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              N el primer domingo de
adviento el evangelio de Lucas, ante el
anuncio de Cristo que ha devenir en
manifestación de poder y de gloria al final
de los tiempos, nos hacía una invitación
jubilosa: �Cuando veáis que esto sucede,
alzad la cabeza; se acerca vuestra
liberación�. Ni el mal, ni la violencia, ni
poder alguno de este mundo tendrán la
última palabra. En los domingos segundo
y tercero hemos asistido a la aparición
de Juan y hemos escuchado su
predicación vigorosa y libre, invitando a
la conversión.

Estamos a unos días de la Navidad.
Las calles, adornadas con guirnaldas de
luces tienen aire de fiesta. La liturgia de
este domingo nos retrotrae treinta años
atrás de la primera Navidad, cuando
Jesús era sólo un humilde feto, oculto en
el seno cálido de María, como lo hemos
sido cada uno de nosotros en el seno de
nuestras buenas madres. Acompañamos
a María en la espera del parto.

Después de la Anunciación, �María
se puso en camino y fue aprisa a una
aldea de la montaña de Judea�. Unos
ciento cincuenta kilómetros a pie desde
Nazaret. Ain- Karem, la aldea donde vivía

Isabel, se encuentra en los alrededores
de Jerusalén, al oeste, a unos seis
kilómetros de la capital.

Es significativa la presteza de María,
como si la Palabra de Dios la empujara a
ponerse en camino. Se adivina en ella
una especie de impulso y fervor juvenil.
Su prima Isabel, a la que consideraban
estéril, está encinta de seis meses y quiere
felicitarla y, de paso, echarle una mano.
La marcha de María es más que un
desplazamiento geográfico. El camino es
todo un signo en el evangelio de Lucas,
es lugar de revelación y de misión.

�Isabel se llenó del Espíritu Santo...�.
Es como un Pentecostés íntimo, sin viento
ni lenguas de fuego, como si el evangelista
Lucas, que escribe su Evangelio a la luz
de la Pascua, anunciara el inicio de la
Iglesia. �E Isabel exclamó: ¡Bendita tú
entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre�: Es el encuentro de dos mujeres
que comparten la alegría de una doble y
buena esperanza. Pero se trata de mucho
más que de un cumplido de mujer a mujer.
Es el encuentro entre quienes comparten
un secreto de Dios para el mundo. Es
admirable ver que este secreto es
confiado, en primer lugar, a unas mujeres.

. TRADICIONES RELIGIOSAS EN YESTE
LAS MISAS DE GOZO: Es la costumbre de cantar la misa al amanecer
(a las siete de la mañana) los nueve días anteriores al día 25 de diciembre.
Un día para cada mes de embarazo de la Virgen.

LOS BELENES VIVIENTES: En la actualidad vienen haciéndose desde
hace más de catorce años. En los inicios de esta tradición popular eran
solamente niños y más tarde se fueron incorporando adultos.
El día 25 de diciembre es un día de alegría y encuentro. La gente se
concentra a las cinco de la tarde en la Plaza del Convento y se recorren
los belenes de los diferentes barrios acompañados por los cantares y
aguilanderos del grupo local �Aire serrano� y el Coro parroquial. Los
organizadores ofrecen a los visitantes dulces, flores, tortas dormidas,
chocolate, mistela� Es una tradición popular que simboliza la esperanza
y alegría por el Nacimiento de Cristo, actualizada en cada nueva vida.

LOS ANIMEROS: Bien conocidos en nuestras tierras serranas son los
animeros, encargados de animar a los fieles con cantos de alegría y
buena nueva. El día 28 de diciembre salían a pedir para las ánimas
benditas con el fin de recaudar fondos para los pobres. Iban de casa en
casa por el pueblo y muchas aldeas.

. ALMANSA: "EL DIVINO NIÑO"
Hoy, el obispo bendecirá en la parroquia de Ntra. Sr. De la Asunción de
Almansa una imagen que un grupo de inmigrantes ha querido regalar a
la parroquia con sus aportaciones voluntarias. Se trata de la imagen de
�El Divino Niño� de especial devoción en Colombia y de los cristianos
hispanoamericanos. La imagen será colocada en el Templo.

. CÁRITAS: SEMANA DEL GUSTO
Desde Cáritas te proponemos que gustes y saborees de los tesoros de
cada persona que se encuentra en tu camino. Valora la diferencia de
cada uno pero aprecia que todos tenemos valores que nos hacen gustar
la importancia de la acogida en la diversidad y que gracias a eso
construimos una sociedad más fraterna en la que todos podemos gustar
 del valor de todos.

. "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
Los días, día 22, 23 y 24 (mañana), más de 100 jóvenes de la parroquia
de San José se movilizarán en los supermercados: Mercadona, La
Despensa, Consum, Superalba, El Corte Inglés e Hipercor para recoger
alimentos destinados a familias necesitadas, Institución  Benéfica Sagrado
Corazón, Asilo y Religiosas del barrio de 'Las Seiscientas'.

. DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA
El próximo domingo, día 27, celebramos el Día de la Sagrada Familia.
La Delegación Diocesana de Familia ha preparado la celebración Diocesana
con una Eucaristía a las 6 de la tarde, presidida por nuestro Obispo D.
Ciriaco, en la parroquia de El Pilar.

actualidad  diocesana
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DICHOSA TÚ,
PORQUE HAS CREÍDO

Paúl decía a sus misioneros y a las
Hijas de la Caridad que cuando
fuéramos a servir a los pobres
intentemos siempre �dar la vuelta a
la medalla�, es decir, descubrir en
ellos la presencia de Cristo. No es
fácil hacerlo, nunca lo es, pero se
puede; sólo hay que creer en las
palabras de Nuestro Señor ��estuve
en la cárcel y vinisteis a verme�

- ¿Cuál ha sido tu experiencia
más gra t i f icante  en  este
acompañamiento?

- Muchas. Pero por compartir
algunas brevemente te diré la de uno
(ateo, asesino, extranjero y demente),
que cuando le comenté que una
persona, a través de mí, le había
mandado unos regalitos, me dijo ¿�es
que hay alguien que no me odia en
Albacete?�. Le contesté que había
personas, entre ellas yo y esa mujer
que le mandaba esos presentes, que
reprobaban el motivo por el que
estaba allí, que no estuvo bien y que
va en contra del deseo de Dios, pero
que a él como persona e hijo de Dios
se le quería, como a todos los demás
y no les podíamos odiar� en sus
ojos vi un brillo y una luz que todavía
recuerdo en mi mente como
expresión de que alguien se sintió
amado y perdonado por primera vez.
Otra fue la decisión de dos de
hacerse cristianos; llevaban ya casi
un año pidiéndomelo y jamás faltaban
a las celebraciones y a los diálogos
personales y en grupo. Vi en ellos
sinceridad y decisión por seguir a
Cristo y en Pascua recibieron el
bautismo.

- Desde el conocimiento de la
realidad del interno en la prisión
qué súplica harías a la sociedad.

- Que aprendamos a perdonar.
Sé que en muchos casos reparar el
daño que alguien ha producido a
otros es muy difícil o imposible. Sólo
el perdón puede curar heridas. Me
encantaría poder buscar otras penas
alternativas a la prisión� pasos se
están dando.

viene de la página anterior



El texto original griego, del que
traducimos el �exclamó� de Isabel,
se tendría que traducir con más
exactitud por �alzó la voz, gritó�. Es
un texto que, en la Biblia, sólo se
utiliza aquí y en el libro de las
Crónicas (I, 15,28; 16,4.5, 426. y II,
5,13), donde se usa exclusivamente
para designar las exclamaciones
litúrgicas en honor del �Arca de la
Alianza�, como la tradición designará
a María en cuanto portadora del que
ha realizado en su persona la alianza
de lo humano y lo divino.

�Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre...� Qué
maravilla si en estos tiempos
abortistas toda mujer embarazada
pudiera escuchar siempre este
saludo: �¡Bendito el fruto de tu
vientre!�, como expresión de que toda
criatura engendrada es bienvenida y
cordialmente acogida.

Las palabras de Isabel han
traspasado los siglos convertidas en
oración y admiración agradecida de
millones y millones de creyentes de
ayer y de hoy. Forman parte del �Ave,
María�.

�¿Cómo tengo yo la suerte de que
la Madre de mi Señor venga mí?,
sigue diciendo Isabel, como quien
desenrolla lentamente la envoltura

- ¿Cómo se celebra la Navidad
en la Prisión?

- Te recuerdo que la prisión es
un reflejo real de la sociedad en la
que vivimos, que es plural,
multicultural, donde conviven
diferentes etnias y religiones,
distintas maneras de ver la realidad;
la única diferencia es que fuera hay
libertad y dentro hay barrotes.

En el ambiente dentro de la
prisión se nota que �pasa algo�� no
son días como los otros� los 6
módulos (de preventivos, de primer
y segundo grado), que son como
pequeñas aldeas donde conviven
entre 20 ó 40 internos, dependiendo
del espacio, donde están las celdas,
el comedor, una sala recreativa o de
manualidades y un patio, son
decorados por los mismos internos
con motivos navideños y no suele
faltar en ningún módulo el belén y
el arbolito� En los días señalados
de la Navidad se sirve una comida
un poco más especial que los otros
días. Se nota ambiente de fiesta�
pero también se percibe, cuando
escuchas personalmente a alguno,
la tristeza de estar lejos de su familia
(los que la tienen) y no celebrar con
ellos estos días de fiesta familiar.

A nivel religioso se da la
oportunidad de participar en la misa
de Navidad, la víspera, el 24 por la
tarde. Durante el Adviento, en las
celebraciones religiosas semanales,
nos vamos preparando para celebrar
este día. Unos días
antes ensayamos los
villancicos de la �misa
del gallo�. Algunas
Voluntarias de Pastoral
Penitencial preparan el
l u g a r  d e  l a
celebración� Todo listo para el gran
acontecimiento del gran día: celebrar
el nacimiento de Jesús, el Hijo, el
Dios. Ese día preside la celebración
nuestro pastor, el Obispo don Ciriaco.

Es una celebración
festiva, participativa y
emotiva. La mayoría
son católicos, pero
también suelen acudir
varios evangélicos,
ortodoxos y hasta
algún musulmán. El
ambiente suele ser de
celebración alegre y
de mucho respeto por
parte de todos. Al final
de la celebración, al
acabar la adoración del Niño, se
suele repartir algo dulce para
compensar, siquiera un poco, la
amargura de estar lejos de los suyos.

Otro momento, que ya es
costumbre y que conocen los que
llevan más tiempo allí, es el día de
Reyes. Ese día en torno a las 10 de
la mañana, Sor Mª Josefa y un grupo
de Voluntarias van de módulo en
módulo, pandereta en mano y
paquetes de regalos, repartiendo
uno por uno a cada recluso, envuelto
en papel de regalo, un detalle que
les alegre el día.. un año calcetines,
otro unos guantes, otro una
bufanda� siempre con algunas
golosinas y calendarios� nadie
queda sin nada� hay un detalle
para todos.

- Cuándo se dice Pastoral
penitenciaria, atención religiosa...
¿Qué abarca esta palabra?

- Ufff� abarca todo, porque la
pastoral abarca a la
persona íntegra. Pero
bueno, referida a lo
penitenciaria, abarca a la
persona reclusa, privada
de libertad. Es verdad que
la pastoral penitenciaria

intenta hacer presente el evangelio
en la cárcel y lo intenta hacer  través
de tres áreas: jurídica, social y
religiosa. El área religiosa es la labor
más específica del capellán de

prisiones, aunque no exclusiva de él.
A través de los sacramentos y
sacramentales se intenta ofrecer la
luz del evangelio: esperanza,
consuelo, escucha, perdón, motivación
al arrepentimiento y cambio de vida;
posibilidad de una nueva vida vivida
desde el amor, cercanía� a Jesucristo
en definitiva a toda persona privada
de libertad que quiera aceptarlo como
Buena Notic ia para su vida.

- En el Concierto Solidario que
organizó  la parroquia de San José,
un preso habló de su experiencia
profunda de dolor,  de una
experiencia también de fe, pero
sobre todo de una experiencia de
cercanía y confianza en ti... Te ponía
a la altura de un buen padre. ¿Es
difícil acceder a lo profundo del
verdadero hombre bueno que
habita en el corazón de todo
hombre como imagen de Dios?

- Casi todos los viernes en la
celebración religiosa que tengo con
los internos de La Torrecica les insisto
siempre en que somos creaturas de
Dios, hechos a su imagen y
semejanza, y que Jesús nos reveló el
rostro de Dios como Padre, como
Amor, y que por tanto nosotros
podemos y debemos amar y mirar a
los otros con los ojos de la fe para
descubrir en ellos la huella, la
presencia de Dios. San Vicente de

Miqueas 5, 1-4
Salmo 79: Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve

Carta a los Hebreos 10, 5-10

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 39-45
En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo de Judá; entró en casa
de Zacarías y saludó a Isabel.

En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo
y dijo a voz en grito: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre!
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura
saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.»

NOCHEBUENA EN LA PRISIÓN

continua en la siguiente página

se sabía elegido de Dios desde el
seno mismo de su madre. En Lucas
la narración es, sin duda, una
afirmación teológica.

Abramos los ojos quienes
buscamos al Salvador:
Percatémonos, en vísperas de la
Navidad, cómo en aquella vida tan
frágil que se iba gestando en el seno
de María estaba el Hijo de Dios, lleno
de gracia y de verdad. Su presencia
genera la alegría y el gozo de Dios.
No es la alegría que promete la
publicidad de los productos navideños
de consumo; es una alegría que viene
del Espíritu Santo.

�¡Dichosa tú, que has creído,
porque lo que te ha dicho el Señor
se cumplirá�! Todo el relato está
bañado por la fe y sólo en la fe
podemos acercarnos a Él. María es
declarada �dichosa�, porque ha
creído. Es la primera bienaventuranza
que suena en el Evangelio. Una
bienaventuranza que puede ser
también nuestra. Os la deseo para
esta Navidad.

            + Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

del misterio compartido. Es una
exclamación parecida a la de David,
que no se atrevía a creer que el Arca
de la Alianza, que guardaba la
presencia divina, pudiera venir a su
casa: �¿Cómo es que el Arca del
Señor venga  a mí? ¡María, Arca de
la nueva Alianza! Dios no habita ya
en objetos materiales de culto, ni en
templos de piedra, sino en el seno
de María, en el cuerpo viviente de
aquel niño que se desarrolla
lentamente en seno cálido de su
madre.

�En cuanto tu saludo llegó a mis
oídos, la criatura que hay en mí saltó
de alegría  en mi vientre�, añade
Isabel. Toda mujer que ha sido
madre recuerda el momento inefable
en que el niño, removiéndose en el
seno materno, da su primer signo
palpable de autonomía. Tal y como
se narra la escena, es como si Juan
Bautista comenzara precozmente
su rol de profeta, advirtiendo a su
madre sobre el misterio que
guardaba María en sus entrañas.
¿Fenómeno biológico normal?,
¿detalle sentimental?, ¿cliché
literario lleno de ingenuidad y
ternura? Se me antoja más como
misterio divino de la presencia de
Dios que nos sobrepasa y precede.
¿Por qué pretendemos siempre
racionalizar el misterio? Jeremías

CON JAVIER LÓPEZ, CAPELLÁN DE "LA TORRECICA"

"... es que hay
alguien en

Albacete que no
me odie?"

Celebración de la Navidad 2008 en la prisión


