
Matías Marín

Recogemos en este domingo de 
la Sagrada Familia, unas bellas 
palabras del Papa Francisco, sa-

cadas del discurso a las familias que 
acudieron en peregrinación a Roma 
en el Año de la Fe, y del discurso a la 
Plenaria del Pontificio Consejo para 
la Familia (Octubre 2013), y que pue-
den hacernos mucho bien.

“Hace unas semanas, dije en esta 
plaza que para sacar adelante a una 
familia es necesario usar tres pala-
bras. Quiero repetirlo. Tres palabras: 
permiso, gracias y perdón. ¡Tres pa-

labras clave! Pedimos 
permiso para no 
avasallar en la fa-
milia. «¿Puedo 
hacer esto? ¿Te 
gusta que haga 
esto?». Con el 
lenguaje pro-
pio del quien 
pide permi-
so. ¡Demos 
las gracias, 
gracias por 

gracias
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el amor. Pero, dime, ¿cuántas veces al 
día das las gracias a tu mujer, y tú a 
tu marido? ¡Cuántos días pasan sin 
pronunciar esta palabra: gracias! Y la 
última: perdón. Todos nos equivoca-
mos, y a veces alguien se ofende en la 
familia y en el matrimonio, y algunas 
veces —como suelo decir— los platos 
salen volando, se dicen palabras fuer-
tes, pero escuchad este consejo: No 
acabéis el día sin hacer las paces: ¡La 
paz se renueva cada día, en la familia! 

Y así se empieza de nuevo. ¡Per-
miso, gracias y perdón! Usemos estas 
tres palabras en nuestra familia”.

“Ahora quisiera aludir, por lo me-
nos, a dos fases de la vida familiar: 
la infancia y 
la vejez. 
Niños y 
ancianos 
constitu-
yen los 

dos polos de la vida, y son también 
los más vulnerables, y a menudo los 
más olvidados.

Cuando confieso a un hombre o 
a una mujer casados, jóvenes, y en la 
confesión surge algo con referencia 
a su hijo o hija, pregunto: —¿Usted 
cuantos hijos tiene? ¿Juega usted con 
sus hijos? ¿Pierde usted tiempo con 
sus hijos? —Uy, no, ¿sabe?, es que 
cuando salgo de casa —me dice el 
hombre— duermen todavía, y cuan-
do vuelvo están ya en la cama. Tam-
bién esa gratuidad del padre y de la 
madre con sus hijos, resulta muy im-
portante: «perder tiempo con los hi-
jos, jugar con los hijos». 

Una sociedad que abandona a los 
niños y margina a los ancianos arran-
ca de cuajo sus raíces y oscurece su 
futuro.

Cuidar de los pequeños y de los 
ancianos es una opción de civiliza-
ción. Y es también el futuro, porque 
los pequeños, los niños, los jóvenes 
sacarán adelante esa sociedad con su 
fuerza, con su juventud, y los ancia-
nos con su sabiduría, con su memo-
ria, que deben darnos a todos”.

perdóny
Permiso,

Hoja
Dominical
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Cuando se marcharon los Magos, el 
ángel del Señor se apareció en sueños 
a José y le dijo: Levántate, coge al niño 
y a su madre y huye a Egipto; quéda-
te allí hasta que yo te avise, porque 
Herodes va a buscar al niño para 
matarlo. José se levantó, cogió al niño 
y a su madre de noche; se fue a Egipto 
y se quedó hasta la muerte de Herodes; 
así se cumplió lo que dijo el Señor por 
el Profeta: «Llamé a mi hijo para que 
saliera de Egipto».

Cuando murió Herodes, el ángel del 
Señor se apareció de nuevo en sueños a 
José en Egipto y le dijo: Levántate, coge 
al niño y a su madre y vuélvete a Israel; 
ya han muerto los que atentaban con-
tra la vida del niño. Se levantó, cogió al 
niño y a su madre y volvió a Israel.

Pero al enterarse de que Arquelao 
reinaba en Judea como sucesor de su 
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. 
Y avisado en sueños se retiró a Galilea 
y se estableció en un pueblo llamado 
Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron 
los profetas, que se llamaría nazareno.

Mt. 2,  13-15.19-23

EVANGELIO del día

EL ESPIRITU SANTO Tel. 967 220525  Del 24 al 28 de marzo a las 19:30 h.
EL PILAR Tel. 967 220590   Primer curso: del 24 al 28 de febrero de 21 a 22 h.
      Segundo curso: del 2 al 6 de junio de 21:30 a 22:30 h.
EL BUEN PASTOR Tel. 967 213651	 	 Los	fines	de	semana:	18	y	19;	25	y	26	de	enero,	
	 	 	 	 	 	 1	y	2;	8	y	9;	15	y	16	de	febrero	a	las	20:30h.
FÁTIMA Tel. 967 221176		 	 	 Del	21	al	28	de	febrero	de	21	a	22	h.	(sábado	y	domingo	libres)
FRANCISCANOS Tel. 967 220902  Del 13 al 23 de enero de 21 a 22 h.
LA ASUNCIÓN Tel. 967 218095	 	 Del	3	al	7	y	del	10	al	13	de	marzo	de	20:30	a	21:30	h.
LA PURÍSIMA Tel. 967 213756   Sábados de febrero de 20 a 21 h.
LA RESURRECCIÓN Tel. 967 227883  Del 10 al 14 de febrero de 20:30 a 22 h.
Nª Sª ANGUSTIAS Tel. 967 245225	 	 De	enero	a	marzo,	viernes	quincenales	a	las	22	h.
SAN JOSÉ Tel. 967 214545	 	 	 Del	12	al	20	de	mayo	a	las	20:30	h.	(sábado	y	domingo	libres)
SAN JUAN BAUTISTA Tel. 967 215342		 Primer	curso:	17,	18,	24	y	25	de	enero	de	21	a	23	h.
	 	 	 	 	 	 Segundo	curso:	17,	18,	24	y	25	de	enero,	vie.	21	a	23	h.	sáb.	11	a	13	h.
SAGRADA FAMILIA Tel. 967 521396  Del 3 al 8 de marzo a las 20:30 h.
DELEGACIÓN DIOCESANA  Primer curso: 8-9 febrero. 
DE	FAMILIA	(Obispado)	 	 	 Segundo	curso:	10-11	mayo

Cursillos Prematrimoniales2013-2014

Varios centenares de personas de todas las edades participaron en el 
Festival	de	Villancicos	que	organizaba	la	Parroquia	de	Yeste.

Los niños volvieron a sembrar estrellas por todos los rincones de la 
diócesis recordando así el nacimiento de Jesús.

Es noticia...



En el mensaje para la próxima Jornada Mundial 
del Emigrante y del Refugiado nos dice el Papa Fran-
cisco: “Jesús, María y José experimentaron lo que 
significa dejar la propia tierra y tener que emigrar. 
El corazón materno de María y el corazón atento de 
José, custodio de la Sagrada Familia, mantuvieron 
siempre la confianza de que Dios no abandona ja-
más”.

Dios ha querido que su Hijo naciera, creciera y 
viviera asumiendo la condición humana. Y la ma-
nera típica de hacerlo es en una familia. No es por-
que sea ésta la manera cristiana, sino porque es la 
manera humana. Los más grandes antropólogos del 
pasado siglo han afirmado que la familia es el único, 
el perenne modelo humano en toda la historia capaz 
de garantizar los elemento esenciales para crecer 
humanamente, como son el sentido de seguridad, el 
sentido de pertenencia y la transmisión de los valo-
res más significativos de la vida. 

En la fiesta de la Sagrada Familia de este año la 
liturgia trae a colación la huida a Egipto porque He-
rodes quiere matar al Niño. Nos presenta, con todo 
realismo, a la familia de Nazaret dramáticamente 
inserta en el árbol de la tragedia humana. Jesús ha 
asumido nuestras características: una familia, un 
país de origen, una lengua, una tradición cultural y 
religiosa. El Dios omnipotente, al asumir en toda su 
verdad la condición humana, ha quedado paradó-
jicamente a merced también de los poderes de este 
mundo.   

“José, levántate, toma contigo al niño y a su madre 
y huye”. Miles de refugiados y emigrantes han vivi-
do esta misma situación. En medio de la amenaza 
terrible que sacude a esta humilde familia de Naza-
ret, sus miembros han permanecido unidos. Pero 
cuántas familias se han visto obligadas, con inmen-
so dolor, a la disgregación para salvar la vida o para 
asegurar el sustento familiar. 

Luego, cuando vuelvan a la paz de Nazaret, se 
nos dirá que el niño crecía en edad, en sabiduría y 
en gracia. Es a lo que está llamado todo niño que 
nace. Pero se requiere para ello un ambiente, el que 
creaban en su hogar María y José, lo que necesita 
todo niño que viene al mundo: un enraizamiento 
afectivo, una estabilidad profunda, un padre y una 
madre. Porque se necesita tiempo para establecer 
esas relaciones profundas que forman parte de lo 
constitutivo de nuestra personalidad. 

Jesús ha encontrado en José y María unos senci-
llos y seguros modelos de referencia, como se dice 
ahora; de ellos ha recibido una educación ligada a la 

modesta cultura de aquel tiempo, pero una educa-
ción esencial, que se manifestaría, en la edad adulta, 
en la dulzura, la bondad y la ternura con que trataba 
a sus prójimos.  

La Familia de Nazaret tiene todavía, en el siglo 
XXI, en que es tan difícil la estabilidad familiar, im-
portantes lecciones que darnos. Pese a las buenas 
intenciones, con el paso del tiempo puede ir apa-
gándose la llama del amor, empezar a pesar la pre-
sencia del otro, ponerse en duda la elección hecha. 
Eso, cuando no se ha procedido a una unión sin 
hondura, que, a veces, no dura más que la luna de 
miel. Es que muchas de las personas de la genera-
ción emergente reducen el amor a un sentimiento, a 
una pasión, a tener “química  sexual”; están conven-
cidos de que el amor no puede ser para siempre, de 
que no se construye sobre el sacrificio y la renuncia; 
las relaciones se centran en “lo que siento hoy por 
ti”, más yuxtaposición que unión.  

Sabemos de la debilidad humana, pero es hermo-
so el consejo de Pablo que escuchamos en las lectu-
ras de este domingo: “Dejaos sostener por Cristo”. 

La familia de Nazaret es una familia posible, no 
inalcanzable. Es bueno no dejarse llevar del pesi-
mismo reinante. Hay también muchas experiencias 
que acreditan la posibilidad de que la aventura del 
matrimonio es una buenaventura, la mejor aventu-
ra. Contamos para ello con la ayuda de Jesús y de su 
Espíritu.

Pero volvamos al comienzo: No olvidemos que, 
aunque se encubra de legalidad o de legitimación 
social, sigue habiendo Herodes, dispuestos acabar 
con la vida naciente o con la no nacida. Y no olvi-
demos que numerosas familias 
viven en su piel el drama lace-
rante de la emigración forzosa, 
para salvar la vida o para buscar 
una posibilidad de futuro. 

La peripecia de la Sagrada fa-
milia y la normalidad de su vida 
en Nazaret nos obliga a no olvi-
dar los dramas familiares, cerca-
nos o lejanos, a reactivar el valor 
y la dignidad de la vida humana 
y de la familia. 

¡Enhorabuena a todas las fa-
milias que se sienten felizmente 
unidas!

La mejor aventura

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Eclo. 3,3-7.14-17a | Salmo: 127 | 2ª: Col. 3,12-21 | Evangelio: Mt. 2,13-15.19-23

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete
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CUPÓN   DESCUENTO



A  F O N D O

Presentando este cupón obtendrás 
un descuento en tu compra.

Valido hasta el 11 de enero de 2014.

Las fiestas de 
Navidad son 
también una 
oportunidad 
para ayudar 
con nuestras 
compras a mu-
chas personas 
y familias, que 
son atendidas 
por diversas 
entidades de la 
diócesis para 
que salgan de 
su situación de 
necesidad, po-
breza y margi-
nación. 
Para dar a 
nuestras com-
pras —dentro 
de un consumo 
responsable—, 
una finalidad 
solidaria y de 
hermandad, 
destacamos la 
labor de estos 
servicios y esta-
blecimientos.

Consumo responsable
y solidario

CUPÓN   DESCUENTO

Rastrillo de la Asociación de Caridad San Vicente de Paúl 
“Luisas de Marillac”

Desde el 26 de noviembre está abierto el rastrillo, y durante los días 3 y 4 de enero, de 11:30 
h. a 14:00 h. y de 17:30 h. a 21:00 h., los viernes, y por la mañana los sábados. En c/ Marqués de 
Villores (tramo entre las calles Dionisio Guardiola y Tinte, frente a la capilla del Colegio María 
Inmaculada).

Encontramos aquí labores y manualidades únicas y muy bellas de las voluntarias de la asocia-
ción: Adornos y centros navideños, pañitos y manteles, imanes variados, copas y soportes para 
velas, bandejas, figuras, broches, collares, medallas, cuadros, bolsos, joyeros, medallas de La Mi-
lagrosa, campanitas de ganchillo con la medalla de La Milagrosa y bolsas para la ropa de bebés, 
gorros y bufandas de lana, cuadros… también carne de membrillo, mermelada, jabón casero… y 
otros artículos que son donados, como juguetes.

Con nuestras compras ayudamos a unas 60 familias de Albacete, de los barrios de la Estrella 
y las Seiscientas y también a los internos del Centro Penitenciario, a través de los proyectos que 
llevan adelante estas voluntarias, de Inserción Social, Atención a Mayores, Talleres de Formación 
y Promoción de la Mujer, y de Atención a las Familias, siguiendo la vocación de San Vicente de 
Paúl, para los más pobres de los pobres.

Café-Tienda Romero. Centro de Promoción y Sensibilización 
del Comercio Justo

En c/ Hermanos Jiménez, 13,  mucho más 
que una tienda, para ir de manera cotidiana 
durante todo el año y disfrutar de las venta-
jas de productos y servicios que no encon-
tramos en otro lugar, con los que apoyamos 
muchas de las iniciativas de Cáritas, también 
en su labor de colaboración con otras enti-
dades, que revierten en Albacete ciudad y 
provincia y en otras poblaciones del mundo, 
para la inserción sociolaboral de personas 
excluidas o en riesgo de exclusión social.

Del mismo modo, favorecemos el comer-
cio justo: un sistema alternativo al modo 
tradicional de comercio internacional que 
apuesta por un consumo responsable, solidario y justo, 
frente a las relaciones mercantiles desiguales, y en este marco Café-Tienda Romero presenta de 
manera especial para estas fiestas, dentro de la “Iniciativa por la paz” Cáritas Jerusalen y Cáritas 

Española, artículos de madera de oliva, nácar y cerámica,  de la cooperativa palestina 
ubicada cerca de Belén, Holy Land Handycraft, creados por artesanos locales. En 
www.romerocomerciojusto.com, www.justoyeco.com, más información y servicios, 
en alimentación (café, té, tostadas, chocolate, batidos ecológicos, galletas, etc.), bisu-
tería, complementos, juegos, librería...

Biblos, nuestra Librería Diocesana

En c/ Concepción, 13, Biblos: el maravilloso mundo de una librería general fuer-
temente arraigada en Albacete, que es una obra de la diócesis: nació en diciembre 
del año 1958 al servicio del desarrollo social y cultural mediante la promoción de la 
lectura y los valores cristianos, por encargo del obispo D. Arturo Tabera de Araoz,  
a iniciativa de las jóvenes de Acción Católica.

No tiene ánimo de lucro; sus beneficios revierten en la Iglesia. Nuestra casa del 
libro para todo y de todos los libros: consultas, pedidos, encargos, asesoramiento, 
etc., y para la compra también de artículos muy diversos, disponiendo también de 
una sección infantil, y de música y DVDs.

En estas fiestas, entre las novedades bibliográficas tenemos la exhortación apos-
tólica del Papa Francisco “La Alegría del Evangelio”; calendarios y agendas 2014, 
balconeras, trípticos, rosarios, etc., juegos de mesa como “La alegría de la fe”, 
inspirado en el Catecismo “Jesús es el Señor”… También artículos navideños cuya 
venta irá destinada a actividades del Colegio Diocesano y a los damnificados del 
huracán de Filipinas.  Más información sobre Biblos en www.diocesisalbacete.org.


