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         L  tercer domingo de
adviento se conoce como el domingo
�laetare�, el domingo de la alegría. La
austeridad propia de este tiempo queda
en suspenso ante el gozo por la venida
del Salvador, que se presiente próxima.
La liturgia nos pide una alegría
permanente, desbordante hasta el grito,
el júbilo y la danza.

Pero ¿es posible la alegría con lo que
está cayendo? ¿Es posible cuando
sabemos de la existencia doliente de
millones de niños, de las frustraciones
de numerosos jóvenes, de la soledad de
tantos ancianos, de la desesperanza de
quienes no tienen trabajo, de la penosa
situación de tantos inmigrantes, de tantas
circunstancias personales y familiares
amargas?

La alegría es posible y necesaria
porque, a pesar de todos los pesares,
somos frutos del amor y de la gracia,
porque estamos llamados a poner alegría
y consuelo donde hay tristeza y pena;
porque Dios nos ama, y ama con especial
ternura a los que más sufren: �del más
chiquito tiene Dios memoria�. (B. de las
Casas). La alegría es posible porque
Cristo se ha hecho gracia para todos,

porque la alegría es un don del Espíritu
Santo.

Los paisanos que acudía a recibir el
bautismo de Juan eran, por lo general,
gente sencilla, realista y buena. Tras
escuchar la predicación del Bautista, le
preguntaban: ¿Qué tenemos que hacer?
La contestación de Juan es clara, neta,
precisa, remite a algo tan normal y
corriente, tan de todos los días como el
comer y el vestir, pues ahí ha de
mani festarse �corporalmente� la
conversión, el cambio del corazón: �El que
tenga dos túnicas, que las comparta con
el que no tiene; y lo mismo haga el que
tiene comida�.

Para verificar la autenticidad de nuestra
fe y la sinceridad de nuestra conversión
no es necesario acudir a gruesos tratados
teológicos, bastaría mirar al armario, a la
despensa o a la cuenta corriente.

Entre la gente que acudía para ser
bautizada, Lucas destaca dos categorías
de personas: los recaudadores de
impuestos y los militares. Los primeros
tenían fama de corruptos; los segundos,
luciendo con prepotencia sus armaduras,
acostumbraban a vejar a la gente y abusar

. NUEVO CD DEL PADRE JOSICO: "GLORIA A LOS MÁRTIRES DE
 ESPAÑA"
Os presentamos este nuevo CD "GLORIA A LOS MÁRTIRES DE ESPAÑA",
de nuestros queridos Mártires que fueron Beatificados recientemente y lo están
siendo poco a poco. También hay dos canciones sobre san Pablo y una canción
para este Año Sacerdotal: Sacerdotes por amor. Y está la Secuencia de
Pentecostés, junto con un himno dedicado a san José, Patrono de la Iglesia
que vendrá muy bien para sus fiestas. También hay otros himnos para la liturgia
de las Horas. Creo que puede ser un buen servicio pastoral litúrgico-musical.
Existe también el folleto musical con letra y música de las canciones. Este
material se puede conseguir, por ahora, en la Parroquia de Minaya, Telf:
967450148

. ARCIPRESTAZGO SAHÚCO: ENCUENTRO CATEQUISTAS
Hoy, a las 4:30 de la tarde tendrá lugar en Peñas de San Pedro el encuentro
de catequistas del arciprestazgo del Sahúco. La reflexión y trabajo del encuentro
tendrá como eje central las cuatro tareas fundamentales de la catequesis:
Conocimiento, celebración, vida y oración. Terminará el encuentro con una
oración y convivencia fraterna.

. PASTORAL DE LA SALUD: CHARLA MEDITACIÓN
El miércoles, día 16, Pedro Ortuño Amorós, Rector del Seminario Mayor y
párroco de La Resurrección del Señor ofrecerá la Meditación "ADVIENTO Y
NAVIDAD". Lugrar: Salón de Actos del Obispado. Hora: 5-6 tarde. Organiza:
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud.

. CÁRITAS: EUCARISTÍA DE NAVIDAD
El día 16, miércoles, Cáritas celebra la Eucaristía de Navidad. Queremos
juntarnos todos a rezar en tiempo de Adviento. Saldremos a las 17h., de la
punta del parque y visitaremos el Belén de la Roda, a continuación celebraremos
la Eucaristía. Os animamos a que vengáis todos los que lo deseéis.

. COMIENZA "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
El sábado, día 19 comienza la Operación: "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
organizada por los jóvenes de la parroquia de San José. Bienvenida esta
actividad en tiempo de crisis. Gracias a los supermercados que abren sus
puertas a esta iniciativa.

. LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
El sábado,día 19, a las 4.45 de la tarde, tendrá lugar en la parroquia de El Pilar
la entrega de la Luz de Belén. Es un acto que tradicionalmente lo hace el
Movimiento Scout Católico.

. CONCIERTO EN ELCHE DE LA SIERRA
El día 19, sábado, a las 8 de la tarde, en la parroquia de Santa Quiteria de
Elche, podemos asistir al Concierto de Navidad del coro del colegio Cristo
Crucificado. Organista: Fernando Rodríguez Rodríguez.
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LO QUE YO TENGO
QUE HACER ES...

Recomendación
de Biblos

N u e s t r a   L i b r e r í a  D i o c e s a n a

HOMILÍA Y ORACIÓN
Autores: Gustavo Vélez y
Mari Patxi Ayerra
Editorial: CCS

Estas homilías están escritas
para los sencillos de comunidades
cristianas que viven en américa
Latina. Tienen un sabor de 'allá', un
sabor a conversación familiar sobre
la Palabra de Dios. El encanto está
en la sencillez. La exégesis habrá
que buscarla en otros materiales.
Los pobres culturalmente nos
pueden dar una lección de cercanía
y de 'palabra adaptada' a su
situación, a su posibilidad de
comprensión.

Gustavo Vélez es sacerdote.
Después de largos años de
docencia en los seminarios
(Misioneros de Yarumal) está
dedicado a los Medios de
comunicac ión en Medel l ín
(Colombia).

Mari Patxi Ayerra es seglar,
catequista y evangelizadora de la
Buena Nueva en  muchos
ambientes. Desde esta orilla del
océano, hace oración la palabra
dicha como homilía.
El anuncio de Dios no sólo exige
ser ortodoxo en los contenidos y
correcto en la gramática. Ha de
llegar a la gente. De lo contrario no
será luz, ni vida.



del poder. Ellos también preguntaban:
�¿Y nosotros, qué tenemos que
hacer? - No exijáis más de lo fijado�,
decía a unos. -�No uséis la violencia
ni la distorsión, contentaos con
vuestro sueldo�, decía a los otros.

Si  queremos prepararnos
convenientemente a la venida del
Señor, tendríamos que preguntarnos
cada uno, según su estado y
profesión, cuáles son nuestros
pecados: los del sacerdote, los del
religioso y los del laico; los del
profesor y los del enfermero; los del
funcionario o el asalariado y los del
hombre de empresa; los del político
y los del que presume a de apolítico;
los de los hijos y los de los padres.

Juan, a tono con la sensibilidad y
los problemas de hoy, seguramente
nos invitaría a trabajar por la paz, a
levantar banderas de justicia contra
toda forma de corrupción, a defender
la vida desde su concepción hasta
su término natural, a acoger a los
excluidos, a velar por le buen uso de
la naturaleza, a devolver la esperanza
a los que la han perdido, a aprender
la parábola del compartir para no dar

Dentro de unos días se
celebrará en las parroquias la
Campaña Económica de
Cáritas, lo mismo que las
comidas solidarias y actos
benéficos para ayudar a los
más necesitados en esta época de
crisis. Pero Cáritas Diocesana quiere
tener una perspectiva más amplia y
llegar hasta el mismo corazón de la
sociedad. Por este motivo la
directora, Carmen Escribano, nos
habla de valores a conseguir  como
tarea de Adviento y Navidad...

Desde  el curso pasado Cáritas está
desarrollando una campaña que
tiene como finalidad proponer un
modelo distinto de sociedad más
humana e integradora. Los valores
de la comunión, la participación, la
diversidad y la gratuidad pueden
contribuir a estimular actitudes
personales y colectivas
que fomenten la unión,
la fraternidad, la acogida
y la solidaridad.

Durante este tiempo
de Adviento y Navidad
que se aproxima te
invitamos a reflexionar
sobre la importancia de
la diversidad. Cada
persona t iene una
singularidad que la
caracteriza, es la libertad de los hijos
de Dios que radica en el carácter
inviolable de la autonomía de cada
persona. Cada uno posee dones,
carismas, virtudes, defectos y
sustenta opiniones que conforman
su persona y su modo de vivir. A
veces cuesta mucho entender al
otro, comprender su modo de
reaccionar, su manera de pensar y

de  ac tuar� Es
necesario revestirse
de tolerancia y de
comprensión para ser
capaces de valorar al
otro, de �ponernos en
su piel�, de �andar
con sus zapatos�.
Cuando tratamos a
p e r s o n a s  q u e
a t r a v i e s a n
s i t u a c i o n e s
c o m p l i c a d a s  e
i n t e n t a m o s
ayudarlas, tenemos
que entender que no
es una tarea fácil, y comprender que

s i  h u b i é r a m o s
caminado con sus
z a p a t o s
p r o b a b l e m e n t e
nosotros seríamos o
actuaríamos igual que
ellos.

D e  a h í  l a
importancia de la
campaña  de Cáritas,
apostando por la

persona como valor en sí mismo
porque es obra de Dios y templo del
Espíritu Santo. Salir de nuestro �yo�,
y encontrarnos y aceptar al �otro� es
lo que nos enriquece y contribuye a
tejer una sociedad más rica y más
integradora. Cada uno de nosotros
lo puede intentar desde su parcela,
con los más cercanos, sin necesidad

de hacer grandes proezas, con las
pequeñas obras que realizadas
en comunidad adquieren el
carácter de grandes. Proponemos
cinco semanas basadas en los
cinco sentidos para el desarrollo

de la campaña.

Semana  de  la
mirada:  mira con
detenimiento a tu
alrededor, y dile a las
personas que te
rodean lo bueno que
hay en ellas.

Semana del gustar
y del saborear. Haz
algunos favores a las
personas que te
rodean, y saboréalos.

Semana del olfato.
Toma conciencia de lo
que �huele mal� en

nuestro mundo, e intenta denunciarlo.
Pon un mejor aroma en el mundo
procurando no ser consumista.

Semana del oído. Afina el oído y
escucha sin prisa, habla con
tranquilidad con las personas que te
rodean.

Semana del tacto. Acércate a
Cáritas y �tócala�. Descubre como se
acercan a la realidad de la pobreza.

Como ves, se trata de descubrir al
otro, de salirle al encuentro y valorarlo,
porque cada persona tiene valor por
sí misma.

Te proponemos que estés atento
y que descubras el sabor de cinco
personas que te rodean, si es posible
descubre en ellas algún valor del que
tu carezcas y sé consciente de la
necesidad de todos para construir una
sociedad mas fraterna y acogedora.

Sofonías 3, 14-18

Salmo Is 12: Gritad jubilosos:
«Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel.»

Primera carta del apóstol san Pablo a los Filipenses 4, 4-7

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 3, 10-18
En aquel tiempo, la gente preguntaba a Juan: «¿Entonces, qué hacemos?»
Él contestó: «El que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene; y el que tenga comida,

haga lo mismo.»
Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: «Maestro, ¿qué hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No exijáis más de lo establecido.»
Unos militares le preguntaron: «¿Qué hacemos nosotros?»
Él les contestó: «No hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga.»

El pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él tomó la palabra
y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la
correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego; tiene en la mano el bieldo para aventar
su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga.» Añadiendo otras
muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio.

cada sacramento, antes y más que
un acto humano, es una acción de
Dios. Y para describir esa acción,
Juan utiliza tres imágenes: la
inmersión, el viento y el fuego, los
signos del Espíritu.

La venida de Jesús sería como la
hora de la trilla, hora de aventar la
paja y recoger el grano. �Con estas
exhortaciones, anunciaba Juan al
pueblo la Buena Nueva�, concluye el
evangelista Lucas. Nada de anuncios
terribles. Lo suyo es una Buena
Noticia. La venida de Jesús someterá
todo a juicio. Con el bieldo de su
Palabra Jesús irá separando el trigo
de la paja. Poco a poco, sin prisas,
pero sin pausas.

            + Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

sólo de lo que nos sobra, porque
hay muchos hermanos que lo están
pasando mal, a olvidar los rencores
y a mult ipl icar los abrazos.

Ahí podría acabar todo, en un
cambio humano y social. Pero
parece que la gente esperaba algo
más. Lucas cambia el lenguaje. Las
�multitudes� se convierten ahora en
�pueblo�. Dice el evangelista: �El
pueblo estaba en  expectante, y
todos se preguntaban  en sus
corazones si Juan sería el Mesías�.
No esperan sólo algo, sino a Alguien,
como si su aspiración fundamental
fuera un deseo hondo, escondido
en el corazón, que no sabían o no
se atrevían a formular.

Y Juan, que sabía leer en el
corazón de la gente, les invita ahora
a abrir sus corazones para el
encuentro de Aquel que viene hacia
ellos como Salvador: �Él os bautizará
con Espíritu Santo y fuego�. Me
parece ésta la parte central del relato.
La conversión que Dios nos pide es
prácticamente imposible para las
fuerzas humanas. Es necesaria la
intervención de Dios. Sabemos que

CON LOS CINCO SENTIDOSCON LOS CINCO SENTIDOS

De ahí la
importancia de la

campaña  de
Cáritas, apostando

por la persona
como valor en sí
mismo porque es

obra de Dios y
templo del Espíritu

Santo


