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“Mirad en la estima que ponía el mundo a San Juan Bautista... y después le descabezaron”
(Conceptos del amor de Dios, Santa Teresa de Jesús, cap. 2, nº 12)
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Q

ueridos amigos:

Nos quedamos la semana
anterior hablando de la comunión en la Diócesis. Seguimos en
el mismo surco, hablando hoy de la
comunión referida a la Parroquia, que
es la concreción más inmediata de la
Diócesis. Lo mismo se puede decir del
movimiento o de la asociación.
Quiero aclarar que los presbíteros,
antes que serlo “de nuestra parroquia”,
lo son “de la Iglesia” al servicio de
nuestra parroquia. Cuando perdemos
esta amplitud de miras, tendemos a
hacer parcelas y a despreocuparnos de
las necesidades de otras comunidades,
de las de la Diócesis o de la de la Iglesia universal. Y se tiende a priorizar el
propio programa pastoral olvidando
el programa pastoral diocesano.
Las líneas pastorales diocesanas,
los proyectos diocesanos comunes
deben inspirar vuestras líneas pastorales. No pasemos de ello haciendo
nuestra propia batalla. La necesidad
de concretarlos o adaptarlos a las condiciones específicas de la situación o
el sector en los que trabajamos no significa que trabajemos por cuenta propia, como francotiradores valerosos,
pero solitarios. En la Iglesia no hay
“trabajadores autónomos”, todos somos “trabajadores por cuenta ajena”
en la viña del Señor.
Armonizar nuestro propio trabajo, no sólo en la parroquia, sino en
el arciprestazgo, significa ya un paso
importante de comunión y apertura a
la Iglesia diocesana. Por nuestra vinculación a Cristo, y de manera visible
a través de nuestro obispo, que lo es
también de la Iglesia universal, junto a

Una comunión efectiva
todos los obispos del mundo, presididos por el sucesor de Pedro, estamos
en comunión con toda la Iglesia una,
santa, católica y apostólica.
En un evangelizador, la comunión
ha de ser no sólo afectiva, sino efectiva. Se traduce en un empeño perseverante para no romperla nunca por
estrecheces provincianas, doctrinales
o prácticas. Sentirnos solidarios con
todas las Iglesias compartiendo lo que
somos y tenemos ensancha el corazón
del evangelizador.
Permitidme recordaros también
que la fuente inmediata de la comunión en la Iglesia es la Eucaristía.
Participando del mismo pan, vamos
formando un solo cuerpo. La Eucaristía dominical debe ser, en nuestra
parroquia, una expresión gozosa de
acogida, de encuentro y de compromiso “para la vida del mundo”. En la
Eucaristía, además del pan y el vino,
son comunes también todos los ministerios, carismas y servicios que en
ella se alimentan y se traban en comunión fraterna.
Jesús, a la hora de hacer su testamento de amor, pidió al Padre que
“sean uno, para que el mundo crea”.
Cuando los evangelizadores nos dividimos o vivimos una comunión fría,
que no rezuma el gozo de la fraternidad, es muy difícil que nuestro anuncio contagie. La comunión es un don
para la misión. Sólo cuando produce
admiración (“mirad cómo se aman”)
tiene fuerza misionera.
La comunión se manifiesta en un
verdadero amor la Iglesia, no a una
Iglesia ideal, sino a esta Iglesia concreta, con sus pecados y sus virtudes. Un
maestro de teólogos, el P. De Lubac,
nos dejó delineado lo que, a su juicio,

constituye al verdadero hombre de
Iglesia:
“Hombre de Iglesia no significa
hombre “clerical” ni varón de sacristía,
sino el cristiano, a quien le ha nacido
la Iglesia en el corazón, que vive en ella
y con ella, que la ama y la padece, que
goza con su alegría y espera con sus esperanzas... No se contenta con ser leal
y sumiso en todo, exacto cumplidor de
cuanto reclama su profesión de católico. La Iglesia ha arrebatado su corazón. Ella es su patria espiritual. Ella
es “su madre y sus hermanos”. Nada
de cuanto la afecta le deja indiferente
o desinteresado. Echa raíces en su suelo, se forma a su imagen, se solidariza
con su experiencia. Se siente rico con
sus riquezas. Tiene conciencia de que
por medio ella, y solo por medio de
ella, participa de la estabilidad de Dios.
Aprende de ella a vivir y a morir. No la
juzga, sino que más bien se deja juzgar
por ella. Acepta con alegría todos los
artículos que exige su unidad. (Meditación sobre la Iglesia).
Y, un poco más adelante, añade: “El hombre de Iglesia se mantiene
apartado de toda camarilla y de toda
intriga. Comprende que el Espíritu católico, que es a un tiempo riguroso y
comprensivo, es un espíritu “más caritativo que querelloso”, opuesto a todo
“espíritu de facción” o simplemente de
capilla... Toda iniciativa laudable, toda
fundación que cuenta con la debido
aprobación, todo nuevo hogar de vida
espiritual, es para él una ocasión para
mostrar su agradecimiento. (Ibid.)
Con todo afecto.

VIDA CONSAGRADA EN LA
IGLESIA HOY

Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paúl

S

omos una sociedad de vida
apostólica femenina fundada
el 29 de noviembre de 1633 y
dedicada al servicio corporal y
espiritual de los
pobres enfermos.
La congregación fue fundada por San Vicente
de Paúl, un párroco
francés y Luisa de Marillac con el
nombre de Hijas de la Caridad, sirvientes de los enfermos pobres, y
posteriormente se le agregó el nombre de su fundador para distinguir
esta congregación de las distintas
comunidades de caridad que, animadas de un espíritu similar, se desarrollaron posteriormente por toda
Francia.
A la muerte de Marillac y Vicente
de Paúl en 1660, había más de cuarenta casas de la Hijas de la Caridad
por toda Francia y los enfermos eran
cuidados en 26 parroquias de París.
Durante el siglo XIX la comunidad se extendió a Austria, España,
Portugal, Hungría, el Reino Unido,
Irlanda y América. Actualmente
esta comunidad religiosa está presente en 94 países con aproximadamente 40.000 miembros.
La casa matriz de la congregación se encuentra en París, Francia
donde yace Luisa de Marillac en la
capilla de la misma.
En el 2005 fue galardonada con
el Premio Príncipe de Asturias de la
Concordia por “su excepcional tarea
social y humanitaria en apoyo de los
desfavorecidos, desarrollada de manera ejemplar durante casi cuatro siglos, y por su promoción, en todo el
mundo de los valores de la justicia,
la paz y la solidaridad”.
Ubicación en la diócesis: En Albacete en el Colegio Mª Inmaculada,
y en el Barrio de la Milagrosa (600)
en la Comunidad Margarita Naseau
con distintos proyectos sociales y
en Montealegre en la Residencia de
Ancianos “La Milagrosa”. Además
estamos comprometidas con el voluntariado vicenciano, parroquias y
cáritas.

EL TE MA DE LA SE MA NA

María en Adviento, la
Inmaculada Concepción
José Javier Alejo

E

n nuestro camino de adviento, celebramos la fiesta de la
Inmaculada Concepción de
la Virgen María. Sabemos bien que
María encarna en su persona el
adviento como tiempo de esperanza. En ella, la mujer llena
de Gracia y preservada del
pecado original, “en previsión de los méritos de Cristo”,
vislumbramos la humanidad
nueva redimida del pecado y
la muerte, por el mismo Dios
que no nos deja abandonados
en el pecado porque nos ama y
entra en nuestra historia para hacer con nosotros una historia de
amor, de misericordia, de vida. Hemos de abrir nuestro corazón a su
presencia, acogiéndolo y dejándonos trasformar por Él, como lo hizo
María. Mirando a la Inmaculada,
nos llenamos de confianza, alegría
y esperanza.
María Inmaculada es la imagen
más acertada del adviento porque
es el triunfo de la Gracia sobre el
pecado, de la misericordia de Dios,
sobre nuestras miserias humanas.
Dios anuncia que el bien terminará venciendo al mal. Que la luz y la
vida triunfaran sobre las tinieblas y
la muerte.
María se nos propone en este
tiempo de adviento como modelo
de acogida de Dios en nuestra vida,
con estas actitudes:
• La confianza en el amor misericordioso de Dios que conoce nuestra fragilidad.

• La fe en que su salvación nos
sana desde lo más profundo
de nuestro ser y nos da un corazón nuevo.
• La disponibilidad para hacer
la voluntad de Dios, que quiere lo mejor para todos, aunque a veces no entendamos.
• La alegría de que todo eso
se hace realidad en nosotros
cuando con sinceridad buscamos a Dios y esperamos en
Él como María.
María, madre de la esperanza y
de acogida, nos ayuda en este tiempo de adviento a esperar y acoger al
Señor que viene a nuestro encuentro.
Cuando nos acercamos a la Navidad miramos a la Virgen María
Inmaculada, llena de gracia, preparándose para dar la Luz nueva para
el mundo en su Hijo Jesús. Encontramos en Ella la llamada de Dios a
vivir nuestra fe con alegría, a fiarnos de Dios, a entrever un mundo
hermoso y a disfrutar del amor de
Dios que nunca nos deja solos.
La Virgen María ha ocupado
siempre un lugar importante
en nuestra vida cristiana, como una madre
ocupa siempre un lugar
importante en la vida de
sus hijos. Por eso, para
Ella Inmaculada y
llena de Gracia, es
nuestro homenaje y
cariño. Por ella damos gracias a Dios en
esta fiesta.

L A PA L A B R A

1ª: Is. 40,1-5.9-11 | Salmo: 84
2ª: 2Pe. 3,8-14 | Evangelio: Mc. 1,1-8

Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Está escrito en el Profeta Isaías: Yo envío mi mensajero delante de ti
para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparadle
el camino al Señor, allanad sus senderos.
Juan bautizaba en el desierto: predicaba que se convirtieran y se
bautizaran, para que se les perdonasen los pecados. Acudía la gente
de Judea y de Jerusalén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en
el Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero
a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba: Detrás de mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he bautizado con agua,
pero él os bautizará con Espíritu Santo.

HABLANDO CON...

“La Acción Católica General
es lo que yo andaba
buscando”

➢ La Acción Católica General trae a las parroquias una nueva
propuesta de acompañamiento en el crecimiento personal en la
fe, que hace plena la vida de los niños, jóvenes y adultos, fundamentada en el Señor Jesucristo y en la
alegría de salir al encuentro de los demás. Para llenar un vacío que a veces percibimos.

PREGUNTA. Higinio, cuando
hablamos de Acción Católica General ¿A qué nos estamos refiriendo?
RESPUESTA. La ACG es una propuesta de la propia Iglesia para la articulación y la maduración del laicado
de las parroquias, de todas las edades,
que no tiene un carisma determinado
ni pone el acento en un aspecto concreto de la vida creyente. Algún obispo dice que al igual que el rostro de la
acción caritativa y social en una diócesis es Cáritas, el rostro laical en las
diócesis debería ser la Acción Católica, sin excluir otras realidades laicales, porque aquí todos somos necesarios y tenemos que trabajar de manera
coordinada.

P. ¿Y qué puede aportarnos la Ac- crecimiento personal en la fe, formanción Católica?
do grupos de vida en todas las franjas
R. Yo creo que dar forma, estabi- de edad que podamos tener en nueslidad y cuerpo a un vacío que a veces tra parroquia: infancia, adolescentes,
percibimos en las parroquias y en las jóvenes y adultos, donde las personas,
diócesis: tenemos a gente colaborando en esos grupos, puedan alimentar su
en múltiples cosas en las parroquias, fe, crecer como cristianos y puedan
que está en catequesis, en liturgia, en servir a las distintas necesidades de la
el coro, acompañando a un grupo de parroquia, incluso a la dimensión miconfirmación, de postcomunión, vi- sionera que la misma parroquia puede
sitando a enfermos... pero muchas tener, respondiendo a la pastoral que
veces esas personas
no tienen un espacio
comunitario para que,
Esto permite también que
junto con otros laicos,
el laicado madure; que se sienta
puedan vivir la fe, puedan orar, vivir los samás capaz y más responsable
cramentos de manera
intensa, formarse cristianamente, tratar lo que les sucede en en la parroquia y en la propia diócesis
la vida pero iluminado todo a la luz se esté llevando adelante.
de la fe, y eso hacerlo no de manera
P. Higinio, ¿Qué te ha aportado
individual, sino junto con otros.
a ti pertenecer a la Acción Católica?
R. Yo me incorporé en el año 1992
P. Sí. A veces las personas hacen
un montón de cosas en la parroquia, a la Acción Católica y a mí lo que me
pero luego parece que falta un lugar ha aportado como laico es comprender que aquí estoy para lo que la Iglede referencia...
R. Entonces, la ACG es el espacio sia me necesite, en actitud humilde y
idóneo para vivir la fe, y además, de servicio, desde lo que buenamente
si tú en un momento dado tienes pueda hacer. En mi parroquia, en mi
que irte a vivir a otra población o diócesis, ver cuál es la prioridad, qué
te vas a otra diócesis, podrás en- es lo más necesario para poder anuncontrar ese espacio de manera ha- ciar mejor y aquí, a Jesucristo, e imbitual en otras parroquias, en gru- plicarme en eso y ponerme a disposipos donde se respira al mismo ción. Porque la Acción Católica en la
clima de comunión y se parroquia tiene el objetivo que tiene
están haciendo cosas la parroquia, y en la diócesis, el objetimuy parecidas. Esto vo que tenga la diócesis.
permite también que
P. Manuel, ¿Cómo conociste la
el laicado madure; que
Acción
Católica General?
se sienta más capaz y
R. Fue a raíz de la Jornada Mundial
más responsable; que
sienta la Iglesia suya y de la Juventud celebrada en Madrid,
que la misión de la Igle- en el 2011, cuando conocí a personas
sia es de todos. Al final, que formaban parte de la ACG y sus
se multiplica la actividad proyectos. Yo creo que todos los sade los laicos y la vida de cerdotes tenemos la preocupación de
ofrecer a nuestros feligreses alguna
la Iglesia.
herramienta que les permita un maP. Manuel, ¿Qué pa- yor encuentro con el Señor, para que
sos tendríamos que dar fundamenten su vida en Él y sientan
para empezar la reno- la belleza de pertenecer a la Iglesia.
vada Acción Católica en Yo vi esta herramienta en la ACG de
una manera clara: la Acción Católica
nuestra Diócesis?
R. El proyecto de la General es la clave que yo andaba busACG es acompañar el cando.

“

L

a Diócesis de Albacete ha acogido la presentación de esta propuesta, en el encuentro “Evangelizando desde la parroquia”, que contó
con la participación del presidente
nacional de la Acción Católica General (ACG), Higinio Junquera Cimadevilla; de su consiliario nacional,
Manuel Verdú Moreno, y de nuestro
obispo.

Breves
HH. PRESENTACIONISTAS

Clausura Año Jubilar

Las Hermanas Presentacionistas Parroquiales Adoradoras nos invitan a participar en la celebración de la
clausura por el Año Jubilar, con motivo de los 50 años
de la erección de la Casa Madre en la Diócesis de Albacete, y desean que les acompañemos en la Eucaristía
que presidirá el Sr. obispo, D. Ciriaco Benavente, en la
que impartirá la Bendición Papal con Indulgencia Plenaria. La celebración será hoy 7 de diciembre a las 17 h.
en la capilla de las Hermanas (c/ Camino de Morata, 1).
CLARISAS HELLÍN

Profesión temporal

La Hermana Covadonga Hernández Ibáñez profesará los votos de forma temporal el día 8 de diciembre,
ante la Imagen de la Inmaculada Concepción de María,
patrona de toda la familia franciscano-clariana. Será
dentro de la Eucaristía que se celebrará a las 19 h. en
el monasterio de las Hermanas Clarisas de Hellín, las
cuales, cuentan con nuestra presencia y oración.
CÁRITAS

Reconocimiento al voluntariado

El jueves 11 diciembre, a las 17 h. en la parroquia de
Fátima, tendrá lugar el reconocimiento al voluntariado
de Cáritas. Se compartirán experiencias, chocolate y a
las 19 h. la Eucaristía de Navidad, que se celebrará en la
capilla del Santo Ángel debido a las obras en la iglesia
de Fátima. Todos los voluntarios de Cáritas están especialmente invitados.
CATEDRAL

Sembradores de estrellas

La Catedral acogerá el viernes 12 de diciembre a las
17 h. la celebración de Sembradores de Estrellas para
las parroquias y colegios de Albacete y de los pueblos
que se quieran unir. Al finalizar se repartirán las estrellas a los grupos participantes y se les enviará a sembrar
el anuncio de la llegada de Jesús a toda nuestra ciudad.
CASA DE EJERCICIOS

Encuentro Mundo de la Cultura

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

Retiro

La Acción Católica General ha organizado un retiro
espiritual de adviento para el sábado 13 de diciembre,
de 17 a 19 h. en el Convento de las Hermanas Carmelitas de Albacete. Lo dirigirá Pío Paterna, Consiliario
Diocesano de ACG. Está abierto a todas las personas.
CAUDETE

600 aniversario de la
Virgen de Gracia

Se está celebrando en este año 2014, en Caudete, el
600 aniversario del desenterramiento de las Santas Imágenes de La Virgen de Gracia y San Blas. Se han realizado ya muchos actos, pero queda el acto central de la
conmemoración que tendrá lugar el próximo domingo,
día 14 a las 10:30 h. en el Santuario de La Virgen de
Gracia, patrona de la localidad. La Mayordomía y Cofradía Ntra. Sra. de Gracia invita a celebrar junto a ellos
este gran acontecimiento.
OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro

El grupo de Cooperadoras del Instituto Secular Obreras de la Cruz, invita a todos los interesados a participar el domingo día 14 a las 17 h. en el Retiro Espiritual
que han organizado en la capilla del Sanatorio Santa
Cristina dirigido por Matías Marín, Delegado de Familia y párroco de Chinchilla.
DIÓCESIS

Proyecto Raquel

El proyecto Raquel, servicio diocesano para apoyo a
las mujeres que pasaron por un aborto, sigue trabajando para aliviar el sufrimiento posterior. Se reúnen mensualmente para formar un equipo de acompañamiento
a fin de dar esperanza a estas mujeres y a sus familiares.
Para contactar se puede hacer a través de las parroquias
o del correo: proyectoraquelalbacete@gmail.com.
ALMANSA

Taller de integración

Por segundo curso consecutivo la parroquia de Ntra.
Sra. de la Asunción de Almansa ha puesto en marcha
un taller de convivencia e integración, donde mediante
manualidades y formación se convive y se comparte
las distintas experiencias de fe de gente de procedencia
muy distintas. Asisten entre unas 25 y 30 personas y se
reúnen semanalmente los sábados.

El sábado 13 de diciembre, se celebrará el segundo
Encuentro Diocesano con el Mundo de la Cultura en
la Casa de Ejercicios. Empezará a las 10 h. y acabará
a las 13:30 h. Están invitados todos los universitarios,
profesores,
es noticia...
trabajadores en
los medios de
comunicación,
artistas y cualquier persona
interesada en fecundar la cultura
contemporánea
con los valores
del humanismo
cristiano. El Obispo de Albacete
será el encargado
de impartir la
charla y a continuación habrá un
Preciosa y emocionante. De esta manera podríamos resumir la celebración diocesana de Apertura del Año de la Vida
debate entre los
Consagrada. Tras la Eucaristía varios consagrados de nuestra diócesis dieron un alegre y gozoso testimonio
del por qué de su vocación.
asistentes.

