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Al comenzar la celebración del 
tiempo de adviento, podemos 
plantearnos una interesante 

cuestión que, sin duda, permitirá pro-
fundizar en nuestros compromisos y 
renovar nuestras creencias. 

¿Cuál es la dimensión  de este 
acontecimiento en el contexto actual? 
De qué manera el adviento es ocasión 
propicia para considerar y asumir de 
forma renovada el perenne compro-
miso de toda la Iglesia.

“El hombre se considera esen-
cialmente “persona orientada hacia” 
y, por el hecho de 
que todo hombre 
está sometido a 
la contingencia 
del tiempo, 
está orien-
tación pue-
de tradu-
cirse en 

una actitud impregnada de esperanza. 
La Encarnación del hijo del hombre, 
la salvación que ha realizado y que a 
la vez promete, cambia las condicio-
nes de la esperanza para quien cree 
en Él. Su esperanza no será ya nunca 
estéril ni vana. La esperanza vivida en 
la oscuridad de la fe desemboca en la 
luz de la gloria. Es todo el sentido del 
adviento el que nos hace esperar hoy 
a Jesús como fue y como volverá”. (P. 
Delannoy)

El misterio celebrado en el advien-
to y la navidad sugiere a los creyen-
tes dos interrogantes: ¿quién es Dios? 
y ¿quiénes somos nosotros? de las 
respuestas a estas preguntas surge la 

dimensión misionera de nuestros 
tiempos, o dicho de otra forma, 
la novedad que estos tiempos 
aportan a la misión actual de 

la Iglesia.
Creemos impor-

tante manifestar que 
lo importante está 
en la primacía del 
testimonio y en 
su coherencia; 
así, no habrá se-
guimiento de 
Jesús si no hay 
experiencia de 
realización. La 

doctrina por sí sola 
no libera, quien li-
bera es Jesús, y a él 
se llega por el tes-
timonio y no por 
la pura reflexión 

intelectual.
La esencia de 

esta misión tiene 
nombre, ros-

tro, identidad: 
Jesús de Na-

zaret. Recuperar esta centralidad nos 
lleva al encuentro de la verdad de Dios 
y la verdad de nuestra existencia hu-
mana. En Jesús se nos revela todo lo 
que tenemos que asumir y anunciar:

Que Él está entre las personas aun-
que no lo veamos (Lc. 2,12)

Que camina en nuestras propias 
vidas (Lc. 1,39)

Que la mano de Dios está sobre sus 
elegidos (Lc. 1,66)

Que Él toma la iniciativa y se acer-
ca a nuestras vidas (Lc. 1,26)

Que Él redime a su pueblo (Lc. 
1,68)

Que Él es quien nos envía un Sal-
vador (Lc. 1,69)

Que Él es quien nos traerá la salva-
ción que ilumina a toda persona, espe-
cialmente a los que están en tinieblas 
y en sombras de muerte (Lc.1,78-79)

Y mucho más...
El hecho histórico que revela a 

Dios plenamente como Padre es la en-
carnación-salvación de Cristo; Jesús y 
nadie más que Él, nos permite recono-
cer en Dios a nuestro Padre, porque Él 
es quien lo ha visto (Jn 1,18).

Él toma la iniciativa y se 
acerca a nuestras vidas
Antonio Lizán

Hoja
Dominical
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Hoy es el día de las personas sin hogar

PORQUE ES POSIBLE 
NADIE SIN HOGAR

Las personas 
sin hogar 
no son no-

ticia. En pocos 
medios se reco-
gen las agresio-
nes a quienes 
viven en la calle. 
El frío del in-
vierno sí puede 
conseguir algu-
na página que 
dedique unas 
líneas a esta 
realidad que no 
queremos ver. 
Vivimos ajenos 
al sufrimiento 
físico y moral 
de millones de 
personas, “los nadies”, “los invisibles”, personas que no 
tienen techo donde cobijarse, donde construir expec-
tativas, donde calentarse, dormir, soñar, curarse las he-
ridas cotidianas... personas a las que se ha privado de 
todos sus derechos. 

La fractura social se ha ido ensanchando y se ha 
producido un debilitamiento del estado de bienestar 
debido a los recortes y al endurecimiento en el acce-
so a derechos básicos. Esto sitúa a la población en una 
franja de mayor vulnerabilidad social, aumentando el 
riesgo de llegar a encontrarse en situación de sin hogar. 
A lo largo de los últimos 5 años Cáritas, junto a la Fe-
deración Europea de Organizaciones que trabajan con 
Personas Sin Hogar, ha formulado peticiones como la 
creación de un Pacto de Estado por la Inclusión So-
cial, que disminuya la burocracia administrativa, un sis-
tema de ingresos mínimos garantizados; un Sistema 
Nacional de Salud universal, gratuito y accesible y 
la ratificación de la Carta Social Europea revisada 
de 1996, donde se incluye el derecho a la vivienda. 
Este año 2015 afirma que “Nadie sin Hogar es posi-
ble”. Para ello son necesarias políticas sociales que 
pongan a la persona en el centro y apuesten por la 
garantía de accesos a derechos básicos, así como 
una sociedad que se implique en compromisos que 
supongan respuestas transformadoras. 

A día de hoy no se ha conseguido acabar con 
el sinhogarismo, pero sí se ha sembrado una se-
milla que centra además parte de la acción de Cá-
ritas. “Nadie sin Hogar es posible”, es el motor y 
el horizonte que mueve a la acción. Es un reto y 
un compromiso que supone un camino de posibi-
lidad, porque el ejercicio universal de la dignidad 
humana es posible. 

En la actualidad hay más de 30.000 personas 
que viven en la calle. Por ellos, pero sobre todo, 
con ellos, se pide que nadie duerma en la calle; que 
nadie viva en alojamientos de emergencia por un 
periodo superior al necesario; que nadie resida en 
alojamientos temporales más de lo necesario y que 
nadie abandone una institución sin alternativa de 
alojamiento. Durante el 2014, Cáritas Albacete 
atendió a 304 personas sin hogar, desarrollando 
acciones encaminadas a cubrir sus necesidades bá-
sicas (alojamiento, alimentación, salud e higiene) 
y facilitar su recuperación personal. Ser agentes 
movilizadores de esperanza supone denunciar, 
exigir y reclamar los derechos de las personas en 
situación de mayor exclusión, en este caso son las 
personas sin hogar.
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Godspell
Hoy domingo a las 18 h. en la Casa 

de la Cultura de La Roda, el grupo 
Symbolum interpretará Gosdspell, 
una comedia musical basada en el evangelio de San 
Mateo que emocionará a niños y mayores.

MISIONEROS 

Jornada Oración
El próximo 3 de diciembre, con motivo de la 

festividad de San Francisco Javier, en la Diócesis 
de Albacete celebraremos el día del Patrón de las 
misiones con una Vigilia-Oración. Este año tendrá 
lugar en la parroquia de El Cristo de La Roda, a las 21 
h. Será bonito vivir este día junto al Señor, ofrecer este 
rato de oración por nuestros misioneros que, como 
San Francisco Javier, tanto bien hacen en distintos 
lugares del mundo. Desde el Secretariado de Misiones 
de Albacete animan a toda la Diócesis a participar en 
esta actividad misionera, uniéndonos en oración en 
torno a Cristo.

Breves

Cientos de jóvenes de la provincia se dieron 
cita el pasado sábado 14 de noviembre en 
el Encuentro Diocesano de Jóvenes para 
emprender el Camino de la Misericordia, 

lema del encuentro. Un Camino en el día a día 
de su rutina y en el sueño de su futuro. Y es 
que la misericordia debe mover el mundo.

Hay tantas cosas que uno 
sabe y puede compartir con los 
demás.

Busca en tu entorno: trabajo, 
familia, comunidad parroquial, 
vecinos, amigos... mira quién puede 
necesitar algo de lo que tú sabes y 
enséñale con humildad y con generosidad.

Pero también es misericordia dejarse enseñar por otro, 
con humildad, sabiendo escuchar y dejándose ayudar.

Deja tu huella para la disponibilidad, 
para la escucha y el diálogo

Gesto para vivir la Misericordia

Enseña al que no sabe

La Campaña Institucional de Cáritas “Ama y vive la 
justicia” se nos presenta en este segundo año bajo el 
lema: “Practica la justicia. Deja tu huella”.

Mediante una serie de gestos sencillos Cáritas nos pro-
pone en este adviento hacer actuales las obras de miseri-
cordia como el Papa Francisco expresa: “Es mi vivo deseo 
que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las 
obras de misericordia corporales y espirituales”.



Es cierto que la historia humana 
es, como dicen algunos agore-
ros, una loca y absurda carrera 

hacia la debacle total? ¿Será la nada 
el destino final? Esa sensación se 
podría tener al comenzar la lectu-
ra del evangelio de este primer do-
mingo de adviento: “Habrá signos 
en el sol y la luna y las estrellas, y en 
la tierra angustias de la gente, des-
falleciendo los hombres por el miedo 
y la ansiedad ante lo que se le viene 
encima al mundo...”.

Nos hemos encontrado, otra 
vez, con el lenguaje apocalíptico: 
un género literario aparecido en Is-
rael dos siglos antes de la venida de 
Jesús y que se prolongaría durante 
un siglo después, tomando el relevo 
al profetismo. Las esperanzas de los 
profetas no se habían cumplido; el 
pueblo de Israel, en vez de lograr la 
independencia, había sido someti-
do por sucesivos imperios paganos 
hasta dar la impresión de que a Dios 
se le había escapado el control de 
la historia. En ese contexto, la co-
rriente apocalíptica carga las tintas 
a fin de lograr que, en medio de la 
mayor oscuridad, se encendiera la 
luz de la esperanza; para proclamar 
que Dios es el señor de la historia, 
que él tendrá la última palabra.

Hoy, tal vez, habríamos utili-
zado otro lenguaje menos astral. 
Podríamos hablar de los arsenales 
de armamentos atómicos, del au-
mento de las desigualdades sociales 
entre los países, de los millones de 
emigrantes y refugiados que llaman 

con urgencia a nuestras puertas, de 
las amenazas a Occidente por parte 
de grupos radicales pseudoreligio-
sos. Parecería que nos acercáramos 
a un final trágico del mundo.

Ante un pano-
rama tan desola-
dor parecería de 
ilusos seguir so-
ñando, creyendo 
y esperando en 
un mundo nuevo. 
Pero ahí, en me-
dio de un mundo 
que se nos pre-
senta tantas veces 
caótico, resuena 
la palabra de Je-
sús como Buena 
Noticia: “Entonces 
verán al Hijo del hombre venir con 
gran poder y gloria. Cuando empie-
ce a suceder esto, levantaos, alzad la 
cabeza, se acerca vuestra liberación”. 
La esperanza del cristiano debe bri-
llar incluso en medio de las trage-
dias humanas; capacita para amar 
por encima del odio, de unir las 
manos para transformar el mundo, 
de esperar contra toda esperanza.  

Tal vez muchas personas no se-
pan ya qué es el “adviento”. ¿Vivi-
mos los que nos llamamos cristia-
nos conscientes de estar siempre en 
adviento? Porque cuando el mun-
do y la historia se conciben tras-
pasados de trascendencia, resulta 
que es verdad que todo es advien-
to. Pasado, presente y futuro giran 
pendientes de Aquél que vino, que 

vendrá y que está viniendo perma-
nentemente.  

El pueblo de Israel, después de 
un largo calvario de esclavitudes, 

La esperanza que despierta el adviento
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¿Vivimos los que nos 
llamamos cristianos conscientes 
de estar siempre en adviento? 
Porque cuando el mundo y la 
historia se conciben traspasados 
de trascendencia, resulta que es 
verdad que todo es adviento

“¿

LA PALABRA
1ª: Jer. 133,14-16 | Salmo: 24 
2ª: 1 Ts. 3,12-4,2 | Evangelio: Lc. 21,25-28.34-36

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habrá signos en el sol y la 
luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, enloquecidas por el 
estruendo del mar y el oleaje. Los hombres quedaran sin aliento por el miedo 
y la ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros se 
tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran poder y 
majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad la cabeza: se 
acerca vuestra liberación. Tened cuidado: no se os embote la mente con el 
vicio, la bebida y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel 
día; porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad 
siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo que está por venir 
y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

privaciones y destierros, fue dándo-
se cuenta de que Dios no les había 
abandonado. La reflexión sobre el 
pasado hizo que Aquél se convirtie-
ra en figura y anticipo, en ejercicio 
de esperanza para anhelar un ad-
viento futuro. 

“Cuando llegó la plenitud de los 
tiempos, envió Dios a su Hijo, naci-
do de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la 
ley”. Así empezó un nuevo ciclo de 
ese adviento tridimensional, la be-
lla danza de la esperanza. 

Las cuatro semanas de advien-
to pretenden eso: que los hombres 
del siglo XXI nos demos cuenta de 
que un día, hace más de dos mil 
años, “apareció la misericordia de 

nuestro Dios y nos trajo la 
salvación”. La eternidad se 
mezcló con el tiempo. Apo-
yados también nosotros en 
la esperanza que despierta 
el adviento pasado, apren-
demos, como el pueblo de 
Israel, a vivir en la esperan-
za del adviento futuro. Que 
imitemos al criado solícito, 
viviendo sobriamente, hon-
radamente, religiosamente, 
aguardando la dicha que 
esperamos. Porque el Señor 
vendrá a la hora que menos 
pensemos. Sus palabras no 
fallarán.

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE
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AIC (Asociación Internacional 
de Caridades) es una Asocia-
ción que pertenece a la Fami-

lia Vicenciana, junto a otros grupos 
como la Congregación de la Misión 
(PP. Paúles), Juventudes Marianas 
Vicencianas (JMV), Compañía de la 
Hijas de la Caridad, Asociación de la 
Medalla Milagrosa (AMM) y Socie-
dad de San Vicente de Paúl (Confe-
rencias). De todos ellos hay presencia 
activa en Albacete. 

AIC es una Asociación compues-
ta por voluntarias casadas, solteras o 
viudas que quieren vivir su cristianis-
mo mediante el servicio a los pobres. 
Tiene como fin servir a los más pobres 
de los pobres imitando a Jesucristo, en 
la medida que sea posible. La verda-
dera espiritualidad de una discípula 
de San Vicente es ver a Cristo en el 
pobre y al pobre en Cristo, sin posible 
separación entre ambos. 

El origen de las actuales Volunta-
rias de San Vicente de Paúl hay que 
buscarlo en el siglo XVII (domingo, 
20 de agosto de 1617), cuando un gru-
po de señoras del pueblo de Châtillon-
les-Dombes, ante la generosa respuesta 
de todo el pueblo para ayudar a una fami-
lia que se encontraba en una situación de 
extrema necesidad, se ponen a disposi-
ción de San Vicente para formar una aso-
ciación que organice todos los donativos 
aportados por los habitantes de Châtillon, 
y “asistir a los pobres y enfermos de la vi-
lla”, según palabras de San Vicente. Había 
nacido la primera Cofradía de la Caridad, 
la primera piedra del actual edificio uni-
versal de la “Asociación Internacional de 
Caridades”, que actualmente cuenta con 
más de 250.000 personas en 53 países de 
todo el mundo.

En 1915 se establece AIC en España, 
por lo que este año se celebra el Primer 
Centenario de la llegada de la Asocia-
ción a nuestro país. En Albacete empezó 
su andadura en 1926, cuando las llamadas 
Damas de la Caridad, cuya sede estaba en 
el colegio María Inmaculada, empezaron 
a ayudar a los más desfavorecidos de esta 
ciudad.

Actualmente, la Asociación cuenta 
con dos grupos en la ciudad de Albacete: 
el Grupo de Ntra. Sra. de Las Angustias, 
que tiene su sede en la calle Tejares; y el 
Grupo de San José, cuya sede se encuen-
tra en el colegio María Inmaculada. 

Lleva a cabo varios Proyectos. Así, en cuanto a Atención 
Primaria, reparte alimentos a 200 familias del barrio de 
Las Seiscientas en colaboración con el proyecto que las 

Hijas de la Caridad tienen en ese barrio.
Recogen todo tipo de ropa. La de bebé la seleccionan, 

arreglan y limpian para preparar canastillas que les solicitan 
de Asociaciones PROVIDA, Servicios Sociales y Cáritas pa-
rroquiales de la ciudad. El resto de ropa lo envían a Cáritas 
para que lo puedan utilizar en los proyectos de la Fundación 
El Sembrador.

Participan en la Pastoral de Enfermos visitando a los an-
cianos de la Residencia Alábega y a enfermos en domicilios 
particulares.

Acompañan a los internos del Centro Penitenciario de la 
“Torrecica” con un Taller de Lectura.

Tienen un Taller de Costura en el que las voluntarias reali-
zan diferentes trabajos de manualidades, que después venden 
en un rastrillo abierto durante todo el año en su sede de la calle 
Tejares, y que les sirve para sufragar los gastos de los diferentes 
Proyectos.

Grupo de Las Angustias

Para poder financiar estos Proyectos, las voluntarias entregan 
una cuota mensual, se organizan tómbolas, rifas y festivales benéfi-
cos de música, y se reciben donativos de benefactores, sin cuya co-
laboración no se podrían llevar a cabo muchos de estos Proyectos.

El pasado 24 de Octubre, AIC celebró su XX-
VIII Encuentro Regional, al que asistieron vo-
luntarias de las diócesis de Cartagena, Ciudad 

Real, Cuenca y Albacete. En dicho encuentro 
volvió a ser elegida, como Delegada Regio-
nal, Gloria López, voluntaria del Grupo de 
Las Angustias. 

  Las voluntarias de AIC, ante una situa-
ción de injusticia social, tiene siempre pre-
sente el consejo de San Vicente de Paúl: “Sólo 
por tu amor, por tu amor únicamente, te per-
donarán los pobres el pan que tú les das”.

Grupo de San José

Conocido popularmente como “Las Luisas”, también lleva 
adelante la Atención Primaria, preparando bolsas de ali-
mentos y repartiéndoselos cada 15 días a 50 familias tam-

bién del barrio de Las Seiscientas.
En cuanto a la Pastoral Penitenciaria, sirve de enlace entre 

los internos de la “Torrecica” y sus familiares, y participa con 
el capellán en la Eucaristía que allí se celebra todos los viernes 
y en fechas especiales como Navidad, Semana Santa, Día de la 
Merced, etc. 

Otro de los proyectos es la Atención a Ancianas del Asilo de 
San Antón. Un grupo de voluntarias las visita todos los martes 
para acompañarlas y animarlas. 

El proyecto en el que se están empleando más medios eco-
nómicos y humanos es en el del Taller de Formación, Alfabe-
tización y Promoción de la mujer. En este Taller, un grupo de 
voluntarias se encarga de dar clases de alfabetización y manua-
lidades a 19 mujeres, que reciben también apoyo psicológico de 
dos psicólogas voluntarias. Las mujeres que asisten al taller reci-
ben una prestación económica todos los meses.

Este grupo realiza un trabajo de acogida en el Economato 
Solidario, fundado por Cáritas y la Familia Vicenciana.


