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l término “Ecumenismo”, suele ser bastante desconocido. A
simple vista, nos parece una
palabra lejana y extraña, aunque, en
realidad, tiene mucho que decirnos, y
es mucho más común de lo que suponemos. Proviene del griego y pertenece a una familia de palabras que tiene
que ver con “casa”, “vivienda”, “mundo”. Y así aparece utilizado en algunos
pasajes del Nuevo Testamento.
Es posible que, la mayoría de nosotros no sepamos, mucho de ecumenismo. Pero sí de cómo se vive (o se
debería vivir) en una casa. Sabemos
que para vivir en una casa no es suficiente con tener un mismo techo donde cobijarnos, sino que es necesario
vivir con una serie de actitudes para
construir ese hogar común.
Del 18 al 25 de enero celebramos,
en este hemisferio Norte, la Semana
de Oración por la Unidad de los Cristianos, haciéndonos eco de la oración
del mismo Jesús: “Padre, te
ruego por ellos, para que
sean uno, como Tú y yo

¡

FCO. JAVIER VALERO

                                 
somos uno, para que el mundo crea”
(Jn 17, 21).
En el comienzo del Nuevo Año,
el Señor nos plantea un nuevo reto
en nuestro vivir como cristianos: la
UNIDAD, respondiendo a la oración
y deseo del mismo Jesús, y hacer realidad su sueño, como el de cualquier
padre, de ver alrededor de una misma
mesa a los hijos que comparten una
misma fe y una misma vida.
¿Qué puede significar, en concreto, esto? Quizá me atrevería a afirmar
que este reto nos cuestiona diferentes
dimensiones de nuestro vivir.
Por una parte nuestra vida personal no vive en “unidad”: decimos una
cosa y vivimos otra, pensamos de una
manera y no somos coherentes con
ello. La llamada de Jesús a ser uno,
comienza por mí mismo, por hacer
que mis pensamientos y

acciones, mi vida dentro y fuera de la
iglesia, en mi trabajo y en mi ocio sea
“unificada”, sin doblez, con las actitudes y al estilo de Jesús el Maestro.
Por otro lado, nuestras relaciones
dentro de la Comunidad cristiana
¡hay tanto que unificar! Hay tantos
dimes y diretes, tanta rivalidad, tantas
envidias y suspicacias... Ser ecuménico, en medio de mi parroquia y en el
grupo donde vivo mi fe supone ver al
otro como hermano, romper barreras, salir de mí y hacer del Señor y su
Evangelio el centro.
Finalmente, todo esto nos tiene
que llevar a hacer realidad el deseo de
oración de Jesús con hermanos nuestros de otras confesiones cristianas, y,
me atrevería a decir con cualquier ser
humano que habita en esta “oikumene”, en este mundo nuestro para hacer
de él un verdadero mundo habitable
que haga realidad el mensaje del Reino. ¡Trabajemos la UNIDAD!
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A ct ua l i d a d

Escuela de
Acompañantes

Breves
ENSEÑANZA

Santos Patronos

para animadores, catequistas y educadores

El Secretariado Diocesano de Enseñanza
celebrará la Eucaristía de los Santos Patronos el
día 24 de enero, miércoles, a las 17:30 h. en la Catedral.
La celebración irá en la línea de la Misión Diocesana.
Participarán los educadores cristianos tanto de la
Escuela Pública como Concertada y CONCAPA.

CELEBRACIÓN ECUMÉNICA

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos
“Fue tu diestra quien lo hizo, Señor,
resplandeciente de poder” (Ex 15, 16) es el
lema para la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos 2018 que se celebra del 18 al
25 de enero. Este año los materiales de oración
para esta semana han sido preparados por las
Iglesias y comunidades de la región del Caribe.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos,
recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal
de Relaciones Interconfesionales en su mensaje,
“es ocasión propicia para que conozcamos mejor
el diálogo de la Iglesia católica con las Iglesias y
Comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe,
llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación”.
En nuestra Diócesis y presidida por el Sr.
Obispo clausuramos la Semana con una
Celebración Ecuménica en la parroquia del
Espíritu Santo el miércoles, día 24, a las 20 h.

PADRES PAÚLES

Nuevo diácono
Los Misioneros Paúles de la Provincia de
Zaragoza nos invitan a participar en la
Eucaristía donde José Luis Caravana Martínez,
CM, recibirá la ordenación diaconal de manos de
D. Ciriaco Benavente, obispo de Albacete. Tendrá
lugar el día 27 de enero, sábado, a las 12:30 h. en
la iglesia de la Milagrosa de Albacete. Los padres
Paúles agradecen nuestra presencia y oración.

CELEBRACIÓN

Día del Catequista 2018
El 27 de enero, sábado, es la fiesta de San
Enrique de Ossó, Patrón de los catequistas
españoles. Ese mismo día, en la Diócesis, se
celebrará “el Día del Catequista”, en la parroquia
de San Vicente de Paúl de Albacete a las 17 h.
Comenzará con la acogida, una breve presentación
de las parroquias asistentes, y presentando unas
catequesis para adolescentes y jóvenes con el tema de
la Misión, junto con las de niños que ya se presentaron
el año pasado. El punto central del Encuentro será la
Eucaristía y para terminar los asistentes tomarán algo
calentito. Esta celebración es una buena manera de crear
unidad y ser cada día más conscientes, de una manera
gozosa, de la identidad y la vocación del catequista.
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a Escuela de Acompañantes es una iniciativa de la
Pastoral Juvenil que pretende ofrecer a educadores
y animadores una formación inicial en el acompañamiento personal de adolescentes y jóvenes.
Está dirigido personas desde los 19 años. Este curso
tiene una duración de un año con una sesión mensual.
Tendrá lugar los domingos por la tarde de 16:30 a 19:30 h.
en la parroquia de San Pablo.
Es un curso con una cierta exigencia de asistencia. No
es una convocatoria masiva. Es un curso diseñado para
unas 15-20 personas. La idea es darle continuidad a esta
formación teórica práctica, experiencial y con implicación personal. Con una matrícula de 50 euros.
Los temas, calendario y profesorado local y nacional
cualificado con el que cuenta son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qué es y qué no es el acompañamiento, 28 de enero. Damián Picornell.
Perspectiva psicológica y antropológica. 11 febrero. José Antonio Cano.
Entrevista, relación de ayuda, comunicación. 4
marzo. Manuel Selva.
Imágenes de Dios. 8 abril. José Luis Miranda.
Proceso espiritual, inicio, fundamentación y seguimiento. 10 junio. Abel Laespada
Afectividad y sexualidad. Septiembre.
Discernimiento. 7 octubre. José Luis Miranda.
Acompañar la experiencia de Dios. Noviembre.
Hna. María Granados ECSF
Acompañar la dimensión moral: moralidad, pecado. 2 diciembre. Damian Picornell
Sesión de síntesis y revisión.
Enero.

Puedes inscribirte en la
escuela a través de la web
de la delegación de jóvenes: www.pjalbacete.org.

A la luz de la Palabra

Una propuesta inesperada
y desconcertante

La exposición presenta los personajes, el
ambiente, las costumbres del lugar, la época
histórica. El nudo es el momento en que el
personaje o los personajes entran en acción;
surgen circunstancias y conflictos que alteran
el ritmo por el que venía discurriendo la vida,
obligando a hacer replanteamientos nuevos.
Es la trama de la vida, que, a veces, degenera
en drama. El desenlace sería como la salida
del túnel, la aclaración del embrollo o la toma
de una decisión. Sabemos que la novela moderna no siempre se acomoda a estos cánones,
pero nos valen para enmarcar el evangelio de
este domingo.
Jesús, tras el arresto de Juan Bautista, se
ha dirigido a Galilea, la “Galilea de los paganos”, como era llamada. Las invasiones sirias
y caldeas habían dado lugar a una pintoresca
mezcla de población donde abundaban los
paganos. Hasta el habla de los galileos tenía
un acento peculiar. Todo ello despertaba un
cierto menosprecio por parte de los judíos
ortodoxos. La opción de Jesús es claramente
misionera y, para la misión, va a necesitar colaboradores.
Pero sigamos con la exposición, siguiendo
la versión del evangelista Marcos. En el lago
de Galilea, Simón y su hermano Andrés, que
eran pescadores, están echando las redes; un
poco más allá, en la orilla, Santiago y Juan,
también hermanos, andan remendando las
suyas para empezar, luego, la faena. Esa era su
vida: noches de brega y de vigilia para sacar el
sustento del día. A veces el lago era generoso;
otras, se levantaba una tormenta o el lago cerraba sus entrañas y los pescadores volvían de
vacío. Una vida que podía ser la de cualquiera
de nosotros, los que andamos por los mares
de este mundo, bien sean mares de agua o de
asfalto.
Ahora vendría el nudo. Jesús entra en escena y va a cambiarlo todo. “Pasando Jesús
junto a ellos les dijo: Venid conmigo y yo os
haré pescadores de hombres”. Probablemente
mediaran otros encuentros previos, pero el
evangelista, intencionadamente, prescinde de
los detalles para centrarse en lo esencial que
quiere transmitir. La propuesta de Jesús es
tan inesperada y desconcertante como para
romper la monotonía de la vida que habían
llevado hasta entonces. Son invitados a embarcarse en una aventura que choca y deja

al descubierto sus planes y seguridades, su
trabajo, su casa, su familia, hasta su filosofía
de vida.
Y, por fin, el desenlace: Tienen que tomar
una decisión. El texto es conmovedor por la
austeridad del relato: “Dejándolo todo, le siguieron”. Y respecto a Santiago y Juan, añade:
“Dejando a su padre Zebedeo con los jornaleros
en la barca, se marcharon con Él”.
En su simplicidad, el hecho nos describe el
esquema de la historia de tantos y tantos seguidores de Jesús: En nuestro camino tranquilo y
distraído, un buen día se cruza la sombra, el
rumor, la llamada de Dios. Puede llegar como
un fogonazo de luz o como un acontecimiento
que conmueve y obliga a hacerse preguntas y a
buscar respuestas. Preguntas que, seguro, van
acompañadas de dudas y conflicto interior...
Son historias de ayer y de hoy, con las que se
sigue reescribiendo el evangelio. En el deambular de la vida, quizás mientras echamos el
copo el mar de las faenas diarias o mientras
echamos las copas en el bar; mientras
remendamos las redes o intentamos recomponer los jirones de nuestra vida
rota, puede colarse la llamada de Dios,
capaz de cambiar nuestro rumbo y
dar un sentido nuevo a la vida.

Obispo de Albacete

ecuerda un comentarista del evangelio, que me sirve hoy de inspiración,
cómo, en sus años de estudiante, el
profesor de literatura les enseñaba que una
novela había de contar con tres elementos básicos: la exposición, el nudo y el desenlace.

MONS. CIRIACO BENAVENTE

R
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Me contaron el hecho
con pelos y señales: Era un
muchacho de pueblo, de buena
presencia, con novia formal. Cansado de estar
mano sobre mano se marcha a la gran ciudad
en busca de trabajo. Cuando se le acaba el dinero, sin encontrar ocupación, se ve obligado
a comer en albergues y a dormir en el metro.
Un día alguien le ofrece ganar dinero fácil; a
cambio tendrá que vender su cuerpo y su dignidad. En poco tiempo gana mucho más de
lo que podía imaginar, pero no es feliz. Otro
día, en la barra de un bar traba conversación
con un joven militante cristiano, también en
paro, pero al que su fe le ayuda a mantener la
dignidad. Después de aquel encuentro siguen
otros. Hoy aquel joven, que es un personaje
real, ha abandonado su vida anterior, trabaja
de camarero por un sueldo que le da poco más
que para comer y pagar la pensión, pero ha
podido volver a mirar limpiamente a los ojos
de su novia.
Cada uno sabe de qué redes y líos le invita
a salir Jesús. Ojalá que Él, que está pasando
siempre, se cruce en tu camino. Podría ser el
inicio de una libertad nueva.
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“Santa Teresa esta muy ,viva y
tiene un impacto fortisimo”
M
Miguel
Márquez
Calle
es el padre
provincial de los

Carmelitas Descalzos
de la provincia
Ibérica. Recientemente
ha estado en Albacete
impartiendo una
charla e imponiendo
los escapularios a
los miembros de
la Comunidad del
Carmelo Descalzo
Seglar de Albacete.
Aprovechando su
presencia hablamos
con él sobre la
apertura del primer
Año Jubilar Teresiano
que comenzaba el
pasado 15 de octubre.
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iguel está muy contento. Es la primera vez que se otorga el Año Jubilar Teresiano. Se ha concedido
tanto a la Diócesis de Ávila como a la de
Salamanca, a la población de Alba de Tormes, y así ha sido porque este año la fiesta
de Santa Teresa ha caído en domingo. Tras
el centenario Teresiano se añoraba poder
continuar con celebraciones para invitar a
la gente a que siga bebiendo en las fuentes
de Teresa de Jesús. Está siendo un año con
distintas propuestas y actividades.
Nos cuenta que una de las cosas que más
sorprendieron durante la celebración del
centenario fue el impacto que tenía Santa
Teresa en todos los órdenes, en todas las
artes: teatro, cine, poesía, novela... Fue desbordante. “La sensación es que la Santa está
muy viva. Una monja carmelita del siglo
XVI tiene un impacto fortísimo. Su experiencia, su propia vida, sigue siendo como
un mensaje que nos hace mucha falta. Esto
nos ha llamado mucho la atención. Qué necesidad hay hoy de entrar en el mensaje y
en la vida de una mujer tan luchadora y que
descubrió tanto de sí misma”.
El lema de este Año Jubilar es “Caminando con determinación”. Nos explica Miguel
que la Santa al comienzo de su Camino de
Perfección, que es la obra en la que describe su proyecto de vida para las hermanas y
es el esquema fundamental de su propuesta
espiritual, habla de una serie de fundamentos: la humildad, el desasimiento y el amor
de unas con otras. Pero también habla de
la determinada determinación, que es una
idea muy teresiana que en ella misma se
hace muy presente. Esta determinación,
lucha, perseverancia, este no detenerse por
vientos contrarios si no seguir adelante con
paciencia, con humildad, “animas animosas” decía ella. “Es una invitación de la Santa a determinarse a no parar, a confiar en el
Señor, a sobreponerse de las propias caídas,
de los propios fallos”. Esto es lo que significa
la determinación teresiana confiada en el
Señor y contando también con la propia pobreza, pero determinación,
lucha, tesón, voluntad, deseo de
perseverar, de una fidelidad hecha de trabajo paciente y determinado. Esta es una idea
muy interesante para nosotros, remarca Miguel.

Una de las actividades previstas para
este año es la de caminar por las Rutas Teresianas. Durante el Centenario se ha ido
restaurando lo que era el camino de la cuna
al sepulcro o al revés. “Nosotros con grupos de jóvenes que teníamos fuimos los
primeros que empezamos a poner señales
y a hacerlo” -recuerda con ilusión Miguel-.
Ahora se le propone a la gente que haga esa
peregrinación de cinco días. Es un camino
interesante por Castilla pasando por distintos lugares teresianos. Se invita a la gente
a que camine, esto que es tan nuestro, tan
español, tan del Camino de Santiago y tan
de Teresa de Jesús, la Santa andariega. La
propuesta es caminar con ella los caminos
haciendo experiencia interior.
Le pedimos ahora que nos dé algunas
pautas de cómo hacer ese camino espiritual.
Miguel nos remite rápidamente a la Santa.
Lo primero de todo, siempre ella dice: hay
que caminar con humildad. Que para ella
significa andar en verdad. Lo que plantea
es que ningún camino, ni ningún momento de la vida realmente es fructífero si uno
no lo camina en verdad. Para andar en verdad uno necesita, dejarse sostener, ayudar y
acompañar por otros. No se camina solo, en
soledad. Es una experiencia con otros. La
Santa para eso era muy sensible. Necesitaba
amigos para hacerse espaldas “amigos fuertes de Dios” decía ella. Para desengañarse,
ayudarse, estimularse, animarse... Necesitamos comunidad, familia para hacer ese
camino. Y en ese camino, ir haciendo ex-

Qué necesidad hay
hoy de entrar en el mensaje
y en la vida de una mujer tan
luchadora y que descubrió
tanto de sí misma
periencia interior de escuchar al Señor y
de dejarte mirar por Él. Que es otra clave
fundamental de la Santa. En el camino que
estás haciendo déjate mirar por Él y déjale
a Él que sea.
Deja espacio en todos tus proyectos, tus
planes para que Él pueda tener una palabra.
¡Escucha! La oración siempre es lo que tú
le dices y planteas, desde tu verdad, pero
sobre todo déjale a Él. El Señor le dijo a la
Santa: “haz lo que es en ti y déjame tú a Mí”.
Es una frase que a Miguel Márquez le gusta
mucho porque el Señor nos pide ser el protagonista y conductor de nuestra vida.

Edita: Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Albacete.
SUPLEMENTO DEL BOLETÍN OFICIAL DEL OBISPADO DE ALBACETE. Dep. Legal AB-164-2014
Síguenos en facebook.com/diocesisdealbacete, twitter.com/DiocesisAlbact, youtube.com/user/diocesisdealbacete y en instagram.com/diocesisalbacete/

