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L  Año Litúrgico se cierra
con la celebración de la fiesta de Cristo
Rey.

Bien sabemos que uno de nuestros
más cultivados defectos es la manía de
grandeza. ¡Así de pequeños somos! Y
cuanto más pequeños, más hacemos por
sobresalir; cuanto menos firme es nuestra
autoridad, más nos gusta quedar como
señores. No es extraño que uno de los
grandes psicólogos que crearon escuela
pusiera la causa de nuestras neurosis
en el complejo de inferioridad

Jesús sí es Rey de los pies a la
cabeza. Su poderío no es postizo, le
viene de casta: "Yo para esto he nacido
y para esto he venido al mundo: para se
testigo de la verdad"; y lo dice
inmediatamente después de haber
afirmado ante Pilato: "Tú lo dices: soy
Rey".

Porque su grandeza es real, haya
algo en Jesús que impresiona, que choca
con nuestra manera habitual de entender
la grandeza: es esa sencillez con que se
presenta, sin buscar prevalecer ni
sobresalir, y, menos, medrar a costa de
otros. En la humildad de su porte se

manifiesta su más honda y trascendental
valía.

Claro que Jesús es Rey y que ha
dedicado su vida al anuncio del Reinado
de Dios. Pero qué distinto lo que Él
entendía de lo que habitualmente
entendemos nosot ros.  Veamos:

Pilato y Jesús. Un brillante comentarista
pone frente a frente las dos maneras de
reinar: �Pilato poderoso, aunque con pies
de barro, arropando su mediocridad y
cobardía en un manto de fuerza. Jesús,
torturado, débil, pero gigante en su
desamparo, sin más poderío que su
mirada serena y su palabra libre�.

Pilato arrimado al aire de los que
mandan, rodeado de lujo, de soldados,
de esclavos, de sonrisas compradas ¿Qué
será de él cuando el viento deje de soplar
a su favor, cuando su soporte de
gobernador romano se desinfle? En
cambio, al condenar a Jesús lavándose
las manos, le está facilitando el paso por
la última puerta que le queda para
recuperar su auténtica grandeza, la que
no acabará nunca.

. PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN
El día 25, miércoles, a las 5 de la tarde, en el salón de actos del Obispado,
tendrá lugar la charla: "La batalla del aborto". La impartirá Paloma de
Castro.

. ARCIPRESTAZGO Nº 2: COMIENZO CURSO
El día 26, jueves, a las 7 de la tarde en la parroquia de San José se
reunirán los agentes de pastoral del Arciprestazgo nº 2 en el Encuentro
de Comienzo de Curso. El acto estará presidido por el Sr. Obispo y el
Vicario General de la Diócesis y en él se expondrán las líneas, objetivos
y plan pastoral del arciprestazgo.

. ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS
El día 28, sábado, se celebrará la XVI Asamblea Diocesana de Cáritas
Albacete, con el lema: "50 Aniversario". Tendrá lugar en la parroquia de
la Resurrección y será presidida por nuestro Obispo.
Se contará con la presencia de Sebastián Mora que desarrollará la
ponencia: "Retos y propuestas para la acción de Cáritas en los próximos
años".
Será un día de celebración y gozo en el que se compartirán experiencias,
alegrías y dificultades de estos 50 años que nos servirán para renovar
fuerzas.
Invitamos a  todos los miembros de Cáritas y al resto de la comunidad.
¡Contamos con vuestra presencia!

. ENCUENTRO DIOCESANO DE CATEQUISTAS
El día 28, sábado, en la Parroquia del Buen Pastor, de Albacete, de
10´30 h. a la 17´30 h., la Delegación Diocesana de Catequesis organiza
un Encuentro Diocesano de Catequistas, dirigido a todos los catequistas,
especialmente a los de infancia. El tema del encuentro es práctico: Cómo
trabajar el catecismo "Jesús es el Señor " y la guía didáctica del catequista.
Lo dirigirá el equipo de la delegación de catequesis de Mérida- Badajoz.

. CONCIERTO SOLIDARIO Y DE EVANGELIZACIÓN: MIRAR 
COMO NIÑOS

Organizado por la parroquia de San José de Albacete, el sábado, día
28, a las 6 de la tarde en el Auditorio Municipal,se celebrará un Concierto
Solidario y de Evangelización. Se cuenta con la actuación especial de
FRAY RICHARD (sacerdote mercedario), apodado como 'El Cura Rapero'
que viene de Panamá. Habrá también una subasta de objetos y obras
de arte donadas por famosos del deporte, arte y cultura.

. LITURGIA: PREPARAMOS ADVIENTO Y NAVIDAD
El domingo, día 29 de noviembre, en la capilla del Colegio de Dominicas
(c/ Salamanca), a las 5 de la tarde,  Alfredo Tolín (párroco de Ontur y
Profesor de Teología en el Instituto Teológico Diocesano), dirigirá la
meditación de Adviento: "Acoger la Palabra de Dios". Comenzará a las
5 de la tarde y terminará con la Eucaristía.

actualidad  diocesana
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Cristo Rey

HOY, DÍA DE LOS SIN
TECHO

Carmen Escribano.
 Directora de Cáritas Dicesana

Un año más, desde la esperanza que
tenemos en que todo ser humano pueda
desarrollarse en plenitud, en igualdad
de oportunidades� celebramos hoy el
Día de las PERSONAS SIN HOGAR
que nos recuerda que hay quien carece
de los derechos básicos.

Con el lema: "Su historia es parte
de la nuestra porque todos
contamos", desde Cáritas queremos
reflexionar y sensibilizar a la población
sobre la situación de este colectivo en
aumento. Somos personas porque nos
quieren y queremos, porque puedo
construir, participar y ser acompañado
en mi vida� estas son las carencias de
las Personas sin Hogar.

Los datos de 2008 nos recuerdan
que el 90.5% de este colectivo son
hombres, un tercio de ellos inmigrantes,
con una edad media de 40 años. Tal
situación tiene su origen en la pérdida
de empleo y en las drogodependencias
(en el caso de los españoles) y en la
dificultad de acceso al empleo o
irregularidades administrativas (para los
inmigrantes). Sólo un tercio del total está
siendo atendido por la administración y
según se prevé este colectivo irá
creciendo durante este año y el próximo.

Vamos a intentar comprender a estas
personas que viven en la calle, desde
lo que somos y nos hace personas, para
entender lo que significa la pérdida de
todo lo que nos da identidad.

Son los últimos de los últimos y
nuestra opción cristiana nos debe
impulsar a reconocer en ellos a nuestros
hermanos, hijos de un Padre común.

Son los últimos de los últimos en los
que reconocemos el rostro sufriente de
Jesucristo y el dolor de nuestros
hermanos.

NUESTRO REY
NO NOS MANDA:

NOS SIRVE



Jesús ha vivido siempre dueño de sí. No ha querido
comprar la fidelidad de nadie, no ha tenido donde reclinar
la cabeza, se ha rodeado de un grupo de gente sencilla.
Ha ido por la vida sin trampa ni cartón, ofreciendo lo
que trae: una Buena Noticia de perdón, misericordia y
el cambio del corazón. Lo suyo no ha sido mandar, sino
servir, sanar, lavar los pies, darse por amor. Al final, es
verdad, ha quedado solo, pero ha sembrado la semilla
de un mundo diferente y mejor.

El poder de Pilato descansa su peso sobre un pueblo
sometido, sobre la pobreza y esclavitud de muchos. A
su muerte ¿quién llorará sobre su mausoleo? Hemos
tendido que esperar casi veinte siglos para encontrar,
al fin, entre las ruinas de Cesarea, una inscripción con
su nombre para garantizar su existencia al margen del
evangelio.

La corona de Jesús es de espinas; lleva el peso
enorme del sufrimiento e injusticia que ha venido a quitar
de nuestras espaldas. Su cuerpo desnudo y deshecho
va a ser entronizado en el madero de la cruz. Pero poco
después la corona de espinas se transformará para
siempre en corona de gloria. Gloria ya no sólo para Él,
sino para la incontable multitud de redimidos que reinarán
con Él. Seremos, por los siglos de los siglos, su corona
agradecida y gloriosa�.

Aunque valgamos poco más que para hacer
chapuzas, ¿no valdrá la pena apuntarse al Reino de
Jesús?

            + Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

José Joaquín Gómez Palacios,
sacerdote salesiano, estuvo el día
31 de octubre en Albacete,
impartiendo  una jornada de
formación para catequistas. Recorre
ciudades y países, dedicado
profundamente a todos los temas
de catequesis.

- José Joaquín, ¿cuál es el reto
principal que tiene hoy el
catequista? ¿Cuáles son las
t a r e a s  q u e  d e s t a c a r í a s
importantes dentro de la
catequesis?

- La situación actual nos está
l levando a replanteamientos
constantes y continuos. Uno de ellos
es conseguir que la catequesis no
sea solamente una transmisión de
conocimientos sino la experiencia
de Dios y que además, no sólo sea
un elemento religioso, sino que
también se ayude a los chicos a
descubrir el sentido de la vida: qué
significa vivir en lo humano y cómo
profundizar en lo cristiano, ofreciendo
un ambiente de acogida, de
cercanía.

- ¿Qué llamadas tiene el
catequista en su tarea?

- Yo diría varias. Muchos
catequistas se ven en una situación
difícil. Ser catequista hoy día es
situarse en un mundo, en una
cultura, donde el tema religioso no
es valorado ni apreciado. Una
primera llamada es a recuperar la
autoestima, a preguntarse: yo soy
catequista, tengo dificultades, pero
no soy yo el origen del problema. A
veces, ante las dificultades hay
catequistas que dicen: no lo estoy
haciendo bien, no lo estoy haciendo
suficientemente dinámico. Pues esa
es la primera llamada: Animar al
catequista a que siga, a que tenga
paciencia, a que siga transmitiendo
el mensaje de Jesús.

Otra llamada que sobre todo se

presenta a los catequistas
adultos, es a utilizar
lenguajes comprensibles.
Hay adolescentes que no
entienden lo que es una
sociedad sin un teléfono
móvil, sin Internet, la Web
2.0  y todo eso, y hay que
entender que ellos no han
'emigrado' de otra cultura,
sino que esta cultura en
la que estamos es la suya
y hay que comprenderles.

Otro tema importante
es la presencia activa en
la catequesis, compartir la vida: La
comunidad cristiana está construida
sobre la fraternidad, el cariño, el
respeto mutuo, el afecto� porque
los cristianos, como dice los Hechos
de los Apóstoles, tenían un solo
corazón, participaban en común.

- Un factor importante para
empezar cuando un niño o un
joven llega a la catequesis.

- Sí. El chico que viene a hacer
una catequesis, a participar de ella,
no debe encontrarse solamente un
proceso pedagógico y educativo sino
que debe sentirse acogido por una
comunidad cristiana. Y además,  una
comunidad que le acoge como él
es: que lleva un piercing, le acoge
con un piercing; que está sumergido
en una cultura de contaminación, de
relativismo, pues le acoge así. Y en
la medida que vea que nosotros,
adultos creyentes, que llevamos ya
una historia, le hacemos un sitio en
nuestra vida, en nuestra casa,
entonces, con esta presencia
educativa, irá sintiéndose a gusto y
se irá viendo acogido, verá que el
sentido no solamente es algo que él
pueda elaborar en su interior, sino
que es algo que comparte con
nosotros. Creo que en este terreno
de experiencias debemos de
caminar mucho. Todavía queda
mucho de cómo les preparamos,
cómo transmitimos una serie de

conocimientos, cómo compartimos
con ellos una presencia fraterna.

- Ante las quejas de algunos
niños o jóvenes: "esto es un rollo"
el catequista siente la tentación del
desánimo...

- Es cierto; hay muchos catequistas
que han perdido el horizonte
precisamente por eso: buscan
materiales ágiles, power point, CD´s,
hacerlo divertido, dinámico, como si
la catequesis tuviese que ser el circo
del sol� entonces  es muy importante
saber que muchas veces tendremos
que profundizar y sentir, hacer una
celebración, compartir�y a veces no
será divertido. Es decir, tenemos que
aprender, que prepararnos,  pero sin
ceder a la esclavitud de los materiales,
sin ceder a la tentación de convertir
en un espectáculo  aquello que
nosotros estamos viviendo, sobre todo
cuando compartimos profundidad  y
no nos olvidemos de que Cristo es el
centro de todo lo que vivimos, un
Cristo que nos toma de la mano y que
nos lleva a ser solidarios, a ser
generosos, a dar sentido a nuestra
vida, a compartir� a vivir el esfuerzo
pero un esfuerzo con sentido, no
simplemente voluntarista. Creemos
en la centralidad de este Cristo que
se hace presente en su comunidad,
que se ofrece. Es algo que cualquier
catequesis no debe de perder de vista.

Profecía de Daniel  7, 13-14
Salmo 92: El Señor reina, vestido de majestad.

Apocalipsis 1, 5-8

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 18, 33b-37
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús: «¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó: «¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó: «¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes
te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría 
luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo: «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó: «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para 
ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»

JOSÉ JOAQUÍN GÓMEZ PALACIOS:
�Los catequistas hemos de ofrecer a los niños y jóvenes un ambiente de

cercanía y acogerlos tal como son�.

ORACIÓN

NOS DAS EL PODER

DE TU REINO

Tu poder multiplica
la eficacia del hombre,

y crece cada día,
entre sus manos,

la obra de tus manos.

Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: "Venid y trabajad".

Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: "Llenadla de pan".

Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: "Construid la paz".

Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: "Levantad la ciudad".

Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: "Es tiempo de crear".

Escucha a mediodía el rumor del trabajo
con que el hombre se afana en tu heredad.

Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.

Como era en un principio...


