
José Antonio Roldán

Al llegar el Adviento, entramos 
en conflicto porque al desear 
que el Señor venga, su llega-

da puede amenazar el conformismo 
de nuestra vida cristiana. Y lo peor 
es que no viene solo. Le acompañan, 
como siempre, las malas compañías 
de las que siempre se ha rodeado.

Viene y nos 
lleva al de-
sierto 

Santa María

para hablarnos al corazón. Y cuando 
nos ha seducido, nos damos cuenta 
que en el desierto hay una multitud 
de cinco mil hambrientos a los que 
hay que darles de comer. Serían mu-
chos más, contando mujeres y niños, 
que para el hambre sí que cuentan.

Otras veces, nos acercamos a Él 
buscando un mejor descanso, pero al 
llegar nos encontramos con que otros 
se nos adelantaron, porque andaban 
mucho más cansados y agobiados por 

el peso del camino. Y una cosa es 
buscarle a Él y otra encontrarte 

con los más abatidos de este 
nuestro mundo.

Nos llenamos de alegría 
cuando nos hace bajar del 
árbol de la superioridad 
donde nos hemos aloja-
do porque nos dice que 
quiere alojarse en nues-
tra casa, pero no esperá-

bamos que su entrada en 
nuestro domicilio hiciera 

salir del bolsillo el dinero 
robado y compartir los bie-

nes con los más necesitados.

No, la venida de Dios no es fácil 
de soportar. Necesitamos que al-

guien nos sostenga para tener 
aguante en la espera y apertu-

ra a su llegada. Como María.

En ella encontró los 
oídos más atentos a la 
escucha de la Palabra, 
el silencio más acoge-
dor para interiorizarla 
y las manos más obe-
dientes para ofrecerla 
como luz del mundo.
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Junto a ella podemos recuperar 
la capacidad de asombro que tienen 
los niños ante las buenas noticias, la 
actitud vulnerable de los sencillos y 
limpios de corazón para hacerse li-
bremente esclavos de la voluntad del 
Dios que nos sale al encuentro, a ve-
ces, sin esperarlo, la agilidad de unos 
“pies que nos llevan a las aguas vivas 
y refrescantes del evangelio y de unas 
manos disponibles para la tarea que 
nos espera en lo alto de la montaña de 
Judea para ofrecer compañía y servi-
cio a quienes se habían adentrado ya 
en años en el ocaso de sus vidas”.

Ella puede ayudarnos a sacudir el 
polvo y el cansancio del camino, la fa-
tiga de nuestras sandalias gastadas y 
el ritmo inquieto de nuestra agenda y 
de nuestro reloj. Ella puede hacer que 
recuperemos el camino de regreso a 
la aldea, para comunicar que mien-
tras andábamos nuestro corazón ar-
día con sus palabras y que durante la 
cena el pan de pueblo tenía sabores de 
Belén. Ella puede adentrarnos en me-
dio del desierto del ruido al silencio 
de su morada en donde “hic factum 
est”.
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CÁRITAS

Reconocimiento al 
voluntariado
   El 12 de diciembre, a las 5:30 
de la tarde, en la parroquia de 
El Buen Pastor de Albacete, 
tendrá lugar el acto de reco-
nocimiento al voluntariado de 
Cáritas y a las 7 la Eucaristía de 
Navidad. Posteriormente habrá 
un momento fraterno com-
partiendo un chocolate. Todos 
los voluntarios de los grupos 
parroquiales y de programas de 
Cáritas están invitados a asistir.

MISIONES

Sembradores de 
Estrellas
   Como preparación para la 
Navidad la Delegación de Mi-
siones invita a participar en el 
envío de Sembradores de Estre-
llas para colegios y parroquias 
que tendrá lugar el viernes 13 
de diciembre, en la Catedral, a 
las 4:30 de la tarde. Los pueblos 
organizan sus propias ce-
lebraciones para sembrar 
de sonrisas nuestra 
Diócesis y pueden 
pedir directamente las 
estrellas a la Delegación.

UNIVERSITAS

Retiro con el obispo
   El sábado día 14, de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde, en la 
Casa de Ejercicios se celebra 
un retiro dirigido por nuestro 
obispo D. Ciriaco a todas las 
personas que se mueven, de 
una u otra manera, en el mun-
do de la cultura. Sin ánimo de 
excluir a nadie se mencionan 
tres colectivos: Universitarios 
(estudiantes y profesores); Do-
centes de ámbitos no univer-
sitarios; Personas que trabajan 
en los medios de comunicación 
y en actividades culturales.

OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro de Adviento
   El grupo de Cooperadoras 
del Instituto Secular Obreras 
de la Cruz invitan al Retiro 
Espiritual que se celebrará el 
domingo día 15, a las 5 de la 
tarde en la Capilla del Sanato-
rio de Santa Cristina, dirigido 
por  Matías Marín, párroco 
de Chinchilla y Delegado de 
Pastoral Familiar.

Breves

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Ga-
lilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, 
de la estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su 
presencia, dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». 
Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél. El 
ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. 
Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no 
tendrá fin». 
Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?». El ángel 
le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cu-
brirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. 
Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, 
y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay 
imposible». 
María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu pala-
bra». Y la dejó el ángel.

Lc. 1, 26-38

EVANGELIO del día

Agenda 
Diciembre

Vivir la caridad significa no buscar nuestro 
propio interés, sino llevar los pesos de los 
más débiles y pobres.

El Reino de los cielos es para aquellos que 
ponen su confianza en el amor de Dios y no 
en las cosas materiales.

Ser santos no es privilegio de unos pocos, 
sino una vocación para todos.

Retiro curas 
Albacete ciudad

10
MAR

NAVIDAD
2013 Construyendo 

espacios de esperanza: 
Pacíficos

Seremos personas de paz, pacificaremos y serenare-
mos a los que nos rodean, y también intentaremos que 
nuestro comportamiento no altere a nadie. Transmitir 

paz. Para ello es necesario cuidar nuestra espiritualidad y 
nuestra fortaleza 

interior. “Bien-
aventurados los 

que buscan la 
paz, porque ellos 

serán llamados 
hijos de Dios” 

(Mt 5,9).

Retiro curas 
Hellín

12
JUE

Retiro curas 
Villarrobledo

13
VIE



“Los desequilibrios que fatigan al mundo moder-
no están conectados con ese otro desequilibrio 
que hunde sus raíces en el corazón humano”, 

afirmó el concilio Vaticano II.

Algunos, sin embargo, creyeron que el ser hu-
mano nacía con una tendencia innata al bien, que 
bastaría dejarle crecer sin trabas para que fuera 
felizmente guiado por la razón natural, pero tal 
paraíso libertario no ha existido nunca. Lo del 
“buen salvaje” no fue más que un sueño literario, 
desmentido por la realidad diaria. La naturaleza 
dejada a su propia suerte no nos orienta sólo al 
paraíso; es compleja y contradictoria, mezcla de 
razón ordenadora y de pulsiones inconfesables. 
Andamos como dañados de raíz. El pecado ori-
ginal, desprestigiado e ignorado en el lenguaje ac-
tual, cobra, sin embargo, categoría de dato cons-
tantemente verificado en las grandes miserias de 
la humanidad y en la experiencia de cada corazón 
humano. 

Otros, a tono con la cultura del “todo vale”, se 
empeñan en negar la realidad del pecado como 
realidad personal. Pero, como dice un eminente 
teólogo, sólo quien no ha superado el nivel de la 
animalidad, o no ha descubierto la misión a la que 
está llamado, puede atreverse a negarlo. Lo del 
“todo vale”, aunque se presente envuelto en papel 
de progresismo, no deja de ser una grave amenaza 
para el presente y el futuro de la humanidad.

La fiesta de la Inmaculada nos viene a recordar, 
desde la ventana que el adviento nos abre cada 
año a la esperanza, que estamos dañados, pero no 
todos. Por muy marchito que se encuentre el árbol 
de la historia, María desborda salud. María es el 
amanecer de una nueva tierra, de nuevas posibili-
dades para la humanidad herida.

Entre tantas realidades positivas, la negati-
vidad del mundo es también evidente. ¿Quién 
puede negar la realidad del dolor y las lágrimas, 
la explotación de los débiles, el hambre y la injus-
ticia, la sangre y la violencia? Pero esa no es toda 
la verdad, sólo la primera parte. En María se abrió 
un capítulo nuevo, que aún no se ha cerrado.

Como dice bellamente un autor, estamos en-
fermos, pero no desahuciados, hemos perdido 
muchas partidas, pero no estamos definitivamen-

te eliminados. La Inmaculada proclama que Dios 
tiene un proyecto de gracia para todos los hom-
bres. En ella, Madre de la nueva humanidad, se ha 
hecho realidad luminosa; en ella tenemos la prue-
ba de que puede ser ejecutado. Las doce estrellas 
de María iluminan nuestra noche y nos revelan 
que Dios nos busca en nuestras sombras.

María fue colmada de gracia desde el primer 
instante de su concepción, porque iba a ser espa-
cio de la Encarnación de Dios. Desde entonces, 
cada uno podemos entrar en la zona de la san-
tidad a causa de la entrega que Cristo hizo de sí.

María, metáfora del sueño de Dios, que que-
dó frustrado por la libre decisión del hombre, 
es como el espejo que por no estar manchado, 
ni rayado, no roto, nos devuelve nuestra mejor 
imagen al mirarnos en él. Está hecha de arcilla, 
lo mismo que nosotros, pero nuestro barro puede 
recocerse a su luz. Vivió con los pies en el suelo y 
experimentó el sufrimiento. La gracia no elimi-
nó su humanidad, sino que la puso de relieve y 
la potenció al máximo. Fue un trozo de historia, 
un poco de tierra quebradiza habitado en pleni-
tud por el Espíritu. Cuanto más santa, más creció 
en humanidad; cuanto más cerca estuvo de Dios, 
más reconoció su infinita distancia y más cerca se 
sintió de su pueblo. Por eso, a la vez que “procla-
maba la grandeza de Dios”, cantaba las esperanzas 
de todos los humildes y humillados. 

El pueblo cristiano adivina en María la auro-
ra de un tiempo nuevo y posible con la gracia de 
Dios. Y ella, como buena madre, contribuye a ha-
cerlo posible.

Un proyecto de 
gracia para todos 
los hombres

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
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Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«Está hecha de arcilla, lo mismo que 
nosotros, pero nuestro barro puede 
recocerse a su luz. Vivió con los pies 

en el suelo y experimentó el 
sufrimiento. La gracia no eliminó su 

humanidad, sino que la puso de relieve 
y la potenció al máximo»



Clausurado el Año de la Fe en nuestra diócesis con unos actos 
donde se vivió la alegría de la fe.

es noticia...

Vicente 
Altaba, 
delegado 
episcopal 
de Cáritas 
Española, 
ha venido 
a Albacete 
a hablar-
nos de la 
“Dimensión 
evangeliza-
dora de la 
caridad”. 
Asegura que 
todos los 
cristianos 
somos Cá-
ritas y que 
tenemos 
hoy un gran 
aporte que 
hacer a la 
sociedad: la 
esperanza.

PREGUNTA. Vicente Altaba, 
¿A qué se refiere cuando habla 
de la dimensión evangelizadora 
de la caridad?

RESPUESTA. Cáritas es la 
Iglesia y la misión de la Iglesia 
es evangelizar. Por tanto, Cári-
tas participa de la evangeliza-
ción de la Iglesia y tiene como 
última misión evangelizar. Yo 
sé que esto a veces provoca al-
guna resistencia por parte de 
sectores culturales que identi-
fican la palabra evangelización 
con proselitismo, imposición, 
adoctrinamiento y no tiene 
nada que ver. Evangelizar es ser 
testigo de una buena noticia. 
¿Cuál es esa buena noticia? El 
amor de Dios: nosotros lo que 
hacemos es por amor de Dios.

P. Cáritas está siendo hoy una 
buena noticia para los pobres, 
encuentran en ella un apoyo.

R. Así es. No presumo de 
que en Cáritas solucionamos 
la vida de la gente, ni que sea 
la solución para los problemas 
sociales de España. Pero sí que 
es una buena noticia en este 
mundo tan injusto, cada día 
más desigual, porque estamos 
experimentando que los pobres 
se hunden más en su pobreza a 
pesar de que nos hablen de la 
luz al final del túnel. Con todos 
mis respetos, la luz la ven unos 
pocos que cada día son más ri-
cos, son millonarios, que justo 
cuando aumenta la pobreza au-
mentan ellos también. Los po-
bres ven cada día más la oscu-
ridad. Apostar por los últimos, 
por los pobres, estar con los que 
nadie apoya y además sin espe-
rar nada a cambio, dime si eso 
no es ser una buena noticia, si 
eso no es anunciar el amor de 
Dios.

P. Trabajamos por la justicia 
es el lema de Cáritas, porque la 
caridad es algo más que solida-
ridad.

R. Evidentemente, lo nues-
tro no es solamente solida-

H A B L A N D O  C O N . . .
Vicente Altaba 

Delegado Episcopal de Cáritas Española

ridad, tiene un fundamento 
teológico, aunque nos recono-
cemos también solidarios con 
los que hacen de la solidaridad 
su bandera. Cáritas se explica 
desde Dios y la solidaridad se 
puede explicar desde muchas 
motivaciones. En segundo lu-
gar, la solidaridad para noso-
tros incluye un compromiso 
muy serio por la justicia, por la 
transformación, por eso no nos 
gusta presumir de los miles que 
damos de comer. Nos gustaría 
presumir, si es que podemos, de 
en qué medida lo que hacemos 
sirve para cambiar la mente y 
el corazón de la gente, en la de-
nuncia de las estructuras injus-
tas en las que vivimos y poder 
hacer algo por cambiarlas.

P. Nos habla también de la 
esperanza en momentos de difi-
cultad.

R. Son momentos de difi-
cultad, cada vez la situación se 
va agravando. Tenemos que lu-
char todos por denunciar y por 
cambiar esta situación, y efecti-
vamente, a la vez que mis pala-
bras tienen un tono de denun-
cia, también es de esperanza, 
porque los cristianos tenemos 
hoy un gran aporte que hacer 
a la sociedad: la esperanza. En 
la radio escuché hace unos días 
decir a una persona que era 
presentada como un intelectual 

—era un escritor—, que la es-
peranza es una reliquia del pa-
sado. Me dio una pena enorme, 
porque decir eso es negarnos a 
progresar y a cambiar. La espe-
ranza es una promesa, no es una 
reliquia, no nos hace mirar para 
el pasado, sino para el futuro y 
nos hace comprometernos.

P. Y los cristianos tenemos 
razones para hablar de esperan-
za.

R. Yo diría que los cristianos 
tenemos más razón que nadie 
para la esperanza, porque sabe-
mos que esa esperanza nuestra 
no se fundamenta sólo en nues-
tras propias capacidades ni po-
sibilidades, sino también en la 
fuerza de Dios que está metido 
en esta historia y es el primero 
empeñado en sacarnos adelan-
te. Cuando se pierde la esperan-
za lo único que nos queda es el 
fracaso y no podemos aceptar a 
priori el fracaso, ni nuestro ni 
de nadie.

P. ¿Qué mensaje nos trae des-
de Cáritas Española para Alba-
cete?

R. Un mensaje de ánimo, de 
aliento. Primero, felicitar a Al-
bacete por la Cáritas que tiene, 
que es muy seria, hace muchas 
cosas y está trabajando mucho 
por hacerlas bien. Segundo, de-
cir a los cristianos que Cáritas 
somos todos. A la gente que no 
conoce mucho Cáritas, yo le 
digo que el carné de Cáritas es 
nuestro bautismo, porque por 
él participamos en la vida de la 
Iglesia, no sólo del culto, de la 
Palabra, de la formación, tam-
bién en su caridad. Caritas es la 
caridad organizada de la Igle-
sia, de la comunidad. Entonces, 
apoyad a Cáritas, para que el 
mundo vea el amor que hay en 
nuestra comunidad y seamos 
signo del amor de Dios, que eso 
es evangelizar.

“El carné de 
Cáritas es nuestro 
bautismo, lo que 
hacemos es 
por amor de Dios”


