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la vuelta de unas semanas,
en la noche de fin de año,
las grandes cadenas de
televisión festejarán a
bombo y platillo la entrada
del Año Nuevo.

Hoy, primer domingo de Adviento,
los cristianos iniciamos un nuevo año
litúrgico. Es bastante previsible que
su llegada pase desapercibida en los
medios de comunicación. El color
morado de los ornamentos litúrgicos
y la austera ornamentación de los
altares serán los únicos signos
visibles del acontecimiento. Y, sin
embargo, lo que esperamos, porque
el Adviento es tiempo de espera y de
esperanza, tiene una trascendencia

infinita.

Esperamos la venida de Nuestro
Señor Jesucristo. Vino hace veinte
siglos en el humilde parto de una
joven nazarena y en la oscuridad de
un establo "porque no había sitio en
la posada". Vendrá al final de los
tiempos en manifestación de poder
y de gloria. Sigue viniendo en cada
Navidad al corazón de todo el que
esté dispuesto a acoger el don de su
amistad.

El Adviento, como decía, tiene
como compañera inseparable la
esperanza, invita a mirar hacia
adelante. El que viene es capaz de
cambiar el corazón del hombre y el

rumbo de la historia, de alumbrar un
mundo nuevo de paz y fraternidad para
todos los hombres de buena voluntad.
 

Mientras la crisis se prolonga sobre
tantas familias y se demoran tantas
aspiraciones justas, el grito de los viejos
profetas de Israel volverá a resonar con
un mensaje que acaricia y da seguridad;
un mensaje de paz,  s in otra
contraprestación que la del amor
acogido, consentido y compartido.

El Adviento trae consigo el rumor de
la cercanía de Dios. Nos invita a soñar
despiertos y en traje de faena con un
mundo en que desaparezcan de la faz
de la tierra el hambre y la injusticia, en
que la dignidad de todo hombre sea
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nDÍA DE LOS SIN TECHO
    Cáritas invita a vivir la fraternidad: Desde
Cáritas os invitamos a que os intereséis por
algún transeúnte, no dejéis que la inseguridad
os haga eludirlo. Acercaos e interesaos por su
situación. También podemos pedir información
al grupo de Cáritas de nuestra parroquia sobre
el Albergue (CAIPS, Centro de Atención Integral
a Personas sin Hogar).

nLITURGIA Y ORACIÓN
Esta tarde a las 17h., en el colegio de

Dominicas (c/ Salamanca), la Delegación
diocesana de Liturgia ofrece la meditación de
Adviento, "CRISTO, ROSTRO DEL PADRE". La
dirigirá D. Francisco San José. Terminará con
la Eucaristía.

nCÁRITAS: EXPOSICIÓN
    Del día 2 al 17 de diciembre Cáritas expondrá
todos los trabajos elaborados por los transeuntes
 en los talleres ocupacionales de los disitintos
centros de Cáritas Diocesana.
La exposición se montará en el centro de la
Universidad Popular José Saramago.
La inauguración será el día 2 de diciembre a las
 19 h y estará abierta hasta el día   17.

nEJERCICIOS ESPIRITUALES PARA
JÓVENES (3-6 diciembre)
    La parroquia de San José ha organizado una
tanda de Ejercicios Espirituales para jóvenes
mayores de 17 años. Comenzará a las 8 de la
tarde del día 3 de diciembre y terminará el día
6 después de comer.
Se celebrarán en la Casa de Espirituaidad de
Las Esclavas de Almansa.
Los dirigirá el sacerdote jesuita Joaquín Solá en
clima de silencio.
Los jóvenes que deseen participar se deben
dirigir a la parroquia de San José y se les
informará: 967 214545

- La Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil de
Albacete ha abierto un número de cuenta para donativos
para poder apoyar los actos de la Acogida de la Cruz
y los Días en las Diócesis. La Diócesis Albacete acogerá
a cerca de 3.200 jóvenes extranjeros durante los días
comprendidos entre el 11 y el 15 de agosto, para esos
día se les debe acoger con todo lo que implica: comidas,
aseos y también grandes actividades culturales y
religiosas.  Si quieres dar tu donativo, puedes ingresar
en el número de cuenta 2105 1860 54 1242028904
abierto en CCM. Si quieres desgravar en la Declaración
de la Renta, debes traer el justificante de ingreso con
tus datos personales (Nombre, apellidos, DNI y
dirección)a la Delegación Diocesana de Pastoral Juvenil
(Obispado, Salamanca 10).

- Si tienes una empresa o quieres colaborar de una
forma distinta, llámanos al 967214478 para mantener
una reunión.

- Ya puedes encontrar en nuestra web:
jmj.pjalbacete.org la Segunda Catequesis Preparatoria
para la Jornada Mundial de la Juventud y el formulario
on-line para ser voluntario.

- Si quieres inscribirte para participar en la JMJ
puedes solicitar el formulario en tu parroquia,
colegio/instituto, en el Obispado de Albacete o en
nuestra Web.

- El día 8 se estreno el himno de la Jornada Mundial
de la Juventud, uno de sus símbolos más característicos
y �banda sonora� de la JMJ. El himno acompañará a
los jóvenes en la preparación y en la celebración de
la JMJ de Madrid, y se basa en un texto del Apóstol
san Pablo, �Arraigados y edificados en Cristo, firmes
en la fe�, elegido por el Papa como tema de la JMJ
Madrid 2011.

- La cruz de los jóvenes y el icono de la Virgen
recorrerán la diócesis del 11 al 15 de diciembre. El
acto central tendrá lugar el domingo día 12, con un
Vía Crucis que comenzará en el Parque de Abelardo
Sánchez hasta la Catedral.

Es posible, con la gracia de Dios,
un mundo nuevo y mejor



Emil io Avilés ,
toledano, agradece
la acogida que tuvo
p o r  l a  n u e v a
d i ó c e s i s  d e
Albacete; aquí ha
pasado su vida, y
sus mismos padres
se sentían al final
t o t a l m e n t e
albaceteños. Ha
pasado por los
p u e b l o s  d e
V i l l a v a l i e n t e ,
Albatana, Lietor,
Tobarra, y en la
actualidad es párroco del Bonillo y
el Ballestero. Tiene una mirada
agradecida por todo lo que ha vivido,
dice que ha intentado servir a la
Iglesia con todo amor, y le quedan
grandes y hermosos recuerdos por
los pueblos que ha pasado. Por mis
manos, afirma casi con voz
entrecortada, han pasado muchas
gracias.

Cándido Córcoles, de Albacete,
nos dice que fue al seminario de
chiripa porque allí le dijeron que se
jugaba mucho al fútbol. Ha pasado
por Mahora, Motilleja, Letur, La
Gineta, luego unos años en Méjico
y California como misionero, vuelta
a Higueruela, Santa Teresa de
Albacete, para acabar en la
actualidad como párroco de la Paz,
en el barrio de la Vereda. Desde
hace unos años es capellán de las
Carmelitas descalzas de esta ciudad.
El sentimiento que le invade es de
agradecimiento al Señor por tanto
bien recibido. Lo más importante
para él ahora es dejar el pasado, no
tener inquietud por el futuro, y vivir
el presente en una total fidelidad al
Señor que se alimenta con la oración
diaria. Nos dice que la capellanía de
las carmelitas ha sido un verdadero
regalo del cielo, porque le ayuda a

Libro de Isaías 2, 1-5

Salmo 121:  Vamos alegres a la casa del Señor.

Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 13, 11-14

& Evangelio según San Mateo 24, 37-44

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de
Noé. Antes del diluvio, la gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca; y cuando
menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre:

Dos hombres estarán en el campo: a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán; dos mujeres estarán moliendo:
a una se la llevarán y a otra la dejarán.

Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el
dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría abrir un boquete en su casa.
Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del Hombre.

El día 15 de septiembre de este año en el marco de la Convivencia Sacerdotal cuatros sacerdotes celebraron sus

bodas de oro y otro más joven las bodas de plata. Cada uno resaltó lo que más le había llenado

BODAS DE ORO Y PLATA SACERDOTALESreconocida, en que las espadas se tornen azucenas y el cielo se
pueble de palomas en vez de proyectiles de guerra y de armas de
destrucción masiva. Adviento es presentimiento de que el Dios que
es amor se hace Emmanuel y quiere estar con nosotros. Vivir el
Adviento es creer de veras que es posible, con la gracia de Dios, un
mundo nuevo y mejor.

¿Por qué que no intentarlo con todas nuestras fuerzas? No son
necesarias cosas espectaculares. Se puede empezar entrando dentro
de nosotros mismos, auscultando el propio corazón, descubriendo
los engaños conque nos autoengañamos y las justificaciones con
que nos autojustificamos. La superficialidad nos impide descubrir la
maldad que se agazapa, como la antigua serpiente de la catequesis
del Génesis, en las entretelas del alma. Produce escalofrío la facilidad
con que confundimos realidades tan bellas como el amor o como las
relaciones afectivas interpersonales con un puro producto de consumo
que vamos adquiriendo y desechando en el mercado de la vida a
gusto del consumidor. "Todo necio confunde valor con precio" decía
don Antonio Machado con fina sabiduría.

Tenemos por delante cuatro semanas de saludable retiro espiritual
para sanear el corazón y disponerlo a la gracia de Dios. Sentiremos,
cuando el volteo de las campanas de la Navidad nos anuncie que
nos ha nacido el Salvador, que el canto de los ángeles no es una
quimera, sino una realidad.

Belén significa "casa del pan". Con un poco de levadura nueva
en el corazón de cada uno seríamos capaces de hacer fermentar la
masa de nuestro mundo hasta convertirlo en hogaza de pan tierno
para todos los hombres.

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete

s e r  m á s
s a c e r d o t e
cada día y a
v i v i r  c o n
i l u s i ó n
aunque la
artrosis le
j u e g u e
m a l a s
pasadas.

Angel L.
V e r g a r a ,
nacido en
Elche de la
S i e r r a ,

empezó en el seminario de Toledo,
para terminar como sacerdote
diocesano de Albacete. Paso por las
Navas, de Arriba
y  de  Aba jo .
D e s p u é s  l a
Sierra, Yeste,
Arguellite; más
t a r d e  P o z o
Lorente, Casas
de Ves, Santa
A n a ,
Argamasón, el
Pozuelo, para
t e r m i n a r  e n
Ayna. Se siente agradecido por
haberle tocado estar siempre con la
gente más sencilla de los pueblos.
Recuerda con cariño esos viajes a
Andorra para v is i tar  a  los
trabajadores temporeros y traer
noticias a la familia. Se siente
contento de sacerdote, entregado al
Señor y llevar a todos esperanza.
Nos dice con mucha gracia que en
Ayna ha construido un Albergue con
la originalidad de construir la cochera
en el tercer piso.

Juan Miguel Romero, de Pozo
Cañada. Al terminar el seminario, el
primer destino fue poner en marcha
la emisora Cope. Más tarde le
destinan a Alpera. Después vuelta

al Seminario como director espiritual.
Y de nuevo el trabajo parroquial en
Peñas de S. Pedro, La Roda, y en
la actualidad párroco de Santa María
en Villarrobledo. Juan Miguel, en un
lenguaje poético, también expresó
su alegría de ser sacerdote,
prolongación de las manos del Señor
para  hacer  e l  b ien .  Como
sobrecogido nos decía el gozo y el
temblor que le producía saber que
sus manos habían  traído al Señor
sobre la mesa del Altar más de
cuarenta mil veces. Su objetivo es
que todo lo que haga sea para la
mayor gloria de Dios. Y emocionado
recordaba la marcha de sus dos
grandes amigos sacerdotes que han
fallecido este año, Antón Moratalla y
Eduardo Valero. Pero esperanzado,

nos decía, en el
c i e l o  n o s
encontraremos.

P a s c u a l
G u e r r e r o ,
ce leb raba  sus
veinticinco años de
c u r a .  E n  l a
actualidad es el
p á r r o c o  d e l
Salobral, y profesor

de religión en un Instituto. En el
poquito tiempo que quedaba, también
dio las gracias por su paso por la
parroquia del Espíritu Santo donde
aprendió a ser cura, y los buenos
sacerdotes que le han acompañado.
Un cura joven, con mucha ilusión y
esperanza, en la tarea de acompañar
la religiosidad popular de nuestras
gentes, ya que es Delegado
Diocesano de Hermandades y
Cofradías.

La Diócesis de Albacete agradece
todo el bien que han hecho en
nuestras parroquias, y que ello nos
ayude a todos a comprometernos
más en las tareas del evangelio.

Se siente agradecido por
haberle tocado estar siempre
con la gente más sencilla de
los pueblos. Recuerda con

cariño esos viajes a Andorra
para visitar a los trabajadores
temporeros y traer noticias a la

familia.

LA OVEJA PERDIDA

Ven, Jesús, búscame,
busca la oveja perdida.

Ven, pastor.

Deja las noventa y nueve
y busca la que se ha perdido.

Ven hacia mí.
Estoy lejos.

Me amenaza la batida de lobos.

Búscame,
encuéntrame,

acógeme,
llévame.

Puedes encontrar al que buscas,
tomarlo en brazos

y llevarlo

Ven y llévame
sobre tus huellas.

Ven Tú mismo.
Habrá liberación en la tierra

y alegría en el cielo.

(S. Ambrosio)


