
“Los que no pueden obrar con el entendimiento... tengan paciencia, hasta que el Señor les dé luz” 
(Libro de la Vida, Santa Teresa de Jesús, cap. 13, nº 11)

Una fe no formada produce 
rechazo y desconcierto

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos amigos:

Os hablo hoy de otra ne-
cesidad del evangelizador: la 

formación. Es imprescindible para 
vuestra tarea y, sobre todo, para vues-
tra propia vida de creyente.

La fe se aloja más a gusto en una 
mente abierta, capaz de pensar, de 
razonar y de preguntarse, que en una 
mente cerrada. Son más las dudas que 
proceden de la ignorancia o los pre-
juicios que las que proceden de una 
mente abierta.

La verdad que hemos de transmitir 
no la inventamos, ni es invento de la 
Iglesia. Somos eslabones de una cade-
na. La verdad contenida y testificada 
por la palabra de Dios ha pasado de 
boca a boca, de corazón a corazón, 
en una larga tradición que dura ya 
más de 2.000 años. En la fidelidad a 
la verdad revelada se juega buena par-
te de la eficacia de la evangelización. 
Hay que cultivar un amor intenso a la 
Sagrada Escritura y aprender a leerla 
como Dios manda.

Se trata de una palabra recibida en 
lenguaje humano, en una cultura que 
nos queda muy lejos; hay que apren-
der a manejar la Biblia no sólo para 
saber encontrar un texto, sino para 
captar su mensaje. No es la letra lo que 
salva, sino el Espíritu que le da vida. 

El Espíritu es quien hace que, acogi-
da en su verdad, se haga viva, actual, 
salvadora.

La verdad de la Escritura se acoge 
y vive en la comunidad eclesial. No 
transmitimos “nuestra” verdad, sino 
la verdad de que es depositaria la Igle-
sia, que ha recibido el encargo de con-
servarla integra y de anunciarla con 
fidelidad. Pero eso no quiere decir 
que tenga que hacernos intransigen-
tes o impositivos, tampoco orgullosos 
o fundamentalistas.

Hay que insistir a tiempo ya des-
tiempo en la necesidad de la forma-
ción permanente. Antes la vida se 
solía dividir en dos grandes períodos: 
uno de formación y otro, de 
producción. Hoy hay un axio-
ma que nadie discute: “La vida 
entera de la persona ha de con-
cebirse como un proceso de for-
mación permanente”. El cristia-
no no puede valerse en la edad 
adulta, y más en un mundo de 
ofertas plurales, con lo aprendido 
para la primera comunión. El creci-
miento como persona exige crecer 
como creyente. Una fe no formada es, 
casi siempre, una fe deformada, in-
capaz del diálogo, produce rechazo y 
desconcierto. La sospecha de infanti-
lismo y de desfase que muchos tienen 
respecto a la verdad de la fe procede, 
con frecuencia, de una mala presen-
tación de ésta por parte de los evan-
gelizadores.

La lectura, el estudio, la reflexión 
compartida y enriquecida con las 
aportaciones de los demás, las reu-
niones específicas de formación son 
imprescindibles para dar calado a la 
tarea del evangelizador. Necesitamos 

“razones para creer”. Somos evange-
lizadores no sólo cuando hacemos 
cosas, sino también cuando nos pre-
paramos para “dar razón de nuestra 
esperanza”.

Hay quien se escuda en el pretexto 
de que para impartir unas catequesis 
a niños no necesita mucho más de lo 
que sabe. No nos formamos sólo para 
hacer, sino para iluminar nuestra vida 
con una luz nueva. Esa luz se irradia, 
luego, en todo lo que hacemos.

La formación en la fe ha de ser 
una formación integral, que ilumi-
ne la mente, que transforme el cora-
zón, que se traduzca en vida. No es 
cuestión sólo de saber mucho. “No el 

mucho saber harta y satisface al áni-
ma, mas el sentir y gustar de las cosas 
internamente” decía San Ignacio de 
Loyola en sus Ejercicios. La forma-
ción es integral cuando conduce a una 
“sabiduría” que no tiene que ver sólo 
con el entendimiento, sino con toda la 
madurez personal. Un evangelizador 
formado no es un “sabiondo”, sino el 
que ha aprendido a gustar y orientar 
la vida desde el saber que viene de la 
fe.  

Con todo afecto.

No nos formamos 
sólo para hacer, sino para 
iluminar nuestra vida 
con una luz nueva

“
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Sembrar estrellas por las calles es fe-
licitar la Navidad en nombre de los 
misioneros, anunciar que el Naci-

miento de Jesús está cerca, y arrancar una 
sonrisa a los que pasean, a veces con pri-
sas, otras con caras largas, otras con frío 
por fuera y por dentro... pero los niños y 
niñas saben cómo llevar esa alegría que 
contagia, que no te deja indiferente, 
con una energía que puede hacer que 
los mayores que les acompañan (profe-
sores, catequistas, animadores, padres 

y madres...) también se animen a poner 
estrellas a los desconocidos.

Varios años he participado en esta 
actividad que organiza la Delegación de 
Misiones y en todos ellos ha sido un re-
galo ver a tantos niños y niñas de cole-
gios y parroquias reunidos, poder rezar 
todos juntos, cantar villancicos al Niño 
Jesús, reír y felicitar la Navidad junto a 
ellos. Y no dejo de admirar como aunque 
les de mucha vergüenza, son valientes y 
transmiten que la Navidad es 
compartir, sin pedir nada a 
cambio, rechazando el dine-
ro que en ocasiones les ofre-
cen por esa estrellita. ¡Con 
una sonrisa ya son felices!

También me he llevado 
una grata sorpresa, cuando 
algunos niños con los que 
he participado, han guarda-
do una estrella para la vecina 
que vive sola, para sus abue-
los, para el compañero que le 
insulta en el patio, para algún 
enfermo de sus familias... Es-

Juan Murcia tos niños “sembradores” no sólo siem-
bran estrellitas de Navidad, también 
van sembrando Esperanza y Caridad.

Me gustaría animar a todos a parti-
cipar en “Sembradores de Estrellas” y 
que cada vez participaran más parro-
quias y colegios, para poder no solo 
llevar estas estrellitas y su significado 
por el centro de nuestra ciudad, sino 
también por los distintos barrios, al 
regresar de la Catedral, por las afueras, 
donde no hay tantas luces y movimien-
to de gentes. Y cómo no, invitar a reali-
zar esta celebración en cada pueblo de 
la Diócesis. Algunos ya lo hacen, como 
son Peñas de San Pedro, Bogarra, Val-
deganga, La Roda... y han comprobado 
que los niños “sembradores” atraen a 
otros niños, y poco a poco, el pequeño 
grupo acaba siendo casi todo el pueblo 
porque la alegría que transmiten “las 
estrellitas y sus sembradores” es algo 
que saca fuera, eso tan grande que lle-
vamos dentro,  que es Jesús y su amor 
a todos los hombres y mujeres.

Los niños «Sembradores»

L A  PA L A B R A
1ª: Is. 61,1-2a.10-11 | Salmo: Lc. 1 

2ª: 1Tes. 5,16-24 | Evangelio: Jn. 1,6-8.19-28

Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como 
testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No 
era él la luz, sino testigo de la luz.
Los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, a que le pre-
guntaran: ¿Tú quién eres? El confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le pre-
guntaron: Entonces ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el Profeta? 
Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta 
a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy «la voz 
que grita en el desierto: Allanad el camino del Señor» (como dijo el Profeta 
Isaías).
Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bauti-
zas, si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el Profeta? Juan les respondió: Yo bauti-
zo con agua; en medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás 
de mi, que existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la correa de la 
sandalia.
Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bauti-
zando.

EL TEMA DE LA SEMANA

Hijos de María Inmaculada 
“Pavonianos”

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

La Congregación 
Religiosa Hijos de 
Mª Inmaculada 

– Pavonianos 
fue fundada el 
8 de diciembre 
de 1847 en la 
ciudad de Bres-
cia (Italia) por 
Ludovico Pavo-
ni (1784-1849). 
L. Pavoni era un 
sacerdote italia-
no que interpe-
lado por la situación 
de pobreza y marginación de 
muchos adolescentes y jóvenes 
de su ciudad, quiso fundar un 
hogar y una Escuela de For-
mación para que estos tuvie-
ran una “familia” donde crecer 
y poder tener un futuro más 
digno. Su método educativo se 
fundó en el amor y la confianza 
en cada chico y en los valores 
cristianos y humanos de en-
tonces: “formar buenos cristia-
nos y buenos ciudadanos”.

Actualmente la Congrega-
ción desarrolla una labor edu-
cativa y pastoral en diversos 
lugares: Italia, Brasil, España, 
Colombia, Méjico, Etiopía, 
Burkina Faso y Filipinas.  

A Albacete llegaron en sep-
tiembre de 1993. Desarrollan 
su actividad con menores en 
Hogares Tutelados, en las pa-
rroquias de Santa Ana, Arga-
masón y el Espíritu Santo, en la 
capellanía de los colegios San-
to Ángel y Compañía de María 
y en diversas actividades dio-
cesanas.

Papa Francisco
@Pontifex_es

Cuando vemos que alguien 
pasa realmente necesidad 
¿reconocemos en él el rostro 
de Dios?



 A  F O N D O

Ama y vive la justicia 
¿Qué has hecho 

con tu hermano?

Nueva Campaña 
Institucional de Cáritas

«Él nos amó primero». Como dice 
el Papa Francisco en su exhorta-
ción Evangelii Gaudium, la acep-

tación del primer anuncio, que invita 
a dejarse amar por Dios y a amarlo 
con el amor que Él mismo nos comu-
nica, provoca en la vida de la persona 
y en sus acciones una primera y fun-
damental reacción: «desear, buscar y 
cuidar el bien de los demás».

Esta experiencia es la que nos po-
sibilita y habilita para amar, para salir 
de nosotros y abrir los ojos y el cora-
zón al encuentro de todo lo creado, en 
especial, del ser humano. Es el motor 

Tenemos la libertad de elegir. Res-
ponder a nuestra vocación de frater-
nidad, manteniendo así el vínculo de 
reciprocidad y de comunión, o trai-
cionarla, dejando paso al egoísmo y a 
la indiferencia en nuestra vida. 

Pero resulta difícil mirar hacia 
otro lado. No podemos vivir ajenos 
al drama de los cerca de 6 millones 
de personas que no tienen trabajo, a 
los eres o a los cierres de cientos de 
empresas, a los jóvenes excluidos del 
mercado de trabajo y con horizonte 
incierto, al 1.770.000 familias con to-
dos sus miembros en paro y que no 

llegan a fin de mes con esca-
sas posibilidades de procurar 
alimento y bienestar básico a 
sus hijos.

Es imposible no sentir, no 
escuchar, no querer ver. La 
respuesta de Caín, «¿soy aca-
so guardián de mi hermano?» 
(Gen 4,9), se convierte hoy 
en una pregunta homicida 
que tiene que interpelar-

nos porque nos hace cómplices. 
Nuestra dignidad humana no 
nos permite ocuparnos sólo de 
lo nuestro, ni dejarnos indife-
rentes ante el derroche de los 
poderosos y el hambre de los 
pobres. Hoy también, miles 
de años después, el dolor del 
pueblo de Dios, el dolor de 
la gran familia humana lle-
ga a nosotros como a Moi-
sés: «Ve, pues yo te envío al 
Faraón para que saques a 
mi pueblo de Egipto».

Ha llegado el momento de 
conmovernos y movernos, de 
salir de nuestra tierra, nuestra 
casa, a otra tierra de paz y pros-
peridad, y a otra casa que sea 
hogar de comunión, pero para 
llegar allí antes deberemos car-
gar los unos con los otros, acom-
pañarnos y acogernos, y estar 

dispuestos a transitar caminos y len-
guajes nuevos de justicia, austeridad, 
de trabajo y bienestar para todos, más 
allá de nuestros intereses personales e 
individuales. 

Soy guardián de mi hermano, soy 
guardián de sus derechos, de los nues-
tros, de los que nos hacen persona. 
Sin los derechos humanos no pode-
mos abrir la puerta de un orden civil 
acorde a la dignidad humana. Todos, 
somos guardianes de la verdad, de la 
libertad, de la justicia, del amor. 

Todos somos convocados por Dios 
a vivir la fraternidad, la mesa compar-
tida, construyendo y rehabilitando la 
vida desde una nueva forma de rela-
ción con el otro. 

Porque el ejercicio universal de la 
dignidad humana es posible (V. Re-
nes), estamos llamados a vivir con 

una mirada alternati-
va, creadora, que es 

capaz de hacer 
posible lo 

imposi-
ble.que nos impulsa a fijarnos en lo que 

pasa en nuestro entorno y en lo que 
pasan muchos de los que están en 
nuestro entorno. Como expresa Vi-
cente Altaba, es la llamada a observar 
bien, a estar atentos, a mirar conscien-
temente, a darnos cuenta de la reali-
dad social, económica y política que 
nos envuelve, porque en ella podemos 
escuchar el susurro de Dios que se nos 
manifiesta y habla en sus criaturas y 
en lo que el Concilio Vaticano II lla-
mó los signos de los tiempos.

Hoy, estos signos, claman al cielo, 
como la sangre derramada por Caín, 
y nos interpelan: ¿Dónde está tu her-
mano? ¿Qué has hecho? «Lo que hi-
cisteis a uno de estos hermanos míos 
más pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt. 
25,40). Lo que hagamos a los demás 
tiene una dimensión trascendente: 
«Con la medida con que midáis, se os 
medirá» (Mt. 7,2).

Resulta difícil mirar 
hacia otro lado. No 
podemos vivir ajenos al 
drama de los cerca de 6 
millones de personas que no 
tienen trabajo, los eres o los 
cierres de cientos de empresas

“

«



AÑO TERESIANO

Lectio Divina
   En la parroquia de San Pablo con motivo del año tere-
siano tenemos Lectio Divina. Será el lunes día 15, a las 
18:30 h. y dirigido por la Familia Madre Asunción de las 
Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús. 

OBISPADO

Presentación libro
   El escritor y periodista Javier López, que ha desarrolla-
do gran parte de su carrera profesional en el diario ABC, 
presenta el próximo martes 16 de diciembre a las 19 h. 
en el Salón de Actos del Obispado el libro “Soy católi-
co, ¿algún problema?”, segunda parte de su manual de 
autodefensa para creyentes vilipendiados. El encargado 
de presentar al autor será el obispo de Albacete.

PASTORAL DE LA SALUD

Meditación
   El miércoles día 17, a las 17 h. en el Salón de Actos del 
Obispado, tendrá lugar la charla-meditación de Advien-
to y Navidad para los agentes de Pastoral de la Salud, 
dirigida por Francisco Sevilla, secretario particular del 
obispo.

NAVIDAD

El kilo, el litro, la lata
   Los días 20, 22, 23 y 24, los jóvenes de la parroquia 
de San José volverán a realizar la campaña “El Kilo, el 
litro, la lata”.  Los alimentos que recojan en la puerta de 
los supermercados de Albacete serán entregados a la 
Institución Benéfica Sagrado Corazón, Asilo de San An-
tón, Padres Paúles, Avemarianas... Este año se necesitan 
principalmente: Latas de conserva, leche, aceite y carne 
de pollo. #YoSoyKilo.

SCOUTS

La Luz de la Paz de Belén
   Los Scouts de Albacete han organizado la celebración 
de la Luz de la Paz de Belén para el sábado día 20, a las 
17 h. en la Catedral, presidida por nuestro obispo. Pos-
teriormente, los Scouts distribuirán por toda la ciudad la 
luz que cada año un niño austriaco enciende en la cueva 
del Nacimiento de Jesús en Belén.

CHINCHILLA

Festival Benéfico de Villancicos
   El sábado 20 de diciembre, a las 19 h. se celebrará el 
XVI Festival Benéfico de Villancicos en el Teatro Audi-
torio Constantino Romero de Chinchilla. El festival, en 
el que este año participarán cerca de 12 coros parroquia-
les de la provincia, irá a favor de un Comedor Social de 
las Misioneras Cruzadas de la Iglesia en El Salvador, y 
del Economato Solidario Virgen de los Llanos, de Cári-
tas Diocesana de Albacete.

LA RODA

Belén Viviente y chocolatada
   El próximo domingo día 21, en la parroquia El Cristo 
de La Roda, coincidiendo con el tradicional Belén Vi-
viente, en el que participan niños y niñas de la localidad, 
tendrá lugar la chocolatata organizada por Cáritas Inter-
parroquial de La Roda. Los asistentes podrán degustar 
un trozo de bizcocho y un vaso de chocolate al precio 
de un euro. Los beneficios se destinarán a diferentes 
proyectos de ayuda de emergencia internacional.

Breves

Delegación 
Diocesana de 
Liturgia

“En comunidad”

La Delega-
ción Dio-
cesana de Li-

turgia viene editando 
un cuaderno pastoral-li-
túrgico titulado: “EN COMU-
NIDAD”. De carácter trimestral. 
Recoge el contenido de las celebraciones eucarísticas 
dominicales y festivas, junto con indicaciones y breves 
materiales que ayudan a la vivencia celebrativa.

El objetivo principal de “EN COMUNIDAD” es po-
ner en manos de más gente del pueblo de Dios toda la 
riqueza y variedad que hay en la liturgia dominical y 
festiva para que redunde en una mayor participación y 
vivencia eucarística de todos. 

Es un cuaderno hecho para todos los participantes 
en las celebraciones eucarísticas. En concreto, es para: 

•	 el sacerdote
•	 los componentes del grupo de liturgia
•	 personas que realizan los ministerios litúrgicos
•	 personas que quieren preparar personalmente la 

celebración.

Cada cuaderno contiene los textos oficiales de la ce-
lebración eucarística de domingos y festivos; propuesta 
de cantos y de ritos y gestos específicos; moniciones con 
una propuesta de oración de los fieles; y una breve re-
flexión homilética. Contiene también las celebraciones 
dominicales en ausencia de presbítero. 

Incluye también materiales para vivir y comprender 
el entorno espiritual de las celebraciones, con un ejer-
cicio de lectura orante del evangelio dominical; con ex-
plicaciones litúrgicas breves sobre momentos de la cele-
bración, los tiempos litúrgicos... y se añaden textos para 
conocer y meditar las solemnidades, fiestas y memorias 
obligatorias. Estos contenidos, además de la provechosa 
lectura personal, sirven para el trabajo y el comentario 
en grupos.

Durante estos cinco años, hemos constatado que es 
un servicio útil para la vitalización de las celebraciones 
y para la formación de las personas. Actualmente tene-
mos más de doscientas suscripciones. La Delegación 
Diocesana de Liturgia, con el equipo de redacción, os 
damos las gracias por vuestra acogida.

Venta y suscripciones en BIBLOS. Teléfono: 
967214272.

Cinco años de vida. 25 números

Pastoral Vocacional 
Vigilia de Oración por las Vocaciones 
a las 21 h. en la Catedral
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