
  ENRIQUE ENCABO                                  

" Actúa siempre con toda justi-
cia” (Dt 16, 18-20) es el lema de 
la Semana de Oración por la 

Unidad de los Cristianos para este 
año, que se celebra del 18 al 25 de 
enero. 

Los materiales para la celebración 
de este año han sido preparados por 
las Iglesias y comunidades de la re-
gión de Indonesia, población que re-
cientemente ha sido devastada por un 
tsunami que ha producido centenares 
de muertos y miles de damnificados.

El libro del Deuteronomio nos pre-
senta la Ley de Dios como el camino 
de salvación de su pueblo por me-
dio de la Alianza. Una de las mane-
ras para realizar concretamente esta 
Alianza con Dios consiste en seguir 
decididamente la justicia. El fiel la 
realiza cuando recuerda con gratitud 
la elección del Señor por su pueblo 
y lo adora solo a Él pero, también, 
cuando rechaza beneficios personales 
que oscurecen la conciencia frente a 
las necesidades del pobre.

El lema no podía ser más opor-
tuno: “Actúa siempre con toda jus-

ticia”. Los cristianos 
de indonesia, en mi-
noría ante una socie-
dad mayoritariamente 
musulmana, más allá 
de la Iglesia a la que 
pertenecen, se movili-
zan con fraternal soli-
daridad para paliar los efectos de las 
catástrofes. De esta manera, la Uni-
dad de los Cristianos, debe ser y es ya, 
camino de justicia y transformación 
hacia el Reino de Dios. 

Chiara Lubich, en un encuentro 
ecuménico, dirigía estas palabras que 
nos ayudan a entender un ecumenis-
mo como un modo de vida y forma 
de ser cristiano:

"Si nosotros, cristianos, miramos 
nuestra historia no podemos de-
jar de sentirnos dolidos al consta-
tar cómo ha sido a menudo una 
sucesión de incomprensiones, de 
conflictos, de peleas. Culpa segura-
mente de circunstancias históricas, 
culturales, políticas, geográficas, 
sociales...; pero también del decaer 
entre los cristianos del típico ele-

mento unificador: el amor. La tarea 
ecuménica será realmente fecunda 
si quienes se dedican a ella ven en 
Cristo, crucificado y abandonado 
que se entrega al Padre, la clave 
para comprender cada desunión y 
recomponer la unidad. La unidad 
vivida surte un efecto: se trata de la 
presencia de Jesús entre personas de 
la comunidad. ‘Donde hay dos o tres 
reunidos en mi Nombre -dijo Jesús- 
yo estoy presente en medio de ellos’. 
Jesús entre un católico y un evangé-
lico que se aman, entre anglicanos 
y ortodoxos, entre una armenia y 
una reformada que se aman. Cuán-
ta paz desde ahora, cuánta luz para 
un recto camino ecuménico” 

Viviendo así, contribuiremos a la 
realización del testamento de Jesús: 
“Sed uno para que el mundo crea”.
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En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea y la 
madre de Jesús estaba allí; Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda.
Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: No les queda vino. Jesús 
le contestó: Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su 
madre dijo a los sirvientes: Haced lo que él diga.
Había allí colocadas seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de unos cien litros cada una. Jesús 
les dijo: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les mandó: Sacad ahora, y llevádselo al mayordomo. 
Ellos se lo llevaron.
El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de 
dónde venía (los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el 
agua), y entonces llamó al novio y le dijo: Todo el mundo pone 
primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tú en 
cambio has guardado el vino bueno hasta ahora.
Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó 
su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Después bajó a 

Cafarnaúm con su madre y sus hermanos 
y sus discípulos, pero no se quedaron 

allí muchos días.

UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
Celebración

Como culminación de la 
Semana de Oración por 

la Unidad de los Cristianos, se 
realizará una Celebración Ecumé-
nica, en la parroquia del Espíritu 
Santo, el viernes 25 de enero, a las 
20 h. y será presidida por D. Ángel 
Fernández, Obispo de Albacete.

PARROQUIA SAN PABLO
Carrera "Don Bosco"

El próximo sábado, 26 
de enero, se celebra en el 

barrio de San Pablo la primera 
Carrera "Don Bosco". Comen-
zará a las 11 h. y está destinada a 
todas las edades. Esta actividad, 
enmarcada dentro de la Misión 
Diocesana, quiere celebrar al 
patrón de los jóvenes. Además, 
para celebrar a San Juan Bosco, 
tenemos la Eucaristía del domin-
go, 27 enero, a las 12 h. Y, en el 
día de su fiesta, el 31 de enero, 
a las 19 h. Rosario y Eucaristía 
en la Parroquia de San Pablo.

Breves

LA PALABRA
1ª: Is. 62,1-5 | Salmo: 95 

2ª: 1 Cor. 12,4-11 | Evangelio: Jn. 2,1-12

D. Ángel compartió la reunión de Coordinadora 
Diocesana de Juventud donde pudo conocer y tomar 
el pulso a la realidad juvenil diocesana y preparar el 
Encuentro Diocesano del 6 y 7 de abril en Cortes.

Es Noticia

  FCO. JAVIER AVILÉS                                  

C omo parte de la “conversión 
pastoral”, además de estilos y 
lenguajes, se hace necesaria la 

transformación de nuestras estructu-
ras pastorales en orden a ser una Igle-
sia más misionera.

Entre esas estructuras, el Papa 
destaca la actualidad y vigencia de 
las parroquias por su “plasticidad”, 
por su flexibilidad, proximidad y ca-
pacidad de adaptación a la realidad 
territorial en la que se hallan inser-
tas. Pero, si ocurriera que en lugar de 
flexibilidad hubiéramos incurrido en 
la petrificación, el inmovilismo y la 
inercia repetitiva, entonces sí que se 
haría necesaria una seria conversión 
parroquial para ser más acogedores, 
propositivos y evangelizadores, an-
teponiendo el papel de hogar al de 
oficina burocrática o, lo que aún sería 
peor, coto cerrado de los que están y 
no dejan que otros estén. Son peligros 
que siempre acechan a la vida parro-
quial pero, en mi humilde opinión, 
nuestras parroquias, aún sin llegar a 
alcanzar el ideal misionero, creo que 
son serviciales, cercanas y muy dis-

ponibles ante las 
diferentes situa-

LA CONVERSIÓN PASTORAL: 
ESTRUCTURAS

ciones de feligreses y personas que se 
acercan a ellas por cualquier motivo. 

Las reformas que deberíamos in-
tentar realizar en las parroquias, arci-
prestazgos y delegaciones diocesanas 
serían las que nos permitieran traba-
jar de un modo más que coordinado, 
“cooperativo”, formando auténticas 
unidades pastorales supra-parroquia-
les que nos permitan aprovechar me-
jor los recursos humanos para servir 
mejor y llegar a más gente. 

Para conseguir este trabajo en 
equipo, tendremos que superar la ten-
dencia al particularismo (lo mío y san 
para mí que los santos no comen), el 
personalismo y las desconfianzas que 
con el tiempo se hubieran podido 
crear entre los agentes de pastoral, cu-
ras incluidos. Por otra parte, y como 
fruto de esa acción cooperativa, ten-
dremos que concentrar más nuestras 
convocatorias para no saturar a las 
mismas personas con múltiples pro-
puestas de encuentros, materiales y 
reuniones. Cooperación supra-parro-
quial y concentración de propuestas 
y recursos pueden ser dos de las pri-
meras renovaciones estructurales que 
debiéramos abordar.
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La unidad es un don 
de Dios y por eso está 
estrechamente ligada a 

la oración y a la continua 
conversión del corazón

Una sola Iglesia
C ada año, del 18 al 25 de enero, fiesta de 

la Conversión de San Pablo, la Iglesia 
dedica ocho días a rezar especialmen-

te para que todos aquellos que creen en Jesu-
cristo lleguen a formar parte de la única Iglesia 
fundada por Él. Por ello, al acercarse estos días, 
somos convocados a celebrar una “Semana de 
Oración por la Unidad de todos los cristianos”. 
Al realizarlo con esta intención, expresamos 
que nos mantenemos unidos en la oración con 
el Papa, con los Obispos, con los católicos de 
todo el mundo y con nuestros hermanos sepa-
rados para alcanzar el gran regalo divino de la 
unidad de todos los cristianos. Muchos de los 
que llamamos con afecto hermanos separa-
dos, aunque no tienen aún la plenitud de fe, de 
sacramentos o de régimen que tenemos en la 
Iglesia Católica, tienden deseosos a ella, impul-
sados por el mismo Cristo, que quiere todos los 

constante de Jesucristo por la unidad de la Igle-
sia quedó muy patente en su oración al Padre 
durante la celebración de la Última Cena, que 
es, a la vez, como el testamento que nos deja a 
los discípulos: “Padre santo, guarda en tu nom-
bre a los que me has dado, para que sean uno, 
como nosotros... No solo ruego por ellos, sino 
también por los que creerán en Mí por las pa-
labras de ellos, para que todos sean uno, como 
Tú, Padre, en Mí y Yo en Ti, que ellos también 
sean uno en nosotros para que el mundo crea 
que Tú me has enviado (Jn 17, 11, 20-21). La 
división existente, actualmente, contradice 
la voluntad de Cristo, es un escándalo para el 
mundo y daña la predicación del Evangelio a 
todos los hombres. La separación del tronco 
común de algunas confesiones cristianas es un 
gran mal que Dios quiere que desaparezca.

Por ello, la unión con Cristo es cau-
sa y condición de la unidad de los cris-
tianos entre sí. Esta unidad es uno de 
los mayores bienes que puede recibir 
la Iglesia Católica y toda la humanidad 
pues, siendo la Iglesia una y única, apa-
recerá como signo salvador ante las na-
ciones, invitando a creer en Jesucristo 
como Salvador único de todos los hom-
bres. La Iglesia continúa en el mundo la 
misión evangelizadora y salvadora de 
Jesús. 

Recemos, pues, y ofrezcamos sacri-
ficios para que se superen las dificulta-
des existentes y alcancemos la ansiada 
unión de una sola Iglesia bajo la guía de 
un solo Pastor, Jesucristo.

La unidad es un don de Dios y, por 
eso, está estrechamente ligada a la ora-
ción y a la continua conversión del co-
razón, a la lucha ascética personal para 
ser mejores y para vivir más unidos al 

Señor. Por ello, hay que crecer personal y co-
munitariamente en intimidad profunda con 
Jesucristo; hay que pedir por todos y, especial-
mente, por los que han dado pasos importantes 
por alcanzar la meta que tanto desea el Señor, 
que formemos una sola familia en Él, la Iglesia 
de Jesucristo. Igualmente, tenemos que amar 
a todos los hombres para llevarlos a la pleni-
tud de Cristo y, así, hacerlos felices en el Señor. 
Esto es lo que expresamos con fuerza y confia-
damente en una de las oraciones de la Misa por 
la Unidad: “Infunde Señor en nosotros tu Es-
píritu de caridad y... haz que, cuantos creemos 
en Cristo, vivamos unidos en un mismo amor”.

cristianos “seamos uno” (ut omnes unum sint), 
y lleguemos a la unidad en una sola Iglesia, la 
que Cristo fundó, aquella que permanecerá en 
el mundo hasta el fin de los tiempos.

La unidad es una de las notas características 
de la Iglesia Católica y forma parte de su miste-
rio. El Señor no fundó muchas iglesias, sino una 
sola Iglesia a la que nos referimos en el Credo 
que profesamos como como una, santa, católica 
y apostólica. Una Iglesia que nuestro Salvador 
Jesucristo, después de su Resurrección, enco-
mendó a Pedro para que la sostuviera, guiara 
e impulsara (Jn 21, 17), confiándole a él y a los 
demás Apóstoles su desarrollo y gobierno (Mt 
28, 18 ss.), y la erigió perpetuamente en colum-
na y fundamento de la verdad (1 Tim 3, 15). 

Jesús manifestó claramente su deseo de fun-
dar una sola Iglesia al hablarnos en el Evangelio 
de un solo rebaño y un solo pastor. La solicitud 
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puna oportunidad real

integracion y 
oportunidad

H ablar del Restaurante Escuela 
"El Sembrador" supone hablar 
de formación, de empleo, de 

aprendizaje, de oportunidad..., pero, 
sobre todo, de sueños. Y es que 2018 
ha evidenciado que los sueños se cum-
plen y se hacen realidad.

La Calle Sancho Panza de Albacete 
acoge este proyecto. Botijos, lámparas 
damajuanas, campos manchegos y la 
influencia del pintor manchego, José 
Antonio Lozano, envuelven este es-
pacio que pretende convertirse en un 
centro de formación de referencia. Un 
legado a favor de la Institución, la fi-
nanciación del Gobierno Regional y 
el apoyo de entidades y donantes pri-
vados han hecho posible poder contar 
con este espacio formativo, a la par que 
generador de empleo de inserción. 

En estas instalaciones se han forma-
do los primeros 30 alumnos y alumnas 
en los Cursos de Operaciones de Co-
cina y de Restaurante Bar, homologa-
dos y recogidos dentro del Catálogo 
de Certificaciones de Profesionalidad 
del SEPE. Nora es una de esas alum-
nas a las que la vida les ha cambiado. 
“La Nora que termina esta formación 
es muy distinta a la que la empezó”, 
cuenta esta joven que llevaba sin tra-
bajo desde el año 2013. Ahora, asegura 
que se siente más segura y, sobre todo, 
atesorando una formación que le va a 
permitir abrirse un camino en el sec-
tor. Mar es otra de las alumnas que ha 
pasado por esta formación y se siente 
muy agradecida. Una vez terminado el 
curso, ha empezado a trabajar, de ma-
nera puntual, en la cafetería en la que 
hizo las prácticas. “Para mí ha sido una 
gran oportunidad”, asegura.
Formación en el puesto de trabajo

El pasado mes de diciembre arran-
có un nuevo programa formativo, que 
combina un módulo mixto de cocina y 
restaurante y que incluye un contrato 
laboral de 2 de formación teórica y 6 
en el puesto de trabajo, y en el que par-
ticipan 8 personas. 

Tal y como explica Salvador Gómez, 
formador del servicio de restaurante, 
gracias a esta formación, los alumnos 
aplican los conocimientos desde el pri-
mer día. Ahora están en el primer mó-

El Restaurante Escuela "El Sembrador" es un proyecto impulsado por Cáritas 
Diocesana de Albacete, a través de la Fundación El Sembrador, cuyo objetivo 
principal es la inclusión laboral en el sector de la hostelería de personas en 
situación o riesgo de exclusión.

dulo de higiene alimentaria, manipu-
lación de alimentos, que es lo básico, 
y trabajando el engranaje del equipo 
que, en palabras del docente, es algo 
fundamental: “Si no colaboramos en-
tre unos y otros y nos limitamos a las 
labores de cada uno, es muy complica-
do sacar el trabajo adelante”, asegura 
Salvador. En este tiempo aprenderán 
a manejar la bandeja, memorizar las 
comandas, presentar los vinos, prepa-
rar y servir cafés. “Confío mucho en 
este proyecto pues, al adquirir conoci-
mientos, tanto de cocina como de sala, 
dentro de 8 meses todos ellos saldrán 
muy bien preparados”.

De la formación entre fogones se 
encarga Martín Monreal, el jefe de 
cocina.  Para él, esta está siendo una 
experiencia muy enriquecedora. “Es-
toy disfrutando mucho de esto por-
que, aunque no cuentas con un equipo 
de profesionales desde el minuto uno 
para hacer todo lo que deseas, es in-
creíble ver cómo, poco a poco, todos 
ellos van aprendiendo y mejorando”. 
De sus raíces, su experiencia de vida 
y sus viajes se ha inspirado la carta de 
la que ya se puede disfrutar en el Res-
taurante "El Sembrador". Influencias 
caribeñas, asiáticas, mediterráneas..., 
marcadas con tintes manchegos y con 
productos de kilómetro cero y de co-
mercio justo. 

,

De lunes a sábado, de 12:30 a 16:30 h. 
y los viernes y sábados, a partir de las 
20:30 h. 
Las reservas pueden hacerse en la web 
www.escuelahosteleriaelsembrador.org 
o en el teléfono 655 532 395.

Si eres una empresa: contacta con 
la Escuela de Hostelería "El Sem-

brador" para encontrar los mejores 
profesionales de cocina y sala para 

su negocio de hostelería. 
Si estás interesado como particu-
lar: Los amantes de la gastronomía 

encontrarán en el Restaurante "El 
Sembrador" el punto de encuentro en 

el que disfrutar de una experiencia 
gastronómica única, a la que se suma 
el valor de colaborar con un proyecto 
social que reinvierte todos sus bene-
ficios en la generación de puestos de 

trabajo para personas en situación 
de exclusión social.

Juan es uno de los alumnos que estos meses estará for-
mándose y trabajando en el restaurante. Tiene sólo 21 
años, pero ya ha tenido diferentes empleos en varios 
sectores y ha participado en diferentes cursos. Desde el 
Programa de Empleo de Cáritas, se le informó de este 
curso y él no dudó ni un solo instante en participar. 
“Aquí, en Albacete, hay muchas ofertas de cama-
rero, así que, esta experiencia espero que me abra 
puertas”  —dice este joven— que también pone en 
valor el trabajo de la plantilla: “Es un gran equipo, 
muy motivado y con mucha paciencia”.  
El Restaurante Escuela "El Sembrador" forma 
parte del itinerario socio-laboral de Cáritas. En 
él no sólo se ofrece formación, sino también un 
acompañamiento adaptado a las circunstancias 
personales, sociales y económicas de aquellas 
personas que acuden a la Institución.

Horario y Reservas

Tú también puedes 
implicarte
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