
“La humildad... trajo del cielo en las entrañas de la Virgen al Hijo de Dios” 
(Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 16, nº 2)

La Navidad abre los ojos 
y ablanda el alma

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos hermanos y hermanas:

La liturgia, las postales na-
videñas, el encantador lirismo 

de los villancicos populares y las luces 
de colores que ornamentan las calles 
nos recuerdan que es Navidad. 

Pero, ¿no es verdad que la Navidad 
que se nos anuncia es casi exclusiva-
mente una Navidad comercial? No 
empezaremos a entender lo que es 
Navidad hasta que no se apodere de 
nosotros el asombro de que el Dios in-
efable haya tomado carne de nuestra 
carne; hasta que, superado el escán-
dalo, lo reconozcamos como tal en el 
niño recostado en un pesebre, “porque 
no había sitio para ellos en la posada”. 
En Navidad Dios tiene rostro humano 
para que el hombre tenga rostro divi-
no.  

Para entender la Navidad tenemos 
que volver a sentir en el silencio del 
corazón, como un volteo de campa-
nas, el anuncio jubiloso de los ángeles: 
“Hoy, en la ciudad de David, os ha na-
cido un Salvador, el Mesías, el Señor”. 
Empezamos a entender la Navidad 
cuando descubrimos que ese “hoy” 
transciende el tiempo, quiere hacerse 
realidad en cada corazón, en cada fa-
milia, en nuestro mundo.

A la Iglesia le toca repetir esta Bue-
na Nueva, y hacerlo sin altanería, con 
la sencillez de quien lo ha recibido 
como gracia; anunciarlo incluso en 
un mundo descreído, distraído o ce-
rrado; en un mundo que, a medida 
que se cree más autosuficiente, tanto 
más deja al descubierto sus vacíos y su 
desconcierto.   

La Navidad proclama, desde la fra-
gilidad inerme de un Niño, que hay 
salida para el dolor y la violencia; que 

hay una fuen-
te de vida nue-
va al alcance del 
hombre; que se ha 
abierto una ventana 
a la esperanza. La cueva 
de Belén no tiene puertas, es accesible 
a cualquiera. Basta con llevar, como 
los pastores, un poco de sencillez en 
el zurrón del alma y capacidad de 
asombro en los ojos.

¡Dichosos nosotros si logramos 
vivir la verdadera Navidad! Lo digo 
porque hay quienes están empeñados 
en ahogarla, en acallar su mensaje o 
enturbiarla a golpes de despilfarro y 
frivolidad. No confundamos la Navi-
dad con la vanidad, aunque tengan la 
mismas letras ¡Dichosos nosotros si 
la vivimos de verdad! Nos hará más 
humanos, más libres, más fraternos 
y sencillos, más verdaderos y justos, 
más acogedores y misericordiosos. 

La verdadera Navidad abre los ojos 
y ablanda el alma para ver que hay 
muchos hermanos en nuestro mun-
do que lo están pasando mal, sufren 
mucho, mueren de hambre; que son 
numerosos los emigrantes que se jue-
gan la vida buscando un futuro mejor 
para ellos y los suyos; que hay soleda-
des, sufrimientos y pobrezas severas 
muy cerca de nosotros. Todos esperan 
explícitamente o a su manera que en 
su vida sea Navidad.     

Deseo una verdadera y feliz navi-
dad a todos: A los niños, los que te-
néis casa y los niños de la calle en au-
mento cada año, también a los niños 
emigrantes, que nos recordáis a Jesús 
niño, emigrante forzoso en tierra de 
Egipto.

¡Felicidades a los jóvenes, espe-
cialmente a los empeñados en revi-

talizar la pastoral juvenil en nuestra 
Diócesis! 

¡Felicidades a los que formáis una 
familia parecida a la familia de Naza-
ret! 

¡Feliz Navidad a los ancianos, que 
sois sabiduría y experiencia!; que la 
Navidad os envuelva con el rocío del 
cariño, con la compañía y la compren-
sión de los vuestros.  

¡Feliz Navidad para los enfermos e 
impedidos, para todos los que sufrís 
en el cuerpo o en el alma, para los pri-
vados de libertad!

¡Feliz Navidad a los de casa, a los 
que frecuentáis la comunidad eclesial 
y también los que os habéis alejado, 
pero que tenéis las puertas siempre 
abiertas! ¡Feliz Navidad a los miem-
bros de otras confesiones cristianas 
o de otras religiones! 

Permitidme que envíe una especial 
felicitación a los miembros de la vida 
consagrada en este año a ellos dedi-
cado: Sois una de las mejores riquezas 
de la vida diocesana. ¡Que la Navidad 
y el Año Nuevo os traigan el aguinal-
do de nuevas vocaciones! 

¡Felicidades, Paz y buen Año Nue-
vo a todos!

Con afecto fraterno.

Hoja
Dominical
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Un año más nos disponemos a 
celebrar el misterio de la Na-
vidad. Debemos ver esta Na-

vidad con la ilusión y la esperanza 
de saber que no es un año más, 
sino una invitación nueva a vivir 
la Navidad de una manera más 
cristiana y más plena.

Esta Navidad tendríamos 
que dejarnos asombrar y alegrar-

nos, al saber que Dios va a nacer en 
medio de nuestro mundo, de nues-
tra sociedad, de nuestra Parroquia 
y de nuestra familia. El asombro y 
la alegría al descubrir, que Dios ha 
querido compartirlo todo con noso-
tros en el Niño-Dios de Belén. Que 
alegría y asombro poder sentir que 
ya no hay nada nuestro que no ten-
ga resonancia en el mismo corazón 
de Dios.

La Navidad nos invita a amar. El 
único motivo de que Dios haya que-
rido encarnarse es el puro amor que 
siente por nosotros. Navidad es el 
misterio  de un Dios hecho hombre 
por amor. Nosotros, en estas fiestas, 
tenemos que transparentar la cerca-
nía de ese Dios a través de nuestros 
gestos, de nuestras palabras y acti-
tudes. Encarnarnos en cada persona 
que sufre por la pobreza, la enferme-
dad o la soledad y ser también para 
ellos en esta Navidad, buena noticia 

Francisco Callejas del Buen Dios que se ha acercado a 
nosotros.

Navidad es un tiempo y una 
constante en nuestro vivir como 
cristianos. Navidad es saber que el 
Niño nacido en Belén es el gran re-
galo de Dios a la humanidad, y que 
los días de nuestra vida, son precisa-
mente un regalo, un regalo que Dios 
nos hace para querer y hacer felices 
a los hermanos que están a nuestro 
alrededor.  

Cuentan que un grupo de ejecu-
tivos iban corriendo en busca de su 
vuelo para llegar a cenar en noche-
buena con sus familias. Con las pri-
sas este grupo tropezó con un pues-
to ambulante de manzanas al frente 
del cual estaba una niña. Todo el 
puesto se derrumbó y los ejecutivos 
con las prisas siguieron adelante. 
Solamente uno de ellos se detuvo, e 
intentó ayudar a la niña cuando se 
dio cuenta de que esa niña era ciega. 
Disculpándose, el ejecutivo le dio 
100 euros. Cuando ya se marchaba, 
la niña le lanzó una pregunta al úni-
co ejecutivo que se detuvo. Le pre-
gunto: ¿es usted Jesús? Esa pregunta 
le traspasó el alma.

Ojalá que esta Navidad mucha 
gente nos hiciese esta pregunta: ¿Es 
usted Jesús? Será sin duda la mejor 
manera de acercar a ese Dios que es 
amor y un año más está dispuesto a 
nacer en nuestros corazones.

¿Es usted Jesús? Una 
pregunta para vivir la Navidad

L A  PA L A B R A
1ª: 2 Sam 7,1-5.8b-11.16 | Salmo: 88 

2ª: Rom. 16,25-27 | Evangelio: Lc. 1,26-38

A los seis meses, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad 
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.
El ángel, entrando a su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo; bendita tú entre las mujeres. 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 varón? El 
ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del 
Altísimo te cubrirá 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 
palabra. 

EL TEMA DE LA SEMANA

MM. Carmelitas de Caudete

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

La Comunidad de 
Monjas Carmelitas 
de Caudete (Alba-

cete) celebramos este 
año nuestro primer 
centenario de la fun-
dación: 1914-2014.

El fundador fue el 
P. Bautista Feliú Ya-
güe y su hermana Sor 
Mª Joaquina. Un 22 de 
diciembre de 1914 las Madres 
que vinieron a la Fundación proce-
dentes del Convento de Onteniente 
fueron: R.M. Patrocinio Gutiérrez 
- Priora. R.M Purificación Martí – 
Subpriora. R.M. Remedios Mora 
– Consiliaria. R.M Ángela Sánchez 
– Maestra de novicias y R.M Sacra-
mento Martínez – Secretaria.

Todo Caudete se volcó con estas 
hermanas y durante quince días, cada 
día una familia, les dio de comer.

Este Monasterio ha sufrido mu-
chas pruebas, las más duras fueron la 
salida del convento de las monjas en 
dos ocasiones: durante la República 
y en la Guerra Civil, en esta ocasión, 
el convento fue destruido y la iglesia 
quemada. Algunas hermanas se que-
daron en Caudete con sus familias, 
otras se fueron a los conventos de 
Onteniente y Fontiveros, hasta que 
les fue posible regresar de nuevo. Al 
volver, con mucha precariedad, in-
tentaron levantar las ruinas que en-
contraron. 

Actualmente somos nueve herma-
nas, nos embarga una gran emoción, 
por celebrar este acontecimiento, que 
significa para nosotras la fidelidad del 
Señor a esta Comunidad. De corazón 
deseamos darle gracias por tantas 
gracias recibidas, porque en estos 100 
años, su mano providente, no ha de-
jado de cuidarnos en todas nuestras 
necesidades. Y, porque desde nuestra 
vocación,  sentimos el gozo, de orar e 
interceder por todos los caudetanos y 
por el mundo entero, rogando ante el 
Padre para que, en todo cuanto acon-
tece podamos descubrir y aceptar la 
Voluntad de Dios.

Del 20 al 27 de Diciembre, tene-
mos la clausura del centenario, para 
ello contamos con la presencia de 
nuestra Patrona, Ntra. Sra. de Gracia, 
titular de este convento junto con el 
Corazón de Jesús. A Ellos les damos 
las gracias y nos ponemos en sus co-
razones, para ser el pueblo de su he-
redad.



 A  F O N D O
Miles de personas visitan los Belenes 

monumentales de Albacete y provincia

Miles de 
personas 
visitan los 

Belenes monumen-
tales que durante 
meses y muchas 
horas de trabajo, 
constancia y buen 
hacer, elaboran 
las Asociaciones 
Belenistas como 
la del Buen Pas-
tor,  El Salvador 
de La Roda, y la 
de Chinchilla de 
Montearagón, entre 
otras de reconocida 
tradición belenista 
en la provincia de 
Albacete.

Son monumen-
tales estos belenes 
no sólo por sus 
dimensiones y can-
tidad de escenas bí-
blicas que represen-
tan, sino también 
por sus cualidades 
artísticas, culturales 
y catequéticas, que 
ayudan a centrar-
nos en el auténtico 
y gozoso sentido de 
la Navidad y vivir 
así estas fiestas: en 
la contemplación 
del Misterio de la 
cercanía de Dios a 
los hombres, que 
viene a nuestro 
encuentro para ser 
acogido y habitar 
en nuestro corazón. 
Quien lo acoge y 
permanece junto 
a Él, empieza a 
ser un hombre 
nuevo, devuelto a 
la alegría de vivir, 
liberado de la con-
dena de arrastrar 
la existencia como 
una carga, sin 
sentido. Para esto 
ha venido y sigue 
viniendo Jesús.

Al frente de la Asociación Belenista del Buen Pastor está el cura párroco, Luis Enrique 
Martínez Galera, vicario general de la Diócesis. Este belén, con más de 40 metros cuadra-
dos, está lleno de detalles. Su inauguración marca también el inicio de la Ruta de Belenes y 
certamen fotográfico del Ayuntamiento de Albacete y la Diputación Provincial, este año en 
su tercera edición.

El belén se desarrolla en torno a una treintena de Misterios. Se ha estrenado una fuen-
te en la Plaza de Belén, que es una reproducción de la de Fuenteálamo, y con motivo del 
Año Jubilar del V Centenario del Nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, el vídeo del Belén del Buen 
Pastor nos acompaña en el recorrido por las 
escenas de la infancia de Jesús con las 
propias palabras de Santa Teresa. 
Los donativos de las visitas irán a 
beneficio de la labor de los jó-
venes de “Más que una ilusión”, 
que reparten sonrisas a los niños 
hospitalizados.

Fechas y horario del Belén del 
Buen Pastor: Del 6 de diciembre 
al 7 de enero de 2015. De lunes a 
viernes, de 17:30 h. a 20:30 h. Sá-
bados, de 11 a 13 h. y de 17:30 a 
20:30 h. Domingos y festivos: De 
9:30 h. a 13:30 h. y de 17:30 h. a 
20:30 h. Se interrumpirá la visita 
durante las misas y celebraciones.

Belén de la Parroquia del Buen Pastor

Es un gran belén, en la parroquia de El Salvador: Ocupa 160 metros cuadrados, con 
dieciséis escenas y unas trescientas piezas. Este año cumple su vigésimo aniversario. Su 
inauguración anuncia la llegada de las fiestas de Navidad a La Roda. Carlos del Olmo, 
presidente de la Asociación Belenista El Salvador, destaca la incorporación de la escena 
del Bautismo de Jesucristo en el Jordán; la narración que acompaña la visita al belén, con 
poesías del Siglo de Oro español, de Lope de Vega, San Juan de la Cruz, en conmemoración 
del V Centenario del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, y la zona de Ain Karem, donde 
la tradición sitúa la Visitación de María a su prima Isabel y el nacimiento de Juan Bautista. 

Fecha y horario del Belén: Del 6 de diciembre hasta Reyes, desde las 18 h. hasta las 21 h, 
incluidos domingos y festivos. Para visitas fuera de este horario, contactar con la Parroquia 
de El Salvador.

Belén de La Roda

Alcanza este año su treinta aniversario y presenta muchas novedades, nos informa José 
Manuel Correoso Puche, presidente de la Asociación Belenista de Chinchilla de Montea-
ragón. En la Nochebuena, al terminar la Misa del Gallo, se inaugura el Belén. En la misa 
son bendecidas las figuras de los niños Jesús de los vecinos, y en peregrinación cantando 
villancicos, el pueblo va hasta el Convento de Santo Domingo, donde está el belén con una 
extensión de unos 66 metros cuadrados.

Otra de las tradiciones de este belén es que para el castillo de Herodes se reproduce 
todos los años un monumento actual. En esta ocasión es el Castillo de Bellver, de Palma de 
Mallorca, único castillo de Europa de planta circular. Destaca también un molino de viento 
de 70 cm. de altura, con su maquinaria interior, y para el año 2015 será completado el pro-
yecto de la reproducción del Templo de Jerusalén, en el centro del belén.
Fecha y horario de visita, a partir del día de Navidad hasta San Antón, de 11 a 14 h. y de 
17 a 19 h. Se recomienda ir en día de diario, por las aglomeraciones de fines de semana y 
fiestas.

Belén de Chinchilla

➢ Quien acoge a Jesús y permanece junto a Él, empieza a ser un 
hombre nuevo, devuelto a la alegría de vivir



COROS

Certamen de 
Villancicos
   El Coro Amigos de María ha 
organizado para esta tarde, a 
las 18:30h. en la Parroquia de 
la Resurrección, la segunda 
edición del certamen de villan-
cicos solidarios de Albacete, en 
el que participarán coros de la 
provincia. Será a beneficio de la 
Institución Sagrado Corazón.

PRÓXIMO DOMINGO

Fiesta de la Sagrada 
Familia
   El próximo domingo, día 28, 
celebramos la fiesta de la Sa-
grada Familia. Este año con el 
lema: “La alegría del evangelio 
de la familia”. La delegación de 
Familia nos invita a participar 
en la Eucaristía que celebrara 
nuestro obispo a las 19:30 h. en 
la parroquia de San Pablo y al 
chocolate y canto de villancicos 
posterior.  

LAS ANGUSTIAS

Belén de Playmobil
   En los locales de la parroquia 
de Nuestra Señora de las An-
gustias (c/ Hermanos Falco 21) 
se puede visitar un belén soli-
dario realizado con más de mil 
figuras de Playmobil. Se trata 
de una composición original y 
creativa que despierta la admi-
ración de grandes y pequeños. 
Los donativos recaudados irán 
destinados a Cáritas y al Colegio 
Diocesano. Se 
puede visitar 
de lunes a 
domingo de 
18 a 20 h. y 
también los 
domingos 
y festivos 
de 12 a 
13:30 h.

Breves

Romero Comercio Justo

Estas Navidades consume lo justo

Adornos navideños, guirnal-
das y anuncios inundan desde 
hace semanas nuestro día a 

día. Sabemos que, inevitablemente, 
llegan tiempos de regalos, de com-
pras, en muchos casos innecesarias, y 
de un consumo exacerbado, por eso, 
desde Romero, el centro de promo-
ción, sensibilización y venta de pro-
ductos de Comercio Justo impulsado 
Cáritas Diocesana de Albacete a tra-
vés de la Fundación El Sembrador, te 
proponemos un consumo diferente. 
Y es que detrás de algunas de nuestras 
compras, podemos ayudar a combatir 
la pobreza y la desigualdad mundial. 
¿Sabías que comprando productos de 
comercio justo, como los que puedes 
encontrar en Romero, estás ayudando 
a crear oportunidades para produc-
tores y productoras desfavorecidos 
económicamente en desventaja eco-
nómica? Además también consigues 
que las relaciones comerciales sean 
justas y transparentes, que se respeten 
las condiciones de los trabajadores y 
trabajadoras, permitiendo el desarro-
llo de las familias productoras, y po-
sibilitando que disfruten de todos sus 
derechos, prohibiendo así la explota-
ción laboral y el trabajo infantil.

Nuestros tés de Indonesia, Sri 
Lanka, Vietnam, India, galletas con 
miel de México, frutos secos de La-
tinoamérica o chocolate de Ecuador, 
chocolates y cafés procedentes de 
Centro América, Suramérica y Áfri-
ca, elaborados todos por pequeños 
grupos productores de campesinos, 
son un ejemplo de ello.

Campaña de recogida 
de alimentos 
“El kilo, el litro, la lata”

22-24
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Convivencia 
Sacerdotal27
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Diciembre
EL EQUIPO DE LA DELEGACIÓN DE 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE 
OS DESEA: 

¡FELIZ NAVIDAD!

“Os anuncio una gran alegría: Hoy os 
ha nacido un Salvador” 
(Lc. 2,10)

También destaca la artesanía pa-
lestina procedente de la cooperativa 
The Holy Land Handicraft Coope-
rative Society, enmarcada dentro del 
proyecto Iniciativa por la paz que 
lleva a cabo Caritas Española con 
Caritas Jerusalén, gracias a la cual se 
promueve la comercialización de sus 
productos. Platos de cerámica, bele-
nes, cruces, rosarios, estrellas de na-
vidad, bisutería o productos de deco-
ración de madera de olivo elaborados 
en Jerusalén, se pueden convertir en 
el regalo perfecto estas navidades… 

Adquiriendo estos productos con-
tribuyes a reducir la pobreza local, a 
disminuir el desempleo, aumentar el 
nivel de ingresos, disminuir la emi-
gración y sostener la industria artesa-
nal Palestina para el beneficio de los 
artesanos, apoyando así a más de 900 
familias de la zona.

En nuestra Cafetería Tienda (C/
Hermanos Jiménez, 13) puedes cono-
cer además, diferentes productos con 
los que Cáritas Española trabaja la 
cooperación internacional a través de 
Comercio Justo con diferentes Cári-
tas del Sur, como Bolivia, Mauritania 
o Bangladesh. Productos muy dife-
rentes pero con el mismo sentido: la 
dignidad humana. 

Por eso, estas Navidades, desde 
Romero te invitamos a que compres 
de manera responsable, a que conoz-
cas las historias que hay detrás de 
cada producto y a que consumas lo 
justo. 

Cambiando nuestros hábitos cam-
biamos el mundo.

Parroquia La Purísima 
Misa Gregoriana a las 
12:30 h.
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