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Camino 
del cuidado de la casa comun

La caridad nos sensibiliza sobre la importancia de sentirnos solidarios 
con la realidad global de nuestro mundo sabiendo que el cuidado de nuestra 
vida, de las relaciones con la naturaleza y de la casa común, es inseparable de 
la justicia, la fraternidad y la fidelidad a los demás (LS nº 70).

Acoger a los excluidos, descartados, migrantes, 
refugiados en nuestras comunidades con todos 
sus derechos y potencialidades, es tarea de todos.

Una forma de tomar conciencia de esta misión 
colectiva y trabajar por la justicia es ser volunta-
rio en organizaciones que buscan el bien común, la 
mejora de la vida de los colectivos desfavorecidos.

¿Colaboras con tus cualidades y tu tiempo en 
este tipo de organizaciones?

E n la parroquia del Buen Pastor de Albacete podemos visitar el tra-
dicional Belén que la Asociación Belenista Buen Pastor ha instalado 

en una superficie de 55 metros cuadrados. El Belén, además de 
representar treinta Misterios, cada año tiene alguna referencia a las cele-

braciones generales de la Diócesis, por lo que esta edición tiene una clara 
alusión a la Misión Diocesana. El Belén también tiene una dimensión 

solidaria. Este año la cantidad que se recaude hasta el domingo 7 de enero 
de 2018, será destinada a la Asociación 
de Implantados Cocleares en Albacete.

Se puede visitar todas las tardes, de 
lunes a sábado, de 17:30 a 20:30 h; los 
domingos y festivos de 9:30 a 13:30 y 

de 17:30 a 20:30 h. excepto los mo-
mentos de celebraciones litúrgicas. 

Para grupos, pueden llamar al 967 213 
651 y concertar una visita fuera del 

horario oficial.

XXV ANIVERSARIO
Templo de la 
Sagrada Familia

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 “Al terminar 
otra vez un año, nos detenemos 
frente al pesebre, para dar 
gracias por todos los signos de 
la generosidad divina en nuestra 
vida y en nuestra historia, que se 
ha manifestado de mil maneras 
en el testimonio de tantos rostros 
que anónimamente han sabido 
arriesgar. Acción de gracias que 
no quiere ser nostalgia estéril 
o recuerdo vacío del pasado 
idealizado y desencarnado, 
sino memoria viva que ayude a 
despertar la creatividad personal 
y comunitaria porque sabemos 
que Dios está con nosotros. 
Dios está con nosotros”.
El Sr. Obispo impartirá 
la Bendición Papal con 
indulgencia plenaria como 
conclusión de la celebración.

Breves

,

E l día de la Inmaculada nuestro obispo, D. Ciriaco, bendijo el belén 
de playmobil realizado por Julián Gil y la ayuda de varios jóvenes de 
la parroquia de Ntra. Sra. de Las Angustias y San Felipe Neri, amigos 

y familiares. Con un total de aproximadamente 30 metros cuadrados y 
más de 2.000 piezas se recogen varias escenas relacionadas con el naci-
miento de Jesús como son: el sueño de José, la anunciación de María, la 
visitación a su prima Isabel... 

El Belén está ubicado en la 
capilla de la calle del Ángel (anti-
gua parroquia de Las Angustias). 
El horario de visita, hasta el 5 de 
enero, es: todos los días de 18 a 
20 h. y los festivos también de 12 
a 13:30 h. 

Los donativos recaudados 
serán destinados al proyecto 
de ayuda a los refugiados de 
Cáritas.

Belén del Buen Pastor

Belén solidario de playmobil

La parroquia de la Sagrada 
Familia de Albacete va a 

celebrar el XXV aniversario de 
la dedicación del actual templo 
parroquial en una Eucaristía 
el próximo sábado día 30, a las 
19:30 h. Mons. Victorio 
Oliver fue quien 
consagró el Templo 
el 27 de diciembre 
de 1992 y también 
estará en este 
aniversario en 
el que también 
se recordará 
a todos los 
matrimonios 
celebrados 
en la 
parroquia.
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La Buena Noticia 
mantiene su original frescura

La Navidad ablanda el corazón y endulza el 
alma, nos hace más fraternos, más verdaderos 
y justos, más acogedores y misericordiosos, 
más humanos porque nos hace más divinos: 
“¡Divino el hombre, / Dios humanado / Oh 
Dios, qué abrazo”. ¡Dichosos vosotros si la vi-
vís de verdad, sin que la frivolidad la ahogue, 
sin que el individualismo la enturbie, sin que 
los ruidos la acallen!

“Vamos a Belén a ver lo que ha pasado, se 
decían los pastores. Fueron y encontraron a 
Maria y a José y al Niño en el pesebre. Al ver-
lo contaron lo que se les había dicho de aquel 
Niño. Y todos se admiraban de lo que contaban 
los pastores”, leemos en el Evangelio. ¡Que ad-
mirable!: Los que habían recibido el anuncio, 
se convirtieron en anunciadores.

Estamos en el segundo año de la Misión dio-
cesana “¡Discípulos-misioneros!¡Misioneros y 
testigos! A cada cristiano, como a los pastores 
de Belén, le toca repetir esta Buena Noticia sin 
altanería, con la sencillez de quien la ha reci-
bido como gracia. Sí, anunciarla a un mundo 
distraído, que, a medida que se siente más au-
tosuficiente, más deja al descubierto su debili-
dad, su desconcierto, su vacío.

¡Feliz Navidad a todos: A los adultos y a 
los niños; también a los niños emigrantes, que 
nos recuerdan a Jesús niño, emigrante en tie-
rra de Egipto; a los enfermos e impedidos; a 
todos los que sufren en el cuerpo o en el alma; 
a los privados de libertad y a quienes pasan la 
Noche Buena en los hospitales o velando por 
la seguridad de los demás!

¡Paz y felicidad a todos!: A 
quienes os sentís miembros de 
nuestra comunidad cristiana 
y a los que os habéis alejado 
o no habéis estado nunca en 
ella. Sabed todos que aquí, 
en nuestra Iglesia, siempre 
encontraréis vuestra casa. 
Paz y bien a los miembros de 
otras confesiones cristianas o no 
cristianas. Paz y bien a todos los 
hombres de buena voluntad. 

¡Feliz Navidad!

Q ueridos amigos: 

En estos días son incontables las 
postales que, como palomas mensa-

jeras, cruzan de continente en continente, de 
pueblo en pueblo, de familia en familia, por-
tando la Noticia, ¡la mejor Noticia jamás pro-
clamada!, la que resonó con música de ángeles 
en la serranía de Belén, en medio de la noche, 
en la primera y mejor “Nochebuena”: “¡Hoy os 
ha nacido un Salvador!”

Mi felicitación quisiera ser modestamente 
un eco de aquella que resonó en la primera Na-
vidad. Y cómo desearía que corriera por toda 
nuestra querida Diócesis de Albacete, que sal-
tara de puerta en puerta, que pasara de cora-
zón a corazón. Porque, ¿sabéis?, aquella Buena 
Nueva no se ha apagado con el paso del tiem-
po; mantiene su original frescura. Aquel “hoy” 
transciende el tiempo y el espacio, se actualiza 

La Navidad ablanda el 

corazón y endulza el 

alma, nos hace más 

fraternos, más verdaderos 

y justos, más acogedores 

y misericordiosos, más 

humanos porque nos hace 

más divinos

en cada celebración litúrgica, se hace realidad 
en cada hombre y mujer que abre su alma al 
misterio de Belén. Permitidme que os la repi-
ta, una vez más, con la sencillez de quien la ha 
recibido como gracia: “Hoy os ha nacido un 
Salvador, el Mesías, el Señor”. “¡Gloria a Dios y 
paz a los hombres amados de Dios!”.

En la Navidad, Dios se hizo hombre para 
hacer de los hombres hijos de Dios. La Navi-
dad proclama, desde la fragilidad de un Niño 
recién nacido, que hay una fuente de vida 
nueva al alcance del hombre; que se ha abier-
to una ventana a la esperanza. La destartala-
da gruta de Belén, sin puertas ni ventanas, es 
accesible a todos los que, como los 
pastores, tienen alma sencilla y capa-
cidad de asombro en los ojos.  
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