
Q ue amanezca, no es poco. 
Que la vida nos salga al en-
cuentro con un nuevo día, es 

todo un regalo. Para los cristianos, el 
nacimiento de Cristo, nevara, llovie-
ra o hiciera sol, es un motivo y una 
ilusión para llenar ese nuevo día de 
amor y servicio. ¡Cuántas dificulta-
des lleva cada persona sobre sus es-
paldas!, cuantos recuerdos pesados 
y dolorosos, ausencias, el trabajo, la 
salud... y nos cruzamos con la mirada 
perdida, en un saludo distraído. Por 
eso, el anuncio de la Navidad nos de-
vuelve el brillo en los ojos y el calor 
del corazón que siente una ternura 
infinita por nuestra fragilidad, por la 
necesidad compartida de apoyo, com-
prensión y solidaridad. 

Es cierto, que también el año pa-
sado, y el anterior, llegó la Navidad, 
amaneció un nuevo día y se puso el 
sol sobre tantos deseos y propósitos 
incumplidos, Sí, ¿y qué?, porque hoy 
amaneció, hoy es Navidad y puedo 
sacudirme todo el pesimismo con 
mis propias incoherencias y nacer yo 
también, «sin maletas, sin abrigo, al 
natural». 

A pesar de todas las rutinas con-
traídas, de la puntualidad con la que 
vuelven los problemas, con la misma 
insistencia de las viejas deudas, tam-
bién nace en nuestro interior la suge-
rencia de un cambio, una renovación, 
una seria y decidida conversión a la 
vida nueva que Jesús nos trae en su 
persona y su misión. Eso quería de-
cir el Bautismo; de eso nos hablaba la 
reconciliación; para eso nos alimenta-

  JAVIER CANO                                  

¡Feliz Navidad!
Hoy amaneció...

mos con la Eucaristía; por eso aún en 
la enfermedad, nos sentimos recon-
fortados con la Unción... para nacer y 
renacer a la vida del Espíritu que Jesús 
nos comunicó y que evocamos con la 
Confirmación, y pedimos para los 
nuevos esposos y los que sirvan a las 
comunidades como sacerdotes. Toda 
la vida cristiana es Navidad, como 
toda Navidad es camino hacia el re-
nacer de la Pascua.

«Es Jesús, el que viene de la luz», el 
que nace con todos los días de nuestra 
vida. «El que quiso hacerse realidad» 
para que también nosotros realicemos 
nuestros proyectos iluminados por su 
ejemplo. Nos asaltará la tentación, 
más fuerte con los años, de verlo 
todo bajo una gris capa de cos-
tumbre y conformismo, así que 
necesitaremos más navidades 
para nacer por fin, con decisión y 
riesgo a la luz y el amor que Cristo 
encarnó desde su nacimiento a 
su resurrección. 

Además, los que a duras penas si 
amanecen porque la guerra, la injus-
ticia y la pobreza les roba esa opor-
tunidad, también necesitan que esta 
Navidad no se nos pase por alto, sin 
desencadenar todas sus consecuen-
cias de amor, fraternidad y compa-
sión. Pero, hoy, amane-
ció. 
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Javi Pla es enviado 
de nuevo a misiones

E l pasado viernes 9 de diciem-
bre, por la tarde noche, tuvo 
lugar en Albacete la celebra-

ción del envío misionero del sacer-
dote Francisco Javier Pla.

El marco era de lo más apropia-
do: la capilla a rebosar de gentes 
venidas de distintos lugares, presi-
diendo el obispo de la diócesis con 
una docena de sacerdotes y, detrás 
de la reja, la comunidad de Carme-
litas Descalzas cantando...

Según José María Rojo, director 
general del IEME, Instituto Espa-
ñol de Misiones Extranjeras, de 
esta manera tan sencilla, sin ruido, 
sin alharacas, la “Iglesia de Alba-
cete” estaba enviando a la misión 
al sacerdote Javier Pla, quien ya ha 
aterrizado en Honduras, decidido 
a iniciar su segunda etapa misio-
nera en la Mosquitia centroame-
ricana, la primera fue de casi 10 
años en El Petén, Guatemala”.

Feligreses de varias de las pa-
rroquias que Javier había atendi-
do los últimos años se hicieron 
presentes para dar ese empujón 
final a quien les representaría en 
la misión universal. El obispo de 
la diócesis, Mons. Ciria-
co Benavente, 
quien presidía 
la celebración, 
les dijo que, 
“ a u n q u e 
siempre es 
difícil para 
un pastor 
d e s p r e n -
derse de 

 

30 DICIEMBRE 
Fiesta de la Sagrada 
Familia y Rito de Admisión 
al ministerio del Orden

El viernes día 30 de 
diciembre, es la fiesta de la 

Sagrada Familia, que este año tiene 
como lema: “Vivir la alegría del amor 
en la Familia”. Lo celebraremos con 
la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo D. Ciriaco, en la parroquia de 
la Resurrección 
de Albacete, 
a las 19:30 h.
Dentro de la 
celebración 
tendrá lugar 
el Rito de 
Admisión a 
las Sagradas 
Órdenes de los 
seminaristas: 
Álvaro Picazo, 
Juan Ángel 
González y 
Rubén Valdez.

CATEDRAL
Celebración fin de año

Bajo el lema “Gracias, Perdón, 
Ayúdame más” el Sr. Obispo 

presidirá el último día del año, 31 de 
diciembre, a las 19 h. en la Catedral 
la celebración del rezo de Vísperas, 
Adoración Eucarística y canto del 
himno Te Deum en acción de gracias 
por todos los beneficios, conocidos 
e ignorados, que hemos recibido de 
Dios durante el año que termina. 
Como dijo el Papa Francisco al 
fin del año pasado “Recorrer los 
días del año transcurrido puede 
presentarse como el recuerdo de 
hechos y acontecimientos que 
traen a la memoria momentos de 
alegría y de dolor, o bien como la 
ocasión para tratar de comprender 
si hemos percibido la presencia de 
Dios que todo lo renueva y sostiene 
con su ayuda. Estamos llamados 
a verificar si los acontecimientos 
del mundo se realizaron según 
la voluntad de Dios... El bien 
vence siempre, incluso si en algún 
momento puede presentarse más 
débil y escondido”. (Papa Francisco. 
Homilía fin de año 2015).
El Sr. Obispo impartirá la Bendición 
Papal con indulgencia plenaria 
como conclusión de la celebración.

Breves
un sacerdote, lo hacía con alegría 
sabiendo que la diócesis de Albace-
te se iba a enriquecer con la ida de 
Javier a la misión”.

¿Y por qué en un convento de 
clausura? El protagonista lo expli-
có diciendo que la relación con ese 
convento venía de familia, desde 
tiempos de su abuela; más aún, se-
ñaló hacia un rincón donde en un 
confesionario —por primera vez— 
él había confesado, a quien sería 
luego Mons. Larrauri, que quería 
ser sacerdote...

Entre bromas el director general 
del IEME, también presente, dijo 
que Javier lo que buscaba era ase-
gurarse un buen paquete de oracio-
nes que, seguro, le harían falta en la 
misión. Y es que Javier ha decidi-
do llevar a cabo esta segunda etapa 
unido a los misioneros del IEME, 
cauce para sacerdotes diocesanos 
que desean ir a la misión. “Irá así 
unido a nosotros, a través del IEME 
—una semana antes había hecho su 
compromiso misionero en la fiesta 
de San Francisco Javier— pero en-
viado y respaldado por su iglesia 
de Albacete. ¡Suerte Javier y a par-
lotear el misquito cuanto antes!”, 
añade José Ma-
ría Rojo.

Con la Vigilia de la Inmaculada que se celebró en todas las parroquias 
de nuestra Diócesis dio comienzo la Misión Diocesana. Este nuevo 

proyecto evangelizador que durará los dos próximos cursos, se centrará 
este año en hacer la experiencia del discipulado: “Sólo quien ha 

aprendido a ser discípulo, puede ser misionero” (Ciriaco Benavente).

ES NOTICIA
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Ante nacimiento de Cristo… 
admiración, asombro y gratitud

Por eso, es Navidad siempre que recono-
cernos, respetamos y defendemos la dignidad 
inalienable del hombre; cuando lo valoramos 
como Dios lo valora y lo amamos como Dios 
lo ama, cuando curamos sus heridas o alivia-
mos su soledad, cuando damos de comer al 
hambriento o cobijo a los sin techo, cuando 
tutelamos y defendemos la dignidad de nues-
tros hermanos. 

Que el Niño de Belén nos traiga como 
aguinaldo un corazón más grande y genero-
so; que tengamos muy presentes a todos los 
necesitados de atención y cariño, y que esto se 
traduzca en  algún gesto efectivo y significati-
vo de solidaridad.

Nuestra Diócesis celebra este año la Navi-
dad en clima de misión, como debe ser. Jesús 
es el “enviado”, el primer misionero y el que 
nos envía a todos. “En virtud del Bautismo re-
cibido, nos dice el Papa Francisco, cada miem-
bro del Pueblo de Dios se ha convertido en dis-
cípulo misionero” (EG 120). 

“Salí del Padre y he venido al mudo.” dice 
Jesús. Que la Navidad nos haga también de 
nosotros una Iglesia en salida, misionera, des-
instalada.

Recibid mi cordial felicitación. ¡Buena y 
feliz Navidad para todos los cristianos de la 
Diócesis, para todos los albacetenses!

Q ueridos amigos:
En la Nochebuena escuchamos de 

nuevo la gran noticia que hace más 
de dos mil años resonó para unos pastores 
en la serranía de Belén: "No temáis, os traigo 
la Buena Nueva, una gran alegría para todo 
el pueblo: en la ciudad de David os ha nacido 
el Salvador, el Mesías, el Señor" (Lc 2,10-11). 
Resonó en la liturgia el canto de los ángeles: 
"Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a 
los hombres que ama el Señor". La encarnación 
del Hijo de Dios y, luego, el nacimiento son 
la más deslumbrante manifestación del amor 
y de la cercanía de Dios a la humanidad. “El 
Verbo, igual con el Padre —escribe San Juan de 
Avila— por amor toma ropa de paño grueso, el 
sayal de nuestra humanidad” (Serm. 16).

Ante tal gesta de amor, que es el nacimien-
to de Cristo, sólo podemos sentir admiración, 
asombro y gratitud. Gratitud también a la 
Santísima Virgen por ser con su “sí” causa de 
nuestra alegría.

La Navidad viene a realizar un admirable 
intercambio: "Divino el hombre, Dios humana-
do / Ay, Dios, qué abrazo" —dice bellamente 
un poeta actual. En el nacimiento de Jesús re-
cobra toda su grandeza la dignidad del hom-
bre, elevado a la condición de hijo de Dios. 
El Niño acostado en el pesebre se ha unido a 
todo hombre, y ha querido identificarse con 
el hambriento, el sediento, el desnudo, el in-
migrante, el enfermo y el privado de libertad 
(Mt. 25,31-46). 

LA PALABRA
1ª: Is. 52,7-10 | Salmo: 97 

2ª: Heb. 1,1-6 | Evangelio: Jn. 1,1-18

En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el 
principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. 

En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla 
no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: éste venía como testigo, 

para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio d él. No era él la luz, 
sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo 

hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba; el mundo se hizo por medio de él, y 
el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo 

recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino 

que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de 

verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que 
viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». Pues 

de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por 
medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. 

A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer.
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H an pasado nueve meses desde 
que el Centro de Orientación 
Familiar "SAGRADA FAMI-

LIA" comenzó su andadura, en nues-
tra diócesis. Corto espacio de tiempo 
si tenemos en cuenta que los primeros 
Centros de Orientación Familiar de-
pendientes de la Iglesia, surgieron en 
España en 1978. Grande fue el reto 
de comenzar, pero más grande es el 
de mantener viva y con esperanza la 
institución familiar y a la persona que 
se siente sola, apartada y sin ilusión, 
atrapada en su infelicidad. Grande es 
también la ilusión que nos mueve al 
equipo de voluntarios, que juntos for-
mamos un grupo de trabajo y dedica-
ción a la institución de la familia.

Un COF es un centro especializa-
do en la atención integral dentro del 
campo de la problemática familiar, 
abarcando diferentes ámbitos de la fa-
milia y por lo tanto ámbitos humanos, 
afectivos, económicos, psicológicos, 
médicos, morales, legales, relacionales. 
El centro está llamado a realizar una 
labor propiamente de orientación, tra-
tando de dar respuesta a toda aquella 
problemática que pueda surgir en el 
entorno familiar. Otra de las labores 
que abordamos es la prevención, al 
igual que el tratamiento. 

Una Misión dentro de la Iglesia
Nacemos como centro para ofrecer 

respuesta a las familias, parejas o a la 
persona, con dificultades en momen-
tos de crisis en su ciclo vital de perso-
na o de familia. Partimos del respeto y 
la dignidad de la persona. Apostamos 
por la vida. Queremos y deseamos fo-
mentar el dialogo y la comunicación. 
Entendemos nuestro trabajo como 
misión, el Papa San Juan Pablo II en 
su exhortación apostólica "Familia-
ris Consortio" dice: "El vuestro es un 
compromiso que bien merece la califi-
cación de misión". Estas palabras, jun-
to con la apuesta que el Papa Francisco 
ha hecho por la familia nos animan 
a mantener uno de los principios de 
nuestro Centro de Orientación Fami-
liar: Acoger a todas las familias o per-

El COF atiende 59 casos 
desde que abrió sus 

puertas hace 9 meses
sonas que se acerquen a noso-
tros, sean de la condición que 
sean, y prestarles un servicio 
avalado por la profesionalidad 
del equipo que lo integramos. 
Esa es nuestra verdadera mi-
sión, esa es nuestra aportación 
a la labor en la que nuestra 

Iglesia Diocesana se ha embarcado por 
el expreso deseo de nuestro obispo. 

Usuarios y problemáticas
En este tiempo, ya han sido atendi-

dos 59 casos en 80 sesiones. Entre las 
familias que solicitan los servicios del 
COF, predominan las familias nuclea-
res, seguidas de las monoparentales. 
Por lo general son las mujeres las que 
solicitan información sobre los servi-
cios que ofrecemos, pero hay ya, un 
gran número de hombres que después 
de una separación o divorcio viven la 
soledad y tienen necesidad de hablar y 
ser escuchados, también solicitan in-
formación sobre la situación jurídica 
de la custodia y visita a sus hijos.

Los problemas que nos presentan 
las familias se deben en muchos de los 
casos a crisis matrimoniales en el ciclo 
propio de la vida. Predominan las di-
ficultades de comunicación entre los 
cónyuges y con los hijos. Muchos de 
los problemas que nos llegan se deben 
también a conflictos causados por la 
educación y crianza de los hijos, por 
la corresponsabilidad familiar entre 
la pareja y con los hijos. Además hay 
una gran variedad de casos tratados en 
estos nueve meses de andadura, tales 
como: La soledad de personas mayo-
res, problemas de orientación laboral 
en jóvenes, la problemática de las rela-
ciones interpersonales entre hijos-nie-
tos-abuelos, problemas de ansiedad, 
problemas jurídicos como la visita a 
los nietos en situaciones de separación, 
las infidelidades, problemas morales, 
inadecuada elaboración del duelo por 
muerte, separación o divorcio en las 

Para 
algunas personas 
somos su 
último recurso

Uno de los principios 
del COF es acoger a todas 
las familias o personas que 
se acerquen a nosotros

que las personas necesitan rehacer su 
vida.

Todas las parejas o personas que 
han venido al centro viven con ansie-
dad su problemática personal o fami-
liar. Muchos de ellos han solicitado 
previamente ayuda en otras institucio-
nes y a otros profesionales. Para algu-
nos de ellos somos su último recurso. 
Estamos abiertos a todos en su plura-
lidad. Para el grupo de voluntarios es 
conveniente e importante que todos se 
sientan acogidos y nos sientan cerca-
nos.

Contacto 
El centro está abierto a toda perso-

na o familia que tengan problemas en 
el ámbito familiar. Es misión del centro 
acoger a todos y tratar de dar respues-
tas de esperanza a todo aquel que se 
acerque. Es nuestra función ayudar a 
las persona: "para que tengan vida y la 
tengan en abundancia" (Jn 10, 10). Se 
nos puede encontrar en la calle Lepan-

to 76, tercer piso derecha, los martes 
de 10 a 13 h. y los jueves de 17 a 21 h. 
para concertar una cita se puede reali-
zar a través de nuestro teléfono 967 25 
66 38 o directamente en el centro en 
nuestro horario de acogida. También 
pueden dejarnos un mensaje en el con-
testador y nosotros nos pondremos en 
contacto. Al igual se puede enviar un 
correo electrónico a: cof@diocesisal-
bacete.org.

Estamos viviendo una época de 
grandes cambios, además muy rápi-
dos, que afectan a la familia. Desde el 
COF estamos atendiendo realidades 
muy complejas y situaciones difíciles, 
lo que da fe de su necesidad. La insti-
tución de la familia está sufriendo la 
constante crisis y vaivenes de una so-
ciedad y una cultura cambiantes, pero 
para todos nosotros es un bien tan pre-
ciado que sólo nos queda decir que: LA 
FAMILIA ES SAGRADA.

4 A fondo
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