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Sagrada Familia

“¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros... en que el alma está metida!”
(Santa Teresa de Jesús, Poesía nº 1, Estrofa 4)
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Q

ueridas familias:

El domingo que sigue a la
Navidad celebramos la fiesta
de la Sagrada Familia. Recordamos y
celebramos que el Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso nacer y crecer en
una familia, la humilde familia de Nazaret. Contemplamos a ésta, además,
en ese momento, el más entrañable y
feliz para cualquier familia, en que es
visitada por el nacimiento del primer
hijo.
Con este motivo, os escribo a las
familias. Lo hago al dictado de la
emoción y el cariño, de la gratitud por
haber nacido y crecido yo también en
una familia, del deseo de proclamar y
reafirmar la dignidad y belleza de la
familia.
Dejadme que, antes de nada, os felicite de todo corazón a quienes tenéis
la suerte de vivir la experiencia de una
vida familiar gozosa. ¡Dichosos quienes, un día, os comprometisteis a vivir
un compromiso de amor definitivo y
lo seguís manteniendo contra viento
y marea! El amor es simultáneamente
don de Dios y tarea nuestra cotidiana.
Los griegos decían que no es verdadero amante el que no está dispuesto a
amar para siempre.
¡Se podrían decir tantas cosas de
la familia! En los tiempos que corren,
cuando me encuentro con familias
que viven con tanta sencillez como
hondura su condición, me parece un
pequeño milagro de la gracia de Dios.
Ahí florecen contraviento y marea —
vosotros podéis confirmarlo— aquellos valores que no pueden comprarse
con dinero: el amor, la gratuidad, el
compartir, el perdón, la fidelidad sin
límites. Son valores amenazados por

Una inyección de
fuerza y de luz
el mundo implacable de los intereses
o por la superficialidad de unos sentimientos que convierten al otro en objeto de uso —a veces también de abuso— o en puro producto de consumo.
Creo que las familias podéis y debéis
ser todavía, en buena parte, la alternativa que saque a esta sociedad nuestra
de ese atasco de barro y desaliento en
que nos movemos.
Que la familia de Nazaret sea
como una inyección de fuerza y de
luz, cuando tantos no llegan a descubrir ni a valorar la razón de ser de la
familia, su sentido y su belleza secreta
o manifiesta. Cuántos se quedan en la
anécdota de sus limitaciones, en las
dificultades de la convivencia, en sus
frecuentes fracasos. Hay salidas fáciles que, como decía una experta en estos temas, por solucionar un problema originan cien. Habría que apelar a
la honestidad para que no se utilicen
como punto de comparación sólo los
fracasos. El arte se enseña mostrando
las obras más logradas y no los pastiches.
Tengo sumo respeto para aquellas
rupturas que quizá se hicieron inevitables. Nunca juzgaré de su desenlace.
Pero estoy convencido de que, para
desestructurar una sociedad, nada
hay tan directo como desestructurar
la familia y vaciar de contenido los
valores hondos que la sustentan y en
ella se transmiten. Nuestras cárceles
están llenas de personas, detrás de los
cuales lo más frecuente es encontrar
una familia rota.
También hay quienes ven en la
familia la pieza clave de la estructura social: punto de encuentro, lugar
privilegiado donde el amor germina

y crece. Y valoran sus posibilidades.
Ven que un niño sin familia, se perdería en el camino hacia la madurez,
o que el anciano sucumbiría a la soledad; que el amor, sin ella, se moriría
de frío o de sequedad; que sin ella la
sociedad acabaría ensombreciendo el
ya difícil camino de la convivencia.
Desde el respeto leal a quienes no
comparten nuestra fe, doy gracias a
Dios hoy porque también estáis los
que, iluminados los ojos de corazón,
habéis descubierto en la familia una
presencia y un sentido más hondo y
envolvente: habéis atisbado un reflejo, un eco, un icono del Dios trino,
que en sí mismo es familia, relación,
don, comunión substancial de amor:
“A imagen suya los creó; hombre y
mujer los creó”. Habéis descubierto su
carácter de sacramento de gracia: signo visible del amor invisible de Cristo
por la humanidad. Habéis encontrado
el cuenco ideal donde acoger el agua
de la Palabra y de la fe y darla a beber a los hijos, el remanso donde uno
se siente amado por sí mismo y, por
eso, donde aprende a conocer y amar
al Padre Dios y a los hermanos; el rincón donde la fe se hace fuerte antes de
echarse a la vida.
Tendríamos decir tantas cosa sobre la familia... ¡Enhorabuena a todos
los que, a semejanza de la familia de
Nazaret, sois o intentáis ser una comunidad de vida y de amor, que eso
es la familia!
Con todo afecto.

VIDA CONSAGRADA EN LA
IGLESIA HOY

Instituto de RR. Operarias
del Divino Maestro
“Avemarianas”

N

uestro
Instituto
Religioso fue fundado
por el Siervo
de Dios Miguel Fenollera
Roca, (sacerdote
diocesano) en BenimámetValencia-, impulsado por la
necesidad de evangelización
y promoción humana y cristiana en los suburbios valencianos, de principios del
Siglo XX. Nuestro Carisma
quiso responder a las necesidades de la época. “Educación Cristiana del Pueblo
por Caridad”, especialmente
a través de la escuela.
Tuvo su origen el 11 de
marzo 1910. Respondiendo
a la invitación que San Pío X
le hizo al Siervo de Dios Miguel, nuestro fundador a fin
de que el pensamiento que
D. Andrés Manjón estaba llevando acabo en las escuelas
del Ave María de Granada,
con profesores laicos, tuviera
permanencia en una Congregación Religiosa.
Nuestras actividades son:
Colegios, catequesis, hogares
infantiles, residencia universitaria, acción social, visitas
a enfermos, dedicación a las
parroquias, librería Diocesana y atención a emigrantes.
Estamos en el Colegio del
Ave María en el Barrio de la
Estrella de Albacete desde el
18 de diciembre 1945.

EL TE MA DE LA SE MANA

¡Gracias familia!
Julián Ros

L

a Fiesta de la Sagrada
Familia es una de las
fechas significativas
en el “camino sinodal”
que el Papa Francisco propuso a
la Iglesia con la
celebración
del
pasado Sínodo extraordinario y la convocatoria para el
próximo mes de octubre de un Sínodo
ordinario con el título “La vocación y
la misión de la familia en la Iglesia y
en el mundo contemporáneo”. Se abre
“un año para madurar, con verdadero
discernimiento espiritual, las ideas propuestas y encontrar soluciones concretas a tantas dificultades e innumerables
retos que las familias deben afrontar”
(Papa Francisco, 18 octubre 2014)
¿Qué va a cambiar en la Iglesia después del Sínodo? La lectura sosegada
de la Relatio Synodi (el documento final
oficial del Sínodo extraordinario) permite dar una respuesta: El verdadero
cambio será el nuevo vigor y ardor misionero de la Iglesia respecto al “Evangelio de la Familia”, que constituye una
urgencia para la nueva Evangelización
(RS n.29).
Y es necesario que el protagonismo
en esta renovación misionera sea asumido por las propias familias cristianas
puesto que “Los grandes valores del matrimonio y la familia cristiana se corresponden con la búsqueda que caracteriza la existencia humana incluso en un
tiempo marcado por el individualismo
y por el hedonismo” (RS n.11). El Sí-

nodo nos invita a evitar las generalizaciones y a seguir la “pedagogía de Jesús”
para dar respuesta a cada familia herida
en su situación concreta para “no quedarse en un anuncio meramente teórico
y desconectado de los problemas reales de las personas” (RS n.32). Y dada
la importancia del matrimonio se nos
invita a recuperar el carácter vocacional
del matrimonio, a cuidar la educación
afectivo-sexual desde la infancia, y a
cuidar el acompañamiento de los que se
van a casar también después de la boda.
En la audiencia general del pasado
10 de diciembre el Papa Francisco quiso
contar lo que había pasado en el Sínodo
porque “con frecuencia la visión de los
medios de comunicación tenía un poco
del estilo de las crónicas deportivas o
políticas: se hablaba frecuentemente de
dos grupos, a favor y en contra, conservadores y progresistas, etc”. Sin embargo, nadie “ha puesto en discusión las
verdades fundamentales del Sacramento del Matrimonio, a saber: la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la apertura a la vida”
La Iglesia nos pide ahora reflexionar
y madurar las propuestas; y acompañar
el camino sinodal con la oración.

L A PA L A B R A

1ª: Eclo. 3,3-7.14-17a | Salmo: 127
2ª: Col. 3,12-21 | Evangelio: Lc. 2,22-40

Cuando llegó el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés,
llevaron a Jesús a Jerusalén, para presentarlo al Señor (de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor: «Todo primogénito varón será consagrado al Señor»)
y para entregar la oblación (como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o
dos pichones»).
Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y
piadoso, que aguardaba el Consuelo de Israel; y el Espíritu Santo moraba en
él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo: que no vería la muerte antes
de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo.
Cuando entraban con el Niño Jesús sus padres (para cumplir con él lo previsto
por la ley), Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz; porque mis ojos han
visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos: luz para
alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo, Israel. (...)
Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la Ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se
llenaba de sabiduría; y la gracia de Dios lo acompañaba.

HABLANDO CON...

“Creemos en el matrimonio: Es signo de
esperanza para transformar la sociedad”
➢ Encuentro Matrimonial invita a todos los matrimonios a renovar la fuerza y vitalidad de su
relación de pareja, como en los primeros años, viviendo la experiencia del Fin de Semana, en
régimen interno en la Casa de Ejercicios de la Diócesis.
➢ También para los novios está la experiencia del Fin de Semana, como cursillo prematrimonial
intenso. Matrimonios y novios “no tienen nada que perder y sí mucho que ganar”.

y religiosas, porque vivir esta experiencia puede ayudarles a redescubrir
su relación con su parroquia, su comunidad. Tiene un único objetivo:
conseguir que las parejas hagan realidad el sueño de sus primeros años
de matrimonio. La experiencia de
Encuentro Matrimonial la han vivido
unos tres millones de parejas. En Albacete, está desde 1987 y lo conocen
más de 800 parejas y más de treinta
sacerdotes y consagrados.
P. ¿En qué consiste el Fin de Semana?
Miguel: Se llama así porque es un
fin de semana —desde un viernes
después de la cena hasta el domingo
a media tarde—, que hacemos en la
Casa de Ejercicios de la Diócesis, en
régimen interno. Por nuestra propia
experiencia y la de la inmensa mayoría de las parejas que lo han hecho, el
Fin de Semana da una nueva fuerza
y determinación para tomar las riendas de sus vidas y de su relación. Dos
matrimonios y un sacerdote explican
unas sencillas técnicas de diálogo
para que la pareja las pueda aplicar en
su relación, y son muy útiles también
para la comunicación con nuestros hijos, con la familia,
en el trabajo, los amigos...
Luego, cada pareja en
privado, dialoga y trabaja sobre los temas
abordados en las
charlas.

CUPÓN DESCUENTO

C/ Concepción, 13

PREGUNTA. Miguel y Mª Ángeles, en este Día de la Sagrada Familia, que celebramos con el lema “La
Alegría del Evangelio de la Familia”,
queréis dar a conocer lo que ofrece
Encuentro Matrimonial.
Mª Ángeles: Sí. Estamos enamorados de su mensaje, que no es otro que
el convencimiento de que es posible
ser felices en una relación de amor.
Nosotros vivimos nuestro Fin de Semana hace 24 años, y fue un grandísimo regalo: nos cambió la vida a mejor.
En Encuentro Matrimonial creemos
que nuestra relación es un signo de
esperanza para transformar la sociedad, porque nuestro amor de matrimonio no afecta solamente a nuestra propia vida, sino que se amplía a
nuestro entorno. Estamos llamados
a ver el mundo con otra mirada, con
una visión basada en las relaciones
abiertas, no en el egocentrismo.
P. Pero, ¿Qué es Encuentro Matrimonial? ¿Desde cuándo está en
Albacete? ¿A quién va dirigido?
Miguel: Es un movimiento laico
perteneciente a la Iglesia Católica,
que está en más de 160 países, y no se
dirige únicamente a matrimonios católicos, sino que está abierto a parejas
de cualquier edad, religión, creencia
o cultura, que deseen
mejorar su relación.
También están
invitados los
sacerdotes,
religiosos

P. Es ante todo vivir una experiencia, no es algo teórico.
Mª Ángeles: Así es. Nos invitan en
primer lugar a un encuentro con nosotros mismos, a nivel individual, con
nuestra propia realidad, con nuestros
miedos, dudas, ilusiones... para que
podamos conocernos y aceptarnos tal
y como somos. En segundo lugar, nos
invitan a confiar plenamente en nuestra pareja, a creer que realmente nos
ama. Se potencia el diálogo entre los
dos, una comunicación íntima a través de los sentimientos, que nos permite que nos volvamos a descubrir y
enamorar. Y en tercer lugar, también
el Fin de Semana para muchos de los
asistentes, supone una conversión en
la Fe, un encuentro con Dios, con la
Iglesia y con los demás, como así fue
para Miguel y para mí.
P. Y también está en nuestra diócesis el Fin de Semana para novios,
similar, pero como cursillo prematrimonial intenso ¿Cuándo es el
próximo para matrimonios?
Miguel. El próximo Fin de Semana
de matrimonios será los días 20, 21 y
22 de febrero, en la Casa de Ejercicios.
Tanto matrimonios como novios, no
tienen nada que perder y sí mucho
que ganar viviendo esta experiencia.
Para más información y para apuntarse, pueden llamar a estos teléfonos:
967 66 50 53 / 616 34 38 52 / 637 13 80
40, o bien preguntar en sus parroquias
o en el Obispado.

Nuestra Librería Diocesana

Miguel Pérez y Mª Ángeles Santos, llevan treinta años casados y tienen tres hijos
de 29, 26 y 21 años. Son los coordinadores en Albacete, junto al sacerdote Miguel
Giménez Moraga, párroco de Fuenteálamo, de Encuentro Matrimonial, que está
ofreciendo la experiencia del Fin de Semana en la Casa de Ejercicios de la diócesis, para todos los matrimonios que quieren mejorar su relación y redescubrir el
impacto que tiene su matrimonio como sacramento, como signo de amor visible
a los demás.

Cursillos Prematrimoniales
EL ESPIRITU SANTO Tel. 967 220525		
EL PILAR Tel. 967 220590			
						
EL BUEN PASTOR Tel. 967 213651		
						
FÁTIMA Tel. 967 221176				
FRANCISCANOS Tel. 967 220902		
LA ASUNCIÓN Tel. 967 218095		
LA PURÍSIMA Tel. 967 213756			
LA RESURRECCIÓN Tel. 967 227883		
Nª Sª ANGUSTIAS Tel. 967 245225		
SAN JOSÉ Tel. 967 214545			
SAN JUAN BAUTISTA Tel. 967 215342		
SAGRADA FAMILIA Tel. 967 521396		
DELEGACIÓN DIOCESANA		
DE FAMILIA (Obispado)			

2014-2015

Del 23 al 27 de marzo a las 20 h.
Primer curso: del 23 al 27 de febrero de 21 a 22 h.
Segundo curso: del 1 al 5 de junio de 21:30 a 22:30 h.
Los viernes y sábados: 9 y 10; 16 y 17; 23 y 24; 30 y 31 de enero,
6 y 7 de febrero, a las 20:30 h.
Del 6 al 13 de febrero de 21 a 22 h. (sábado y domingo libres)
Del 12 al 23 de enero de 21 a 22 h.
Los días 2,3,4,5,6,9,10,11,12 de marzo de 20:30 a 21:30 h.
Sábados de febrero (7,14,21,28) de 20 a 21 h.
Del 2 al 6 de febrero de 20 a 22 h.
De enero a marzo, viernes quincenales a las 22 h.
Del 11 al 19 de mayo a las 20:30 h.
Los días 16 de enero y 6 de febrero a las 21:30 h.
Del 9 al 14 de marzo a las 20:30 h.
Primer curso: 7-8 febrero.
Segundo curso: 9-10 mayo

Tradición muy antigua y singular de El Ballestero

El Blanco pide limosna con su
campanilla para un fin piadoso

E

Presentando este cupón obtendrás
un descuento en tu compra.

Válido hasta el 10 de enero de 2015.

ste domingo de los Santos Inocentes, es el día en que
sale El Blanco muy de mañana recorriendo el pueblo de El Ballestero, con un fin piadoso. Es un ánima
muda y anónima, que va de casa en casa y valiéndose de
los toques de la campanilla que lleva, pide limosna a los
vecinos, que será para misa de ánimas y para los más necesitados.
Es una de las tradiciones más antiguas de la provincia
de Albacete, singular y propia de El Ballestero, que podría
remontarse al siglo XVI. Esta ánima es cualquier persona, hombre o mujer, joven, adulto o mayor, que ha hecho
el ofrecimiento de salir
vestido de blanco, por
que hizo o que
CUPÓN DESCUENTO promesa
heredó de alguien, también por agradecimiento a la Virgen.
Es un acto de fe, de
gran valor para la persona que lo hace, nos
cuenta Ángel Cabezuelo
Cabezuelo, campanero
por devoción y un enamorado de la tradición
de El Blanco, que la custodia en la actualidad
junto con el cura del
pueblo, Emilio Avilés
Yébenes. Ángel ha sido
también El Blanco, por
promesa que heredó de
un familiar de hace al
menos ciento cincuenta

años, que ha ido de generación en generación hasta llegar
a su madre, que se la pasó a él y con él se cumplió.
Quien se viste de blanco lo hace en secreto. Con enagua
blanca hasta los pies, camisa y guantes blancos, y paño calado que le tapa la cara, oculta su identidad: no lo puede
ver descubierto persona del pueblo ni puede decir palabra
alguna. Nadie sabe quién es. Sale a la calle con alforja al
hombro, —en la que los vecinos van dejando su limosna—,
y con lo más valioso de su pobre atuendo: la campanilla,
que tiene un sonido muy característico y es muy antigua
también, sin la cual no se puede ser El Blanco.
Hay una lista de unas diez personas que aguardan
turno para coger algún día la
campanilla. Antiguamente, este
instrumento se llevaba a la
ermita de la Patrona en Pentecostés y el primero que la
cogía salía de blanco.
Al terminar el recorrido, El Blanco entrega al cura las limosnas. Hoy en
día es dinero.
Antes también
se daban tortas
de manteca, pan,
patatas... Con las
limosnas, una vez se
compró para una persona un remolque de
leña. Otras veces, se
lleva a Cáritas.

