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En aquel tiempo, Jesús decía a sus discípulos 
una parábola para enseñarles que es 
necesario orar siempre, sin desfallecer. 
«Había un juez en una ciudad que ni temía a 
Dios ni le importaban los hombres.
En aquella ciudad había una viuda que 
solía ir a decirle: “Hazme justicia frente a mi 
adversario”.
Por algún tiempo se estuvo negando, pero 
después se dijo a sí mismo: “Aunque ni temo 
a Dios ni me importan los hombres, como 
esta viuda me está molestando, le voy a hacer 
justicia, no sea que siga viniendo a cada 
momento a importunarme”».
Y el Señor añadió: «Fijaos en lo que dice el 
juez injusto; pues Dios, ¿no hará justicia a sus 
elegidos que claman ante él día y noche?; ¿o 
les dará largas? Os digo que les hará justicia 

sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo 
del hombre, ¿encontrará 

esta fe en la tierra?».

Curso de 
voluntariado con 

infancia

LA PALABRA
1ª: Ex. 17,8-13

Salmo: 120 
2ª: 2 Ti. 3,14-4,2

Evangelio: Lc. 18,1-8

Retiro con el “cura de Ars”

El pasado 5 de octubre, Acción Católica General de Albacete 
peregrinó a Valencia para celebrar el décimo aniversario de su 

refundación.

Es Noticia

Esta tarde, Festival Misionero en 
el Palacio de Congresos

C áritas Diocesana de Albacete busca 
personas voluntarias para su Progra-
ma de Infancia, Adolescencia y Fa-

milia. Bajo el lema “Imposible sin ti”, la ins-
titución hace un llamamiento para conseguir 
la implicación de personas que quieran par-
ticipar en actividades de ocio y tiempo libre, 
deporte, acompañamiento educativo, acam-
padas..., con menores.

Las personas interesadas pueden contactar 
en el teléfono 655 175 190 o el email infancia-
cubas@caritasalbacete.org, y participarán en 
el Curso de Voluntaria-
do, que tendrá lugar 
los días 21 y 22 
de octubre, de 17 
a 20 h., en el local 
Creciendo Juntos, 
en la calle José de 
Espronceda s/n. 
Luego habrá una 
fase práctica, un 
espacio de convi-
vencia del 25 al 
27 de octubre.

El miércoles, 23, se 
presenta el Informe 
Foessa

E l próximo miércoles, 23 de octubre, a las 18.30 
h., se presentarán el VIII Informe Foessa de Cas-
tilla-La Mancha. Tendrá lugar en la cafetería del Tea-

tro Circo de Albacete, por parte del coordinador de estudios de Cáritas 
Española, Raul Flores. Este estudio muestra cómo hemos afrontado en 
Castilla-La Mancha la salida de la crisis y cómo estamos reconstruyendo 
la sociedad, alertándonos de la presencia de dos situaciones que suponen 
sufrimiento y amenaza para una parte de la población: la consolidación 
de la exclusión social severa y la precariedad que afecta a más población, 
y más intensamente, que antes de la crisis.

E n este domingo del DOMUND, y dentro de los 
actos del Mes Misionero Extraordinario, la de-
legación de Misiones ha organizado un Festival 

Misionero para esta tarde, a las 18 h., en el Palacio de 
Congresos de Albacete. Un festival que será dirigido 
por Antonio Hueso, presentador de cadena 100 y en 
el que actuará el grupo musical La Voz del Desierto. 
También contará con testimonios de misioneros. 

A provechando que en el II Congreso Nacional de la Divina 
Misericordia estará en Albacete, el “cura de Ars”, el P. Patrice 
Chocholski, párroco y rector del Santuario de San Juan María 

Vianney de Ars (Francia), la Delegación Diocesana para 
el Clero le ha invitado para que dirija un retiro espiri-
tual a los sacerdotes y diáconos de nuestra Diócesis. 

Ofrecerá dos meditaciones que versarán 
sobre: “El cura de Ars, un hombre miseri-

cordiado” y “El cura de Ars, un hermano con 
los sacerdotes”. La cita es mañana, lunes, en 

la Casa de Ejercicios, a las 11 h.

2 Actualidad
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La Iglesia lanza una especial 
invitación a amar, apoyar y ayudar 

a los misioneros y su misión 
evangelizadora. Ojalá que en cada 
una de las parroquias de nuestra 

diócesis se constituyese un “grupo 
misionero parroquial”

La gran campaña de los 
Misioneros
E l Papa Benedicto XV, hace 100 años, con 

su encíclica Maximum Illud, dio en la 
Iglesia un fuerte impulso al compromi-

so misionero y al anuncio del Evangelio. Aho-
ra, el Papa Francisco, en sintonía total con sus 
predecesores, nos ha invitado a celebrar un Mes 
Misionero Extraordinario bajo el lema “Bauti-
zados y enviados. La Iglesia de 
Cristo en Misión en el mun-
do”. Quiere, con este aconteci-
miento, despertar la conciencia 
de la misión ad gentes y reto-
mar, con nuevo impulso, la res-
ponsabilidad de proclamar el 
Evangelio de Jesucristo.

La urgencia del anuncio del 
Evangelio a los hombres y mu-
jeres del mundo exige, a toda la 
Iglesia, cumplir con el mandato 
pascual de Jesús de: “Id por todo 
el mundo y predicar el Evangelio 
a todas las gentes. Id y Enseñad”. 

Somos conscientes de que el trabajo de 
nuestros misioneros/as es altamente valorado 
por todos los cristianos, incluso por los que no 
comparten nuestra fe. Ellos entregan la vida 
por acercar, desde su fe y su amor a Dios, la dig-
nidad y el gozo de sentirse amados y aceptados 
por un Dios que es todo bondad y misericordia. 
El día 20 de octubre, Jornada del DOMUND, 
queremos hacer presente, en nuestra Diócesis, 
su vida y su compromiso para que no nos olvi-
demos nunca de que la Iglesia, por naturaleza, 
es “misionera, evangelizadora”, de que todos los 
bautizamos somos “enviados”, de que ellos ne-
cesitan de nosotros y de que nosotros también 
necesitamos de su ejemplo y generosidad. 

Os recuerdo, además, el proyecto que ya 
se comenzó el pasado año para la Infancia 
Misionera: “Con Jesús niño a la Misión”. 
Todos los materiales y todas las propues-
tas las puedes encontrar en la página 
web: www.infanciamisionera.es.

Este mes de octubre de 2019, en el 
cual está inserto el día del DOMUND, 
culminando la celebración del Mes Mi-
sionero Extraordinario, es el inicio de 
una aventura de fe, oración, reflexión y 
caridad que debe culminar en un reno-
vado compromiso con la misión ad gen-
tes, como motor y paradigma de toda la 
vida y misión de la Iglesia. 

El DOMUND es nuestra gran cam-
paña, la gran campaña de los misioneros y 
misioneras, juntamente con sus proyectos, 

la gran campaña que hace realidad los sueños 
de muchos hermanos en el mundo. La Iglesia 
lanza una especial invitación a amar, apoyar y 
ayudar a los misioneros y su misión evangeliza-
dora. Ojalá que en cada una de las parroquias 
de nuestra diócesis se constituyese un “grupo 
misionero parroquial”.

La Delegación Diocesana de Misiones y las 
Obras Misionales Pontificias están a vuestra 
disposición para cuanto necesites. Anticipa-
damente, agradezco vuestra colaboración, ora-
ción y ayuda económica. Gracias.

3A r t í c u l o
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“Este Mes Extraordinario nos está sirviendo 
para potenciar más la Iglesia en salida, de la 
que tanto habla el Papa Francisco”

HOJA DOMINICAL. Bau-
tizados y enviados: la Igle-
sia de Cristo en misión en 
el mundo. Es el tema de este 
mes extraordinario misione-
ro. ¿Qué te sugiere?

FCO. JAVIER PLA. Pues 
yo creo que intenta sacar del 
imaginario de los bautizados 
que el tema de la misión es 
competencia exclusiva de los 
que conocemos como misio-
neros y misioneras. Cuando 
el Papa Benedicto XV escribió 
la Maximum Illud, para reno-
var el compromiso misionero 
de la Iglesia, y que es el mo-
tivo de que a los 100 años de 
su publicación se convoque 
este mes extraordinario mi-
sionero, digo que, al poco de 
publicarla, el Papa se puso en 
comunicación con el obispo de 
Burgos para que promoviera 
entre los obispos españoles el 
impulso misionero de los sa-
cerdotes diocesanos. De ahí, 
nacería el Seminario Nacional 
de Misiones en esa ciudad y el 
Instituto de Misiones Extran-
jeras (IEME). Hasta entonces, 
la Iglesia española solo tenía 
misioneros de Órdenes Re-
ligiosas. Eso nos da una idea 
de la mínima comprensión 
que teníamos de que la misión 
es tarea de todas las personas 
que han sido bautizadas. Yo 
creo que este lema nos quiere 
hacer encontrar el sentido mi-
sionero de nuestra adhesión de 
fe a Jesucristo. Si hemos sido 
bautizados, si gratis se nos ha 
dado la experiencia de un Jesús 
que murió por nosotros y que 
está vivo a nuestro lado para 
acompañarnos, fortalecernos 
y liberarnos, también gratis 

deb emos 
de dar, 
c o m u -
n i c a r , 
c o n -
t a g i a r , 
com-

partir y anunciar a este Jesús. 
Este es el sentido de la misión 
y lo tenemos que vivir estemos 
donde estemos.

H.D. ¿Cómo estás vivien-
do el mes misionero extraor-
dinario en Nicaragua?

F.J.P. Pues yo puedo hablar 
de nuestra diócesis de Siuna y, 
en concreto, de la Vicaría de la 
Moskitia que es donde me en-
cuentro. Aquí fui enviado por 
mi diócesis, a través del IEME, 
para testimoniar el impulso 
misionero de la Iglesia de Al-
bacete. Esta es una zona muy 
misionera y está en la concien-
cia de la mayoría de los cató-
licos que la misión de la Igle-
sia la tenemos que llevar entre 
todos los bautizados. ¿Cómo 
es posible que dos sacerdotes, 
que estamos en la parroquia de 
San Pedro Apóstol en Puerto 
Cabezas, podamos atender un 
núcleo semiurbano de 70.000 
habitantes con 10 comunida-
des con su capilla y, además, 25 
comunidades regadas entre el 
mar, ríos, lagunas y un inmen-
so llano? Pues el secreto es la 
conciencia misionera de mu-
chos hombres y mujeres que 
animan y organizan las distin-
tas pastorales y comunidades. 

Este mes extraordinario 
nos está sirviendo para 
potenciar más la Iglesia 
en salida, de la que tan-
to habla el Papa Francis-

co. También aquí está la 
tentación de encerrarse 
en la capilla, de reducir la 
misión a actividades "ad 

intra" de la comunidad y, por 
eso, hemos organizado activi-
dades que obliguen a los gru-
pos a esa salida misericordiosa 
que lleva vida a los hogares y a 
las distintas realidades heridas 
de nuestras gentes.

H.D. ¿Cómo podemos vi-
vir intensamente este mes en 
la Diócesis?

F.J.P. Pues yo ya he visto 
toda una serie de actividades 
que ha programado la Delega-
ción de Misiones y que van en 
la línea de lo propuesto por el 
Papa para vivir este mes.

Yo creo que en cada bauti-
zado, cada grupo, cada movi-
miento, cada comunidad, cada 
parroquia y la Diócesis entera 
debe retomar todo lo trabaja-
do en los años anteriores sobre 
la Misión Diocesana y seguir 
profundizando y poniendo en 
práctica muchas iniciativas 
que se han trabajado. Yo estoy 
lejos físicamente, pero algo he 
ido conociendo y todo el tema 
de la lectio divina, de grupos 
misioneros, de presencias, etc. 
se deben de ir fortaleciendo e 
implantando más para tener 
una Diócesis con más bautiza-
dos misioneros y con más cau-
ces para vivir la misión. Ahora 
bien, todo esto exige una con-
versión misionera constante 
y permanente. Hay que hacer 
cambios que ayuden a la mi-
sión en el Albacete de hoy. Yo 
creo que la experiencia de igle-
sia misionera de estas latitudes 
puede hacer algunas luces para 
allá.

Francisco 
Javier Pla 
García es 
albaceteño y 
forma parte 
de los 11.000 
misioneros 
españoles que 
hay repartidos 
en todo el 
mundo. Está 
en Nicaragua. 
Con su día a 
día, hace vivo 
y eficaz lo 
que anuncia 
desarrollando 
su tarea 
misionera con 
los más pobres.
La actividad 
pastoral, 
asistencial y 
misionera, que 
llevan a cabo 
misioneros 
como Pla, 
depende en 
gran parte de 
los donativos 
del Domund. 
En este día, 
nos hace una 
llamada a la 
colaboración 
económica.
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