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ABÍA  nacido en Belén,
pero su pueblo era Nazaret, donde todos
le conocían. En los pueblos pequeños
nos conocemos todos. Allí había crecido,
allí había vivido cerca de treinta años,
llevando una vida normal. Al menos no
tenemos constancia de que ocurriera
algo importante o extraordinario que
mereciera ser reseñado.

En un momento dado se produce una
cierta ruptura con la vida anterior, deja
la aldea y comienza su predicación
pública, acompañada de milagros y
curaciones. Y pronto se empieza a hablar
de Él. No es de extrañar que sus paisanos
tuvieran interés en volver a verle.

El domingo pasado escuchábamos
que vino a Nazaret, entró en la sinagoga,
como era su costumbre los sábados y
se le pidieron � ¿o fue un gesto
espontáneo suyo?- hacer la lectura: La
lectura versó sobre un pasaje que hacía
referencia al Mesías prometido que el
pueblo esperaba: un mensaje portador
de alegría, una buena noticia.

Ante la admiración y el entusiasmo
de los asistentes, Jesús manifestó. �Hoy
se cumple esta Escritura que acabáis de

oír�. No es extraño que, apelando a un
lógico tráfico de influencias, le pidan que
haga allí los milagros que se contaba que
había hecho en otros lugares. Al fin y al
cabo se trata de propio pueblo.

No es que Jesús quiera provocar, pero
lo  suyo no es rea l izar  gestos
espectaculares para satisfacer la
curiosidad de unos o los intereses de
otros. Más bien da a entender, apelando
a algunos ejemplos bíblicos, que sus
signos se realizarán sobre todo entre los
paganos, entre quienes se pensaba que
estaban excluidos de las promesas de
Dios.

Ante esta respuesta de Jesús, la
simpatía que hasta entonces había
despertado se torna en indignación. Estalla
la crisis. A punto estuvieron de despeñarle
por un barranco que realzaba a las afueras
de la aldea. Pero Jesús pasa entre ellos
sin que nadie ose tocarle. Así abandona
su aldea de manera definitiva. Otros, por
el contrario, le acogerán con fe y así podrá
cumplir su misión.

¿Les resultaba escandalosa la
pretensión de Jesús al afirmar que en su
persona se hacían realidad todas las
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NUESTROS
RECHAZOS

A SU
MENSAJE

Papa en su mensaje, recordando la
Convención de los Derechos del
Niño.

En España contamos en la
actualidad con 803.857 menores de
edad nacidos en el extranjero, que
representan el 17% del total de
extranjeros. �Pero, en muchas
ocasiones, nadie sabe de verdad
cuántos son, dónde o cómo están.
Parece como si, apenas conocida su
minoría de edad, emprendiéramos
una carrera para quitárnoslo de en
medio, manteniéndolos unos años,
para que, al cumplir los dieciocho
años de edad, se queden literalmente
en la calle convertidos en �sin
pape les� ,  permanentemente
amenazados por la expulsión, sin
posibilidad de trabajar o de una vida
digna�.

Frente a una visión puramente
economicista rente a una visión
puramente economicista de los
emigrantes, como mera fuerza
laboral, los obispos destacan la
Encíclica �Caritas in veritate�, de SS
Benedicto XVI, así como �la riqueza
del encuentro entre diferentes
tradiciones culturales�, y sobre la
reforma de la Ley de Extranjería en
nuestro país, confían en que los
impedimentos puestos al derecho de
reagrupación famil iar queden
soslayados; que el  régimen
sancionador del plazo ampliado del
internamiento de las personas
inmigrantes �sin papeles� se vea
reducido al mínimo en su aplicación
y en que las dificultades de acceso
al padrón municipal no queden
además agravadas por sanciones
difícilmente soportables.

La red Cáritas en Haití ha puesto en marcha una respuesta de emergencia
tras el terremoto ocurrido en Haití el 12 de enero.

La respuesta de la red Cáritas está siendo dar apoyo a las víctimas de la
catástrofe. Entre las acciones de emergencia se incluyen albergues temporales,
distribución de alimentos y kits de higiene y apoyo espiritual. En una
segunda fase se contempla la reconstrucción de infraestructuras.

Cáritas Española ya ha realizado el envío urgente de una partida inicial de
175.000 euros para apoyar las operaciones de emergencia de la Cáritas
Haitiana para auxiliar a las víctimas del terremoto.

Según declaraciones de Alistair Dutton, director de operaciones humanitarias
de Cáritas Internationalis, �Cáritas tiene una fuerte presencia en Haití y estamos
en condiciones de poder ofrecer de forma inmediata a los damnificados por
el terremoto tanto alimentos como refugio temporal en todas las iglesias e
instalaciones parroquiales�. �Cáritas �ha explicado Dutton� está trabajando
actualmente en 200 hospitales y centros médicos en Haití, y el personal local
está bien formado y preparado para responder a situaciones de emergencia
en una región azotada frecuentemente por huracanes�.

Teléfono de Información y Donaciones: 902 33 99 99

Cuentas Bancarias:
SANTANDER 0049-1892-64-2110527931
BBVA 0182-2000-21-0201509050
POPULAR 0075-0001-81-0606839307
BANESTO 0030-1001-38-0007698271
CAJA MADRID 2038-1028-15-6000969697
LA CAIXA 2100-2208-39-0200227099
CECA 2000-0002-20-9100382307
BANCAJA 2077-1277-10-3100146740
CAM 2090-5513-04-0040370409

CUENTA CÁRITAS DIOCESANA DE ALBACETE:
CCM 2105-1000-24-1240001013 CONCEPTO: HAITÍ

El próximo día 2 de febrero la Iglesia
celebra el día de la Vida Consagrada
con e l  lema: �Caminos de
consagración� para hacernos
comprender las diferentes formas de
consagrarse a Dios que hubo a lo
largo de la historia y que con la fuerza
del Espíritu van surgiendo también
en el día de hoy.

Somos conscientes de que la
ofrenda que nuestros religiosos/as
hacen de sus vidas a Dios Padre, en
el seguimiento radical de su Hijo, nos
sirve a todos de referente, de ejemplo,
de luz en nuestro caminar cristiano.

Pedimos al cielo que nunca falten
vocaciones a la vida consagrada. Nos

comprometemos para que en todas
nuestras comunidades parroquiales
y en nuestras familias cristianas se
cultive entre los niños y los jóvenes
el sentido de la vocación cristiana
para estar abiertos a las llamadas
que el Espíritu Santo nos hace cada
día a la vida consagrada.

E n  e s t e  d í a  d a r e m o s
especialmente gracias a Dios por el
don que supone para nuestra
Diócesis la presencia de nuestros
consagrados. Les recordaremos en
todas nuestras comunidades
parroquiales y nos uniremos a la
Eucaristía que el Sr. Obispo celebrará
en la Parroquia de la Purísima de
Albacete a las 7,30 de la tarde.

CAMPAÑA DE AYUDA A HAITÍviene de la  página anterior

DÍA DE LA VIDA CONSAGRADA



esperanzas de los pobres de Israel, como si arrancara la
Palabra de Dios de un pasado lejano haciendo irrumpir el
proyecto de Dios en su existencia cotidiana? ¿O quizá les
resultaba extraño un Mesías tan humano?: ¿No es éste
el hijo del carpintero?�, se decían.

Ciertamente les hubiera gustado un Mesías al servicio
de sus intereses. Pero Él venía a ofrecer una salvación
universal, abierta a todo el que quiera aceptarle, no
circunscrita a los de siempre, al grupo de los que se
consideraba miembros del pueblo elegido, ignorando que
Jesús no excluye ni a paganos, ni a extranjeros. Es otra
forma de rechazar a Dios.

No condenemos demasiado deprisa a los paisanos de
Nazaret. Puede que no seamos tan diferentes. Entre
nosotros ha estado presente durante siglos el mensaje de
Jesús. ¿Le rechazaremos hoy porque nos llega servido
por una Iglesia tan humana que lleva el peso de la historia
en sus arterias? Le despreciaremos porque es un mensaje
de gratuidad y amor, que choca con los gustos e intereses
de una sociedad hedonista?

Necesitamos, como los de Emaús, seguir rezando con
el cántico pascual: �Quédate junto a nosotros, que la tarde
está cayendo, pues sin ti a nuestro lado nada hay justo,
nada hay bueno�.

 +  C iriaco BENAVENTE
                Obispo de ALBACETE

� H o y  a c o g e m o s ,  m a ñ a n a
compartimos�, es el lema del
mensaje de los obispos de la
Comisión Episcopal de Migraciones,
de la cual forma parte nuestro
Obispo, para la celebración HOY
en nuestra Diócesis de la Jornada
Mundial del Emigrante y del
Refugiado, con especial dedicación
a los niños y jóvenes menores de
edad: En el reconocimiento al hecho
gozoso de que nuestra Iglesia sigue
hoy abriendo sus brazos a los
emigrantes, comprobamos que esta
acogida, anuncio del Evangelio de
la Solidaridad, es la mejor garantía
para un futuro integrador donde
nuestro compartir fraterno sea la
señal iluminadora que seguimos
ofreciendo, y nuestras comunidades,
verdaderos signos de la catolicidad.

El Papa nos recuerda en su
mensaje de este año, las
palabras de Jesús: �Era
f o r a s t e r o  y  m e
acogisteis�, como también
el mandamiento central
que Él nos dejó: Amar a
Dios con todo el corazón,
con toda el alma y con
toda la mente, pero unido
al amor al prój imo.

La acogida y la
so l ida r idad  con  e l
extranjero, especialmente
si se trata de niños, se
convierten en anuncio del
Evangelio de la Solidaridad. La
Iglesia lo proclama cuando abre sus
brazos y actúa para que se respeten
los derechos de los emigrantes y los
refugiados, estimulando a los
responsables de las naciones, de
los organismos y de las instituciones

internacionales
para que pro-
muevan inicia-
tivas oportunas
en su apoyo.

La llegada y
presencia de los
h e r m a n o s
emigrantes y
refugiados son
para nosotros
una gracia y, al
mismo tiempo,
u n a  i n t e r -
pelación, un
reto  y  una
oportunidad.
Por eso, - nos dicen los obispos-
�alabamos y agradecemos los
incontables gestos y generosos
esfuerzos de tantos hermanos,
grupos, comunidades e instituciones

en el  servic io a los
emigrantes y refugiados y
en la defensa de sus
derechos, especialmente
en  es te  t i empo  de
especiales dificultades�, así
como la hospitalidad con
que son recibidos, la
acogida en familia, la
incorporación a nuestras
parroquias,  colegios,
catequesis y comunidades,
el apoyo escolar tanto en
la educación reglada como
en la no reglada, la ayuda
a la reagrupación familiar,

las pastorales específicas, el
ofrecimiento de nuestros espacios
de culto y los servicios de ocio y
tiempo libre�

En este marco y en cuanto a los
retos que se nos plantean, la

C o m i s i ó n
Ep iscopa l  de
Migraciones nos
presenta unas
tareas en las que
habremos de
i m p l i c a r n o s :

- Procurar
que el menor sea
acompañado por
su propia familia
y, cuando esto no
fuera posible,
proporcionarle un
ambiente y unas
p e r s o n a s  o
núcleo familiar lo
más cercados a

su contexto familiar.
- Ayudarle a que, cuanto antes,

tenga el mejor ambiente escolar y
educativo, tanto el de las personas
que le rodean como en el de las
instituciones educativas en las que
siempre deberán ser integrados, al
ritmo adecuado.

- Mostrar el máximo respeto a su
condición religiosa y proporcionarle
los medios necesarios para su
formación, fomento y práctica de la
misma.

LOS NIÑOS NO SON NI ILEGALES
NI INVISIBLES

�Cuando la vida y los derechos de
los menores están en juego, no debe
haber testigos silenciosos. Todos
tenemos una obligación para con ellos.
Los niños no son ni ilegales ni
invisibles�, nos expresan en su
mensaje los obispos de la Comisión
de Migraciones, a la vez que insisten
en que esos niños y adolescentes han
de ser vistos y tratados como
menores, por encima de cualquier otra
consideración. Así lo hace notar el

Jeremías 1, 4-5.17-19
Salmo 70: Mi boca contará tu salvación, Señor.

Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 12, 31-13,13

& Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, comenzó Jesús a decir en la sinagoga «Hoy se cumple esta Escritura que acabáis de

oír.» Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios.

Y decían: « ¿No es éste el hijo de José?»
Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitaréis aquel refrán: "Médico, cúrate a ti mismo"; haz también aquí en

tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún.»

Y añadió: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había
muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses, y hubo una gran
hambre en todo el país; sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta,
en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo; sin embargo,
ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio.»

Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo empujaron fuera del pueblo
hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo.
Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.

JORNADA DE LAS MIGRACIONES

continua en la siguiente página

La acogida y
la solidaridad

con el
extranjero,

especialmente
si se trata de

niños, se
convierten en
anuncio del

Evangelio de
la Solidaridad.

"Hoy acogemos, mañana compartimos"

Eras amigo de todos, Jesús
Te criticaban

porque no seleccionabas a tus amigos,
porque te juntabas con todo tipo de gente.

y fuiste valiente, pues a pesar de los juicios,
no etiquetabas a las personas

y eras buen compañero de todos.

Haz que tu gente, los cristianos, tu Iglesia,
sepamos entendemos con personas

de todas las religiones,
de todas las tendencias políticas,

de todas las ideologías.
Que seamos gente unificadora,
universal, que genere igualdad.

Haznos gente pacífica,
conciliadora, osada y valiente,

que cuida las relaciones,
que crea grupos, que hace comunidad,

que no divide, ni enfrenta,
ni aumenta las discrepancias,

sino que celebra la riqueza de la diversidad,
la maravilla de la diferencia.

Así vivías tú, Jesús, y ese fue tu mensaje,
que se note que somos tu gente,

por cómo nos amamos.

Mari Patxi Ayerra (Homilía y Oración)


