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Bautismo del Señor

¡Gracias,
Majestades!

CARMEN JIMÉNEZ
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odavía están en nuestras tazas los humeantes restos de
chocolate, y el sabor a vainilla y ron del roscón de Reyes invade
nuestro paladar. Abandonado queda
el papel de regalo arrugado y destrozado en el salón, y las risas nerviosas
de los pequeños llenan la casa. Y no
he podido por menos que coger papel
y lápiz para escribir esta carta de agradecimiento a Vuestras Majestades.
Gracias por tantos años de fidelidad. Gracias porque, año tras año, la
Noche de Reyes se convierte en una
noche mágica donde volvemos a recuperar la ilusión y la complicidad,
que nos hace esperar que algo bueno está por llegar. Quisiera que esta
ilusión del que espera se prolongara
durante todo el año, y así recuperar la
ilusión de mirar con ojos nuevos cada
noticia y acontecimiento. No quiero
sentir esa ilusión bobalicona, quiero
esa ilusión que me haga resistir, en los
momentos difíciles, al desencanto y a
la angustia que se cuela por las rendijas de la vida, y nos quita la paz y la
sonrisa del corazón.
Gracias, Majestades, por vuestro
coraje. Fuisteis capaces de poneros
en un camino complejo, dejarlo todo,
salir de la seguridad de vuestro reino,
confrontando pensamiento, razón y
fe, para seguir un indicio, una estrella en el cielo, y atreveros a hacer un
peregrinar que transformó vuestras
vidas.

Gracias por fiaros de la palabra recibida, por atender las inspiraciones
que surgen del alma, y que nos permiten empezar empresas que para nosotros solos serían irrealizables, porque
carecen de toda lógica humana.
Majestades, gracias por no iniciar
una andadura en solitario. Asumisteis el reto de andar el camino
en comunidad, reflejo de
la incipiente Iglesia
que peregrina al
encuentro del Señor. Gracias por
la sencillez y sabiduría para saber distinguir
aquellas señales que nos
muestran la
presencia de la
Buena
Noticia,
por saber
observar desde la fe todas las
realidades.
Y, por último, gracias porque ofrecisteis
lo mejor de
cada uno:
el poder
de sana-

ción, la búsqueda de la espiritualidad
y la capacidad de regir la vida según
el plan de Dios. Sois un ejemplo de
adoración de rendición al niño Dios,
el Emmanuel.
Me viene al pensamiento que a
Vuestras Majestades, siempre tan generosos, en pocas ocasiones os regalamos algo que os pueda hacer ilusión. Prometo pensar ¿qué puedo
yo regalar a los Reyes Magos? ¿Y
usted, que está dispuesto a
regalar a Sus Majestades?
Cordialmente, un besico
manchego.
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A ct ua l i d a d

#AúnSomosEcuador supera
todas las expectativas

Breves
ACCIÓN CATÓLICA

Celebración
Epifanía
El día 12 de enero,
jueves, a las 17 h.
en la parroquia del Espíritu
Santo, Acción Católica
General nos invita a meditar
sobre el sentido y alcance de
la celebración de la Epifanía
del Señor en la Palabra de
Dios. A continuación, a
las 17:30 h. dará comienzo
la celebración Eucarística
para terminar con un
pequeño ágape, importante
también, para compartir
un tiempo fraternal.
Celebración de "puertas
abiertas", para todos.

MIGRACIONES

Encuentro
Diocesano
El Secretariado de
Migraciones junto
con Cáritas Diocesana han
organizado el Encuentro
Diocesano de Migraciones
que se celebrará el sábado,
14 de enero, en la parroquia
de la Resurrección de
Albacete, a partir de las
10:30 h. Este año contará
con la presencia de Severino
Lázaro Pérez, S.J., párroco
de San Francisco Javier
y de San Luis Gonzaga
de la Ventilla (Madrid)
que desarrollará el tema
“Pastoral de Migraciones
desde la parroquia”. Con
su experiencia de trabajo
con inmigrantes propondrá
una serie de líneas de
acción para que en las
propuestas pastorales de
nuestras comunidades esté
presente esta sensibilidad de
acercamiento a las personas
inmigrantes. Después se
hará un coloquio a modo
de mesa de experiencias de
pastoral de Migraciones que
hay en nuestra Diócesis.
El Encuentro concluirá en
torno a las 13:30 h. Para
facilitar la participación
de las familias Cáritas
Joven habilitará una zona
de juegos para niños.

FERNANDO ZAPATA
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Mi caminito es el camino de la infancia espiritual, el caminito de la confianza y de la entrega absoluta" (Santa
Teresita del Niño Jesús).
Con esta frase de la Patrona de las Misiones, podemos resumir la experiencia
de un grupito de voluntarios de la Diócesis de Albacete, que vivió dos semanas
una gran experiencia misionera en Ecuador, conociendo de primera mano ese camino tan especial de entrega absoluta de
nuestros misioneros de Albacete: Pedro
Jesús y Amando.
Por eso, ya comenzado el 2017, desde
el Secretariado de Misiones, junto a los
colectivos sumados al proyecto #AúnSomosEcuador, seguimos trabajando por
el pueblo ecuatoriano. Ha sido mucha
la solidaridad de nuestra Diócesis, sumando también la de distintos puntos de
España: Valencia, Ourense, Salamanca,
Málaga, Cuenca...; nuestro pequeño corazón se desborda con tanto cariño, con
tanta aportación, con tanta generosidad.
Por todo ello: ¡¡¡GRACIAS!!! Gracias
a todos los particulares, parroquias, colegios, institutos, universidad, Cáritas parroquiales, instituciones,
Delegaciones de Misiones
de OMP, empresas, colectivos, medios de
comunicación, etc.,
que se han volcado
con este proyecto. Y
gracias especiales al
pueblo de La Roda y
a su párroco Vicente
Contreras.
En estos momentos nos
encontramos realizando el
inventario de cada una de
las cajas, que anteriormente
se han empaquetado con las
distintas donaciones: desde
ropa a utensilios de cocina,
pasando por material es-

colar, juguetes, herramientas, productos
de higiene, etc. Además estamos preparando todos los trámites requeridos para
que todo esté en orden a la hora de enviar el contenedor, tanto aquí en España
como en Ecuador.
Es una tarea de mucha gente, y que
estamos llevando a cabo con mucha ilusión, y con la esperanza de poder ayudar
a Ecuador a construir un presente, en un
momento, además, en el que aún están
sufriendo movimientos de tierra. Y si esperábamos llenar un contenedor, gracias
a todos vosotros, mínimo serán dos.
Nuestros misioneros están informados en todo momento de cómo va la
campaña, y están maravillados y muy
agradecidos del corazón tan grande que
tienen sus paisanos albaceteños. Es la
Universalidad de la Iglesia. Y cuando nos
unimos tras las huellas de Cristo: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con el
más pequeño de mis hermanos, lo hicisteis
conmigo (Mt. 25, 40), cada pequeña aportación cuenta.
Recemos por Ecuador y por su gente,
y porque toda esta ilusión dibuje muchas
sonrisas en tantas personas que no tienen
nada. ¡¡¡GRACIAS!!!

LA PALABRA
1ª: Is. 42,1-4.6-7 | Salmo: 28
2ª: Hch. 10,34-38 | Evangelio: Mt. 3,13-17

En aquel tiempo, fue Jesús de Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo
bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, diciéndole: «Soy yo el que necesito que
tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
Jesús le contestó: «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios
quiere.» Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se abrió
el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. y
vino una voz del cielo que decía: «Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto.»
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A la luz de la Palabra

Fuente de corresponsabilidad
eclesial y de dinamismo apostólico
retira sus caricias, sino que habla, juega con
él como si lo entendiera todo, porque el amor
siempre se adelanta. Cada gesto de amor materno junto a la cuna es como la espera de una
respuesta, el deseo de hacer despertar una
personalidad que responda al amor. Es lo que
hace la Iglesia bautizando a los niños.
Pero no basta para ser cristiano haber sido
bautizado de niño. El bautismo marca el inicio
de un proceso llamado a florecer en cristianos
maduros. Ello reclama clima, atención y cuidado.
El bautismo de niños acentúa la gratuidad del amor de Dios Padre, que también se
adelanta esperando nuestra respuesta libre y
responsable. Sin la colaboración de los padres,
de los padrinos y de la comunidad, el nuevo
bautizado acabará engrosando la lista de los
cristianos puramente nominales, tan abundantes en nuestra Iglesia, pero nunca sabrá de
la alegría de la fe y del aporte que supone a
la hora de iluminar y orientar el sentido de la
existencia humana.
Nuestra Iglesia quiere acoger a todos, pero
nada hace sufrir tanto a los pastores como
ver el sacramento reducido a un puro rito de
convencionalismo social. Nos duele porque es
maltratar el sacramento y engañar al que lo
recibe.

Obispo de Albacete

l ciclo litúrgico de la Navidad se cierra
con la fiesta del Bautismo de Jesús en
el río Jordán. Quien no conoció el pecado quiso ponerse, solidario con la humanidad pecadora, en la fila de los pecadores. Los
textos de la celebración resaltan con tinta roja
la relación filial de Jesús con el Padre, la naturaleza de su ministerio mesiánico de amor
y de servicio, su vocación profética a ser luz
para todos los pueblos. Es una buena ocasión
para ofreceros otra vez unas reflexiones sobre
nuestro bautismo.
En las últimas décadas el redescubrimiento del bautismo ha enriquecido a muchos
cristianos hasta convertirse en la fuente en la
que descubren su corresponsabilidad eclesial
y de la que beben su dinamismo apostólico.
Pero no siempre es así. En cualquier despacho
parroquial se constatan diariamente posturas
bien diversas:
• Padres bautizados que ya no bautizan a
sus hijos.
• Padres que quieren bautizarlos, pero que
no aceptan una preparación o lo hacen a
regañadientes, dejando luego, al no practicar ellos, que se seque la semilla de vida
nueva que el bautismo siembra en sus pequeños.
• No faltan los que piden el bautismo para
sus hijos a la hora de la primera comunión, porque lo pide el niño o en función
del acto social que la misma comporta.
En los primeros tiempos de la Iglesia, el
bautismo se administraba, por lo general, a
personas adultas, capaces de entender y vivir
lo que celebraban. Venía precedido de un largo e intenso catecumenado. Era celebrado con
la participación de toda la comunidad en la
noche de Pascua. El bautizado ingresaba así
en la nueva vida del Resucitado, en la familia
de Dios, y toda la comunidad acogía festivamente a los nuevos hermanos en la fe. La espiritualidad bautismal configuraba toda la vida
de la Iglesia. El bautismo era sentido y vivido
no sólo como un acto puntual, sino como un
estado de vida. Más tarde, como consecuencia de que muchos niños nacían ya de padres
cristianos, las cosas fueron cambiando, hasta
generalizarse
el bautismo al
inicio mismo
de la vida.
Es
cierto
que el niño no
está capacitado
para entender
y vivir tan bellas realidades,
como
tampoco es capaz, en sus
primeros meses, de un
diálogo con su madre,
que no por eso ésta le

MONS. CIRIACO BENAVENTE

E
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El bautismo de niños
acentúa la gratuidad del amor
de Dios Padre, que también
se adelanta esperando nuestra
respuesta libre y responsable

Una buena y fructuosa administración
del bautismo empieza por la preparación de
los padres, por una coherente elección de los
padrinos, por una bella, alegre, significativa y
cuidada celebración litúrgica. A ello ha de seguir un clima familiar creyente en que el bautizado, a la vez que aprende a decir "padre y
madre" aprende a hablar con Dios como Padre
y a descubrir a los demás como hermanos en
la Iglesia, madre y hogar de la familia cristiana. Así se sentirá prolongador de la misión de
Cristo en la Iglesia y en el mundo.
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A fo n d o

parroquia de puertas abiertas

E

MANUEL DE DIEGO

                                 

l papa Francisco no deja de recordarnos que los cristianos
debemos ser una Iglesia en “salida”, es decir, tenemos que estar lanzados a la calle para buscar la manera
posible de hacer que la buena noticia
de Jesús llegue a todo el mundo. Una
Iglesia encorvada sobre sí misma, además de dar una imagen muy fea de sí
misma, más pronto que tarde, puede
llegar a enfermar. Otra cosa que recuerda también a los sacerdotes es que
una manera muy acertada de mostrar
que somos una Iglesia en salida es procurar tener las puertas abiertas de las
parroquias el mayor tiempo posible.
Todos somos sabedores, muchos
por propia experiencia el inmenso bien
que en ocasiones nos ha hecho un encuentro silencioso con el Santísimo Sacramento, con la Virgen María. Ir por
la calle como un sonámbulo, totalmente destrozado por ciertos problemas e
inquietudes y de pronto encontrarte
con las puertas abiertas de un Templo,
entrar en él, quedarte en silencio, con
el ambiente sagrado que allí se respira,
te va devolviendo la paz, y poco a poco
vas viendo las cosas de otra manera.
Entras derrumbado y sales lleno de
esperanza, con ilusión de ser capaz de
afrontar, con la gracia de Dios, todos
los problemas con los que uno pueda
encontrarse.
Pues esto es Radio María, una parroquia siempre abierta, capaz de ayudarnos a vivir de otra manera. El otro
día, en el programa “Sexto Continente”
del obispo Munilla, escuché el testimonio de una señora que me impresionó
sobre manera. En una de las preguntas de los oyentes, en las que la gente
pide ayuda o consejo de cómo actuar,
una buena señora contó que tenía tres
hijos, ya mayores, los tres con trastornos psíquicos y tratamiento psiquiátrico. Si a veces en personas muy
cuerdas las relaciones familiares son
duras, uno puede imaginarse qué cantidad de choques, de incomprensiones,
tal como nos contaba la buena mujer,
pueden darse. La mujer reflejaba el
calvario que tenía que vivir cada día,
pero a la vez confesaba la fortaleza que
tenía al encontrar tantas luces, tantos
consejos, que en un programa u otro
le iban llegando a través de las ondas

de Radio María, y que le ayudaban a
vivir. La mujer llegó a confesar que en
estas tensiones también sufría el distanciamiento con su marido. A lo que
el Obispo le hizo ver que la unión del
matrimonio es esencial para sobrellevar mejor estos casos. Mons. Munilla
no pudo por menos que decir en este
momento, después de acabar de responder a la señora, qué milagro supone Radio María que hace tanto bien.
Es la Virgen María quien lo hace todo,
terminó diciendo.
Hace unos días se celebró aquí en
el Albacete un encuentro regional de
voluntarios de Radio María. Es el primero que se celebraba en nuestra ciudad. Se encontraban gentes de Alicante, Orihuela, Yecla, Cartagena, Murcia
y los voluntarios de nuestra Diócesis,
algunos venidos de Hellín y de Albacete capital. Acompañaron el Encuentro
algunos responsables de voluntariado

desde Madrid. ¡Qué suerte poder participar en este encuentro!
Y sentí esa gran alegría de saber que
a través de las Ondas mucha gente se
encuentra con la gracia de la presencia
de Dios y la alegría de vivir con esperanza. ¡Cuánto bien hace esta Parroquia de puertas abiertas cuando hace
posible que muchas casas, muchas
familias se puedan convertir en pequeños templos para orar, escuchar la
Palabra de Dios y también adorar a la
Eucaristía!

PROGRAMACIÓN
Me gustó mucho al ver cómo la Radio de la Virgen, Madre de Misericordia, ha estado respondiendo a
todo lo que este año Jubilar hemos
celebrado. Un dirigente nos fue analizando los diferentes programas
que van respondiendo a las Obras
de Misericordia.
En la Programación de Radio María he podido comprobar que hay
secciones para enfermos, encarcelados, niños, jóvenes, gentes que
tienen problemas con adicciones o
problemas familiares. Pero además
tiene otras muchas cosas. Cada día
se celebra la Santa Misa, el Oficio
Divino de Laudes y Vísperas y la
Oración de la mañana y de la noche. El Santo Rosario, varias veces.
Se explica el Catecismo de la Iglesia
Católica y un experto en Biblia analiza las lecturas de la Misa de cada
día. Hay informativos sobre la marcha de la Iglesia en España y en el
mundo. Por sus programas desfilan

montón de misioneros, testigos que
nos hablan a lo vivo de la Misión de
la Iglesia. Radio María se hace eco
cada día de los Mensajes del Papa.
También hay informativos sobre la
vida política y social.
Además, ésta es una Radio que no
tiene fines comerciales, vive de donativos y con voluntarios que ofrecen su tiempo para evangelizar y
para ayudar a vivir. Soy testigo de
esto último por algunas confidencias en que me confiesan que gracias
a Radio María siguen adelante, de
otra manera no saben qué hubiera
pasado con su vida.
La sede del Voluntariado de Radio
María en nuestra Diócesis está en la
parroquia de la Purísima de Albacete. A quienes se sientan llamados a
participar en este voluntariado, los
esperamos. Demos gracias a Dios
por esta parroquia que tiene las
puertas abiertas noche y día.
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