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eguro que todos hemos
meditado muchas veces
sobre el cumplimiento de
las promesas de Dios y
sobre los acontecimientos

que rodean la Navidad teniendo como
punto de referencia a María. El
evangelio de este domingo nos pone
en contacto con el recorrido interior
que tuvo que hacer San José para
descubrir a Jesús como un don de
Dios que a él le corresponde acoger
y custodiar.

¿A quién podría confiar Dios sus
dos principales tesoros -Jesús y
María- sino a San José?

Tenía que ser alguien muy
sencillo. A los sencillos se revela Dios
con mayor facilidad. Tenía que ser

alguien con mucha fe. ¿Cómo, si no,
iba a poder vivir tan cerca del misterio
sin quemarse? Tenía que ser alguien
con mucha profundidad, pero como
un pozo de agua clara al que se le
ve el fondo; de pocas preguntas; sólo
las justas para saber qué esperaba
Dios de él. Tenía que ser un hombre
lleno de confianza en Dios para fiarse
plenamente de Él,  por más
inesperados que fueran sus caminos,
y para fiarse de María, para no dudar
de ella por más desconcertantes y
extraña que resultase su misión.
Alguien que aceptase la luz de la
palabra sin reservas, a corazón
abierto. Alguien obediente siempre a
la voz del Espíritu. Tenía que ser
alguien capaz de amar mucho: Amar
a Dios para ofrecerle sin pestañear
cualquier cosa que le pidiese, aunque

pareciera descabellada; para ver la
mano de Dios en todo, en lo grande y
en lo pequeño; para poder adivinarlo en
la mirada, en la sonrisa o en el llanto
del Niño; para amar a María, para tenerla
en el centro de su corazón, para leer a
través de sus silencios, para estar
seguro con sólo mirarla de la limpieza
de su corazón, para saber quedarse
discretamente a la puerta de su
intimidad. Tenía que ser alguien que
amara sin medida, sin pasar recibo, sin
darlo importancia. (R Prieto).

Ese hombre fue San José: la
santidad vestida con túnica de
carpintero, tejida de silencios, hecha a
golpes de martillo y renuncia, oculta y
perfumada con el amor de cada día.
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n VIGILIA DE ORACIÓN POR LAS
VOCACIONES

El próximo miércoles,día 22, a las 9 de la
noche, en la Catedral, se celebrará la Vigilia
mensual de Oración por las Vocaciones.

n P. SALUD: RETIRO
    El próximo miércoles, día 22, la Delegación
Diocesana de Pastoral de la Salud, dentro del
Plan de Formación de Agentes de Pastoral, ha
programado la Meditación Navideña.
La impartirá nuestro Obispo D. Ciriaco.  Se
celebrará en el Salón de Actos del Obispado.
El tema de la Meditación: Encuentro con Jesús
y Apuntes para vivir mejor la Navidad.

n  "EL KILO, EL LITRO Y LA LATA"
    Ayer comenzó la campaña el Kilo, el Litro y
la Lata organizada por los jóvenes de la parroquia
de San José. Continuará los días 23 (todo el
día) y el 24 (por la mañana).
Los jóvenes, debidamente acreditados, estarán
en los supermercados: Mercadona, El Corte
Inglés, Superalba, Consum y La Despensa.
Este año de crisis los alimentos que más se
necesitan especialmente son: aceite, legumbres,
latas de conserva y carne de pollo.
Los alimentos se entregarán a la "Institución
Benéfica Sagrado Corazón", Asilo de San Antón
y Avemarianas de El Cerrico.

n VIAJE MISIONERO DE NUESTRO
OBISPO A ZIMBAWE
El lunes, día 27 el Sr. Obispo viajará a Zimbawe
para visitar a Ángel Floro, misionero obispo,
natural de Ayna. Le acompañará José Joaquín
Tárraga, Delegado Diocesano de Misiones.
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Te damos gracias,
Dios, Padre nuestro,

porque sabes transformar
nuestras vidas estériles

en fecundas y dadoras de vida
y de energía para otros.

Queremos abrir
de par en par a María

las puertas de nuestra casa,
porque donde ella está,

se hace siempre cercana
la presencia de tu Hijo Jesús.

Ayúdanos a acoger
la buena noticia

de que tu verdadero nombre
es Emmanuel,

un Dios que caminas
junto a nosotros

y eso nos hace posible
la alegría y la esperanza.

(Dolores Aleixandre
ADVIENTO Y NAVIDAD  2010)

...debemos soñar
despiertos,

el mismo sueño

de San José

Cáritas invita a vivir la fraternidad. A las
puertas de Navidad te proponemos que
intentes comunicarte con aquellos amigos
lejanos y con las personas que alguna vez
estuvieron cerca de ti. Interésate por ellos, su
vida y circunstancias. Acércate también a
Cáritas para conocer su campaña de Navidad
y caminar juntos en la dirección de la
fraternidad.

Recomendación

 de Biblos
Nuestra Librería Diocesana

ADVIENTO Y
NAVIDAD 2010
CON LA
PALABRA DE
DIOS

Dolores
ALEIXANDRE
Editoral: CCS

Es un librito encantador con un formato distinto. Es de
los que no pueden faltar en nuestra librería por su
sencillez y profundidad al alcance de todos.
Centra la preparación de la Navidad en la Palabra de
Dios.
El lector puede captar por la presentación y por la
lectura comparada la sintonía de los dos Testamentos
(Antiguo y Nuevo).
Nos brinda la sínsetis de las lecturas con una explicación

sencilla que continúa con una invitación a la oración.



A lo largo de estos tres últimos
años Cáritas a través de la campaña
�Una sociedad con valores es una
sociedad con futuro�  nos ha invitado
a vivir una serie de valores que nos
acercan a una sociedad más
humana y más justa: Comunión,
Par t ic ipac ión,  Divers idad y
Gratuidad. Ahora presentamos el
valor de la FRATERNIDAD, que se
suma a esta apuesta por construir
un espacio común y global, un
espacio de todos y para todos, donde
la identidad de ser persona recupera
su sentido pleno a la luz de los
valores del Evangelio y donde las
personas más vulnerables, pobres
y excluidas pueden encontrar
esperanza y recuperar el sentido de
la vida. Se nos invita a vivir con estos
valores:

- Recuperando el valor de la
a m i s t a d
incondicional
como apuesta
de serv ic io .
�Nadie t iene
mayor  amor
que el que da
su vida por sus
amigos� (Jn 15,
13).

- Trabajando
p o r  l a
c o n v i v e n c i a
social: los miembros de una
fraternidad compartimos esperanzas,
objetivos y una misma lucha por la
justicia.

- Construyendo un proyecto
común: acercando sentidos y
sentimientos, rescatando los lugares
donde es posible vivir en armonía,
especialmente con los más
desfavorecidos: �Desterrad cuanto
signifique división y recuperad la
armonía, pensando y sintiendo lo
mismo� (1 Cor 1, 10).

- Desactivando lo que nos
desune: dejando caer barreras y

Libro de Isaías 7, 10-14

Salmo 32:  Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria

Carta del apóstol san Pablo a los Romanos 1, 1-7

& Evangelio según San Mateo 1, 18-24

El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de
vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero, apenas había
tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no tengas
reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un
hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados.»

Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta: Mirad: la Virgen concebirá
y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel que significa �Dios-con-nosotros�.» Cuando José se
despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y se llevó a casa a su mujer.

Hoy las colectas van destinadas a Cáritas

UNA SOCIEDAD CON  VALORES ES UNA SOCIEDAD CON FUTURO
Descendía de David, lo que permitiría entroncar a

Jesús con la herencia davídica. El evangelista Mateo
nos hace saber que era carpintero - �¿no es éste el hijo
del carpintero?�, decían de Jesús- : Un trabajo honrado
que permitiría a su familia vivir una vida tan sobria como
digna.

Pero no fue el suyo un camino fácil. Antes de esto,
sabedor de que no era el padre, �como era justo y no
quería poner en evidencia a María, decidió repudiarla
en secreto� Hasta en esto se nota su bondad. Solo
cuando sabe que el asunto es de Dios, lo acepta sin
pestañear, hasta dar nombre e identidad social al Niño,
a pesar de su temor inicial de arrogarse el mérito de una
paternidad que no dependía de él: �No temas tomar
contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella
es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le
pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo
de sus pecados�.

José es uno de esos hombres  a los que les tocó vivir
pruebas de fe tan duras como la de Abrahán. Son los
hombres a través de los cuales Dios lleva adelante su
proyecto de salvación y de gracia.

Al final de este Adviento, como en los próximos días
navideños, José nos puede enseñar muchas cosas: Nos
las recuerda un padre de familia creyente:

- Que sólo desde una fe honda se pueden aceptar
los caminos del Dios que escribe derecho, aunque con
renglones que, a nuestra humana lógica, le parecen
muchas veces torcidos.

- Que los hijos, antes que de sus padres, son hijos
de Dios; que a los padres corresponde buscar y favorecer

f r o n t e r a s  q u e
restringen la acogida y
la caridad.

- Creando nuevas
alianzas y vínculos:
descentrándonos y
a c t i v a n d o  e l
asociacionismo, el
encuentro comunitario,
el compromiso civil, el
v o l u n t a r i a d o ,  l a
cooperación.

�Cuando sales de
tu mundo y te dejas
afectar por la vida del
otro, comienzas a vivir
la Fraternidad�.  Ser
fraterno significa compartir lo que
tengo y lo que soy con el otro, porque
pertenecemos a la misma familia;
se trata de acoger, escuchar y vivir
comprometido en toda causa que
haga más digna y feliz la vida de

todos, porque
somos hijos de
un mismo Dios.
La realidad es
c o m p l e j a
porque vivimos
en un mundo
globalizado en
el que estamos
t o d o s  m á s
cerca, pero no
e s t a m o s

unidos. El Papa Benedicto XVI nos
recuerda que �la razón por sí sola
es capaz de aceptar la igualdad entre
los hombres, y de establecer una
convivencia cívica entre ellos, pero
no consigue fundar la hermandad�.

Estamos dentro del Año Europeo
de Lucha contra la Pobreza y la
Exclusión Social y es un escándalo
que haya tantos pobres en el mundo.
Sabemos que la realidad es dura y
difícil, pero somos los samaritanos
en este mundo lleno de lázaros.
Desde este convencimiento nos
tendremos que comprometer con la

justicia y denunciar
las causas de la
pobreza. Cuando
conocemos esta
realidad podemos
llegar a pensar que
no podemos hacer
nada, pues son
grandes problemas
inabordables. Pero
no se nos puede
olvidar que tenemos
una responsabilidad
en favor de los
demás, se trata de
sembrar, de hacer a
nuestro alrededor

todo lo posible por crear lazos de
hermandad con eficacia y con
firmeza, sabiendo qué es lo que
hacemos.

Nuestra campaña nos muestra
testimonios de personas que han
vivido de manera radical la
fraternidad. Teresa de Calcuta decía
que el mayor pecado es la ausencia
de amor, la terrible indiferencia ante
el prójimo que, al borde de la calle,
cae víctima del hambre, la corrupción,
la mendicidad y la enfermedad. Ella
decía de sí misma �Soy un pequeño
lápiz en la mano de Dios que escribe
y envía un carta de amor al mundo�.
Vicente Ferrer, profundo hombre
Dios, con toda una vida dedicada a
ayudar a salir de la miseria a los más
pobres y desheredados de la India
decía: �La pobreza y el sufrimiento
que veo cada día a mi alrededor no
están para que los entienda, sino
para que los resuelva en la medida
de mis posibilidades�. �El verdadero
sentido de la vida es prestar ayuda,
dar esperanza, dar cariño��.

Desde Cáritas os invitamos a vivir
la fraternidad y a ir tejiendo una
realidad en la que todos tengamos
un sitio. Es un hermoso cometido
para el Adviento.

que  en ellos se pueda realizar en plenitud su designio
de amor y de paz.

- Que los responsables de las comunidades hemos
de ejercer sobre aquellos que nos han sido confiados
una responsabilidad paterna, que ha de ser antepuesta
a la jurídica o jerárquica.

- Que los cristianos hemos de ver en cada hombre
un hijo de Dios, al que amar y hacer partícipe de una
esperanza que tiene su fuente en un Dios hecho niño
para la salvación de la humanidad

- Quizá José quiera hablar en esta Navidad al corazón
de cada uno de nosotros, que creemos que Dios se ha
encarnado en un Niño, que Dios es el Dios de la vida y
no de la muerte: Recordarnos: que cada uno de nosotros
hemos recibido el encargo de dar testimonio, en esta
sociedad aparentemente resignada a la ausencia de
Dios, que �la virgen concebirá y dará a luz un hijo que
será llamado Emmanuel, que significa Dios con

nosotros�. (Gregorio Vivadelli) .

Es claro que para poder hacer esto debemos soñar
despiertos el mismo sueño de José y sentir la presencia
de un Dios, que también en esta época de crisis y
turbulencias nos dice: �No temas�. ¿No podría ser esta
invitación a no temer miedo un hermoso lema para
colocar, en este tiempo de temores y desconciertos, junto
al belén del comedor, o para colgar del árbol de la
Navidad? ¡Feliz Navidad!

+ Ciriaco Benavente

                      Obispo de Albacete Desde Cáritas os
invitamos a vivir la

fraternidad y a ir tejiendo
una realidad en la que

todos tengamos un sitio.
Es un hermoso cometido

para el Adviento.


