
“Aquella voz que se oyó cuando el Bautismo, dice que os deleitáis con vuestro Hijo” 
(Exclamaciones, Santa Teresa de Jesús, cap. 7, nº 1)

No cerrarse nunca 
a las sorpresas

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos Magos de Oriente: 

Os escribí hace ya muchos 
años, siendo niño. Y recuerdo 

que lo hice con lapicero, en una hoja 
arrancada del cuaderno escolar. Los 
niños no conocíamos en aquel tiem-
po los folios, ni se regalaban bolígra-
fos de propaganda, como hoy. Desde 
entonces no había vuelto a escribiros. 
Quizá es que me hice mayor, pragmá-
tico y crítico, y, consecuentemente, 
perdí la ingenuidad. Reconozco que 
para creer en vosotros hay que saber 
soñar despiertos y no cerrarse nunca 
a las sorpresas.

Me hubiera gustado haceros algu-
nas preguntas: Si los camellos eran de 
verdad y cómo fue lo de la estrella… 
Quiero decir: Si lo vuestro fue tal cual 
o es, más bien, una representación 
simbólica, tejida con las mimbres de 
los profetas, para dar cuenta del an-
helo interior del espíritu humano, pe-
regrino y buscador de la Luz. Dispen-
sadme la divagación, hija del espíritu 
crítico que nunca se acalla.    

Tal y como el Evangelio os pinta, 
teníais que ser muy buena gente, per-
sonas de fiar. Todo el que mira a las 
estrellas, se atreve a leer sus guiños y 
a dejarse guiar por la estela luminosa 
que dejan los cometas o los meteori-
tos tiene que ser buena persona, muy 
buena persona. 

La escucha del corazón, donde 
Dios siempre habla, y la búsqueda de 
nuevas experiencias os dieron fuer-
zas para vencer las comodidades y los 
apegos al terreno trillado, para afron-
tar riesgos y superar dificultades, para 
perseverar en el empeño cuando todo 
se oscurecía a vuestro lado. Pero lo 
que más me admira de vosotros es 
que fuerais capaces de reconocer en 
un recién nacido, envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre, al que es la 
Luz del mundo. Para eso, además de 
ser buena gente, hay que ser muy lim-
pios de corazón. 

¿Qué queréis que os pida? Me 
sumo a lo que os pedía en su carta mi 
amigo Rafa. 

Traed fuego para quemar todo lo 
que huele a corrupción, fraude, chan-
taje, sobresueldos y dinero negro. 
¡Hay por aquí tanto que huele a po-
drido! Haced lo imposible para aca-
bar con el hambre y la injusticia; por 
desterrar la cultura de confrontación 
belicista, el negocio criminal de las 
armas, los niños soldados, la trata de 
personas y todas las esclavitudes que 
todavía perduran. Que en el ámbito 
político se acabe el exceso de con-
frontación y se esté dispuesto a apo-
yar todo lo que redunde en bien de los 
ciudadanos, aunque la iniciativa pro-
ceda del adversario político. Que se 
multipliquen las oportunidades para 
crear puestos de trabajo y se abran las 
manos para compartir. (Al que no lo 
haga, echadle sólo carbón). Que pre-
valezca la transparencia y la cultura 
de la verdad; y que al que miente, le 
crezca tanto la nariz que no pueda ni 
salir a la calle. Que vivamos sencilla-
mente para que otros sencillamente 

vivan. Que se defiendan 
las fuentes de la vida y las vidas más 
débiles; que sientan vergüenza todos 
los que promueven la cultura de la 
muerte. Que se cuide la tierra, que 
no se la destruya con el expolio y la 
sobreexplotación. Que se multiplique 
la gente sencilla, llena de fe y que re-
bosa ternura, como el Papa Francisco. 
Que se multipliquen las instituciones 
y organizaciones por la paz y el desa-
rrollo, como Cáritas, Manos Unidas, 
Cruz Roja y tantas otras.

Decidle a los hombres que abran 
las puertas y ventanas del alma para 
acoger el regalo más grande y mejor, 
el que más necesita el mundo de hoy 
y de siempre: Dios mismo, que se nos 
da hecho Niño, que ha tomado rostro 
de hombre, para que todo hombre 
que sea capaz de hacerse como un 
niño, tenga rostro divino.

En fin, que todos los hombres po-
damos rezar y vivir el Padre Nuestro. 
Y de paso, cuando os postréis ante el 
Niño, le decís al oído que, como es-
tamos celebrando el Año de la Vida 
Consagrada, nos envíe para la dióce-
sis de Albacete algunas vocaciones a 
la vida sacerdotal y religiosa, que las 
necesitamos.Y que nos envíe también 
muchos jóvenes con vocación de for-
mar matrimonios cristianos. Gracias 
por anticipado. Un abrazo.

Posdata: No os olvidéis de regresar 
a vuestras casas por otro camino. No 
vayáis al palacio de Herodes, que no 
es de fiar.

Hoja
Dominical
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“...También vosotros, cual piedras 
vivas, entrad en la construcción de 
un edificio espiritual, para un sa-

cerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales, aceptos a Dios por media-
ción de Jesucristo. (1 Pe 2, 5)

La fiesta del bautismo de Jesús en el 
río Jordán, que inaugura nuestro pro-
pio bautismo, nos hace introducirnos 
en la realidad profunda del significa-
do de este sacramento. No es ni más 
ni menos que nuestra CONSAGRA-
CIÓN. No importa la vocación que 
recibamos en nuestra vida. Todos por 
el Bautismo hemos sido consagrados; 
que en el significado del diccionario 
nos lo presenta como “ofrecimiento o 
dedicación de una persona, un lugar o 
una cosa a una entidad sagrada, me-
diante el rito adecuado”. Por el hecho 
de bautizarse, la persona puede decir 
como san Pablo: “para mí la vida es 
Cristo” (Flp 1, 21), o “ya no soy yo, es 
Cristo quien vive en mi” (Gal 2, 20). 
Se lee en el Catecismo de la Iglesia 
Católica: “El Santo Bautismo es el fun-
damento de toda la vida cristiana, el 
pórtico de toda la vida en el Espíritu 
(“vitae spiritualis ianua”) y la puerta 
que abre el acceso a los otros sacramen-
tos. Por el Bautismo somos liberados 
del pecado y regenerados como hijos de 
Dios, llegamos a ser miembros de Cris-
to y somos incorporados a la Iglesia y 
hechos participes de su misión...” (CEC 
1213). Esta realidad profunda es 
nuestra consagración bautismal. 

Todo bautizado por el hecho 
de serlo, posee todos los dere-
chos y obligaciones que va más 
allá de lo jurídico. Pues nos une 
a Cristo en una existencia única 
y nueva, pertenecemos a Dios y 
estamos inmersos en Dios mis-
mo. Nosotros estamos en Dios y 

Amando Hergueta Dios en nosotros. Por eso la primera 
consecuencia de nuestro bautismo 
es la centralidad de Dios en nuestra 
vida. Hay que ser conscientes de que 
nuestra consagración bautismal no 
parte de mi propia elección, aunque 
mi decisión sea necesaria; pero sobre 
todo es una acción de Dios conmigo, 
no soy yo, quien me hago cristiano, 
sino que el bautismo debe de darme la 
convicción de que Dios me ha elegido, 
Dios me toma y realiza mi vida dán-
dole un sentido nuevo. Esta unidad 
con el Padre nos hace estar unido a los 
hermanos y junto con ellos nos hacen 
sentirnos partícipes de la misión de la 
Iglesia, pues el bautismo lejos de ser 
algo “mío”, me lanza a la solidaridad 
en la tarea evangelizadora. El bautis-
mo nos inserta en una comunidad lo-
cal y por extensión a la universalidad: 
“id al mundo entero y haced discípulos 
míos...” (Mt 28, 19-20) y por supues-
to el bautismo nos inserta en la vida 
nueva, en la vida del Espíritu, y nos 
hace participar ya de la resurrección 
en esta vida, para un día gozar de la 
presencia del Padre.

Consagrados por 
              el bautismo

L A  PA L A B R A
1ª: Is. 42,1-4.6-7 | Salmo: 28 

2ª: Hch. 10,34-38 | Evangelio: Mc. 1,6b-11

En aquel tiempo proclamaba Juan: Detrás de mí viene el que puede más 
que yo, y yo no merezco ni agacharme para desatarle las sandalias. Yo os 
he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo.
Por entonces llegó Jesús desde Nazaret de Galilea a que Juan lo bautizara 
en el Jordán.
Apenas salió del agua, vio rasgarse el cielo y al Espíritu bajar bacía él 
como una paloma. Se oyó una voz del cielo: Tú eres mi Hijo amado, mi 
preferido.

EL TEMA DE LA SEMANA

Hermanas Presentacionistas 
Parroquiales Adoradoras

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

Este nombre oficial, reconoci-
do y aprobado por la Iglesia, 
expresa nuestro carisma y de-

fine  nuestra espiritualidad y nues-
tra misión apostólica.

Nuestro carisma en la Iglesia es 
una “experiencia del Espíritu San-
to” que se nos ha comunicado para 
que vivamos según ella, la custo-
diemos en fidelidad, la profundi-
cemos cada día más y la vayamos 
desarrollando constantemente, en 
sintonía con el cuerpo de Cristo, 
siempre en crecimiento (cf MR 11).

Nuestra vida consagrada y 
nuestra misión apostólica se desa-
rrollan principalmente, en el ámbi-
to de la parroquia, comunidad de fe 
y parte viva de la iglesia particular 
a la que pertenecemos. Por nuestra 
vocación, colaboramos activamen-
te con el párroco, como fieles y efi-
caces auxiliares suyas, en todas las 
dimensiones de la vida parroquial, 
sobre todo, viviendo nosotras mis-
mas y promoviendo en los demás 
una auténtica vida eucarística: la 
celebración, el culto y la adoración 
de la SS. Eucaristía. Promovemos 
con singular interés la pastoral  
profética, litúrgica y de la caridad. 

La Eucaristía constituye el cen-
tro mismo de nuestra vida consa-
grada, de nuestra espiritualidad y 
de nuestra misión evangelizado-
ra. En nuestra vocación-misión 
de Adoradoras, procuramos que, 
a imitación de Cristo y de María, 
toda nuestra vida —lo que somos 
y lo que hacemos— sea una liturgia 
viva.

Estamos en la diócesis desde 
el 2 de septiembre de 1964 que 
se inicia la nueva fundación de la 
Casa Madre y de Formación en la 
C/ Camino de Morata, 1.



H A B L A N D O  C O N . . .

25 Aniversario del Grupo Bodas de 
Plata de La Roda (1989-2014)

PREGUNTA. Juani, ¿Qué 
impresión tienes después de 
toda la responsabilidad que 
has llevado y a un ritmo que 
no has parado?

RESPUESTA. Me siento 
asombrada por todo lo que 
hace el grupo durante el año 
y muy contenta, porque he vi-
vido cosas que nunca imaginé 
que iba a vivir. ¡Cuándo iba a 
pensar yo que con personas 
que ni siquiera conocía o con 
quienes sólo decía hola y adiós 
iba a crear una relación así! Re-
cuerdo ahora el día del Corpus, 
que fue muy bonito, me hizo 
mucha ilusión porque todo el 
mundo se implicó un montón: 
adornamos la bajada de la Igle-
sia; hicimos una alfombra con 
romero y tomillo y al paso del 
Señor, los matrimonios iban 
tocando la campanilla.

P. Y para ti, Roque, ¿Qué 
ha supuesto este año?

R. He hecho muchas amis-
tades. Y además es una gran 
satisfacción porque como gru-
po colaboras con la Asociación 
contra el Cáncer, con la Aso-
ciación del Parkinson, con Cá-
ritas..., y te sientes bien. Ayudas 
y ves que puedes ser útil a los 
demás, eso es muy importante.

P. Juani, ¿Qué momentos 
centrales ha vivido las Bodas 
de Plata 2014?

R. La misa de la renovación 
de las promesas matrimonia-
les, el 24 de agosto, ha sido el 
acto central. Esta misa la pre-
paran nuestros hijos: Hacen las 
lecturas, adornan la iglesia, se 
encargan de todo, junto con 
los hijos de los matrimonios 
que hacen las bodas de oro en 
ese mismo año. Otro momento 
importante ha sido la misa del 
pasado 6 de noviembre, que fue 
presidida por el Sr. Obispo D. 
Ciriaco, de todos los grupos de 
bodas de plata desde el año 89, 
con una ofrenda en la que par-
ticiparon las parejas, una por 

P. Roque, ¿Qué más activi-
dades habéis hecho? 

R. Para la actuación bené-
fica a favor de la Asociación 
del Parkinson, estuvimos ensa-
yando durante dos meses para 
hacer un café teatro, que tuvo 
una gran aceptación. Lo más 
reciente que hemos hecho, ha 
sido la participación en el Be-
lén Viviente, y en el chocolate 
solidario que hace Cáritas. Me 
gustaría destacar también los 
que hemos hecho con motivo 
del 25 Aniversario del Grupo 
de las Bodas de Plata, en honor 
a la Virgen de los Remedios; 
el Triduo a nuestro Patrón, El 
Salvador; la visita al Cristo de 
Urda y la comida con todos 
los grupos en San Isidro, entre 
otras muchas actividades. 

P. Juani, vosotros, las Bo-
das de Plata, sois un ejemplo 
de lo que nos pide el Papa 
Francisco, de salir a la calle 
y ponerse a trabajar mano a 
mano, con cualquiera.

R. Sí. Quién me iba a decir a 
mí que iba a subir a un escena-
rio para hacer teatro, y lo bien 
que me lo pasé. Los cristianos 
podemos ser perfectamente di-
vertidos y hacer muchas cosas 
y como dice el Papa Francisco, 
¡nada de tener cara de pepini-
llos en vinagre!

cada grupo, con el símbolo del 
agua. El agua la iban llevando 
cada uno de los matrimonios y 
la vertían en un jarrón. A mu-
chos nos recordó las Bodas de 
Caná: Cuando Jesús convier-
te el agua en vino, ese vino es 
mejor, como los matrimonios, 
que mejoran con el tiempo 
o deberían de mejorar. Otra 
misa importante que prepara-
mos es la del 28 de diciembre, 
de la Sagrada Familia. 

P. Roque, ahora que vues-
tro año ya va a terminar. ¿Qué 
tenéis que hacer para que 
continúe el Grupo de las Bo-
das de Plata? 

R. Sí, el 8 de febrero termi-
na nuestro año y empezará el 
grupo del 2015. Al igual que 
hicieron con nosotros los del 
2013, ahora somos nosotros 
los que tenemos que hacer las 
cartas a los matrimonios que 
van a celebrar sus Bodas de 
Plata en este año nuevo. Para 
esto iremos al despacho parro-
quial —porque esta es una ini-
ciativa de la Parroquia—, para 
ver las parejas que cumplen 
sus veinticinco años de casa-
dos, con nuestros sacerdotes, 
Vicente Contreras y Fernando 
Zapata, y les entregaremos una 
carta para que asistan a una 
reunión, donde les comunica-
remos nuestra expe-
riencia tan positiva 
y les invitaremos a 
que se formen como 
grupo.

➢ El Grupo de las Bodas de Plata de La Roda acaba de cumplir 25 años. Fue fundado 
en 1989 por el sacerdote D. Vidal Gómez, y desde entonces, cada año se forma un nuevo 

grupo con los matrimonios que cumplen sus bodas de plata.
➢ Es una gran experiencia: los matrimonios hacen muchas cosas juntos y participan 

activamente en la vida de La Roda. Son testigos de la Alegría del Evangelio.

Las parejas que 
quieren for-
mar parte del 
grupo empiezan 
por conocer-
se entre ellas, 
hacen amistad, 
participan 
intensamente en 
la vida de esta 
localidad de Al-
bacete, —desde 
la Parroquia 
de El Salvador 
y mediante su 
colaboración en 
distintos actos 
culturales y 
benéficos—, y 
renuevan juntas 
sus promesas 
matrimoniales.

Juani López y 
Roque Andrés 
son uno de los 
24 matrimonios 
que forman 
parte del grupo 
de las Bodas de 
Plata 2014 y nos 
cuentan cómo 
ha sido su expe-
riencia. Su año 
ha sido muy 
especial: es en el 
que este grupo 
—que es toda 
una institución 
en La Roda—, 
ha cumplido 
su 25 Aniver-
sario. Juani es 
la presidenta 
de las Bodas 
de Plata 2014, 
junto con Mi-
guel Belmonte, 
que está casado 
con Consuelo 
Toboso.



Jornada de 
puertas 

abiertas en el 
Tribunal 

Eclesiástico de 
Albacete

El miércoles 14 de enero el Tri-
bunal Eclesiástico tiene pre-
visto organizar una jornada 

de puertas abiertas coincidiendo 
con el acto de apertura del año ju-
dicial. Por la mañana a las 11 h. se 
ofrecerá el testimonio de un joven 
periodista albaceteño presente en 
el pasado sínodo de los obispos y el 
de una persona cuyo matrimonio 
fue declarado nulo. A partir de las 
12 h. en diferentes mesas de trabajo 
—atendidas por los miembros del 
Tribunal, defensores del vínculo, 
abogados, perito—, las personas 
que lo deseen podrán acercarse 
para tener respuesta a preguntas 
cómo

a) Mi matrimonio ha fracasa-
do. ¿Cómo puedo saber si ha sido 
nulo?

b) ¿Por qué pensamos que la 
nulidad es solo cosa de famosos? 
¿De verdad es accesible para todos? 
¿Cuánto cuesta?

c) ¿Si mi matrimonio es nulo: 
necesito divorciarme?

d) ¿Cualquier abogado puede 
llevar causas de nulidad? Presenta-
ción del curso online de la UCLM 
para obtener el título de Especialis-
ta o Experto en Derecho Matrimo-
nial Canónico

e) ¿Cuáles son los problemas 
psicológicos más frecuentes en los 
matrimonios? ¿Se pueden preve-
nir?

A partir de las 17 h. continua-
rán las mesas de trabajo anteriores 
para atender a todo el que se acer-
que a conocer en primera persona 
la actividad del Tribunal. A las 19 
h. será el acto de apertura del año 
judicial en el Tribunal Eclesiástico. 
Además de escuchar los testimo-
nios de un periodista en el Sínodo 
y de una persona cuyo matrimo-
nio fue declarado nulo contaremos 
con la presencia de Dª Carmen 
Peña, profesora de la Universidad 
Pontificia Comillas, que partici-
pó como experta designada por el 
Papa Francisco en el último Sínodo 
de los Obispos. Hablará sobre “El 
tribunal eclesiástico en la pastoral 
familiar diocesana: reflexiones tras 
el Sínodo de la Familia”.

F O R M A C I Ó N

¡Justicia 
climática ahora!

El cambio climático está redu-
ciendo drásticamente los bie-
nes que la tierra, patrimonio de 

todos, nos brinda. Nuestra forma de 
explotación de los recursos, tan agre-
siva e irresponsable, dificulta aún 
más que se distribuyan en igualdad. 
Debemos recuperar el conocimiento 
tradicional, la agricultura familiar y 
aprovechar los avances tecnológicos 
para construir sistemas sostenibles 
ecológicamente y socialmente justos 
en este siglo XXI. 

En la Cumbre de la Tierra (1992), 
los gobiernos firmaron el tratado in-
ternacional “Convención Marco sobre 
Cambio Climático”, donde aceptaron 
rebajar sus emisiones de gases. La 
mayoría no cumplió el compromiso. 
En 1997, los gobiernos se reunieron 
en Kioto para analizar los informes 
científicos sobre cambio climático 
y acordar medidas adicionales. El 
Protocolo aún está pendiente de ser 
ratificado por algunos gobiernos: La 
Unión Europea lo hizo en mayo de 
2002, mientras que Estados Unidos, 
China o Brasil aún se niegan a hacer-
lo. Últimamente parece que los dos 
primeros han llegado a un impor-
tante acuerdo, ¿se quedará sólo en 
buenas intenciones?  

Los países desarrollados son res-
ponsables del 60% de las emisiones 
de gases causantes del calentamiento 
global. Su compromiso es vital para 

impedir sus devastadoras conse-
cuencias.  

Se calcula que para el 2050 el 
cambio climático provocará las mi-
graciones de 200 millones de perso-
nas, “los refugiados del clima”, que 
emigrarán en busca de recursos de 
alimentación e integridad física por 
la contaminación, la desertificación 
o el crecimiento de los océanos. 

El Papa Francisco nos interpela 
a todos: “Quisiera pedir, por favor, a 
todos los que ocupan puestos de res-
ponsabilidad en el ámbito económico, 
político o social, a todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad: seamos 
“custodios” de la creación, del desig-
nio de Dios inscrito en la naturaleza, 
guardianes del otro, del medioam-
biente; no dejemos que los signos de 
destrucción y de muerte acompañen 
el camino de este mundo nuestro”.

La pregunta “¿qué puedo hacer 
yo, individualmente, ante un proble-
ma que es global?” nos puede surgir 
al leer estas líneas. Pero sí que está 
a nuestro alcance, en primer lugar, 
informarse sobre la cuestión, sumar-
se a las “tres erres” (Reduce, Recicla, 
Reutiliza), utilizar más el trasporte 
público o compartir varios el mismo 
viaje al mismo destino, caminar más, 
utilizar otros medios de transporte 
como la bici y utilizar menos el co-
che, sumarse a cualquier reivindica-
ción sobre el tema y (muy importan-
te) moverlo entre tu gente. 

José Vicente Monteagudo

OBRERAS DE LA CRUZ

Retiro
   Esta tarde, a las 17 h. se celebra 
en la Capilla del Sanatorio Santa 
Cristina un Retiro Espiritual 
para todas las personas que lo 
deseen dirigido por José Joaquín 
Tárraga, párroco de San Pablo. 
Organiza: Instituto Secular 
Obreras de la Cruz.

Breves
SAN PABLO

Año Teresiano
   La familia carmelita Madre 
Asunción nos invita a la Lectio 
Divina el jueves 15 de enero a las 
18:30 h. en la Parroauia de San 
Pablo.


