoy
en nosotros, ungidos, como Jesús, por el Espíritu, la
palabra que hemos proclamado?

+ Ciriaco Benavente
                                                   Obispo de Albacete

Juan Fernández Selva
es junto a Joaquín
Martínez Córcoles uno de
l o s  c u r a s  q u e  h a
participado en la puesta
en marcha de la Unidad
Pastoral de la que hablaba
el Plan de Pastoral, para
atender a los pueblos de
Bogarra, Paterna, Ayna y
Alcadozo, ante la escasez
de sacerdotes. Ahora es
el momento de evaluar.
Ha sido una primera
experiencia que ilumina a
nuestra Diócesis como un camino
que hemos empezado, para
consolidarse y que en el futuro pueda
haber más, con la participación
indispensable de los seglares.

- Juan, ¿Qué es una Unidad
Pastoral?

- Una Unidad Pastoral tal y como
está en el proyecto diocesano de
Atención Pastoral
de la Diócesis, es
un conjunto de
parroquias que
se agrupan por
e s c a s e z  d e
sacerdotes, por la
que unos sacerd-
otes van a varios
pueblos para que
pueda atenderse
pastoralmente a esa zona rural, bajo
una unidad y unos criterios comunes.

- ¿Qué evaluación hacéis de
esta Unidad Pastoral que se ha
realizado en la Diócesis?

- Una de las propuestas era que
los seglares asumiesen la tarea de
bautizados, y ciertamente, aunque
ha sido una experiencia breve, creo
que ha sido muy positiva: yo he

disfrutado con la cantidad de gente
de cada pueblo con quienes he
estado. Cada uno según sus
posibilidades, se ha incorporado y
ha  empezado a  par t i c ipar
activamente en la marcha de la
parroquia, es decir participar
activamente en la marcha de la
Iglesia.

- Una experiencia
de dos años y dos meses
de la Unidad Pastoral…
¿En este tiempo,  qué
s e n t i m i e n t o s
destacarías?

- Lo primero, haber
descubierto que la gente
responde a su nivel y con
las dificultades propias de
la formación y de la

costumbre, a esta realidad de
escasez de sacerdotes. Y hay otro
aspecto que también me ha parecido
en este tiempo muy importante, y es
que frente a que es muy fácil que
en cada pueblo se cultive un poco
el capillismo, en el sentido de decir
mi pueblo es el mejor, el único, y
hasta incluso que se den algunos
celos con los pueblos de alrededor,
pues tengo que decir que ha sido

JUAN FERNÁNDEZ SELVA, PÁRROCO DE BOGARRA

muy interesante romper
esa barrera con la
Unidad Pastoral, para
que los de unos pueblos
se tengan en cuenta en
los otros, y viceversa.

- Todo es aún
incipiente.

- Sí, pero yo he
vivido la pluralidad de la
I g l e s i a  c o n  u n a
satisfacción enorme,
porque muy a gusto he
ido a cada pueblo y en
cada pueblo me he

sentido muy del pueblo, teniendo
siempre en cuenta a los demás
pueblos de alrededor.

- En esta época de pocos
sacerdotes, muchos lugares de
culto… la Unidad Pastoral ilumina
a la Diócesis como una realidad
que debe ser meditada, pensada,
y también ofrecida.

- Si. La puesta en marcha y luego
la consolidación de la Unidad
Pastoral suele ser muy difícil. Ha sido
una apuesta de D. Ciriaco, nuestro
obispo, y ha sido una primera
experiencia para mí preciosa, y que
ilumina como una verdadera luz para
que en un futuro pueda haber otras
experiencias y pueda haber un
camino que hemos empezado, que
se tiene que consolidar y crecer.

- Alguna cosa más, Juan.
- Dar gracias. Para mí ha sido

una gracia enorme: gracias a Dios,
gracias a la Iglesia y gracias a todas
las personas que han participado,
porque para mí ha sido una gracia
de Dios, ciertamente, haber podido
tener esta pequeña experiencia, esta
pequeña luz en nuestra Iglesia.

Cada uno según
sus posibilidades,
se ha incorporado

y ha empezado
a participar

activamente en la
marcha de la

parroquia

La Unidad Pastoral, una experiencia que ilumina a nuestra Diócesis

El pasado jueves 10 de enero despedíamos en su
Balazote natal a D. Miguel González, sacerdote y

misionero en Perú. La Diócesis da gracias a Dios por
el don de su ministerio.


