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                  S un hecho recurrente
que cada cierto tiempo algunos periódicos
se creen obligados a servirnos noticias
sensacionales sobre Jesús. Documentos
editados y manejados por los estudiosos
desde hace siglos se nos presentan como
recién desenterrados de las arenas del
desierto, como nuevos y extraordinarios
hallazgos sobre Jesús, que vendrían a
poner en tela de juicio todo lo afirmado
hasta ahora. A veces hasta se presentan
como textos ocultados por la Iglesia con
no sé que secretas intenciones. Lo grave
es que esto se lance al mercado de un
público que no distingue lo que es la
investigación científica de la noticia
sensacionalista que sólo pretende vender.

Uno ya conoció hace años la imagen
de un Jesús a lo Che-Guevara. Hoy, en
tales supuestos hallazgos, Jesús se
parece más a un pacifico revolucionario
esotérico. La cosa no es nueva; ya en
los primeros tiempos circularon relatos
apócrifos, que las mismas comunidades
cristianas rechazaron como no verídicos.
Sólo se aceptaron como verdaderos
evangelios los cuatro que conocemos. Y
no es por casualidad que éstos sean
bastantes más antiguos que los otros,
que datan  de los siglos segundo, tercero
o cuarto.

Leemos hoy el breve prólogo que
Lucas colocó al comienzo de su evangelio.
Nos habla de cómo otros han emprendido
la tarea de relatar los hechos transmitidos
por los que fueron testigos oculares de
Jesús desde el principio: �Por eso yo
también, después de investigarlo todo
cuidadosamente desde los orígenes, he
resuelto escribírtelo por orden, para que
compruebes la solidez de las enseñanzas
que has recibido�. Es un testimonio
precioso sobre la fiabilidad de los
evangelios. No se puede olvidar el interés
de los discípulos en guardar en la memoria
las palabras y los hechos de Jesús y el
empeño de trasmitirlos con exactitud. Se
trataba de las palabras y los hechos de
aquél a quien querían y por y el que
acabarían dando la vida, rubricando la
fidelidad de su testimonio con la propia
sangre. No eran mitos o leyendas lo que
los  miembros de las  pr imeras
comunidades querían conocer, sino lo que
había sucedido, lo que Jesús había
enseñado, sus sufrimientos en la pasión
y el transcendental acontecimiento de su
resurrección. Éstos relatos se transmitieron
primero oralmente. Dos de los evangelistas
habían sido discípulos de Jesús. Lucas
se incorporaría más tarde. Le encontramos
acompañando a san Pablo. En el libro de
los Hechos de los Apóstoles cuenta con
precisos detalles los viajes en los que

. ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS 
CRISTIANOS

El lunes, día  25, a las 8 de la tarde, tendrá lugar en la
parroquia de El Espíritu Santo la Jornada de Oración
por la Unidad de los cristianos. Esta jornada esta
enmarcada en la Semana de la Unidad bajo el lema
�VOSOTROS SOIS TESTIGOS�� (Lc  24, 48).

La  Delegación Diocesana de Relaciones Inter-
confesionales de nuestra diócesis ha enviado un material
de oración para que en cada parroquia se pueda celebrar
la Semana de la Unidad de los Cristianos.

. PASTORAL DE LA SALUD: FORMACIÓN
El miércoles día 27, a las 5 de la tarde, en el Salón de
Actos del Obispado, Juan Ángel Navarro Sáiz, párroco
de Bienservida, impartirá  la charla de formación de
Agentes de Pastoral de la Salud: "Las parroquias".

. SANTOS PATRONOS DE LA ENSEÑANZA
El día 29, viernes, a las 12h en la parroquia de El Buen
Pastor el Obispo presidirá la Eucaristía de la celebración
de los Santos Patronos de la Enseñanza (Santo Tomás
de Aquino, San Juan Bosco y San José de Calasanz).
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Hoy día 24, celebramos la Jornada
de la Infancia Misionera, con el
lema:" Con los niños de África...
encontramos a Jesús". La Delegación
de Misiones está realizando con los
niños de Albacete un largo recorrido
por los cinco continentes, que durará
hasta el año 2013. El itinerario se
inició el 2009 en Asia.

Este año la meta está en África,
para encontrarse con Jesús en
compañía de los niños africanos. El
objetivo es descubrir cómo son y
cómo viven los niños en este
continente, para hacer realidad el
intercambio de bienes con ellos que
promueve Infancia Misionera.

La primera etapa de este proyecto
fue buscar  a Jesús.  Ahora
corresponde profundizar en la
segunda: el encuentro. Cuando se
busca a Jesús es seguro encontrarle,
porque Él está siempre cercano. Es
la ocasión para descubrir que este
encuentro sólo es posible si se hace
en compañía de otros. Los niños de

Infancia Misionera
albaceteños han
optado por vivir
dicho encuentro en
compañía de los
niños africanos.

L a  I n f a n c i a
Misionera coopera
con la atención de:
cerca de 7.000
dispensarios, más
de 2.000 hospitales,
u n o s  2 . 8 0 0
orfanatos, más de
15.000 escuelas
maternales, unas
38.700 escuelas
primarias, cerca de
13.000 escuelas
secundarias. Para la realización de
estos proyectos se necesita la
colaboración de los niños pero también
de los mayores.

En la Delegación de Misiones de
Albacete no les da vergüenza volver

a pedir, porque son
m u c h a s  l a s
necesidades que
hay que cubrir y
los misioneros
cuentan con la
ayuda que les
podamos mandar.

El
E v a n g e l i o  d e
Jesús está dando
fruto en el corazón
de los africanos.
La sorprendente
expansión de la
Ig les ia  en  l a
práctica totalidad
de sus países es
fruto de haber

encontrado en Jesús la respuesta a
sus búsquedas e inquietudes
religiosas. Los niños son los primeros
beneficiados, y la escena del cartel
muestra una vez más que para Dios
no hay acepción de personas ni de
razas.

DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA

Actualidad  DIOCESANA

. LA MISA DE TVE DESDE LA PARROQUIA DE
SAN JOSÉ

Nuestra diócesis celebra el día 31, la Jornada de las
Migraciones con el lema: "Hoy acogemos, mañana
compartimos". La misa de este día que emite la 2 de
TVE será retransmitida en directo desde la parroquia de
San José de Albacete. La eucaristía comenzará a las
10.30 de la mañana y estará presidida por el Sr. Obispo.

  . ENCUENTRO MATRIMONIAL

El día 29, a las 21h., comenzará en Almansa (Casa de
Espiritualidad de Malakof) el Encuentro Matrimonial
Diocesano que durará hasta el domingo 31. Hace falta
inscribirse llamando al teléfono de Valentín y Nati
619671716. El Encuentro pretende favorecer y mejorar
la comunicación y el dialogo matrimonial.

. ENCUENTRO DE COFRADÍAS, 
HERMANDADES...

El sábado día 30, tendrá lugar el Encuentro Celebrativo
para Cofradías y Hermandades en Tarazona. Convoca
y organiza las Hermandades y Cofradías de Semana.
Santa.



acompañó al Apóstol. Por eso, decide
conscientemente, a partir de sus
investigaciones, ofrecer en su
evangelio una exposición fiable para
que la comunidad cristiana sepa que
su fe se apoyaba en bases sólidas.

Tras el breve prólogo, nos cuenta
Lucas que cómo Jesús empieza sus
enseñanzas en las sinagogas. No
inicia su ministerio en Jerusalén, la
ciudad del templo, de los reyes y de
los pontífices, sino en un rincón lejano
y olvidado, �la Galilea de los gentiles�
como entonces decían con desprecio.

Un sábado vino a Nazaret, la
aldea donde se había criado. Como
era su costumbre los sábados, entró
en la sinagoga y se levantó para
hacer la lectura. (Lo que hacéis,
domingo tras domingo en nuestras
misas, tantos buenos cristianos).
Encontró el pasaje donde está escrito:
�El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. Me ha
enviado para proclamar el Evangelio
a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, para dar vista a
los ciegos. Para liberar a los
oprimidos, para anunciar el año de

- Hay muchos comentarios
sobre el cambio del Colegio Santo
Ángel. Hay opiniones para todos
los gustos: Que si lo han
comprado los Kicos para hacer
de este centro un 'gueto'
religioso...
Hablamos con Juan Manuel
Puerta, Director (no docente) del
Colegio:
Cuál es la cabeza, dueño, etc. ¿En
qué cambia la identidad del
Colegio?

- El colegio ha sido comprado
por una Fundación Canónica de
Pamplona llamada San Pablo Siloé.

Traba jando
p a r a  l a
fundación hay
católicos de
d i v e r s o s
movimientos y
c a r i s m a s ,
algunos del
C a m i n o

Neocatecumenal, otros del Opus
Dei, otros diocesanos.

Frente al hecho de que
los colegios católicos están
d e s a p a r e c i e n d o  e n
España, ¡¡¡Se estima que
en 10 años desaparezcan
más de 4000 colegios
católicos!!! Javier Sesma
y los demás fundadores se
pusieron manos a la obra
durante muchos años para
buscar la manera de que
esto no suceda. Así nace
San Pablo Siloé como el
inic io de la Escuela
Católica del siglo XXI.

Los colegios que adquiere la
fundación respetan siempre el
ideario inicial del colegio, lo que se

busca no es un nuevo modelo de
colegio, sino una continuidad y
potencialización de lo que estas
órdenes han hecho durante tantos
años.

- ¿Qué va a aportar a la
comunidad educativa?

- El colegio busca la formación
del alumno como persona. No es
suficiente recibir una educación de

alta calidad, también es necesaria
una preparación personal que dote
al  alumno la capacidad de

discernimiento para enfrentarse al
mundo actual .  Buscamos la
enseñanza individualizada, el
aprendizaje cooperativo, la creatividad,
la capacidad crítica y el desarrollo
personal de cada alumno según sus
aptitudes. Todo esto basado en unos
altos niveles de enseñanza, poniendo
énfasis en la parte práctica, profesores
nativos desde los 3 años, instalaciones
de últ ima tecnología, nuevos
laboratorios formación continúa del
profesorado�

- ¿Qué va a aportar a la ciudad
de Albacete?

- Un colegio de alto nivel accesible
para todas las familias. El dinero no
va a ser un impedimento para la
f o r m a c i ó n  d e  l a  p e r s o n a .
Mantendremos el espíritu humilde de
las hermanas del Santo Ángel.
Esperamos poder aportar jóvenes
católicos listos para desarrollarse
profesional e intelectualmente.

- Se oye hablar de
ampliar a bachiller e
incluso algún módulo
universitario. ¿Qué hay de
cierto?
- El proyecto para este
colegio es muy amplio y
ambicioso. Ciertamente
estamos muy interesados
en incluir bachiller, una
tercera y cuarta línea,
guardería, polideportivo y
una facultad de magisterio.

Muchísimas gracias
por permitirnos contestar a

vuestras preguntas. La paz de Cristo
sea con vosotros.

Nehemías 8, 2-10
Salmo 18: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida

Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12, 12-30

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 1, 1-4; 4, 14-21

Excelentísimo Teófilo: Muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han
verificado entre nosotros, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares
y luego predicadores de la palabra. Yo también, después de comprobarlo todo exactamente desde el principio,
he resuelto escribírtelos por su orden, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido.

En aquel tiempo, Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu; y su fama se extendió por toda la
comarca. Enseñaba en las sinagogas, y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en
la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el
libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar
a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista.   Para dar libertad a los oprimidos; para anunciar el año
de gracia del Señor.»

Y, enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en
él. Y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de oír.»

COLEGIO SANTO ÁNGEL
Reino de Dios estaba presente y
operante. En él se revelaba la fuerza
del amor, la única fuerza capaz de
cambiar el mundo, porque es la única
fuerza capaz de cambiar el corazón
del hombre. Cuantos se acercaron a
él con fe tuvieron la dicha de
experimentarlo.

En Jesús se hizo realidad lo que
anunciaba. Se ha hecho realidad y
se sigue haciendo allí donde hay
cristianos ungidos, conducidos y
alentados por el Espíritu. A lo largo
de los dos mil siglos de cristianismo,
ayer y hoy,  no han cesado de surgir
obras admirables de misericordia que
han sido alegría para los pobres.
¡Tantas obras y tantas personas que
se han entregado en cuerpo y alma
a curar, a enseñar, a dar de comer,
a llevar la Buena Noticia a los demás!
Otras veces han sido voces proféticas
las que se han levantado
denunciando injusticias y opresiones.
¿Se cumple hoy en nosotros, ungidos
también por el Espíritu, la palabra
que hemos proclamado?

            + Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

gracia del Señor�. Se trata de una
liberación que abarca al hombre
entero, que implica además todos
los dones de gracia y salvación: Él
trae el gran jubileo y el gran júbilo:
la presencia de la gracia y de la
salvación.

Acabada la lectura se permitió
hacer una breve homilía. La más
breve y la más verdadera jamás
pronunciada: �Hoy, entre vosotros,
se cumple esta Escritura que acabáis
de escuchar�. Lucas utiliza doce
veces en su Evangelio ese solemne
y misterioso �hoy�, como si se
hubieran detenido todos los relojes.
¿Sigue siendo realidad ese �hoy� de
Jesús en medio de nosotros? ¿Le
seguimos experimentando como
nuestro Salvador, lo siguen
experimentando los pobres como
buena noticia para su vida?

Es verdad que Jesús no ha
abierto todas las prisiones, no ha
curado a todos los ciegos, ni a todos
los enfermos, no ha quitado de
nuestro planeta todas las opresiones.
Pero en su persona y en los signos
que hacía se manifestaba que el

¡¡Se estima que
en 10 años

desaparezcan
más de 4000

colegios
católicos!!!

ATAJANDO BULOS Y MALENTENDIDOS


