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eguimos, en el tercer
domingo de Adviento,
acompañados por Juan el
Bautista. Juan está ahora
e n  l a  c á r c e l  d e

Maqueronte, encarcelado por
Herodes en las mazmorras de un
viejo castillo engastado en un rocoso
del desierto de Moab.

Probablemente Juan también
participaba de algunas de las
corrientes mesiánicas de su tiempo:
Un Mesías justiciero que libraría a
Israel de sus enemigos, que vendría
empuñando el hacha para cortar todo
árbol improductivo, que traería el
bieldo en la mano para separar el
trigo y aventar la paja. Pero las
noticias que le llegan a Juan por sus
discípulos le desconciertan. ¿No se

habrá equivocado? Porque resulta
que el Mesías a cuyo anuncio él se
había entregado en cuerpo y alma
no se impone por la fuerza, no arrasa
con poder. A la oscuridad de la
mazmorra se suma otra oscuridad
en el alma del Bautista.

Hay personas que, para eludir el
riesgo de afrontar la duda y las
preguntas decisivas de la existencia,
eluden la búsqueda de un sentido a
la misma. Un sentido que atrae, pero
que no se deja poseer plenamente,
que nunca se deja reducir, por muy
razonable que sea, ni siquiera a
nuestros cálculos religiosos. Pero
Juan no es de esa clase de personas.

Sabe Juan que lo más probable
es que de aquella cárcel no salga

con vida. Frente a la propia muerte es
normal que una persona se pregunte
qué sentido ha tenido su vida. La
situaciones extremas suscitan siempre
preguntas radicales, que Juan, hombre
de coherencias, no elude. Por eso, envía
a sus discípulos a Jesús con la pregunta
que lacera su alma. �¿Eres tú el que ha
de venir o tenemos que esperar a otro?�.
La confianza en Dios no está exenta de
momentos de crisis.

Es una buena pregunta para el
creyente y para el no creyente, para el
hombre del siglo XXI, para todo hombre
que, por muy grande y autosuficiente
que se crea, si se toma en serio, no
debe eludir. Dios nos desconcierta
siempre que esperamos que responda
a la imagen que nos formamos de él:
¿Por qué no libra a los que están
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n MISAS DEL GOZO
Del 15 al 23 de Diciembre a las 10 de la
noche, se celebrarán en la Parroquia de Fátima
las MISAS DE GOZO. El día 23 será presidida
por el Sr. Obispo. Las misas serán cantadas al
modo tradicional con la letra y música propias
de estas misas por el grupo de la Abuela Santa
Ana.

n "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
Los próximos días:18, 23 y 24, la Parroquia de
San José organiza la campaña de recogida de
alimentos "El Kilo, el Litro y la Lata".
Los jóvenes debidamente acreditados estarán
en los supermercados: Mercadona, El Corte
Inglés, Superalba, Consum y La Despensa.
Este año con la crisis los alimentos que más se
necesitan especialmente: aceite, legumbres,
latas de conserva y carne de pollo.
Los alimentos se entregarán a la I.B. "Sagrado
Corazón", Asilo de San Antón y Avemarianas.

n LUZ DE LA PAZ DE BELÉN
El día 18, sábado, a las 5 de la tarde en la
parroquia de La Asunción, tendrá lugar el Acto
de entrega a las parroquias de la Luz de Belén.
La celebración estará presidida por el Obispo.
Organiza el Movimiento Scout Católico.

Ayer llegó a Villarrobledo la Cruz de los Jóvenes y el
Icono de la Virgen María. Estarán en nuestra Diócesis
hasta el miércoles, día 15, con el siguiente programa:

DOMINGO 12
10.45: Acogida de la Cruz en el parque de A. Sánchez
11.15: VÍA CRUCIS desde el parque A. Sánchez
hasta la Catedral (Acto Central)
13.00: Eucaristía en la Santa Iglesia Catedral
17.00: Celebración de la Palabra en la Catedral
19.00: Exposición de la Cruz y el Icono en la Catedral
21.30: Oración en la Santa Iglesia Catedral

LUNES 13
7.15: Eucaristía Joven en la Parroquia del Buen Pastor
09.45: Acto de los colegios/institutos para 
finalizar en la Catedral
16.30: Sembradores de Estrellas en la Catedral
18.00: Celebración de Cáritas en la Catedral
19.30: Visita a la Parroquia de Las Angustias
20.45: Visita a la parroquia de La Asunción
22.00: Vigilia de Oración en las Carmelitas

MARTES 14
7.15: Eucaristía Joven en la Parroquia de San José.
8.25: Oración de los niños ante la Cruz en la parroquia
de San José
09.00: Visita a la Institución Sagrado Corazón
10.30: Visita a la "La Torrecica"
12.30: Visita al Asilo San Antón
16.30: Acogida de la Cruz en Hellín
22.00: Oración en la parroquia de la Sagrada Familia

MIÉRCOLES 15
7.15: Eucaristía Joven en la parroquia del E. Santo
08.30: Acogida de la Cruz en Valdeganga
11.00: Visita al Campus Universitario de 
Albacete con mesa informativa
12.30: Visita la  Parroquia de San Francisco
16.00: Acogida de la Cruz en el Arciprestazgo de
Almansa
23.00: Oración - despedida con la Coordinadora de
Juventud y la Comisión Organizadora de la JMJ en 
la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar.

La grandeza de su Reino
consiste en
hacerse pequeño

Cáritas invita a vivir la fraternidad. Recibimos
con entusiasmo la cruz del Papa, participando
en los actos propuestos con motivo de su visita,
y nos vamos a fijar en alguna cruz de alguien
de nuestra familia. Nos acercaremos a ella de
un modo especial, y seremos cirineos en su
dolor, creando lazos fraternales.

n EUCARISTÍA de NAVIDAD
El día 15, miércoles, se celebrará la
Eucaristía de Navidad de Cáritas. Este año será
en La Roda para visitar el belén y posteriormente
celebrar la Eucaristía. Saldrá un autobús desde
la delegación de cultura (Avenida de la Estación)
a las 16:15 horas. Quienes deseen ir deben
apuntarse comunicándolo a Cáritas Diocesana
en el teléfono 967 22 26 00.



La Cruz y el Icono de la Virgen
que acompañan a todas las
Jornadas Mundiales de la Juventud
desde que fueron lanzadas por el
Papa Juan Pablo II, hace 25 años,
están aquí, del 11 al 15 de diciembre
en la Diócesis de Albacete, durante
su recorrido por España como
símbolos que anuncian y nos hacen
vivir la grandeza y la alegría de la
próxima Jornada Mundial de la
Juventud, que será en Madrid, del
16 al 21 de agosto de 2011.
J a v i e r  I g e a ,  d i r e c t o r  d e l
Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal Española e
Inmaculada Molina, colaboradora de
este Departamento, nos hablan del
significado de esta Jornada -la JMJ
Madrid 2011- y de la oportunidad
que tenemos para orar con la cruz
de los jóvenes.

- ¿Qué es, qué representa la
Jornada Mundial de la Juventud?

JAVIER: Sería para la Iglesia
Católica muchísimo más que lo que
son unos Juegos Olímpicos para la
sociedad civil, pero es algo mucho
más grande.

INMACULADA: Si. Se nos dice
que es el mayor acontecimiento
evangelizador que
tiene la Iglesia, que
convoca a los
jóvenes de todo el
mundo a venir a
participar en esta
fiesta de la fe. Es una fiesta de la fe,
un acontecimiento que tiene un
componente muy importante: la
alegría, donde vamos a vivir los
jóvenes la fraternidad; como
hermanos compartiremos la fe en
ese ambiente alegre.

JAVIER: Y dentro de este
ambiente, es también un encuentro
personal, libre con Jesucristo que
es Camino, Verdad y Vida. Es un
Encuentro  masivo pero no
masificado.

Libro de Isaías 35, 1-6a.10

Salmo 145:  Ven, Señor, a salvarnos

Carta del apóstol Santiago 5, 7-10

& Evangelio según San Mateo 11, 2-11

En aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, le mandó a preguntar por medio de sus
discípulos: « ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?»Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo
que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven, y los inválidos andan; los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen; los
muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. ¡Y dichoso el que no se escandalice de mí!»

Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan: « ¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido con lujo? Los que visten con lujo habitan en los palacios.
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y más que profeta; él es de quien está escrito: �Yo envío mi
mensajero delante de ti, para que prepare el camino ante ti.� Os aseguro que no ha nacido de mujer uno más grande que
Juan, el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él.»

Son el preludio de la Jornada Mundial de la Juventud

AYER RECIBIMOS LA CRUZ Y EL ICONO DE LA VIRGEN
encarcelados por su causa? ¿Por qué la palabra profética
es silenciada por alguien tan estúpido como Herodes?
¿Por qué Dios calla cuando tantos le acusan? ¿Por qué
tanto mal, tanto sufrimiento y tanta muerte en su creación?

Jesús les respondió: �Id a decir a Juan lo que estáis
viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos andan, los
leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos
resucitan y a los pobres se les anuncia la Buena Nueva�.

Jesús no responde directamente a la cuestión que se
le ha planteado. No dice que �Él es el que tenía que venir�.
Provoca a que sea Juan mismo quien encuentre la
respuesta. Remite a la Sagrada Escritura, a unos pasajes
de Isaías, que indican qué mesianismo es el suyo: Un
mesianismo que no se manifiesta en gestos triunfalistas
y justicieros, sino por la cercanía y compasión hacia los
desfavorecidos y los que sufren: ciegos, cojos, sordos,
leprosos... El sentido profundo de su acción se descubre
sobre todo en los dos últimos enunciados: los muertos
resucitan y los pobres son evangelizados.

El silencio de Dios es el espacio de nuestra
responsabilidad. Las preguntas que nos surgen en el
seguimiento de Jesús, las dudas que formulamos contra
Dios nos reenvían a nosotros mismos: El verdadero signo
de que el Reino de Dios está ahí, de que ha comenzado,
es que la fuerza del Dios que es amor ha irrumpido en el
mundo.

La respuesta de Jesús a Juan Bautista se convierte
para cada cristiano y para la Iglesia en una inquietante
pregunta: ¿Somos la comunidad de amor de Jesús y de
su Buena Noticia? ¿Seguimos ofreciendo los signos de
Jesús?

Cuando Jesús acabó de decir estas palabras, añadió:
"Dichoso aquel que no se escandalice de mi". ¡Dichosos

-  ¿ Q u é  p a s o s
podemos ir dando para
preparar la JMJ?

INMACULADA: Uno de
los primeros es invitar a
todas las familias de
Albacete a que sean
familias de acogida. La
hospitalidad es uno de los
elementos que vivimos
f u e r t e m e n t e ,
especialmente los días
previos a la JMJ. Albacete
es una de las 65 Diócesis
españolas que van a ser
de acogida para estos
jóvenes que vienen de todo
el mundo.

Estamos todas las familias
invitadas a recibirlos. Hablamos del
11 al 15 de agosto de 2011. Aquellas
personas que tengan previsión de
irse de vacaciones, por favor, que
no se vayan, que se queden aquí
para abrir las puertas para acoger a
Cristo que llega en la imagen de
estos peregrinos, que vienen también
a vivir en comunidad con todas las
familias y los jóvenes de Albacete.

JAVIER: Y después, a Madrid.
Es importante informarse e irse
inscribiendo, contactando con la

Delegación Pastoral
Juvenil de Albacete y
a través de la web de
la JMJ, Madrid11.com.

- ¿Sirve la JMJ
para evangelizar, para llevar el
mensaje de Cristo?

INMACULADA: Si, y en clave
misionera: Nos convoca el Papa,
vamos a Madrid, y a la vuelta,
estamos llamados a ser testigos, a
llevar lo que hemos oído y visto a
nuestra realidad, en nuestro día a
día, y las parroquias, siendo lugar
cálido para tantos jóvenes que
tendrán esa experiencia fuerte de
evangelización, que querrán saber
y conocer más de su fe.r a la jornada
es una experiencia de Iglesia
universal. Vives que la Iglesia no se

reduce a lo que
conoces dentro
de tu parroquia,
de tu Diócesis.
Que estamos
dentro de algo
mucho  más
grande, algo
q u e  n o s
trasciende y es
m u y  b o n i t o
poder compartir
t u  f e  c o n
h e r m a n o s
nuestros que
vienen desde
V i e t n a m ,
S i r ia�  de

países en los que es muy duro ser
cristiano, y esto te abre una
dimensión para vivir la fe de otra
manera.

- En estos días tenemos en
Albacete la cruz y el icono de la
Virgen.

JAVIER: La cruz de los jóvenes
es mucho más que la antorcha
olímpica: El símbolo fuerte de la
redención, que ha peregrinado por
el mundo y ahora llega a Albacete,
en su recorrido por España. Esta
cruz ha estado en lugares de mucho
sufrimiento� cuando cayeron las
Torres Gemelas� en la zona entre
las dos Coreas� como signo de
reconciliación, de redención que
necesita la Humanidad, y con ella,
tenemos una oportunidad preciosa
de orar y decirle a Jesucristo, como
el buen ladrón: �Acuérdate de mí
cuando llegues en tu Reino�.

INMACULADA: La cruz es
también el corazón palpitante de la
jornada, por su recorrido histórico,
por su paso por tantos lugares de
sufrimiento; corazón que nos muestra
el rostro sufriente de Cristo, y es muy
pedagógico que ante la celebración
de la JMJ, primero tenga lugar su
paso por el país, por las Diócesis
que acogen este evento internacional
de las jornadas.

 La Jornada es una
experiencia de Iglesia

Universal

nosotros si sabemos descubrir en la fragilidad inerme del
niño de Belén la respuesta más efectiva a las más hondas
aspiraciones humanas!

Paradójicamente, Juan, el predicador al que veíamos
el domingo pasado a la orilla del Jordán invitando a la
gente a convertirse, es invitado él mismo a dar un paso
más hondo en su fe, a creer en Dios incluso en su
cautividad, a aceptar no su liberación por un Dios
omnipotente, sino la propia muerte en comunión con la
muerte del Mesías en la cruz.

Cuando se marchan los enviados, Jesús hace el elogio
de Juan Bautista: �En verdad en verdad os digo: No ha
existido entre los hombres otro más grande que Juan
Bautista, y sin embargo, el más pequeño en el Reino es
más grande que Juan Bautista�.

Jesús tiene conciencia de que su presencia provoca
una verdadera mutación histórica. Hay un �antes de él� y
un �después de él�. Ha comenzado una era nueva. Por
eso, puede decir que el más santo y más grande en el
Antiguo Testamento es menor que el más pequeño de la
nueva era que ha comenzado, encarnada en Él, que se
hizo el más pequeño.

Desde que Dios se encarnó, asumiendo la condición
de Siervo, la grandeza y el poder en su Reino consisten
en hacerse pequeños. Juan Bautista, en su dura prueba,
tuvo que aprender esta lección. Una buena lección también
para nosotros en este Adviento del siglo XXI, que en la
próxima Navidad seremos provocados a reconocer al
Salvador en alguien tan inerme y tan débil como un recién
nacido, acostado en un pesebre. Y, sin embargo, �en Él
estaba la vida, y esa vida es luz para el mundo�, nos
gritará el evangelista Juan.

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete


