
Hoy celebramos...

Con Jesús a Egipto. ¡En marcha! Así nos dice el lema de la Infancia 
Misionera, Obra Pontificia, que promueve la ayuda recíproca entre los 

niños del mundo. No sé si os imagináis la importancia que tiene esta cam-
paña pues, a través de ella, ayudamos a que los misioneros den luz a muchísi-

mos proyectos relacionados con la educación, la formación humana y cristiana 
y la salud. Es muy importante que los adultos nos impliquemos y acompañemos a 

nuestros pequeños misioneros en esta obra tan suya, “los niños ayudan a los niños”. 
La salida de la Sagrada Familia hacia Egipto, itinerario que nos propone OMP para 

acompañar a Jesús en los misterios de su infancia, es todo un signo para nosotros y para lo 
que podemos enseñar a los más peques de nuestras casas y familias: dejarlo todo, salir 

en busca de los demás y mirar con ojos limpios a los que “no son como noso-
tros” para responder con toda nuestra vida al Señor. En el fondo, es una 

llamada vocacional la que tenemos cada uno de nosotros. De ahí la 
importancia del acompañamiento, de la oración y de la colabora-

ción económica.
Los niños son capaces de la misión porque tienen la capacidad 

de encontrar a Dios en sus vidas, porque tienen la seguridad de 
que son sus amigos. Despertar el sentido misionero en los niños es 

primordial ya que, desde que recibimos el bautismo, todos somos 
misioneros. La misión hace que crezca en los niños un espíritu 

de amor al prójimo, de generosidad, solidaridad y entrega que les 
acompañará para toda la vida. Aprendamos de ellos.

Los niños del mundo nos necesitan. El año pasado, desde Obras 
Misionales Pontificias, se les ayudó con 19 millones de euros, entre 

los cuales se encuentran los 21.823,82 euros de la Diócesis de 
Albacete. ¡Gracias! Ojalá que superemos y añadamos a esa colecta 
una oración por todos los niños del mundo que sufren, junto a sus 

familias, como lo hiciera la Sagrada Familia.

  FERNANDO ZAPATA                                  

El papa Francisco ha propuesto, a toda la Iglesia, la 
celebración del Domingo de la Palabra de Dios en el tercer 
domingo del tiempo ordinario. Es una llamada a que la pa-
labra ocupe un mayor relieve en la vida de la Iglesia. Se debe 
vivir este domingo como un día solemne donde se entro-
niza el texto sagrado y se proclama la palabra con mayor 
solemnidad para propiciar una reflexión particular en 
los fieles.

El Papa dice que "es un momento oportuno 
de ese periodo del año, en el que estamos in-
vitados a fortalecer los lazos con los judíos 
y a rezar por la unidad de los cristianos. 
No se trata de una mera coincidencia 
temporal: celebrar el Domingo de 
la Palabra de Dios expresa un 
valor ecuménico porque la 
Sagrada Escritura indica, 
a los que se ponen en 
actitud de escucha, 
el camino a seguir 
para llegar a una 
auténtica y 
sólida uni-
dad".

El Domingo de la 
Palabra de Dios

El Día de la 
Infancia Misionera
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Con motivo de la celebración del día de la Infancia Misionera, los más pequeños de nuestra Diócesis entrevistan a un 
misionero. Pedro Jesús, misionero albaceteño, se encuentra en Ecuador y allí, entre otras muchas cosas, ayuda a muchos 
inmigrantes que acuden de países como Venezuela, donde no se encuentran disfrutando de una buena etapa. Y, como el 
lema de este año es “Con Jesús a Egipto, ¡en marcha!”, vamos a tratar este tema...

Q ueridos amigos:
Hoy celebramos la Jornada 

de la Infancia Misionera que 
este año tiene como lema: “Con Jesús a 
Egipto”. Este lema invita, de un modo 
especial, a los niños y niñas a quienes 
está dirigida esta Jornada, a que se ima-
ginen ver a Jesús Niño refugiado en 
Egipto, viviendo en carne propia el su-
frimiento y la injusticia que, tantas ve-
ces, afligen a los más débiles para que, 
sepan que unidos a Jesús Niño, pode-
mos participar en su amor por todas las 
personas y pueblos que sufren injusti-
cias.

  DELEGACIÓN DE MISIONES DE ALBACETE                                  

Los niños de nuestra Diócesis hablan con 
un misionero albaceteño

NIÑOS. Hoy es sin duda un día muy especial. El motivo de que así 
lo sea es porque vamos a poder entrevistar a ¡un misionero! Y nos hace 
mucha ilusión. Su nombre es Pedro Jesús, es de Barrax y lleva ya en 
Ecuador... ¿Cuántos años, Pedro Jesús?

PEDRO JESÚS. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar hablando con voso-
tros. Llevo, Dios mediante, 17 años aquí en Ecuador, que hice el 

pasado 23 de enero.
N. Seguro que allí haces muchas cosas y sabe-

mos que allí cuidas a muchos venezolanos que 
emigran de su país. ¿Cuál es tu tarea con ellos?

P.J. Yo estoy en la formación de jóvenes que 
quieren ser religiosos y misioneros. La principal 
formación, la principal labor mía es ayudar a que 
estos jóvenes tengan un corazón generoso y am-
plio para recibir a todos, para entender a los ve-
nezolanos, colombianos, etc., para todos aquellos 
que tienen que emigrar de sus países, de forma 
obligada, sepan que algún cristiano puede aco-
gerles, y más si es un religioso y misionero. Ade-
más de eso, hacemos experiencias de misiones 
con ellos, con los venezolanos, con los que están 

Todos hemos oído muchas veces 
que cada cristiano debe ser un misio-
nero en el ambiente en el que vive y, por 
ello, hoy queremos mostrar a los niños 
y niñas cómo se puede ser “pequeños 
misioneros” en sus ambientes. Este año 
con la mirada puesta, especialmente, 
en los movimientos migratorios. Por 
eso, ya desde hace tiempo, en muchas 
parroquias de la diócesis, se vive esta 
Jornada con mucha intensidad; sobre 
todo, en la catequesis y en los grupos 
infantiles; también, en las clases de re-
ligión en los colegios. Una Jornada que, 
por otra parte, se prepara con mucha 
anticipación porque, desde el Adviento 
y especialmente en los días anteriores a 
la Navidad, ya se les empieza a hablar 
de este día y se les inicia con varias acti-
vidades como los “sembradores de estre-
llas”. Subrayo esta actividad porque creo 
que, de una forma sencilla y adaptada a 
los más pequeños, se va sembrando en 
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Breves
ITDA
Acto Académico

El lunes, 27 de enero, el 
Instituto Teológico Dio-

cesano de Albacete celebrará la 
festividad de Santo Tomás. Para 
ello, el profesor Dr. D. Tomás 
Miranda Alonso impartirá la 
conferencia "Hacia una racionali-
dad liberadora". El acto, que será 
presidido por D. Ángel Fernán-
dez Collado, obispo de Albacete, 
dará comienzo a las 20 h., en el 
Salón de Actos del Obispado.

PASTORAL DE LA SALUD
Formación

El miércoles, 29, a las 17 
h. en el Salón de Actos del 

Obispado, tendrá lugar la charla 
de formación mensual para los 
agentes de Pastoral de la Salud 
y toda persona interesada. La 
enfermera de familia y matrona, 
Rosa Coy Auñón, hablará sobre 
la medicalización de la vida.

ENSEÑANZA
Misa Santos Patronos

Un año más, el Secre-
tariado Diocesano de 

Enseñanza Religiosa hace honor 
a quienes son maestros de la 
Enseñanza: san Juan Bosco, san 
José de Calasanz y santo Tomás 
de Aquino. Hoy, el educador 
cristiano, como buen discípulo 
misionero, es el que acompaña 
al alumno en el proceso edu-
cativo. La celebración Eucarís-
tica será el miércoles, día 29 
de enero, en la Catedral, a las 
17:30 h. Estará representada 
toda la Comunidad Educativa.

PARROQUIA SAN PABLO
San Juan Bosco

El próximo sábado, 1 
de febrero, se celebrará, 

en el barrio de San Pablo, la 
segunda Carrera Don Bosco. 
Comenzará a las 10:30 h., y está 
destinada a todas las edades. 
Esta actividad quiere celebrar 
al patrón de los jóvenes. Ade-
más, el día de San Juan Bosco, 
31 de enero, va a tener lugar la 
Oración Vocacional, a las 19:30 
h., y la Eucaristía de fiesta el 
domingo, 2 de febrero, a las 12 
h. en la parroquia de San Pablo.

Los niños de nuestra Diócesis hablan con 
un misionero albaceteño

viviendo en la calle. Y hay jóvenes que se encargan de estar con ellos en alber-
gues durante una semana o quince días para ayudarles. Justo hace unos días 
estuvimos por las calles ayudando y llevando comida y ropa a la gente que no 
tiene donde dormir, y muchos de ellos son venezolanos. ¿Qué os parece? 

N. ¡Bien! ¿Qué te movió a irte? ¿Estás contento allí?
P.J. Pues mira, a mí me movió el venir acá, primero el ser amigo de Jesús; y 

lo segundo, fue el buscar a Jesús entre los más pobres. También un poco de es-
píritu aventurero. Y sí, estoy muy, muy contento. Llevo ya acá 17 años, y pasaría 
mucho, mucho tiempo más acá.

N. Este año el lema de la Infancia Misionera es “con Jesús a Egipto, ¡en 
marcha! ¿Nos mandas un mensaje para todos los niños por este motivo?

P.J. ¡Qué bonito el lema! Me alegra mucho que sea este año ese mensaje. 
Me gustaría lanzaros a mí también uno. Lo principal, Jesús nace en nuestros 
corazones, donde está Jesús hay amor, hay diálogo, hay compartir, hay servicio. 
Cuando vosotros abrís la puerta de esos valores, es cuando Jesús nace y perma-
nece en nuestro corazón.

N. Muchas gracias, Pedro Jesús. Abrazos de todos los niños de la Diócesis 
de Albacete

P.J. Muchas gracias a vosotros, pequeños y valientes misioneros.

ellos la idea de que el cristiano debe ser 
misionero evangelizador.

La valentía para ser misionero es lo 
mismo que decir la valentía para ser 
cristiano y vivir, como tal, en una so-
ciedad que se mueve y vive en otros 
valores. Frente a los valores del mundo, 
nosotros presentamos los valores del 
Evangelio: generosidad, amor, acogida, 
comprensión y tener un corazón abier-
to a Dios y a los hermanos.

Frente a este reto, nuestra reflexión 
en esta Jornada se centra en descubrir 
que no estamos solos en la misión en-
comendada, pues Jesús nos acompaña y 
en Él debemos apoyarnos siempre. De-
bemos crear, por lo tanto, en todos los 
cristianos, desde los más pequeños de 
nuestra comunidad hasta los más ma-
yores, recursos para el crecimiento en 
la fe para que ésta se manifieste en un 
estilo de vida misionera.

Un gesto sencillo, pero necesario, 
es colaborar económicamente en esta 
Jornada de la Infancia Misionera. Los 
niños lo harán con la generosidad de 
sus pequeños ahorros que pueden ir 
depositando en las Huchas Misione-
ras, construidas y decoradas por ellos 
mismos. Nosotros, los más mayores, 
debemos, hoy, seguir su ejemplo de 
generosidad en favor de los niños y 
niñas empobrecidos en países de mi-
sión.

Con todo afecto, os saludo y ben-
digo.
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E n el año 2013, al concluir 
el Jubileo extraordinario 
de la misericordia, el papa 

Francisco pidió que se pensara en 
la celebración de un domingo para 
dedicarlo fundamentalmente a la 
Palabra de Dios, con el objetivo 
de ayudar a comprender a todos 
los cristianos la riqueza inagota-
ble que proviene de ese diálogo 
constante de Dios con su pueblo a 
través de la Palabra Sagrada. Aquel 
sueño se hace hoy realidad al cele-
brar el “Domingo de la Palabra de 
Dios”, instituido por el papa Fran-
cisco, al celebrarse el III Domingo 
del Tiempo Ordinario. Se trata de 
un paso más en el camino abierto, 
desde la Constitución Dei Verbum 
del Concilio Vaticano II, para en-
tender que “es necesario que toda 
la predicación de la Iglesia, como 
la misma religión cristiana, debe 
nutrirse de la Sagrada Escritura y 
regirse por ella. Ciertamente, en la 
Palabra de Dios, contenida en los 
libros sagrados, radica la eficacia, 
el apoyo y el vigor de la Iglesia, 
así como la fortaleza de la fe para 
sus hijos, el alimento del alma y la 
fuente pura y perenne de la vida 
espiritual” (Cfr., DV, n. 21).

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea. Dejando Nazaret 
se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para 
que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de Zabulón y tierra de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que 
habitaba en tinieblas vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos,porque está cerca el 
reino de los cielos». Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, 
llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente deja-
ron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo 
siguieron.

Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, procla-
mando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y 

toda dolencia en el pueblo.

LA PALABRA
1ª: Is. 8,23b-9,3 | Salmo: 26 

2ª: 1 Cor. 1,10-13.17 | Evangelio: Mt. 4,12-23

Está cerca el Reino 
de Dios
  FRANCISCO SAN JOSÉ                                  

J esús comienza su ministerio 
anunciando que está cerca el 
Reino de Dios. Esta será la 

finalidad fundamental, el empeño 
principal de su misión: realizar el 
Reino de Dios. A implantar el Rei-
no de Dios en la tierra, entre los 
hombres, va a dedicar su vida toda: 
predicación, milagros, su propia 
muerte y resurrección. —Los valo-
res el Reino son el amor, la verdad, la 
justicia, la vida, la paz, la santidad 
implantados en la convivencia hu-
mana, en las relaciones entre unos 
hombres y otros. La llegada de Dios 
implica la vivencia personal y social 
de estos valores. Donde estos va-
lores se practican, Dios ha llegado, 
su Reino está presente en medio de 
nosotros. Y esto supone una llama-
da de atención a los creyentes, pues 
el Reino de Dios es más amplio que 
la Iglesia. San Agustín ya decía: “No 
todos los que tiene la Iglesia, los tie-
ne Dios; ni todos los que tiene Dios, 
los tiene la Iglesia”. Todos y cada uno 
de nosotros hemos de vivir y trabajar 
por el Reino de Dios.

El espectáculo de la división, de 
la hostilidad, del enfrentamiento 
entre los seres humanos es frecuen-
te y lamentable. Ocurría ya entre los 
cristianos de la Iglesia de Corinto, 
que se dividían en facciones, como 
si Jesucristo no hubiera orado por la 
unidad de los suyos y su muerte en 
Cruz no significara la reconciliación 
de todos con el Padre, derribando 
los muros que nos separan a unos 
de otros. San Pablo les grita: “¿Está 
dividido Cristo?” —Todos debemos 
ser instrumentos de reconciliación, 
de unión, de paz y de encuentro para 
—como él dice— “no hacer ineficaz 
la Cruz de Cristo”. Es el gran deseo 
de Cristo, la unidad. Así oraba al Pa-
dre: “Que todos sean uno, para que el 
mundo crea que Tú me has enviado”. 
La actualidad constante de la divi-
sión debe llevarnos a una actitud de 
humildad, de oración ecuménica y 
de gestos de fraterna solidaridad. 
Ayer, festividad de la conversión de 
san Pablo, concluía el Octavario por 
la unión de las Iglesias y hoy, Jor-
nada de la Infancia Misionera, nos 
estimulen a esos buenos propósitos.

El papa Francisco, al instituir el 
«Domingo de la Palabra de Dios», 
nos recuerda que Jesucristo, vivo 
y resucitado, sigue caminando en 
medio de su comunidad, explican-
do las Escrituras con su vida y su 
palabra, e invitándonos a todos a 
implicarnos en la hermosa tarea de 
anunciar el Evangelio: “Id al mun-
do entero y anunciad a Jesucristo y 
su Evangelio”.

Si Jesús se traslada hacia las 
fronteras de Galilea para conver-
tirse en luz y alegría, si Pablo va 
más allá de los límites del judaís-
mo, podemos comprender la ur-
gencia con la que el papa Fran-
cisco nos invita a salir e ir hacia 
las periferias de la existencia para 
llevar la alegría y el consuelo del 
Evangelio a todos. Solo podremos 
ser servidores de la Buena Noticia 
del Reino si, como nos invita este 
«Domingo de la Palabra de Dios», 
colocamos el Evangelio en el cen-
tro de nuestras vidas, de nuestras 
comunidades y de nuestras tareas.

NUESTRO OBISPO EN EL DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

El Evangelio en el  
centro de nuestras vidas
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