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¡Felicidades, querida parroquia!
El tiempo pasa inexorablemente. Cumplir años
supone ir acumulando experiencias nuevas que
surgen de vivir la vida de cada día y las
circunstancias de cada momento. Al contrario de las
personas, cuando hablamos de una institución,
cumplir años es crecer en experiencia, en madurez y
en veteranía, es decir, que la veteranía es un grado.
Nuestra parroquia cumple el próximo día 14 su 60
aniversario. Sesenta años nada tienen que ver con
los cinco siglos de la parroquia de San Juan, pero
para los feligreses del Buen Pastor estos 60 años
son importantes, es ya casi la vida de una persona
adulta y experimentada.
Sois muchos los que habéis nacido en estos 60 años,
y por consecuencia toda vuestra vida cristiana ha
tenido como referente la parroquia. Son muchos los
que han muerto, pero también sois muchos lo que
recordáis su creación y sus primeros pasos en la
Casa de Misericordia, en aquellos primeros años de
la década de los cincuenta. ¡Cuántas personas
compartiendo las alegrías y los sufrimientos de
tantas personas a lo largo de estos años!
Y somos muchos los que nos hemos ido incorporando
a la parroquia viniendo de otros barrios, pueblos y
parroquias; y nos hemos sentido acogidos como uno
más por esta comunidad parroquial.
Sesenta años para una parroquia es poco tiempo;
todavía es joven y con mucha vida por delante,
pasando la antorcha de la fe de unas generaciones a
otras, y acompañando a las personas de cada
momento a vivir la vida desde la fe en las situaciones
que nos toca vivir.
Y como siempre, el aniversario nos coge a principio
de curso y comenzando un nuevo Plan de Pastoral,
que nos invita a implicarnos con nuevo ardor y
nuevos métodos en la tarea permanente de la
Iglesia: la evangelización.
La parroquia ha de mirar hacia dentro para
renovarnos desde la Palabra de Dios, y ha de abrirse
hacia fuera para llevar la nueva buena del Evangelio
a las personas que viven en su entorno, en los
ambientes en que nos movemos.
Que todos los aniversarios nos cojan embarcados de
pies a cabeza en la noble tarea de llevar el Evangelio
a los demás. ¡Feliz cumpleaños!

Noticias

El pasado 14 de agosto, jóvenes de la Diócesis de Mileto
(Italia) participaron junto a la comunidad parroquial en
la Eucaristía Dominical de 12. La misma fue preparada
por los jóvenes de la parroquia y hablada en la lengua
Italiana y en la española. En la celebración el Delegado
de Juventud agradeció a toda la parroquia que haya
tenido posibilidad de ser sede de la JMJ.
Quince jóvenes de nuestra parroquia,
acompañados
del
párroco,
participaron en la JMJ. Durante esos
días visitaron el Museo del Prado, la
Fiesta
del
Perdón,
catequesis,
conciertos, teatro y en todos los
actos centrales. Además durante
esos días convivieron con jóvenes de
otras parroquias de la ciudad.
Como todos los años al comenzar el
curso pastoral se reúnen todos los
catequistas que
en la parroquia
tienen el encargo de acompañar el
crecimiento de la fe a niños, jóvenes
y adultos. En esta edición fueron los
días 19 y 20 de septiembre.
Del 23 al 30 de septiembre un
grupo de feligreses acompañados
de nuestro párroco han viajado a
París. Una experiencia positiva de
relación y convivencia así como de
contemplar y visitar muchos lugares
y monumentos de la cultura
francesa. Ha sido una bonita
experiencia.

Nuestros horarios:
Misas:
Del 1 de octubre al 31 de mayo
Domingos y festivos: 10, 12 y 19 h.
Laborables: 9.15 y 19.00 h.
Santo Rosario: 18:30 h.
Confesiones: media hora antes de misa
Despacho parroquial: De lunes a viernes de
17 a 20 h.

“No os avergoncéis del Señor” Benedicto XVI

Celebraciones
Bautismos
-Krasimir Kotsev Gospodinov
-Radoslava Kotsev Gospodinov
-Ivana Kotsev Gospodinov
-Zahara Paños Villanueva
-Laura Hergueta Marcos
-Saúl Fideu Rodríguez
-Teresa Bautista Lara
-Claudia Caballero Hermosa
-Sergio López Zúñiga
-Santiago Mateo Martínez
- Samuel Alfaro Molano
- Nicolás García González

Matrimonios
-David López Molina y Encarnación
Gómez López
-Ángel David Ruiz Sánchez y Begoña
Herreros Peñafiel
-Juan Ruiz Bernabe y Yolanda Gila del
Olmo
-José María Selva Rodríguez y Raquel
Castiblanque Reina

Defunciones
-José Luzón Sánchez
-Antonia Martínez Leal
-Clara Hidalgo de Torralba Guillén
-Consuelo Baixauli

Oramos por…
Intenciones semanales:
Del 26 de septiembre al 2 de octubre: Por
el nuevo curso pastoral que comienza.
Del 3 al 9 de octubre: Por los enfermos
terminales, para que en sus sufrimientos sean
sostenidos por la fe en Dios y por el amor de
los hermanos.
Del
10 al 16 de octubre: Por nuestra
parroquia con motivo del 60 aniversario de su
creación.
Del 17 al 23 de octubre: Por las misiones
Del 24 al 31 de octubre: Por todas las
familias que lo pasan mal debido a la crisis

Mi paso por la JMJ

María Sáez López

El día 15 de Agosto de 2011 todos los jóvenes
peregrinos de Albacete nos reunimos en Los
Jardinillos de la Feria para celebrar la eucaristía y
marchar hacia Madrid. Todos sentíamos una gran
intriga a la vez que ilusión hacia lo que habíamos
estado preparando durante todo el año: las Jornadas
Mundiales de la Juventud.
Durante esa semana todos los medios de
comunicación mostraban reportajes sobre lo que allí
estaba ocurriendo, sin embargo no daban testimonio
de lo que realmente vivimos los jóvenes cristianos.
Madrid ya no sólo era la capital de España sino que se
había convertido en la capital de la comunidad
cristiana internacional, donde reinaba el amor hacia
Dios y el amor hacia el prójimo. Madrid estaba alegre
ya que fueses por donde fueses allí había peregrinos
cantando, rezando, ayudando, colaborando. El aire
estaba lleno de ilusión y de amor, y nadie podía
negarlo.
En mi caso, como catequista de la Parroquia Del Buen
Pastor, creo firmemente que ha sido una de las
mejores experiencias que hemos podido vivir.
Fue muy emocionante ver a los chavales de la
parroquia emocionarse al dar la bienvenida al Papa
Benedicto XVI en la plaza de Cibeles, así como el
esfuerzo y el agotamiento que sufrieron hasta llegar a
Cuatro Vientos, justo a la hora en la que el sol llegaba
a lo más alto del cielo. Sin embargo, la fe que cada
uno de nosotros llevábamos en nuestro interior nos
dio fuerzas para saber que Dios estaba con nosotros,
y que Él no nos iba a dejar tirados, por lo que
nosotros no podíamos rendirnos. Otra situación en la
que se mostró con grandeza la Fe hacia Jesús fue en
la noche de Cuatro Vientos en el momento en el que
apareció
la
lluvia,
mojando
todas
nuestras
pertenencias. Sin embargo, todos los jóvenes
cristianos nos cogimos de las manos y empezamos a
rezar, y así fue como, al poco, la lluvia dio paso a un
manto azul lleno de estrellas.
No quisiera finalizar sin mencionar que las Jornadas
Mundiales de la Juventud me han marcado un antes y
un después en mi vida, y la razón es muy sencilla:
hemos convivido durante 7 días
los jóvenes
cristianos de todas las parroquias de nuestra ciudad,
siendo muy bien acogidos en las parroquias de
Nuestra Señora de las Delicias y Nuestra Señora de
las Angustias, y, según dice la canción “Yo quiero
tener un millón de amigos…”, yo os aseguro que,
aunque no he llegado al millón de amigos, he
conocido a personas que valen más que un millón de
amigos.

Nos renovamos para evangelizar
Plan diocesano de pastoral 2001-2012
han de trabajar renovando sus modos de hacer y
de estar para proponer cauces de renovación en
sus respectivos sectores.

Don Ciriaco Benavente
Obispo de Albacete

El Sr. Obispo acaba de presentar a los
sacerdotes el nuevo Plan de Pastoral para el
próximo quinquenio 2011-2016. Invitaba a los
sacerdotes, y en ellos a todos los que trabajamos
en las parroquias, a hacerlo suyo y tomarlo como
líneas de trabajo pastoral para las parroquias,
movimientos y comunidades.
El plan parte de las revisiones y aportaciones
que los agentes de pastoral, sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos hicimos al término del curso
pasado, de una mirada a la realidad “El mundo en
que vivimos” y de preguntarnos “¿Qué nos pide el
Señor?
Dos son los objetivos generales del plan
pastoral: uno mira hacia dentro, RENOVARNOS, el
otro mira hacia fuera EVANGELIZAR; uno se
centra en el SER, en la identidad de lo que somos
y vivimos como Iglesia, el otro mira al HACER, a la
tarea de llevar la buena nueva de Jesucristo a los
demás. Ambas dimensiones se unen en el título
que con gran claridad centra el plan: “NOS
RENOVAMOS PARA EVANGELIZAR”.
La invitación a RENOVARNOS no es nueva, la
llamada a la conversión es permanente:
“convertíos porque está cerca el Reino de los
Cielos” (Mt 4,17). El plan orienta esta renovación
ofreciendo líneas de trabajo y reflexión concretas:
A las personas, se nos recuerda cuatro actitudes:
Salir de la propia “instalación”, ser luz del mundo
y sal de la tierra, ir por todo el mundo y, como el
Sembrador, sembrar en todo momento.
A las parroquias e instituciones nos hace
una llamada
a la conversión como a las siete
iglesias (Ap 2-3),
y una invitación a vivir la
renovación como meta permanente de la
comunidad parroquial (Hch 2, 42) concretando los
campos concretos de la renovación de las
comunidades parroquiales: La Formación, La
Oración, Reconciliación y Fracción del Pan, y
Comunión y solidaridad.
También se presenta la renovación como autoexigencia de los agentes de pastoral, ofreciendo
unas líneas de trabajo para los distintos agentes:
Sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, y
laicos.
Y termina el capítulo de la renovación
llevándola también a las Delegaciones diocesanas y
a los Consejos de Pastoral, como organismos que

La llamada a la Evangelización tampoco es
nueva “Id por todo el mundo y bautizad a todos en
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
(Mt 28, 18). Ésta ha sido una constante en la vida
de la Iglesia desde los apóstoles hasta hoy. Poco
después del concilio,1975, Pablo VI en la encíclica
“Evangelii nuntiandi” expresaba con claridad que
la misión primordial de la Iglesia es la
evangelización. Juan Pablo II retomó el tema
invitando a toda la Iglesia a la tarea de una urgente
“nueva
evangelización” en los países de vieja
tradición cristiana, y Benedicto XVI presentaba el
objetivo de esta evangelización en despertar una fe
<< viva, consciente y responsable>> e indicaba la
necesidad, siguiendo el ejemplo de San Pablo, de
llevar la evangelización a los nuevos areópagos de
la cultura.
Nuestro plan, mirando nuestra realidad, nos
proponer unos campos concretos para centrar la
evangelización en estos años, estos son: Los
ALEJADOS, la FAMILIA, Los JÓVENES y la CULTURA,
y nos presenta unos criterios en los que debe
fundamentarse la tarea evangelizadora.
- Fortalecimiento de la experiencia cristiana
de Dios.
- Importancia del acompañamiento en la
evangelización.
- Visibilización de la fe y de la comunidad
que la transmite con los signos del Reino.
Para orientar y enfocar las líneas de acción el
Plan retoma del directorio General de la Catequesis
las etapas o “momentos esenciales” del proceso
evangelizador: La acción misionera o primer
anuncio para los no creyentes y para los que
viven en la indiferencia religiosa; La acción
catequética y de iniciación para los que optan
por el Evangelio y para los que necesitan
complementar o reestructurar su iniciación; y la
acción pastoral para los fieles cristianos ya
maduros en el seno de la comunidad cristiana.
Todo el plan está lleno de líneas de acción,
posibilidades de trabajo pastoral, tanto hacia dentro
(Renovación), como hacia fuera (Evangelización) y
es
posible
que
desde
nuestra
situación,
(necesidades y posibilidades) se nos puedan ocurrir
otras. Son muchas, y de una nos pueden abrumar.
Es cuestión de sentarnos tranquilamente y verlo en
su conjunto, de manera que una vez conocido en su
globalidad y teniendo claras nuestras necesidades y
posibilidades vayamos concretando qué podemos
hacer para activar en nosotros como personas,
como parroquias y comunidades o grupos, acciones
que nos lleven a renovarnos y a evangelizar.

Calendario de actividades
y celebraciones
Octubre
Día 1:
- II Encuentro de acompañantes de Niños y Jóvenes
de AC

Día 14:
-60 Aniversario de la creación de la Parroquia
- Celebración de la eucaristía 7de la tarde.

Día 2, XXVII T. O.
Día 3:
- Comienza la catequesis 1º
Día 4:
- Comienza la catequesis 3º
- Asamblea Asociación Belenista (20 h.)
Día 5:
- Presentación del Plan Pastoral a Liturgia, Coro,
Asociación de la Virgen, Adoración Nocturna, Pastoral
de la Salud y Cáritas (17 h.)
- Reinicio Adoración (18 h. Capilla Compañía de María)
Día 6:
- Comienza la catequesis 2º
- Adoración Nocturna (19:30 h.)

Día 15:
- Asamblea parroquial 17 h.
Día 16, XXIX T. O.
- Comida parroquial
Día 18:
- Pregón del DOMUND (19.30 Ntra. Sra. Del Pilar)
Día 17:
- Comienzan las clases en el Instituto Teológico de
Albacete
Día 22:
- Encuentro de Confirmandos
Día 23, XXX T. O., DOMUND

Día 7:
- Comienza la catequesis de postcomunión y jóvenes

Día 24, ITDA:
- Agentes de Pastoral (Obispado)

Día 9, XXVIII T. O. Misa con niños 11 h.

Día 26:
- Pastoral de la Salud (17 h. Obispado)

Día 10:
- Apertura del ITDA (20 hs. Obispado)
Día 12, Ntra. Sra. Del Pilar (No precepto)

Día 27:
Aniversario de la Dedicación del templo
parroquial

Día 13:
- Celebración Comunitaria de la Penitencia con motivo
del comienzo de curso.

Día 29:
- Encuentro de ciudad. Seminario de 10 a 13 h.
- V Jornada Formación y Testimonio
Día 30, XXXI T. O.

Cáritas del Buen Pastor
Ayudas AGOSTO y SEPTIEMBRE 2011

¿Y si este año... toca en la parroquia?

Una vez más, el grupo de Cáritas les informa
de las ayudas que se han hecho en los meses
de Agosto y Septiembre.
En agosto se atendió a 38 familias dándoles
alimento.
En el mes de septiembre se han atendido 42
familias con alimentos y ayudas varias como:
material escolar, recibos de luz, alquiler etc.
No cubrimos todo lo que nos piden, sólo lo más
urgente y así hemos gastado 2.400 Euros.
Muchísimas gracias por su ayuda y les pedimos
que sigan colaborando.

Colabora vendiendo un talonario de 20
participaciones de lotería de Navidad de
la Parroquia o comprando papeletas
sueltas o décimos.
Puedes pedirlo en la Sacristía

