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                             lo largo del año litúrgico,
la Iglesia conmemora figuras gigantes
en el camino de la santidad mártires
insignes, doctores excelsos, hombres y
mujeres que hicieron del compromiso
con los pobres su pasión y su gloria,
fundadores de familias religiosas que han
dejado t ras de s í  una este la
imperecedera. Los santos son la gloria
de la Iglesia, ellos nos permiten a los
seguidores de Jesús presentarnos ante
el mundo sin demasiada vergüenza. ¿Hay
alguna institución que pueda ofrecer un
palmarés tan numeroso y de tanta
calidad?

Pero hay un día al año � la fiesta de
Todos los Santos- en que la Iglesia quiere
expresar el reconocimiento a tantos y
tantos hombres y mujeres- �una
muchedumbre inmensa que nadie podría
contar� -, que han pasado por la vida de
manera oculta, pero como verdadera
filigrana de la gracia de Dios. No hicieron
cosas extraordinarias, pero hicieron
extraordinariamente bien las cosas
ordinarias. Alguien decía que esta fiesta
era como el homenaje al �soldado
desconocido�. En la misa escucharemos
el evangelio de las Bienaventuranzas.

El evangelista nos presenta a Jesús
rodeado de una multitud variopinta:
enfermos, pobres de toda condición,
personas al borde de la desesperanza,
gente de mala fama, �publicanos y
pecadores�. Ante tal panorama ¿qué hace
y dice Jesús?

�Jesús subió a la montaña, se sentó y
se puso a enseñarles�. El carácter solemne
con que el evangelista ha querido
enmarcar la escena no es para darle un
toque pintoresco, sino para presentar a
Jesús como el promulgador de la Ley
nueva, el nuevo Moisés liberador de todos
los que viven en esclavitudes diversas.

Ocho veces pronuncia Jesús la palabra
�¡bienaventurados!�. La palabra más
importante de su primera homilía es un
anuncio de felicidad: �Vosotros los pobres,
los que lloráis, los sencillos y los mansos,
los misericordiosos, los limpios de corazón,
los que tenéis hambre y sed de justicia,
los que trabajáis por la paz, los que sois
perseguidos� podéis ser felices�.�¡Sed
felices!�

No debemos de olvidar que la palabra
�evangelio� fue tomada por Jesús de la
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Editorial: Sal Terrae

N u e s t r o
mundo, con
sus proyectos,
sus
instituciones,
sus gentes y
sus
posibilidades,
es espacio en
el que se hace
real la fe. A
veces parece que Dios es demasiado
abstracto o demasiado íntimo, y nos
resulta difícil reconocerlo en nuestro
horizonte más habitual; y, sin
embargo, su acción tiene que ver
con lo cotidiano de nuestras vidas,
con los vínculos que establecemos,
las dinámicas que generamos, las
sociedades que construimos y las
estructuras en que participamos.

A veces nuestra mirada es triste,
desbordada por lo trágico de este
mundo. Con menos frecuencia
percibimos en torno el bien, la gracia,
la alegría profunda, el evangelio...,
que se hace real una y otra vez. Sin
embargo, Dios, con su extraña y
fascinante lógica pascual, el amor,
el bien y la reparación siguen siendo
expresión de una salvación real.
Intenta mirar el mundo (tu mundo
habitual, tus gentes, tus ritmos
cotidianos) con ojos creyentes.
Piensa que "lo de Dios" tiene que ver
con tu familia, amigos, trabajo,
opciones y proyectos, con las noticias
que ves o con las relaciones que
construyes. Vive, ama, cree y
encuentra. De eso trata este libro.

.

1 Noviembre 2009
Todos los Santos

actualidad  diocesana

. CURSO PREMATRIOMINIAL EN LA RODA
Del día 2 al día 6, tendrá lugar el curso prematrimonial en los salones
parroquiales de la parroquia del Salvador de la Roda, a las 10 de la noche.

. III JORNADA DE FORMACIÓN Y TESIMONIO MISIONERO
El día 3, martes, a las 20 horas, en el Salón de Actos del Obispado, tendrá
lugar la tercera Jornada de Formación Misionera. Se contará con la
presencia de D. Anastasio Gil, Subdirector Nacional de las OMP y Director
del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones que presentará
el último documento de la Conferencia Episcopal �Actualidad de la misión
ad gentes en España�.

. VILLARROBLEDO: FORMACIÓN CATEQUISTAS Y 
PREMATRIMONIALES

El día 5, jueves, a las 17 h., comienza la escuela de catequistas
interparroquial de Villarrobledo, en la parroquia San Sebastian. El tema
principal: El Nuevo Catecismo �Jesús es el Señor�.

El día 6, viernes, a las 21h, en la parroquia de San Sebastián comienza
el curso prematrimonial que se celebrará durante tres fines de semana.

. PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN DE ALMANSA
Todos los primeros viernes de mes, de 18,30 h. a 19,30 h, tendrá lugar
la Adoración y Oración ante la Eucaristía. Durante la adoración se
presentarán al Señor los objetivos de los distintos grupos de actividad
pastoral.

. JÓVENES Y EXPERIENCIA MISIONERA
La Delegación Diocesana de Misiones de Albacete, con la colaboración
de los misioneros Javerianos de Murcia, ha organizado una formación
misionera anual que incluye la posibilidad de una experiencia en misión.
Es una experiencia para jóvenes, de 20 a 35 años, que quieran tener una
experiencia en misiones. Se trata de formarse y prepararse para ello. Este
año la formación tiene como finalidad descubrir y profundizar el propio
ser misionero, como cristianos, a través del encuentro con Jesús, con el
grupo-comunidad y con la realidad de las otras iglesias-culturas que
acogerán al grupo. La duración de la preparación, previa al período en
la misión, será de un curso escolar y constará de siete encuentros.
Convocaremos los encuentros en la Parroquia de El Buen Pastor de
Albacete (con la posibilidad de que se forme grupo en algún otro lugar si
hay suficientes participantes). El primer encuentro es el domingo 8 de
noviembre de 5 a 8 de la tarde.

. MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO
El Movimiento Rural celebrará la Asamblea Diocesana de Inicio de Curso
el domingo, día 8, a las 16,30 h. en el Centro de Parroquial de Fuensanta.
En esta Asamblea se realizará la programación, explicación y presentación
de materiales.
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segunda parte del libro de Isaías: �El
Espíritu del Señor está sobre mí, me
ha enviado a llevar el Evangelio (La
Buena Noticia) a los pobres, a vendar
los corazones rotos, a proclamar la
amnistía a los cautivos, a consolar a
los afligidos�. Ciertamente que la
dicha de que habla Jesús no es
incompatible con el sufrimiento.

Las bienaventuranzas están
encuadradas por la inclusión, repetida
dos veces, al comienzo y al fin, del
�porque vuestro es el Reino de los
cielos�.

No se trata de una felicidad sólo
para más tarde, aunque no excluya
la perspectiva del mundo futuro,
donde ésta se realizará plenamente.
Sería una especie de �opio del
pueblo� tranquilizarles con la promesa
de ser felices después de la muerte.
Pero no es una promesa evidente.
La felicidad que Jesús promete es la
posesión del Reino de Dios, el amor
de Dios, que ilumina desde ahora las
situaciones de desvalimiento y
pobreza. La primera función de un
rey justo en la Biblia es  a defensa y
liberación de su pueblo de todas las

- En el día de todos los Santos
coméntanos los dos conceptos:
Santidad y Santos

- Tenemos que eliminar muchos
prejuicios y estereotipos sobre la
santidad y los santos. Los santos no
son personas perfectas. Todos los
santos famosos o no, son grandes
conversos y su virtud básica y
permanente es la humildad
verdadera. Además la santidad no
es una conquista de tipo heroico que
supone esfuerzos y renuncias
enormes. Esto es una visión torcida
de la santidad. No nos hacemos
santos, sino que dejamos que el
Espíritu nos haga santos. Jesús es,
como decimos en el gloria, �el sólo
santo� .  Los  demás somos
santificados o hechos santos en el
encuentro y la unión con Cristo
gracias a la acción del Espíritu. No
es mérito nuestro aunque sea
gracias a nuestra cooperación.
Según la espiritualidad cristiana vivir
santamente es vivir en el Espíritu. Y
esa es la única manera que tiene el
cristiano de vivir. No hay otra. Por
ello, nunca podemos identificar
santidad y santos sólo con los santos
muertos y canonizados. Ellos son
ofrecidos por la Iglesia como
estímulo y ejemplo y a la vez nos
indican que ellos son sólo una
pequeña minoría entre la ingente
multitud de los santos que disfrutan
ya de la gloria eterna. Los curas
podríamos recordar a muchas
personas sencillas de nuestras
parroquias, que conocemos y hemos
conocido, que realmente son ejemplo
maravilloso de santidad, que son un
regalo de Dios, que viven en el
Espíritu.

- Yo que estoy leyendo esta
hojita ¿soy santo?

- San Pablo llama santos a todos
los cristianos por estar bautizados.
El Vaticano II dice que todos estamos
llamados a la santidad. Juan Pablo
II propone la santidad como el
objetivo primero de la pastoral del
milenio. Y es que el cristiano que es
santo por ser bautizado va
asimilando a lo largo de su vida y
siendo consciente de su realidad de
santidad. Va viviendo lo que es.
Tenemos muchos reparos y cierta
vergüenza para expresar con
contundencia algo maravilloso que
está en nuestro ser de cristianos:
que somos santos. Nos perdemos
así una vida cargada de sentido, de
inmensas alegrías y beneficios para
nosotros y, sobre todo, enturbiamos
la visibilidad en el mundo del rostro
compasivo de nuestro Dios. Esto
nos sitúa a la vez en una realidad
más amplia. Somos santos y
pecadores. La santidad que tenemos
es todavía frágil, quebradiza� hasta
que se manifieste y realice en
plenitud. Estamos en camino y ya
somos santos pero no del todo. Lo
último no quita lo primero sino que
lo carga de mayor esperanza.

- ¿Por qué el día de todos los
santos?

- La festividad de todos los santos
es una celebración terrena y
celestial. Es un canto conjunto del
coro de los santos de la Iglesia
peregrina y de la Iglesia triunfante.
Nos sentimos en unión y en
comunión con todos los que somos
santos gracias a Dios y con todos
que disfrutan ya de santidad plena
en la vida resucitada. Y a la vez
constituye un estímulo para nuestra

vida cristiana.

En el cuaderno pastoral-litúrgico �EN
COMUNIDAD�, que hemos editado
recientemente, en la página de
contraportada titulada �Vivir en el
Espíritu� hemos puesto un escrito
del Hermano Rafael, recientemente
canonizado, que explica con su
testimonio lo que es ser santo. Dice
por ejemplo �no hace falta para ser
grandes santos grandes cosas, basta
el hacer grandes las cosas
pequeñas�.

- Nace en nuestra diócesis una
publicación religiosa nueva �EN
COMUNIDAD� (en la que tú tienes
mucho que ver�). ¿Para qué esta
publicación?

- �En comunidad� es un cuaderno
pastoral-litúrgico con carácter
bimensual para las celebraciones
de la Eucaristía dominicales y
festivas.

Pre tende acercar  a  las
comunidades todas las riquezas
contenidas en los instrumentos
litúrgicos que se emplean en las
celebraciones. Como elemento
signif icativo, se incluye una
propuesta  para cada domingo de
lectura orante de la Palabra. El
número 0, que ya está en Biblos, es
un poco de prueba, de manera que
ya desde el número 1 sacaremos
unos cuadernos mejorados. En la
delegación de Liturgia estaremos
trabajando un equipo de siete
personas, sacerdotes y seglares,
para confeccionar y editar el
cuaderno pastoral-litúrgico �EN
COMUNIDAD�. Esperamos que sea
útil en la pastoral de nuestras
comunidades. ¡Ojalá aproveche!

Apocalipsis  7, 2-4.9-14

Salmo 23: Éste es el grupo que viene a tu presencia, Señor.

Primera Carta de San Juan 3, 1-3

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5, 1-12a
En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos,
y el se puso a hablar enseñándoles:

Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán «los Hijos de Dios.»
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Dichosos vosotros cuando os insulten, y os persigan, y os calumnien de cualquier modo por mi causa.
Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.

TODOS PODEMOS DECIR:
"HOY TAMBIÉN ES MI DÍA"

amenazas, asegurar la justicia de
los pequeños y los pobres contra los
poderosos. Y Jesús está afirmando
que son precisamente los más
olvidados los privilegiados de Dios,
que el Reino es para ellos, que la
justicia real toma partido por los
pobres. Y esto, no porque sean
mejores o más virtuosos que los
otros, sino porque Dios es así, pone
su honor en hacer misteriosamente
felices a los privados de toda
felicidad humana. Es una felicidad
paradójica, incomprensible para
quien no ha hecho la experiencia de
sentirse así querido por Dios.

Las Bienaventuranzas son, ante
todo, el retrato de cuerpo entero de
Jesús. Acabó crucificado, en el
fracaso más estrepitoso a los ojos
del mundo, pero en la certeza de
sentirse tan querido por el Padre
que en ello encontró sentido y fuerza
para dar la vida. En aquella confianza
se gestaba ya la gloria de la
resurrección, una certeza que ni
siquiera la muerte pudo arrebatarle.

             + Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

"En comunidad� es un
cuaderno pastoral-
litúrgico hecho en

nuestra diócesis, con
carácter bimensual para
las celebraciones de la
Eucaristía dominicales

y festivas.

Alfredo Tolín, Profesor de Teología Espiritual y Párroco de Ontur


