
Remedios Egido

En estos días hablar de juventud 
es hablar de paro, botellón, irres-
ponsabilidad, adicción a nuevas 

tecnologías, violencia… ¡BASTA ya 
de informes y noticas negativas! ¿Por 
qué no son noticia aquellos jóvenes 
que en su día a día ayudan a los de-
más, que viven su fe comprometidos 
en una parroquia o movimiento, que 
ponen esa luz de esperanza en nues-
tra sociedad porque creen en algo 
más, o más bien, en Alguien que da 
otro sentido a sus vidas?

El Papa Francisco en sus nume-
rosos encuentros con jóvenes, de-
muestra que cree en la juventud y nos 
anima a salir de nuestra comodidad: 
“Quisiera decir una cosa. ¿Qué es lo 
que espero como consecuencia de la 
Jornada de la Juventud? Espero lío… 
pero quiero lío en las diócesis, quie-
ro que se salga afuera, quiero que la 
Iglesia salga a la calle, quiero que nos 
defendamos de todo lo que sea munda-
nidad, de lo que sea instalación, de lo 
que sea comodidad, de lo que sea cleri-
calismo, de lo que sea estar encerrados 
en nosotros mismos, las parroquias, 
los colegios, las instituciones son para 
salir, sino salen se convierten en una 
O.N.G. ¡Y la Iglesia no puede ser una 
O.N.G.!”.

Este año nuestra diócesis, a través 
del Plan Diocesano de Pastoral, inci-
de de un modo especial en la evange-
lización de los jóvenes. ¿Cómo empe-
zar?, ¿por dónde caminar?

1. Experiencia de Identidad. Una 
Pastoral Juvenil que provoque en-
cuentros, que invite a conocer a Jesús, 

Hagamos lío

anunciarlo y seguirle. Acompañar a 
una juventud que desea responder 
a la llamada del Señor. Hay un gran 
deseo de espiritualidad entre los jó-
venes. Escuchar a los jóvenes y darles 
voz. ¿Se puede dar más protagonismo 
a los jóvenes en la diócesis? Ayudar a 
personalizar la FE.

2. Experiencia de Evangeliza-
ción. Una Pastoral más misionera, 
salir al encuentro de los demás. Una 

Pastoral Juvenil que acompañe el 
“después” de las 
e x p e r i e n c i a s . 
Todo lo que vivi-

mos po-
demos 
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convertirlo en extraordinario. El uso 
de las nuevas tecnologías para com-
partirlo todo.

3. Experiencia de Iglesia-Comu-
nidad. Somos una familia que se en-
cuentra, vive y camina unida. Reto 
de una Pastoral de Comunión. Favo-
recer la Pastoral de procesos, no sólo 
de actividades. Fortalecer, alimentar, 
cuidar a los agentes de pastoral, tener 
más momentos de silencio para llegar 
a tomar conciencia de ser instrumen-
tos de Dios y vivir las actitudes apro-
piadas.

¡Hagamos lío entre todos! ¡Que 
la alegría que caracteriza a la juven-
tud sea contagiosa! Porque merece la 

pena gastar la vida por Cris-
to y esto da la verdadera FE-
LICIDAD.

en la Diócesis

Hoja
Dominical

15 Diciembre 2013
III Domingo de Advientofacebook.com/diocesisdealbacete

twitter.com/DiocesisAlbact

Diócesis de Albacete

SUPLEMENTO DEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL  
OBISPADO DE ALBACETE

www.diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 



PARROQUIA DE SAN JOSÉ

El kilo, el litro y la lata
   Los jóvenes de la parroquia de San 
José de Albacete organizan una na-
vidad más (y ya van 30), la campaña 
de recogida de alimentos “EL KILO, 
EL LITRO Y LA LATA”. Este año 
será del 21 al 24 de diciembre. Los 
jóvenes, debidamente identificados, 
estarán en la puerta de los super-
mercados para recoger los alimentos 
que posteriormente se entregarán 
en los barrios de La Estrella y La 
Milagrosa, en la I.B. Sagrado Cora-
zón y el Asilo de San Antón. Princi-
palmente se necesitan: Legumbres, 
latas, aceite y carne de pollo.

SCOUTS CATÓLICOS

Luz de la Paz de Belén
   El Movimiento Scout Católico de 
Albacete invita a la Eucaristía previs-
ta para el sábado 21 de diciembre a 
las 16:45 h., en la Catedral. Durante 
la celebración se distribuirá la Luz 
de Paz de Belén para que así llegue 
a todos los rincones de nuestra dió-
cesis.  Mantén la llama encendida, es 
el lema común de este año en el que 
se cumplen 100 años de escultismo 
católico en el mundo.

PARROQUIA DE LA PAZ

Obras de teatro
   En la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Paz de Albacete (c/ Alcaraz s/n 
—Vereda de Jaén—), el sábado 21 de 
diciembre, a las 17:30 h., habrá dos 
representaciones teatrales: “Repre-
sentación bíblica del Nacimiento de 
Jesús” y “Una Navidad distinta” a 
cargo de los niños de catequesis y el 
grupo de teatro de la parroquia. Los 
donativos serán para Cáritas.

Breves

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le 
mandó a preguntar por medio de sus discípulos: «¿Eres tú el que ha de ve-
nir o tenemos que esperar a otro?». Jesús les respondió: «Id a anunciar a 
Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; 
los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y a 
los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice 
de mí!».
Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: «¿Qué salisteis 
a contemplar en el desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O qué 
fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan 
en los palacios. Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, 
y más que profeta; él es de quien está escrito: “Yo envío mi mensajero 
delante de ti, para que prepare el camino ante ti”. Os aseguro que no ha 
nacido de mujer uno más grande que Juan, el Bautista; aunque el más 
pequeño en el reino de los cielos es más grande que él».

Mt. 11, 2-11

EVANGELIO del día Agenda 
Diciembre

Mons. Zéphir in Toé
Un testigo de fe y esperanza, un amigo del Carmelo

I N  M E M O R I A M

P. Jean Baptiste Pagabeleguem, ocd

Retiro curas 
Sahúco

16
LUN

NAVIDAD
2013 Construyendo 

espacios de esperanza: Escucha
Escucharemos con atención a las personas que nos rodean. Les 

haremos saber lo positivo y lo bueno que tienen para que se sientan 
bien y queridos. A pesar de nuestras debilidades, Dios siempre apuesta 

y está enamorado de nosotros. “Tú eres el Dios de los humildes, el defen-
sor de los desvalidos, el apoyo de los débiles…” (Jdt 9, 11).

Retiro curas 
Elche-Yeste y 
Alcaraz

17
MAR

P.astoral de la 
Salud. Meditación
17 h. Obispado

18
MIE

Monseñor Zephirin Toé nació en 1928, se ordenó sacerdote en 1958, y 
le consagraron obispo para la entonces Diócesis de Nouna-Dedou-
gou el 25 de noviembre de 1973. En 2000 se dividió la larga diócesis 

de Nouna-Dedougou, y Monseñor Toé fue el primer obispo de Dedougou 
hasta su renuncia al cargo en 2005.

Un hombre discreto, sencillo, un pastor lleno de celo por la salvación de 
las almas, un hombre de fe, de paz y un unificador de los pueblos. Muy aten-
to a todos, inspiraba confianza y respiraba una espiritualidad profunda.

Fue un pastor y padre no solo para los cristianos católicos, sino también 
para los protestantes, los musulmanes, los de la religión tradicional... Era un 
unificador nato, lleno de sentido común, y de respeto por unos y otros. 

A pesar de estar delicado de salud desempeñaba con ánimo su cargo de 
pastor y padre de todos sin quejarse de nada. Podríamos decir que sacaba 
fuerza de una convicción firme en la fe que recibió de los misioneros, y que 
quería compartir con todos, siendo un apóstol del Amor, de la concordia y 
la esperanza. La fuerza la sacaba, sin duda, de su profunda espiritualidad y 
de su amor a la oración.

Como hombre de oración, desde su nombramiento 
de Obispo, siempre quiso tener en la diócesis de Nouna-
Dédougou un monasterio contemplativo. Nos lo con-
taba con emoción renovada, luchó para convencer a las 
madres carmelitas para fundar en esta parte tan lejana 
del mundo. Y las Carmelitas, que fundaron en el 1980, 
pidieron —como es normal— la presencia de los frailes, 
que llegaron 12 años más tarde.

Falleció en la Casa Sacerdotal de Albacete, a los 85 
años de edad el 25 de noviembre.

La 2 de TVE 
11:30 h. 

Pueblo de Dios 
desde Albacete

15
DOM

Retiro curas 
La Roda y 
La Manchuela

19
JUE

Vigilia Oración 
Vocaciones. 
21 h. Catedral

20
VIE



Seguimos, en el tercer domingo de Adviento, 
acompañados por Juan el Bautista, al que aho-
ra vemos encarcelado por orden de Herodes 

en las mazmorras de un viejo castillo engastado en 
un promontorio rocoso del desierto de Moab. 

Probablemente Juan, como muchos de los que 
escuchaban a Jesús, participaba de algunas de las 
corrientes mesiánicas de su tiempo: Tenían meti-
da en la cabeza la idea de un Mesías glorioso, que 
traería la liberación de la opresión de su pueblo ya, 
aquí y ahora. Soñaban con un Mesías justiciero, 
que libraría a Israel de sus enemigos, que vendría 
empuñando el hacha para cortar todo árbol im-
productivo, que traería el bieldo en la mano para 
separar el trigo y aventar la paja.

Parece que las noticias que le llegan a Juan so-
bre Jesús y su manera de actuar le desconciertan, 
o desconciertan al menos a sus discípulos. ¿No se 
habrá equivocado? Porque resulta que el Mesías 
a cuyo anuncio él se había entregado en cuerpo y 
alma no se impone por la fuerza, no arrasa con po-
der, no cuenta con otra fuerza que la de su amor, 
vive rodeado de gente pobre y sencilla. A la oscu-
ridad de la mazmorra se suma otra oscuridad en el 
alma del Bautista.

Sabe Juan que lo más probable es que no salgo 
vivo de aquella cárcel. Frente a la propia muerte es 
normal que una persona se pregunte qué sentido 
ha tenido su vida. Las situaciones extremas susci-
tan siempre preguntas radicales, que Juan, hombre 
de coherencias, no elude. Por eso, envía a sus dis-
cípulos a Jesús con la pregunta que lacera su alma. 
“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 
a otro?”. La confianza en Dios no está exenta de 
momentos de crisis. 

Es una buena pregunta para el creyente y para 
el no creyente, para el hombre del siglo XXI, para 
todo hombre que, por muy grande y autosuficien-
te que se crea, si se toma en serio, no debe eludir. 
Dios nos desconcierta siempre que esperamos que 
responda a la imagen que nos formamos de él: 
¿Por qué no libra a los que están encarcelados por 
su causa? ¿Por qué la palabra profética es silencia-
da por alguien tan estúpido como Herodes? ¿Por 
qué Dios calla cuando tantos le acusan? ¿Por qué 
tanto mal, tanto sufrimiento y tanta muerte en su 
creación? 

“Jesús les respondió: «Id a decir a Juan lo que 
estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos an-
dan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los 

muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la 
Buena Nueva»”. Jesús no responde directamente a 
la cuestión. No dice que “Él es el que tenía que ve-
nir”. Provoca a que sea Juan mismo quien encuen-
tre la respuesta. Remite a la Sagrada Escritura, a 
unos pasajes de Isaías, que indican qué mesianis-
mo es el suyo: Un mesianismo que no se mani-
fiesta en gestos triunfalistas y justicieros, sino por 
la cercanía y compasión hacia los desfavorecidos y 
los que sufren: ciegos, cojos, sordos, leprosos... El 
sentido profundo de su acción se descubre sobre 
todo en los dos últimos enunciados: los muertos 
resucitan y los pobres son evangelizados. El ver-
dadero signo de que el Reino de Dios está ahí, de 
que ha comenzado, es que la fuerza del Dios que es 
amor ha irrumpido en el mundo. La respuesta de 
Jesús a Juan Bautista se convierte para cada cristia-
no y para la Iglesia en una inquietante pregunta: 
¿Seguimos ofreciendo los signos de Jesús?

Al marcharse los discípulos de Juan, Jesús hizo 
de éste el mayor elogio que la Sagrada Escritura 
ha hecho de nadie. Pero, paradójicamente, Juan, 
al que veíamos el domingo pasado a la orilla del 
Jordán, invitando a la gente a convertirse, es invi-
tado él mismo a dar un paso más hondo en su fe, 
a creer en Dios incluso en su cautividad, a aceptar 
no su liberación por un Dios omnipotente, sino la 
propia muerte, convirtiéndose así en el anuncia-
dor también de la muerte de Jesús.

Es una buena lección también para nosotros, 
que en la próxima Navidad seremos provocados a 
reconocer a nuestro Salvador en alguien tan iner-
me y tan débil como un recién nacido, acostado en 
un pesebre. Pero esto, ¿no es algo absurdo, insen-
sato, escandaloso? ¡Claro que lo es! ¿Quién puede 
imaginar un Dios, un Salvador así? Las palabras 
que cierran este episodio de la vida de Jesús tam-
bién son desconcertantes: “Dichoso aquel que no se 
escandalice de mi”.

“Dichoso aquel que no se  
escandalice de mi”

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Is. 35,1-6a.10 | Salmo: 145 | 2ª: Sant. 5,7-10 | Evangelio: Mt. 11,2-11

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«La respuesta de Jesús a Juan 
Bautista se convierte para cada 
cristiano y para la Iglesia en una  
inquietante pregunta: ¿Seguimos 
ofreciendo los signos de Jesús?»



A  F O N D O

Robert Rocher y Maica Cirera, profesores de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembros del equipo de 
investigación de Prosocialidad, han estado en Albacete invitados por la Fundación Diocesana de Enseñanza 

“Virgen de los Llanos”, para dar un curso de formación sobre Prosocialidad, al que han asistido profesores del 
Colegio Diocesano y del Ave María, en su mayor parte. Aseguran que “es posible el cambio de la nada a todo, en 

una relación interpersonal, con el gran poder que tenemos de ayudarnos unos a otros”.

“Es posible el cambio 
de la nada a todo, 

con el gran poder que  
tenemos de ayudarnos 

unos a otros”

La Prosocialidad 
Curso de formación en Prosocialidad, promovido por la Fundación Diocesana de Enseñanza “Virgen de los Llanos”

Con el nombre de prosociali-
dad nos estamos refiriendo a 
comportamientos y acciones 

de ayuda. Por naturaleza, tenemos la 
capacidad de ayudar al otro. Ahora 
bien, ¿actuamos en todo momento 
como prosociales? La apuesta está en 
actuar de manera prosocial “no sólo 
con aquellos con quienes nos lleva-
mos bien, sino también con cual-
quier persona con la que estemos 
interaccionando, sea un compañero 
de trabajo, un vecino, o alguien que 
se cruce en nuestro camino y necesite 
nuestra ayuda, al igual que nosotros 
también podemos necesitar la suya”. 

Robert afirma sobre la prosociali-
dad, que es un proceso de aprendizaje 
en el que todos estamos implicados. 
Una acción prosocial es ser construc-
tor de grupos y células de relaciones 
armónicas, positivas, a partir de todas 
esas conductas que todos conocemos, 
de ayuda, servicio, empatía, sociali-
dad… 

“En este curso de formación en 
Albacete hemos trabajado juntos para 
ver que todos somos responsables de 
actuar de ese modo y poder ofrecer a 
nuestros alumnos un mundo diverso 
de modelos prosociales, por ejemplo, 
entre dos profesores, que crean espa-
cios de unidad, complicidad, con lo 
cual los niños están expuestos a esos 
modelos”.

“Tenemos muchos niños y jóve-
nes que no tienen la fortuna de tener 
unos padres que sean un ejemplo de 
ayuda, —añade Robert—. Puede que 
no tengan ni padres, o están deses-
tructurados o viven con la abuela 
que es la que los cuida, pero además 
muchos de ellos están en ambientes 

violentos. Tenemos el deber como es-
cuela de dar modelos grupales, inter-
personales, de relaciones prosociales 
y de comunicación prosocial”.
La clave: Ayudar al otro de la 
manera que quiere ser ayudado

Prosocial es lo contrario a anti-
social y se considera que es antídoto 
contra la violencia. Allí donde va cre-
ciendo la prosocialidad disminuye la 
violencia. La clave es ayudar al otro 
de la manera que el otro quiere ser 
ayudado, explica Maica, y es por lo 
que la Psicología empezó a interesar-
se por estos comportamientos, en los 
años 80, para estudiarlos a fondo, a 
nivel científico.

Robert y Maica elaboran progra-
mas de prosocialidad que pueden 
ser aplicados en cualquier ámbito 
de la actividad humana. Hace año y 
medio participaron en un programa 
europeo sobre motivación al estu-
dio y para prevenir el abandono es-
colar, en una escuela de secundaria. 
“Desaparecían los insultos y lo que 
más me impresionó es el 

cambio que se produjo en alumnos 
que se daban casi por perdidos al no 
ir prácticamente nunca a clase, y se 
consiguió a través de promover estas 
acciones que son ellos mismos las que 
las realizan, es decir, son ellos los pro-
tagonistas. Esto hacía que realmente 
incrementara la motivación por ir al 
colegio”, afirma Maica. La dirección 
en internet de este proyecto es www.
motivationtostudy.eu, donde se pue-
de encontrar metodología y material.

“Me gustaría dar un mensaje de 
ánimo —señala Robert—. Si un ado-
lescente tiene la posibilidad de en-
contrar una relación significativa con 
un adulto que está en la escuela, que 
podría llamarse tutor, pero que ha de 
ser alguien escogido por él, y poder 
darse una relación de confianza, pue-
de haber un cambio de nada a todo en 
el adolescente. Yo creo que debemos 
confiar en esas posibilidades de cam-
bio, creemos mucho en esas personas 
significativas que se ponen a disposi-
ción de sus alumnos, sobre todo en 
esta edad”.

El barrio de Las Seiscientas y algunos pueblos celebraron con gran devoción la fiesta de la 
Virgen de la Medalla Milagrosa. 

es noticia...


