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actualidad  diocesana

       ESDE que empezaron a
soplar aires democráticos fueron cayendo
las monarquías. Se aceptan, si acaso,
las monarquías constitucionales: reyes
con un carácter más representativo que
ejecutivo.

Jesús anunció el Reinado de Dios y
él mimo se confesó Rey ante Pilato; pero
un Rey coronado de espinas, que
acabaría colgando de un madero. Se
trata de un Rey y de un Reinado atípicos,
que no entra en competencia, ni disputa
el trono a los reyes de este mundo.

Jesús dejó bien claro que su Reino
no es de este mundo. Algún brillante
comentarista lo presenta en contraste
con los reyes de la baraja, los que
mandan en el juego de cartas y en el
juego de la vida, prototipos de nuestras
aspiraciones: �No es un reino de oros,
que nació en una cueva y dijo que de los
pobres es su Reino; no es de copas, que
la última que bebió fue la de su propia
sangre; no es de espadas, que dejó bien
claro que quien a hierro mata a hierro
muere; no es de bastos, que no tuvo
donde reclinar la cabeza. En la baraja de
Jesús sólo "pinta" el amor�. Y el amor
tendrá la palabra definitiva en su Reino.

La liturgia de fiesta de Cristo Rey, que
corona el año litúrgico y lo clausura, nos
ofrece el último discurso de Jesús, en
que se revela la conciencia de su misión.

En el pórtico mismo de la pasión tiene
la osadía de afirmar con fuerza que "un
día" aparecerá en gloria para juzgar al
mundo. Es bueno, por eso, que de vez
en cuando pensemos en "ese día" en
que las cosas adquirirán su real
proporción y se manifestarán en su
desnuda verdad.

"Serán reunidas ante El todas las
naciones". Por tanto, cada uno de
nosotros y aquellos a los que hemos
amado, los creyentes y los no creyentes,
los místicos y los ateos. Todos ante el
Rey Pastor.

¿Cuál es le criterio del juicio y bajo
qué normas se realiza la elección?
Exclusivamente sobre el amor. Sobre un
amor muy simple: dar de comer, dar de
beber, acoger, vestir, visitar... La lista no
es limitativa; se da a título de ejemplo
que podemos prolongar mirando a
muestra propia vida: el niño que llora en
la noche y demanda consuelo; la mamá
anciana que necesita que la lleven hasta
su sillón preferido; el vecino que está
solo; el párroco que busca catequistas;
el compañero de trabajo que pide
solidaridad y apoyo sindical; los pobres
del Tercer Mundo que reclaman justicia...

Siempre que leo el texto me
impresiona tanto la sorpresa de los que
son colocados a la derecha de Jesús
como la de los que son puestos a su
izquierda (y que, dicho sea de paso, nada
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. PASTORAL DE LA SALUD:  FORMACIÓN
El miércoles, día 26, de 5 a 6 de la tarde en el Salón de
Actos del Obispado, dentro del ciclo de formación tendrá
lugar la charla: "Cuidar al Cuidador". El tema estará a cargo
de Inmaculada Lorenzo, nefróloga, coordinadora médica
de la Hospitalidad de Lourdes. Está abierto a todos los
que quieran participar especialmente, a los Agentes de
Pastoral de la Salud.

. FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS: 
NUEVO  CATECISMO
"JESÚS ES EL SEÑOR"

El día 27, miércoles, a las 7 de la tarde, en el Salón
de Actos del Obispado, se impartirá la primera sesión
de formación para catequistas y padres sobre la
utilización del Nuevo Catecismo de la Conferencia
Episcopal "JESÚS ES EL SEÑOR". Esta primera sesión
estará a cargo de José Antonio Pérez Romero, Director
del Secretariado de Catequesis.

. RETIRO DE ADVIENTO EN LA PARROQUIA
DE SAN JOSÉ

El próximo sábado de 9,30 a 13,30 Amando Hergueta,
Arcipreste de Casas Ibáñez y párroco de Alcalá del
Júcar, Jorquera, etc., dirigirá en la parroquia de San
José, el Retiro de Adviento con el lema: " ADVIENTO,
TIEMPO PARA RENOVAR MI ESPERANZA.
Está abierto a todas las personas que quieran disfrutar
de una mañana de oración y silencio para preparar
mejor este tiempo de espera del Señor. Comenzará a
las 9,30 con el rezo de laudes y la Eucaristía; terminará
a las 13,30 h.

. 50 ANIVERSARIO DE LA PARROQUIA
      DE SAN ROQUE DE ALMANSA
El día 29, Don Ciriaco, nuestro obispo, celebrará con
la parroquia de San Roque de Almansa a las 7 de la
tarde, el 50 aniversario de la consagración del templo.

. 50 ANIVERSARIO DE LA RESIDENCIA 
ASILO DE LAS HERMANAS SALESIANAS 
DE VILLARROBLEDO

El día 29 de noviembre se celebra el 50 Aniversario del

¿ALGUIEN ME
NECESITA?
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Asilo Nuestra Señora de la Caridad de Villarrobledo a
cuyo cargo están que llevan las Hermanas Salesianas
del Sagrado Corazón de Jesús. El  Obispo celebrará la
eucaristía de acción de gracias a las 11 de la mañana.

. CÁRITAS DE VILLARROBLEDO
El día 29 a las 9 de la noche se celebrará la Cena de
Solidaridad organizada por los Amigos del Tercer Mundo
(Caritas de Villarrobledo). Con el dinero recaudado se
colaborará en la compra de un vehiculo para una granja
en la misión de Costa de Marfil en la que desarrolla su
tarea pastoral el misionero Julio Almansa, natural de
Villarrobledo. La cena será en el Restaurante Casa
Lorenzo.

. DELEGACIÓN DE LITURGIA
El domingo, día 30, la Delegación Diocesana de Liturgia
organiza la jornada 'Liturgia y Oración'. El tema de este
día lo impartirá el Obispo y lleva por título: LA
EUCARISTÍA EN SAN PABLO.

. "JUSTICIA Y PAZ" 
COLABORA EN LA PRISIÓN

Desde el año 1997, un grupo de 8 personas, mantienen
un Taller de Comunicación para personas extranjeras
en la Prisión de la Torrecica al que le dedican dos horas
semanales. Como los mismos voluntarios dicen: "No
hacemos grandes cosas; lo que importa es cómo lo
hacemos. A veces, sólo el silencio la oración y el amor
es la respuesta adecuada; así lo creemos".

RESIDENCIA ASILO DE LAS
HH. SALESIANAS DE VILLARROBLEDO

FESTIVIDAD DE CRISTO REY

RESIDENCIA ASILO DE LAS
HH. SALESIANAS DE VILLARROBLEDO



Ezequiel 24, 11-12.15-17

Salmo 22, 1-6: El Señor es mi pastor, nada me falta.

Primera Carta de San Pablo a los Corintios 15, 20-26.28

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 25, 31-46
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los

ángeles con él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. El separará a
unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras
a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha:

Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me
hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme.

Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y
te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te
vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?

Y el rey les dirá: Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis.

Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos; id al fuego eterno preparado para el diablo
y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero
y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.

Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o
desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?

Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, tampoco lo
hicisteis conmigo. Y éstos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna.

tiene que ver con la "derecha" o la
"izquierda" política). Algunos no son
conscientes de haber hecho el bien
o el mal; es como si sólo en ese
momento se les revelara el sentido
último de sus actos.

En realidad, el juicio, que
imaginamos futuro y lejano, es un
acontecimiento permanente: Cada
día vamos labrando nuestro propio
juicio. Sólo que en el �día de la
verdad� se pondrá el descubierto lo
que, tal vez, estaba oculto en cada
una de nuestras jornadas. En el fondo
lo que se nos descubre es una
increíble identificación y presencia
de Jesús en cada hombre y en cada
mujer: en el hambriento, en el
sediento, en el encarcelado, en el
emigrante, en el niño que llora, en la
mamá anciana... La última y
fulgurante venida del Señor en gloria
es la prueba de sus otras venidas,
d iscretas y anónimas,  pero
permanentes, en cada uno de los
que necesitaban de nuestro amor.

'EL APÓSTOL SAN PABLO EN ALBACETE'
Lugares, materiales y actos para celebrarlo

Estamos en el año paulino, año
dedicado a profundizar en San
Pablo. Este año llegará hasta el
mes de junio, fiesta de San Pedro
y San Pablo. Luís Marín, Vicario
General de la diócesis de Albacete
nos habla de la importancia de
este año y de las actividades
programadas.

- Es un año para recordar la figura
de San Pablo en el segundo milenio
de su nacimiento. San Pablo es una
figura muy significativa en el
cristianismo, en la Iglesia para todos
nosotros. San Pablo nos invita a
av ivar  nuest ra  fe ,  nuest ro
seguimiento de Jesucristo, nuestro
sentido de pertenencia a la Iglesia.
Conocer a Pablo es refrescar nuestra
vida cristiana, nuestra vida eclesial,
nuestro compromiso con los demás.
Es uno de los apóstoles que más y
mejor conocemos porque es el que
más ha escrito y muchas de las
dimensiones de nuestra vida
cristiana y eclesial proceden de San
Pablo.

-  ¿Con qué mater ia les
contamos?

- Los materiales enviados hasta
ahora han sido, el cartel que ya lo
estaréis viendo en las parroquias e
iglesias con una frase del apóstol:
He conservado la fe. Nos transmite
un mensaje importante para los
tiempos que corren: conservar la fe;
aquella que aprendimos de niños y
que ahora vamos transmitiendo en
las catequesis de adultos, de
infancia, de confirmación; la fe que
vamos recibiendo  y transmitiendo
en nuestras parroquias. Conservar
la fe es una gran consigna para todos
nosotros.

Hemos editado también un díptico
donde aparecen las actividades
principales para celebrar este año
paulino. Comenzamos el curso
pastoral con una carta del Obispo

en la  que  nos
animaba a celebrar
este año paulino
invitándonos a entrar
en esta dinámica de
los años jubilares
para reavivar nuestra
fe.

El Obispo ha
declarado lugares
jubilares: la parroquia
de San Pablo de
A l b a c e t e ,  e l
s a n t u a r i o  d e l
Sahuco, el santuario
de Cor tes y  la
parroquia de Lezuza.

Para muchos va
a resultar novedoso
el redescubrimiento
de la zona de Lezuza. Podemos
hacer un recorrido de fe y cultura
visitando los vestigios Libisosa
(antigua ciudad romana de la que
proviene el nombre de la actual
Lezuza). El recorrido pude llegar a
Tiriez, El Bonillo y Balazote para
contemplar sus museos parroquiales
o municipales.

La Delegación de Liturgia ha
preparado también un folleto con
celebraciones paulinas que están a
disposición de todas las parroquias
y especialmente para estos lugares
jubilares.

Desde el Instituto Teológico
Diocesano se han programado
distintos cursos sobre San Pablo
tanto para los sacerdotes y religiosas
como para los agentes de pastoral.

También invitamos a todos a dos
celebraciones diocesanas de este
año jubilar. La primera tendrá lugar
el día 24 de enero, día de la
conversión de San Pablo, en la
parroquia de San Pablo de Albacete.
Y  la segunda celebración será un
vía crucis que tendremos el domingo,

día 29 de marzo en torno al santuario
de Cortes.

Estamos preparando (para más
adelante) un viaje, peregrinación a
Roma y Turquía para visitar los
lugares paulinos; pero de estas
actividades iremos mandando
información más adelante.

En el tríptico que se ha enviado
podéis ver otras actividades y
celebraciones dirigidas a todos los
sectores de edad.

Queremos conectar también la
figura de San Pablo con nuestro plan
de pastoral. Invitamos a las
parroquias a que incluyan las
meditaciones cuaresmales uniendo
el plan de pastoral y la figura de
Pablo.

Vamos comprobando que
celebrar este Año Jubilar de San
Pablo está sirviendo para reanimar
nuestra fe en Jesucristo, está siendo
un año muy rico y fecundo para todo
el mundo y en concreto también para
la Iglesia de Albacete, desde la
enseñanza de sus escr i tos.

Pero Jesús, que es revelación
del amor del Padre, tiene también
palabras durísimas, de condena. El
evangelio no es un vago idealismo
sentimental; contiene una llamada
de exigencia extrema. Negarse a
amar no es lo mismo que amar; la
ausencia de amor no cabe al lado
del Dios que es amor. Cuando Jesús
habla del infierno quiere decir que
el amor de Dios es tan grande que
nos ha hecho verdaderamente libres,
incluso para poder negarnos a su
amor. Dios no quiere el infierno; la
existencia de un solo condenado
sería un escándalo para el mismo
Dios antes que para  las criaturas.
Entre el infierno posible y el infierno
efectivo ha interpuesto todo el poder
de su amor: la cruz de Cristo. Ha
puesto todos los medios para que
nadie se cierre a su amor de manera
definitiva y plena: "Dios no envió a
su Hijo al mundo para condenar al
mundo, sino para el mundo se salve
por Él". "Yo no he venido a buscar
a los justos, sino a los pecadores".

"Cuando todav ía  é ramos
pecadores, Cristo murió  por
nosotros". El infierno, en cuanto
rechazo absoluto del Amor, no existe
más que de un solo lado, del de
aquellos que lo crean para sí mismos.

Las dos escenas del juicio son
semejantes y antitéticas: Lo que unos
han hecho, otros, pudiendo hacerlo,
lo han omitido. Todo hombre, cristiano
o no, será juzgado con el mismo
criterio: por el amor concreto que
haya ofrecido a sus hermanos. No
basta con no hacer el mal, hay que
hacer el bien. Si, pues, el juicio se va
haciendo en el hoy de nuestra
existencia, no estaría de más
empezar a preguntarnos hoy mismo
si hay alguien que esté necesitando
algo de nosotros.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE

(José Joaquín Tárraga)
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