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Los Reyes Magos 
visitarán la Catedral 

el 3 de enero

L Los productos de Comercio 
Justo generan cambios muy 
positivos entre las personas 

que los realizan y en su entorno. 
Además de recibir un salario digno 
e igualitario entre sus trabajadores 
y trabajadoras, estas personas desa-
rrollan su actividad en condiciones 
laborales seguras y saludables, y los 
procesos de elaboración son respe-
tuosos con el medio ambiente, si-
guiendo siempre los principios de la 
agricultura ecológica. Asimismo, en 
su fabricación no han sido explota-
dos niños o niñas. Por este motivo, 
y ante las compras propias de esta 
época, Romero Comercio Justo pro-
pone un consumo diferente y anima 
a la ciudadanía a hacer regalos que 
ayuden a crear oportunidades reales 
para que productores y productoras 
puedan salir de la pobreza.

En este centro de promoción, sen-
sibilización y venta de productos de 
Comercio Justo impulsado por Cári-
tas Diocesana de Albacete a través de 
la Fundación El Sembrador, cuentan 
con una gama de artículos variada: 
alimentación (infusiones, galletas, 
café, azúcar de caña integral o ce-
reales...) juguetes, complementos, 
cosmética natural, bisutería, menaje 
y textil de hogar, decoración o pape-
lería. Los productos que se distribu-
yen en nuestro país proceden de 120 
organizaciones de más de 30 países 
de América Latina, África y Asia.
Regalos justos de Bangladesh y 
Palestina 

Esta Navidad, en Romero encon-
trarán, entre otras cosas, artesanía 
elaborada por el grupo de coope-
rativas artesanas "CORR The Jute 

Romero Comercio Justo invita al consumo 
responsable en estas fiestas navideñas

Works", acompañadas 
por Cáritas Bangladesh. 
También podrán encon-
trar artesanía palestina (tallas de 
madera, belenes, cerámica…) ela-
boradas por la cooperativa The Holy 
Land Handicraft Cooperativ, a través 
del proyecto Iniciativas por la Paz.

Romero Comercio Justo comer-
cializa sus productos a través de su 
Café Tienda en la calle Hermanos Ji-
ménez, 13 de Albacete y en su tienda 
online www.justoyeco.com.

Hasta el 5 enero podemos visitar en El Corte Inglés los belenes ganadores de la V 
edición del concurso de belenes escolares que organiza el departamento de pastoral 
del secretariado de Enseñanza. Desde la organización destacan que cada año va 
aumentando el número de niños que junto a sus familias participan, así como la 

calidad de los trabajos realizados como se puede apreciar en esta instantánea. 

ES NOTICIA

LA PALABRA
1ª: Num. 6,22-27 | Salmo: 66 

2ª: Gal. 4,4-7 | Evangelio: Lc. 2,16-21

En aquel tiempo los pastores fueron corriendo y encontraron a María y a 
José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, les contaron lo que les habían 

dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían 
los pastores. Y María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su 

corazón. Los pastores se volvieron dando gloria y alabanza a Dios por lo 
que habían visto y oído;todo como les habían dicho. Al cumplirse los ocho 

días tocaba circuncidar al niño, y le pusieron por nombre Jesús, como lo 
había llamado el ángel antes de su concepción. 

S us Majestades los Reyes Magos 
han confirmado que, si Dios 
quiere, el día 3 de enero próxi-

mo visitarán la parroquia de San Juan 
Bautista (Catedral de Albacete) para 
adorar al Niño Jesús con todos los ni-
ños y adultos que quieran acompañar-
los.

La llegada de los Reyes Magos está 
prevista para las 17:30 h. Serán recibi-
dos en la escalinata de la Catedral por 
varias bandas de cornetas y tambores.

Terminada la adoración, Sus Ma-
jestades han accedido gustosamente 
a recibir personalmente todas las car-
tas que los niños quieran entregarles, 
para lo que los Reyes Magos estarán 
disponibles hasta las 19:30 h. Mientras 
que los Magos de Oriente reciben las 
cartas en sus tronos y se fotografían 
con los asistentes, habrá varios coros 
y grupos para acompañar el momento 
con el canto de villancicos.

Los adultos también podrán entre-
gar sus cartas presentando sus necesi-
dades familiares, materiales o de salud 
física o espiritual que deseen.

 Todas las cartas serán llevadas al 
terminar el acto por los Reyes Magos 
al monasterio de las Carmelitas Des-
calzas de Albacete quienes ayudarán a 
Sus Majestades leyendo todas las car-
tas y haciendo suyas en la oración to-
das las peticiones.

Con el lema “Esta Navidad, consume lo Justo”

2 Actualidad
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Año Nuevo bajo 
el amparo de María

A través de ella Dios se hizo hombre, se puso 
a nuestra altura, para que los hombres pudié-
ramos ser hijos de Dios. Ella es la nueva Eva, 
madre de la nueva humanidad. Nunca le agra-
deceremos suficientemente su favor.   

Y al decir Madre nos obligamos a imagi-
narla realizando todo lo que han hecho duran-
te siglos quienes han sido madres: derrochar 
de manera incansable, de día y de noche, tone-
ladas de generosidad. No podíamos empezar 
el Año Nuevo bajo mejor amparo, con mejor 
valedora, ni mejor compañía.

3.- En este primer día del año civil celebra 
la iglesia la Jornada Mundial de la Paz. La 
paz, además de ser una aspiración del cora-
zón, es un don de la Navidad. Isaías anuncia-
ba al futuro Mesías como Príncipe del Paz. Y 
en la Nochebuena escuchábamos el canto de 
los ángeles: “Paz en la tierra a los hombres que 
Dios ama”.

Tenemos muy vivas las consecuencias de la 
violencia, que, como dice el papa Francisco, ha 
provocado y provoca un enorme sufrimiento 
que conocemos bien: guerras en diferentes 
países y continentes; terrorismo, criminalidad 
y ataques armados impredecibles; abusos con-
tra los emigrantes y víctimas de la trata; devas-
tación del medio ambiente. Nos invita el Papa 
cuidar nuestro interior, porque ahí se gestan 
la violencia y las guerras, a cuidar la paz y a 
educar para la paz en la familia. A todos nos 
insta a practicar la no violencia activa, que, 
promovida por hombres y mujeres de paz, ha 
dado tan admirables frutos en el pasado siglo.  

A Nuestra Señora de los Llanos confiamos 
hoy el Año Nuevo. A ella confío con humilde 
súplica nuestra Diócesis y a todos los ciudada-
nos de Albacete.

Con afecto fraterno, de todo corazón, feli-
cito a todos el Año Nuevo con la fórmula con 
que era bendecido, al comienzo de cada año, 
el pueblo de Israel:

Q ueridos amigos: 
1.- Ayer terminaba el año 2016: 

Buena oportunidad para dar gracias 
a Dios por tantas gracias recibidas: la vida, la 
salud, la familia, tantos encuentros con perso-
nas, tantas oportunidades, los pequeños mila-
gros de cada día. Buena oportunidad también 
para pedir perdón por tantas deudas, errores, 
omisiones... Siempre estamos en deuda con 
Dios, con los hermanos, con nosotros mis-
mos.  

Hoy, al iniciar el Año Nuevo, nos abrimos 
con esperanza al futuro. Muchas familias con-
serváis todavía fresco ese momento en que, 
nada más finalizar las doce campanadas que 
marcan el paso del año viejo al nuevo, os ha-
béis deseado paz y felicidad. ¡Qué hermoso 
vivir y gozar de la vida como don de Dios, lle-
nando de sentido cada día, conscientes de por 
qué y para qué vivimos! Es hoy un día opor-
tuno para asumir el compromiso de acoger 
cada amanecer como una invitación al amor, 
en solidaridad activa con las esperanzas de 
nuestros hermanos los hombres. Hagamos de 
la nuestra una vida de utilidad pública, pues 
los que nos rodean tienen derecho a esperar 
algo nuevo de cada uno de nosotros. El Año 
Nuevo es una página en blanco que cada uno 
tiene que escribir.

2.- Iniciamos el año con la mejor compa-
ñía, de las manos maternales de Santa María 
Madre de Dios. El día de Navidad celebrá-
bamos el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy 
volvemos con los pastores a Belén. Con ellos 
compartimos admiración y alegría. La liturgia 
nos pone en primer plano a María. Gracias a 
ella fue posible la Navidad. 

Fiesta de Santa María, Madre de Dios: Es 
el título dogmático más antiguo e importan-
te de la Virgen, definido como tal en el año 
431 en el Concilio de Éfeso. Es el fundamento 
de toda la grandeza de María y el principio de 
la mariología. El pueblo cristiano, en una de 
las oraciones más antiguas, anterior incluso al 
concilio de Éfeso, ya rezaba “bajo tu amparo 
nos acogemos, santa Madre de Dios”.

Pero ¿no es una desmesura llamar a María 
Madre de Dios? María dio a Jesús la humani-
dad, no la divinidad, pero se la puede llamar 
Madre de Dios porque, en Jesús, humanidad y 
divinidad forman un solo yo. Dirá san Cirilo 
de Alejandría, el gran paladín de este dogma: 
“No nació primero un hombre de la Sma. Vir-
gen, y luego, más tarde, descendió sobre él el 
Verbo de Dios; sino que el Hijo de Dios unido 
desde el seno materno a la humanidad, se so-
metió a nacimiento carnal. De esta manera, no 
hay inconveniente en llamar madre de Dios a la 
Sma. Virgen” (carta a Nestorio). 

La fiesta que estamos celebrando debe 
acrecentar nuestro amor y gratitud a María. 

Que el Señor 
os bendiga y 

os proteja, ilumine su 
rostro sobre vosotros y 
os conceda su favor. El 

Señor se fije en vosotros 
y os conceda la paz".

3A r t í c u l o
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E l papa Francisco nos ha lanza-
do un especial desafío para que 
la paz reine en todo el mundo 

“en el 2017, comprometámonos con 
nuestra oración y acción a ser perso-
nas que aparten de su corazón, de sus 
palabras y de sus gestos la violencia, y 
a construir comunidades no violentas, 
que cuiden de la casa común”.

El Santo Padre hace este especial 
llamamiento en su mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz 2017 que se 
celebra hoy y que lleva como título “La 
no violencia: un estilo de política para 
la paz”.

El Papa explica en el texto que este 
desafío puede lograrse a través de las 
ocho Bienaventuranzas, ya que ellas 
“trazan el perfil de la persona que po-
demos definir bienaventurada, buena 
y auténtica”. 

“Esto es también un programa y 
un desafío para los líderes políticos 
y religiosos, para los responsables de 
las instituciones internacionales y los 
dirigentes de las empresas y de los me-
dios de comunicación de todo el mun-
do: aplicar las bienaventuranzas en el 
desempeño de sus propias responsabi-
lidades”.

Francisco recuerda que “la no vio-
lencia activa es una manera de mos-
trar verdaderamente cómo, de verdad, 
la unidad es más importante y fe-

«La no violencia: un 
estilo de política para 
la paz»

cunda que el conflicto. Todo en el 
mundo está íntimamente interconec-
tado”.

“Puede suceder que las diferencias 
generen choques: afrontémoslos de 
forma constructiva y no violenta, de 
manera que «las tensiones y los opues-
tos puedan alcanzar una unidad pluri-
forme que engendra nueva vida», con-
servando «las virtualidades valiosas de 
las polaridades en pugna»”.

El Papa también señala que este 
mensaje suyo es para la Jornada de la 
Paz número 50 y recuerda brevemente 
algunas de las cosas que dijeron en su 
momento el Beato Pablo VI, San Juan 
XXIII, San Juan Pablo II y Benedicto 
XVI, todos firmemente comprometi-
dos en promover la paz en todo el orbe.

Francisco también alerta sobre el 
gran peligro de las guerras y explica 
que “la violencia no es la solución 
para nuestro mundo fragmentado. 
Responder con violencia a la violen-
cia lleva, en el mejor de los casos, a la 
emigración forzada y a un enorme su-
frimiento, ya que las grandes cantida-
des de recursos que se destinan a fines 
militares son sustraídas de las necesi-
dades cotidianas de los jóvenes, de las 
familias en dificultad, de los ancianos, 
de los enfermos, de la gran mayoría de 
los habitantes del mundo. En el peor 
de los casos, lleva a la muerte física y 

espiritual de muchos, si no es 
de todos”.

Para hacer frente a esta 
realidad, explica el Papa, es 

necesario abrirse al Se-
ñor: “quien acoge 

la Buena Noticia 
de Jesús recono-
ce su propia vio-
lencia y se deja 

curar por la mi-
sericordia de Dios, 
convirtiéndose a su 

vez en instrumen-
to de reconcilia-
ción, según la 
exhortación de 

san Francisco de 

Resumen del mensaje del Papa para la 
Jornada Mundial de la Paz 2017

Asís: «Que la paz que anunciáis de pa-
labra la tengáis, y en mayor medida, en 
vuestros corazones»”.

El Santo Padre precisa además que 
“muchas veces la no violencia se en-
tiende como rendición, desinterés y 
pasividad, pero en realidad no es así. 
Cuando la Madre Teresa recibió el 
premio Nobel de la Paz, en 1979, de-
claró claramente su mensaje de la no 
violencia activa: «En nuestras fami-
lias no tenemos necesidad de bombas 
y armas, de destruir para traer la paz, 
sino de vivir unidos, amándonos unos 
a otros [...]. Y entonces seremos capa-
ces de superar todo el mal que hay en 
el mundo»”.

Otros ejemplos exitosos que re-
cuerda el Pontífice son los de “Ma-
hatma Gandhi y Khan Abdul Ghaffar 
Khan en la liberación de la India, y de 
Martin Luther King Jr. contra la discri-
minación racial. En especial, las muje-
res son frecuentemente líderes de la no 
violencia, como, por ejemplo, Leymah 
Gbowee y miles de mujeres liberianas, 
que han organizado encuentros de 
oración y protesta no violenta (pray-
ins), obteniendo negociaciones de alto 
nivel para la conclusión de la segunda 
guerra civil en Liberia”.

La familia
“Si el origen del que brota la violen-

cia está en el corazón de los hombres, 
entonces es fundamental recorrer el 
sendero de la no violencia en pri-
mer lugar en el seno de la familia. Es 
parte de aquella alegría que presenté, 
en marzo pasado, en la Exhortación 
apostólica Amoris laetitia, como con-
clusión de los dos años de reflexión de 
la Iglesia sobre el matrimonio y la fa-
milia”.

Francisco resalta en su mensaje que 
“la familia es el espacio indispensable 
en el que los cónyuges, padres e hijos, 
hermanos y hermanas aprenden a co-
municarse y a cuidarse unos a otros de 
modo desinteresado, y donde los des-
acuerdos o incluso los conflictos deben 
ser superados no con la fuerza, sino 
con el diálogo, el respeto, la búsqueda 
del bien del otro, la misericordia y el 
perdón”.

El Santo Padre alienta con urgencia 
a detener “la violencia doméstica y 
los abusos a mujeres y niños. El Jubi-
leo de la Misericordia, concluido el pa-
sado mes de noviembre, nos ha invita-
do a mirar dentro de nuestro corazón 
y a dejar que entre en él la misericordia 
de Dios”.

Para concluir su mensaje, el Papa 
pide a María “que sea ella quien nos 
guíe. «Todos deseamos la paz; mu-
chas personas la construyen cada día 
con pequeños gestos; muchos sufren 
y soportan pacientemente la fatiga de 
intentar edificarla»”.

4 A fondo
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