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uando se aproxima el fin
del año litúrgico, la Iglesia
nos invita a meditar sobre
la caducidad del tiempo.
La predicación de Jesús
concluye con un largo

discurso escatológico en que, a
veces, se confunden los planos del
anuncio del fin del templo, que
acontecería unas décadas más tarde,
con el del fin del mundo, hasta
resultar difícil distinguirlos.

La reflexión viene motivada por
la admiración que los discípulos
experimentan ante la belleza
deslumbrante del templo de
Jerusalén. Aquella admirable
construcción, concluida por Herodes
unos años antes del nacimiento de

Jesús, era espectacular. Los
mármoles, el oro, las ricas madera
talladas asombraban a los peregrinos.

�Vendrá un día en que, de eso
que admiráis, no quedará piedra
sobre piedra�. -dice Jesús-. Podemos
imaginar el escándalo que tales
p r e d i c c i o n e s  p r o v o c a r í a n
especialmente en los miembros del
Sanedrín. Parece que fue ésta una
de las causas que precipitaron su
condena a muerte. Frente a quienes
ponen su  con f ianza  en  la
perdurabilidad de las cosas, Jesús
se atreve a afirmar la caducidad y la
fragilidad de todo, incluso de lo que
nos parece más admirable e
imperecedero.

�Maestro, ¿cuándo ocurrirá eso y
cual será la señal de que va a
acontecer?�. Es la pregunta que todos
nos hacemos, como si eso fuera lo
fundamental.

La respuesta de Jesús anula todas
las predicciones de los múltiples grupos
sectarios que en todas las épocas han
pretendido fijar la fecha del retorno del
Señor: �Estad en guardia para no
dejaros embaucar, pues vendrán
muchos util izando mi nombre y
anunciando que el momento es
inminente. No les hagáis caso�.

Lo primero que Jesús pretende es
librarles de la fiebre de quienes,
abusando de la literatura apocalíptica,
copaban la imaginación de la gente

14 Noviembre 2010   33º Dom. T.O.

C

ENCUENTROS CON LA MISIÓN
La Delegación Diocesana de Misiones
de Albacete, con la colaboración de los

misioneros Javerianos de Murcia, hemos
organizado una formación misionera anual que
incluye la posibilidad de una experiencia en
misión. Es una experiencia para jóvenes que
quieran tener una experiencia en misiones. Se
trata de formarnos y prepararnos para ello. Este
año tiene como finalidad descubrir y profundizar
el propio ser misionero, como cristianos, a través
del encuentro con Jesús, con el grupo-comunidad
y con la realidad de las otras iglesias-culturas que
acogerán al grupo. El primer encuentro tendrá
lugar hoy, a las cinco de la tarde en la parroquia
de El Buen Pastor.

FAMILIA: AGENTES DE PASTORAL
El sábado, día 20, de 10 a 13.30 h., en
la parroquia de La Resurrección, tendrá

lugar el Encuentro de todos los Agentes de Pastoral
Familiar,  el tema será lla programación del curso
y reflexión y puesta en marcha del Centro de
Orientación Familiar (COF). Para este punto se
contara con la presencia y la experiencia de los
miembros del COF de la diócesis de Getate.

CÁRITAS: ENCUENTRO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Con el fin de poner en común las

experiencias que se llevan a cabo en todas
nuestras parroquias y grupos de Cáritas en el
ámbito de la cooperación con los países más
empobrecidos, el sábado, día 20, tendrá lugar un
encuentro presidido por nuestro Obispo, para
profundizar en algo tan propio como la ayuda al
Tercer Mundo. Inmaculada Cubillo de Cáritas
Española impartirá la charla: "Año de lucha contra
la pobreza y la exclusión social". El Encuentro se
desarrollará de 10 a 13.30 h., en la sede Cáritas
Diocesana (Plaza de los Molinos 3).

CONCIERTO-ORACIÓN EN
FRANCISCANOS
El sábado, día 20, a las 21h, en la

parroquia de Franciscanos, se va a celebrar un
concierto-oración a cargo de Paco Fernández
de Amor, en el que presentará su primer CD �Mira
siempre a Dios�.
La entrada es gratuita y los beneficios íntegros
que se obtengan de la venta del CD irán destinados
a la ONG de nuestra ciudad Maná Ayuda al
Desarrollo, para financiar el proyecto de
construcción de una emisora de radio en Gwalala
(Malí) que contribuirá a la formación de la población
en higiene, promoción de la mujer, salud,

alfabetización, agricultura, idiomas, cultura, etc.
Este CD fue compuesto con la ilusión de �proclamar
a Cristo y su mensaje� ayudar a la gente a que
tenga un encuentro con Dios por medio de la
música� ayudar a Maná a cumplir los sueños de
tanta gente desfavorecida del Tercer Mundo��.

EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA
JÓVENES
Del 3 al 6 de Diciembre, en la Casa de

Espiritualidad de Almansa, habrá una tanda de
Ejercicios Espirituales para Jóvenes (desde 17
años). Los dirigirá el Sacerdote de la Compañía
de Jesús: Joaquín Solá. Comenzarán el día tres
a las ocho de la tarde y finalizarán el día seis
después de comer. Los EE. EE. son un momento
privilegiado para encontrarse con el Señor y vivir
una auténtica experiencia de Fe; por este motivo
en los ejercicios se pedirá a los participantes
silencio (casi todo el día).
Los interesados dirigirse a:
parroquia@sanjosealbacete.org

Desde este rincón de nuestra Hoja
Dominical iremos informando de todo lo
referente a la Jornada Mundial de la
Juventud que tendrá lugar en Madrid en el
mes de Agosto.

Comenzamos comunicando:

- Ya se encuentra abierto el plazo de
inscripción para participar en la JMJ
(Madrid). Hay diferentes modalidades...

- La primera catequesis de preparación
para los jóvenes que vayan a participar en
la JMJ  ya está disponible en la web.

- Todo esto y mucho más en:  
jmj.pjalbacete.org

Por encima,
incluso de la muerte,
hay un futuro
posible



Hoy celebramos el Día de la
Iglesia Diocesana. Es como el �día
de la Madre�. La Madre que acoge
a todos, que aguanta con entereza
las críticas de los hijos cuando están
en la edad tonta de la rebeldía;
Madre que siente en su corazón las
discordias de los hermanos: Madre-
Iglesia que siempre tiene sus brazos
abiertos para acoger al que vuelve,
para recibir con alegría al que llega
por primera vez. La Madre-Iglesia
que nos da a
Jesucristo. La
Madre-Iglesia que
e n s a n c h a  s u
mesa para todos
los necesitados,
para los más
pobres, para los
q u e  t i e n e n
hambre,  para
cuidar a todos los
marginados: los
de cerca y los de lejos sin distinción
de razas o credos. Comparte lo que
es y lo que tiene con todos y nos
anima a los que nos sentimos hijos
a que no nos quedemos al cobijo de
sus muros, sino que escuchando el
mandato del Señor salgamos
proclamando a plena voz que Cristo
vive y se manifiesta en el amor a
todos.
En este día de la Madre-Iglesia
Diocesana damos gracias al Señor
por pertenecer a esta familia y con
la que colaboramos con lo que
podemos para cubrir las necesidades
materiales y espirituales.
La aportación principal y colectiva
que hacemos es cuando realizamos
la Declaración de la Renta y en el
impreso ponemos la +  en la casilla
de la Iglesia Católica. Desde el año
2008 la Iglesia ya no recibe nada del

Libro de la Sabiduria 11, 22-12,2

Salmo 144:  Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mio, mi rey

Segunda carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 1, 11-2,2

& Evangelio según San Lucas 20, 27-38
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús
les dijo: «Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra: todo será destruido.»
Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para
suceder?» Él contestó: «Cuidado con que nadie os engañe. Porque muchos vendrán usurpando mi nombre,
diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está cerca"; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida.»

Luego les dijo: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo.
Pero antes de todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Haced
propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer
frente ni contradecir ningún adversario vuestro.

ES COMO 'EL DÍA DE LA MADRE-IGLESIA'

HOY ES EL DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANAhasta hacerle caer en brazos de cualquier salvador de
pacotilla o de mesianismos falsos.

Lo segundo es no negar la conflictividad de la historia
a la que apelaban los grupos sectarios: guerras,
catástrofes, epidemias. Jesús invita a mantener la cabeza
fría porque eso, que va a ocurrir, no anuncia
necesariamente el fin del mundo.

Las catástrofes históricas y cósmicas evocadas por
Jesús formaban parte del lenguaje apocalíptico, es
verdad. Era un género literario estereotipado que nació
en Israel precisamente cuando las grandes promesas
de los profetas parecían no cumplirse, cundiendo la
decepción ante la salvación anunciada, lo que no dejaba
de ser una dura prueba para la fe del pueblo.

Pero la real finalidad de la apocalíptica era reafirmar
lo centralidad de la fe: Que Dios es señor de la historia,
que el futuro absoluto está en sus manos, que Él es el
único futuro del hombre. Precisamente por eso son una
invitación a los fieles a la perseverancia en la fidelidad,
incluso en medio de la conflictividad histórica y cósmica.
Era un mensaje de esperanza. Era como decirles.
�Aunque tiemble la tierra y caigan las estrellas, �no
temáis�; hay un futuro posible, incluso por encima de la
muerte. Hay una esperanza radical, absoluta, que no se
sustenta en apoyaturas humanas, sino en Dios.

Para Jesús, lo que realmente ha de preocupar a los
discípulos es mantener la fe. Por eso les anuncia que
incluso antes de la ruina de Jerusalén, ellos mismos se
verán arrastrados como reos a las sinagogas,
comparecerán ante gobernadores y reyes, serán incluso
encarcelados por su nombre. La acusación puede provenir
incluso de sus mismos familiares y amigos �Así tendréis
ocasión de dar testimonio�.

Tan importante era esto para Jesús que les insiste
en que lo �metan bien en la cabeza�. Les dice, incluso,
que no se preocupen de preparar su defensa. Él les
inspirará el lenguaje de la fidelidad, un lenguaje y una
sabiduría que será irresistible para los adversarios.

El mensaje acaba de una manera admirablemente
consoladora, es como la enseñanza fundamental
concentrada: �Ni uno sólo cabello de vuestra cabeza se
perderá. Con vuestra paciencia obtendréis la vida�.

Son palabras divinas, no verificables, pero creíbles,
que no hay que tomar en sentido material. La fe no
preserva ni del sufrimiento, ni de la muerte, pero da la
Vida.

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete

Estado. Así es
que la Iglesia
d e p e n d e
principalmente
d e  e s a
a p o r t a c i ó n
que hacemos
al poner la
cruz. Esto no
supone que paguemos más sino
que, de lo que pagamos el Estado
entregará obligatoriamente, el 0,7%

 a  l a  I g l es i a
Católica, a otras
c o n f e s i o n e s
religiosas, o a fines
sociales (según
donde pongamos la
cruz).
Además de esta
aportación, hoy
t e n e m o s  l a
pos ib i l i dad  de
contribuir por medio

de las colectas dominicales, cuando
nos pasen la bandeja o el cestillo en
las misas. También podemos
colaborar mediante aportaciones
periódicas con domici l iación
bancaria, así como otros donativos
según nuestras posibilidades.
Con ese dinero la Madre-Iglesia
Diocesana casi hace el milagro de
'la multiplicación de los panes' porque
las necesidades son cada vez
mayores y, en este tiempo de crisis,
es difícil llegar a todo pero para ello
nuestra Madre-Iglesia cuenta con la
mayor riqueza: EL VOLUNTARIADO.
Gracias a Dios, nuestra Madre-
Iglesia tiene el voluntariado más
numeroso: en Albacete más de 5000
personas se ofrecen para ayudar en
todos los campos: Cár i tas,
Catequesis de niños, jóvenes y
adultos; Atención a Enfermos,

Voluntariado del
Comedor de la
I n s t i t u c i ó n
Benéfica S.C.,
Residencias o
A s i l o s  d e
A n c i a n o s ,
P a s t o r a l
Penitenciaria,

etc. Allá donde surge una necesidad
enseguida acuden los voluntarios
para ayudar.
Citamos alguna cifras generales de
España para sentir la alegría de la
colaboración, de la hermandad y así
nos animemos a colaborar con
entusiasmo:

La Iglesia, además de la
atención a lo religioso,
atiende también a:
Cerca de 1.400.000 niños que asisten
a centros educativos de la Iglesia.
Más de 200.000 inmigrantes en
distintos Servicios y Centros.
Los privados de libertad de 77
cárceles españolas.
Más de 50.000 niños y jóvenes de
educación especial.
Más de 25.000 huérfanos.
Más de 57.000 ancianos.
La Iglesia trabaja a diario en:
Más de 200 centros hospitalarios,
876 casas para ancianos, enfermos
crónicos, inválidos y minusválidos.
Cerca de 900 orfanatos y centros
para la tutela de la infancia.
Más de 300 guarderías.
365 centros especiales de educación
o reeducación social.
144 centros de caridad y sociales y
300 consultorios y centros para la
defensa de la vida y la familia.
147 países donde están cerca de
18.000 sacerdotes, religiosos,
religiosas y seglares en misiones.

en Albacete más de 5.000
personas ayudan en todos
los campos de la Iglesia:

Cáritas, Catequesis de niños,
jóvenes y adultos; Atención
a Enfermos, Voluntariado del
Comedor de la Institución

Benéfica S.C., Residencias
o Asilos de Ancianos,

Pastoral Penitenciaria,  etc.

Bendición del Comedor para necesitados
de la Institución Benéfica S. Corazón


