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“Conscientes de que movidos por la fe y deseando fortalecerla con la tradición
apostólica fuimos a la Tumba del apóstol Santiago con la ofrenda de gratitud
y de súplica para realizar el Encuentro de Lacios de Parroquia: III Asamblea
General. Lo que dio impulso, si cabe aún más, a la misión a la que estamos
llamados. Y como no, recordando las palabras del papa Francisco al Foro
Internacional de la Acción Católica, la misión no es una tarea entre tantas,
es la tarea fundamental de la AC”.

E

ran las palabras llenas de alegría en los corazones de nuestros compañeros, que nos trasmitieron en el reciente Pleno, vivido
hace unos días.
Somos conscientes de la responsabilidad que tenemos ante la actividad
misionera de la Iglesia (AG, n. 15:
para la plantación de la Iglesia y para
el desarrollo de la comunidad cristiana son necesarios varios ministerios:
las funciones de los sacerdotes, de los
diáconos, de los catequistas
y la Acción Católica).
La Acción Católica, es
el instrumento propio de
la Iglesia para dar
respuesta al laicado habitual de las
parroquias para
aprender a crecer
y madurar en la
fe, a través de
un planteamiento para
toda la vida;
una propues-

ta sin cortes, donde se puede vivir
la fe de una manera continuada a lo
largo de todas las etapas; siendo el
protagonista del proceso la persona,
la vivencia de la fe de la persona no
la tarea que la representa en la parroquia. No se trata de crear grupos que
trabajen la oración, grupos de formación o grupos de acción, sino que se
trata de crear “equipo de vida” donde la colaboración

y apertura al otro hace que la fe sea
vivida y experimentada; adquiriendo
un modo de ser, de pensar y un actuar
profundamente cristiano. Descubrir
la vocación y la belleza de ser cristiano en comunión con el otro, impulsa
un discipulado rebosante de valentía
y un entusiasmo, más que suficiente,
como para hacer la propuesta con carácter certero a toda persona que nos
podamos encontrar.
Propuesta que, la ACG pone al
servicio de la Diócesis y de la comunidad parroquial en un tiempo actual
en el que la parroquia necesita de ésta
“inyección”, de valor y coraje, que ha
de llevar “a hombros” sobre todo los
seglares. Desde la alegría de este laicado es posible revitalizar las parroquias y ponerlas en actitud
de salida.
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A ct ua l i d a d

Breves
COMIENZO

Escuela de Evangelizadores
El lunes 6 de noviembre, a las 19 h. en la
parroquia del Buen Pastor, comienza el II Año
de la Escuela de Evangelizadores, que se centrará en
las Presencias Evangelizadoras. La matrícula se hace
en el Instituto Teológico. Para los arciprestazgos o
zonas pastorales que no puedan realizar la escuela
en su modalidad presencial, pueden solicitar su
presentación en dos encuentros para seguirla de
manera semipresencial. Los alumnos son presentados
por sus parroquias o movimientos, pues no se trata
de una actividad meramente formativa, sino de la
capacitación para ser animadores de comunidad.

RENOVACIÓN CARISMÁTICA

Retiro Espiritual
El grupo de la Renovación Carismática
Católica de Albacete "Virgen de los Llanos"
ha organizado un nuevo retiro espiritual. Tendrá
lugar los días 10 y 11 de noviembre, en la Casa de
Ejercicios de Albacete. Dará comienzo el viernes
por la tarde y finalizará el sábado por la noche. Será
un tiempo privilegiado de intimidad con el Señor,
donde se intercambiarán la oración de alabanza,
adoración al Santísimo, formación y testimonios
de Fe. Más información e inscripciones: 687 920
136 /rccealbacete@gmail.com. Plazas limitadas.

JÓVENES

Encuentro Diocesano
El sábado 11 de noviembre tenemos el
Encuentro Diocesano de Jóvenes con
el lema "Caminando juntos". Con el objetivo
de favorecer el encuentro con los demás y con
Dios, este año el formato de la jornada será una
marcha senderismo en El Sahúco (Peñas de San
Pedro). En este encuentro se trabaja a dos niveles:
aquellos chavales adolescentes a partir de primero
de ESO y jóvenes a partir de bachillerato. Las
actividades comenzarán a las 9:30 h. para finalizar
por la tarde con la celebración de la Eucaristía
en el Santuario del Santo Cristo del Sahúco.
Está previsto el regreso a partir de las 17 h.

E

Nueva presidenta en
CONFER Diocesana

l día 18 de octubre tuvo lugar la Asamblea Diocesana
de Confer, presidida por D. Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. Llegado el momento de elección de
presidente, sale elegida por unanimidad la hermana Carmen
Ondaro, Dominica de la
Anunciata. Le agradecemos su disponibilidad y
generosidad por este
nuevo servicio a la
Confer Diocesana
y la labor realizada
por la anterior presidenta la hermana
mercedaria, Mari
Carmen, a la izquierda y Mª Carmen a la derecha
Carmen Fuentes.

Llega el momento de retomar
los grupos de Lectio Divina

T

ras el segundo curso para los Animadores Bíblicos
del proyecto de lectura creyente de la Palabra de
Dios, Lectio Divina, ahora viene el momento de
volver a retomar los encuentros en las parroquias y movimientos para juntos, y en unión con toda la Diócesis,
leer este curso el Libro de los Hechos de los Apóstoles. En
comunidad conoceremos mejor la vida de los primeros
cristianos, rezaremos y buscaremos hacer presente a Dios
cada día en nuestras vidas.
Pregunta en tu parroquia, y en caso de no haber grupo ponte en contacto con el Servicio Bíblico Diocesano,
en el Instituto Teológico (serviciobiblico@itda.es), y ellos
te buscarán uno en la parroquia más cercana. No pierdas
esta oportunidad de leer Hechos, meditarlo, orarlo y contemplarlo de la mano del Espíritu Santo; quien desde el
principio pone en marcha la evangelización, impulsando y
asistiendo a los que dan testimonio de Jesús.

CÁRITAS

Asamblea General
El 11 de noviembre va a tener lugar la XX
Asamblea General de Cáritas de nuestra
Diócesis. Este año se llevará a cabo en el Colegio
C.E.D.E.S. de Albacete (Ctra. Peñas nº 11). Será
un día de alegría, convivencia y trabajo juntos,
donde se volverá, una vez más, a sentir el gozo de
ser miembros de una misma familia, la Iglesia, y
dentro de ella de pertenecer a Cáritas. Esta vez
la ponencia inaugural será a cargo de Sebastián
Mora, Secretario General de Cáritas Española.
La asamblea contará con la presencia de Manuel
Bretón, Presidente de Cáritas Española.
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A la luz de la Palabra

El verdadero maestro es
quien posee la coherencia

Dice un refrán popular que “una cosa es
predicar y otra, dar trigo”. A todos, empezando
por mí, nos resulta más fácil lo primero que lo
segundo. Hay que ver con qué facilidad arreglan algunos el mundo o la Iglesia en una tertulia de café o ante la barra de un bar. Es más
fácil pregonar y no hacer, que hacer, aunque
no se pregone. Es fácil sentarse en la cátedra
de Moisés, lo difícil es hacer lo que hizo Jesús:
rebajarse hasta someterse a la muerte y una
muerte de cruz.
El verdadero maestro, se ha dicho, no es el
que más sabe, ni el que más ha leído o más títulos exhibe en su currículo, sino quien posee
la virtud de la coherencia, llevando a la práctica lo que en la teoría pregona. Tiene razón
Jesús cuando dice: “no os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro”. En
la escuela de Jesús, el que quiera ser maestro
necesita antes aprender a ser discípulo.

Ojalá que lo que
enseñemos lo hagamos en
su nombre, haciendo que
su palabra resuene limpia y
transparente, sin negarla con
nuestra propia vida
Jesús nos ha llamado a algunos a ejercer
una cierta función de magisterio. Pienso, ciñéndome al ámbito cristiano, en los obispos y
sacerdotes en primer lugar, pero pienso también en los padres, en los catequistas, en los
profesores, en todos los que tenemos alguna
responsabilidad educativa.
El Señor nos ha dado el encargo de “predicar y enseñar a guardar lo que Él nos ha mandado”. Aunque arrastremos siempre alguna
dosis de incoherencia, tenemos que realizar
este servicio. Ojalá que lo que enseñamos lo
hagamos en su nombre, haciendo que su palabra resuene limpia y transparente a través de
nosotros, sin empañarla con interpretaciones
interesadas, sin negarla con nuestra propia
vida. Tagore tiene una oración preciosa: “Haz,
Señor, que yo sea una flauta de caña, en la que
la música que suene seas Tú”. Que no escondamos la palabra evangélica, tan diáfana, bajo el
ropaje altanero, barroco y a veces artificioso
de nuestras palabras. ¡Qué conmovedora la
confesión de Pablo!: “cuando vine a vosotros,

no lo hice con vana palabrería, sino con el testimonio de la cruz de Cristo”.
Lo que se nos pide es que dejemos traslucir
la verdad de Jesús, la experiencia que hemos
tenido de Él. “El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a
los que enseñan, o si escucha a los que enseñan
es porque dan testimonio” decía Pablo VI.
Si cualquier tarea educativa sólo se logra
con amor, esto ha de aplicarse de manera especial a la obra evangelizadora. “¿De qué amor
se trata?” se preguntaba Pablo VI, y añadía: “Es
mucho más que el amor de un pedagogo; es el
amor de un padre; más aún, el de una madre”.
Un amor al estilo del de Pablo cuando decía a
sus fieles: “Quería daros mi vida”. Así se educa:
dando vida, sosteniendo la debilidad, espabilando los mejores deseos, creyendo en las personas, regalando nuestra confianza y nuestra
alma entera, contagiando la propia pasión por
conocer y vivir cada día con más intensidad el
misterio de Cristo y de la Iglesia, enseñando a
mirar con amor y realismo al mundo de hoy.

Obispo de Albacete

rente a los dirigentes religiosos, Jesús
denunció siempre, sin vacilaciones, el
legalismo opresor, la incoherencia y el
exhibicionismo religioso. La fe debe generar
gozo, perdón, esperanza, sencillez, paz, servicio.

MONS. CIRIACO BENAVENTE

F
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“De el verdadero maestro se espera —sigue enseñando Pablo VI— que posea el
culto a la verdad, que la busque
aún a costa de renuncias y sacrificios, que no la venda ni disimule jamás por deseo de agradar a
los hombres, de causar asombro o por originalidad o
deseo de aparentar...
No oscurece la verdad
por pereza en buscarla, por
comodidad o por miedo. No deja de
estudiarla; la sirve generosamente sin
avasallarla”.
En el evangelio que escucharemos
este domingo Jesús denuncia con lenguaje cortante un doble defecto: la
incoherencia y la hipocresía: “dicen
y no hacen”. Directamente denunciaba a los
escribas y fariseos de su tiempo. Pero, como
palabra viva que es, denuncia las dosis de fariseísmo que cada uno llevamos dentro. Ello
debería hacernos humildes para dejar todo
falso sentido de seguridad y preeminencia.
Es oportuno a este respecto recordar cómo
D. Miguel de Unamuno denunciaba en el Ateneo de Madrid a los enseñantes de su tiempo,
que entretenían a los alumnos con citas eruditas, sin contagiar la pasión por aprender.
Frente a una enseñanza “servida”, decía él,
“con biberón, el profesor tiene que sacar el pecho, que el alumno sintiera el calor de la teta en
el labio”. ¡Admirable y genial, como siempre,
Don Miguel!
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La Delegación de Apostolado Seglar ha presentado el Plan de Presencias Sociales. Hablamos hoy
con Fco. Javier Avilés y Emilio Flores, delegado y secretario de esta Delegación para conocer más
detalles de este Plan.

Iluminar la vida cotidiana
con el Evangelio
HOJA DOMINICAL. ¿Qué es el
Plan de Presencias Sociales (PPS)?
JAVIER AVILÉS y EMILIO FLORES. Es una iniciativa de la Delegación
de Apostolado Seglar que se encuadra
dentro del 2º año de nuestra Misión
Diocesana. Se trata de tres encuentros,
con sus materiales de referencia, para
reactivar la vocación misionera de los
laicos en sus ambientes de vida.
H.D. ¿Qué objetivos tiene?
J.A. y E.F. Los objetivos son los
mismos que los de la Misión Diocesana, animar a evangelizar a través del
testimonio de los cristianos en el mundo. Ese testimonio tiene unas características y requiere una planificación y
acompañamiento que sugerimos en el
transcurso de los encuentros que forman el PPS.
H.D. ¿Qué miedos y tentaciones
hay que vencer para poner en marcha
el PPS?
J.A. y E.F. En primer lugar, hay que
superar el prejuicio de que no sabemos,
no podemos, no servimos, que no somos dignos o aptos para esta tarea misionera, como aquellos profetas que
decían “si solo soy un muchacho”. Pero
también es necesario vencer la idea de
que no se puede hacer nada porque
nuestro mundo está totalmente cerrado a Dios, que ya no hay brecha por
donde anunciar el mensaje del Evangelio. Además de asumir humildemente
que todo bautizado es evangelizador y
reconocer que siempre hay situaciones
y personas que tienen hambre de Dios,
deberemos cambiar de dirección esa
inercia por la que nuestra pastoral se
centra solo en las actividades internas
de la Iglesia.
H.D. Proponéis tener tres reuniones. En la primera, habláis de auscultar. ¿Qué es lo que habría que auscultar?
J.A. y E.F. El latido del corazón misionero, evangelizador, como parte de
todo discipulado. El Señor Jesús llama
y envía. La fe es al mismo tiempo seguimiento de Jesús y envío por su parte para que en su nombre vivamos el
Evangelio. Para ello hay que ponerse
a la escucha de la Palabra, renovar el
momento y la intensidad de nuestra
oja
ominical

vocación de seguidores y seguidoras
de Cristo, solo así podremos escuchar,
en la misma voz del que nos llamó, el
encargo de compartir con Él la misión
de anunciar el Reino de Dios.
H.D. Después vendría el momento de coger unos prismáticos y otear
J.A. y E.F. Dice Lc 10.1, que Jesús
los envió por delante, para que fueran
a los lugares por los que pensaba pasar
Él. Allá donde vivimos y trabajamos,
en los grupos con los que nos relacionamos, Jesús va a pasar, su Espíritu
va dejar posibilidades de reconocer
en el Evangelio una palabra de vida
eterna. En este segundo momento del
PPS elaboramos un auténtico Proyecto Personal Misionero: ¿dónde, en qué
situaciones y a qué personas podemos
acompañar para que en un momento
determinado les hagamos el anuncio
del Evangelio?
H.D. Para terminar vislumbrado
nuevas realidades
J.A. y E.F. El único modo de que
el cristiano pueda reconocer esos lugares y situaciones, de que se percate
de las posibilidades evangelizadoras de
sus ambientes de vida y trabajo es hacer Lectura Creyente de la vida. En la
Lectio Divina leemos la Palabra desde
y para la vida. En la Lectura Creyente
de la vida leemos los hechos que nos
acontecen, las situaciones por las que
atraviesa la vida de nuestros hermanos
a la luz de la Palabra. Aquí empezamos
por la vida y la leemos desde la Palabra. Hay una espiritualidad misionera
que radica en esta iluminación creyente de la vida cotidiana con el Evangelio.

Y entonces, donde nada parecía haber,
cuando parecía que era imposible pronunciar el nombre de Dios e invitar
a seguirle (primer anuncio) se abren
ocasiones que solo son aprovechables
si vivimos esta espiritualidad de la Lectura Creyente de la vida.
H.D. ¿Qué sería lo más importante a la hora de tener el Encuentro con
Asociaciones y Entidades Sociales?
J.A. y E.F. En primer lugar, que
haya en la parroquia o asociación o
movimiento cristiano al que pertenezcamos, un grupo que se plantea a
quienes llamar, con la voluntad de escuchar sus inquietudes y darles a conocer el espíritu de nuestra misión. Lo
cierto es que la primera ficha de esta
actividad ofrece tres guiones muy concretos para preparar, realizar y revisar
esos encuentros con asociaciones y entidades no eclesiales. Hay una segunda
ficha que insiste en la revisión y lectura
creyente de la actividad, así como en
recoger unos datos que se enviarán a la
Delegación de Apostolado Seglar para
que sea provechosa también a nivel
diocesano.
H.D. ¿Algo más que añadir?
J.A. y E.F. Sin discipulado (Lectio
Divina, celebración de la fe en comunidad, formación...) no hay misión,
no hay envío. Pero, también es cierto
que, para dar el paso del discipulado a
la misión, de ponernos, como dice el
Papa, “en salida”, es menester un trabajo de renovación de la vocación (auscultar), programación del testimonio
en los lugares de vida (otear) y lectura
creyente del paso de Dios por la vida
(vislumbrar).
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