
  FERNANDO J. ZAPATA                                  

“Aquí estoy, envíame”

" La vocación especial de los misio-
neros “ad vitam” conserva toda su 
validez: representa el paradigma 

del compromiso misionero de la Igle-
sia, que siempre necesita donaciones 
radicales y totales, impulsos nuevos y 
valientes”.

Con estas palabras de San Juan 
Pablo II en la encíclica Redempto-
ris Missio (66), desde el equipo de 
la Delegación de Misiones de Alba-
cete, queremos recordar a los miles 
de misioneros repartidos por todo el 
mundo, y especialmente, a los casi 50 
misioneros de nuestra diócesis. Cada 
uno de ellos son un ejemplo, precisa-
mente para nosotros, de compromiso 
y donación total. Han sido capaces de 
escuchar “la llamada” de Dios, y como 
María, responder “Aquí estoy”.

Celebrando el DOMUND cele-
bramos nuestro ser Iglesia, celebra-
mos que somos llamados, que nuestra 
vocación como cristianos, sea la que 
sea, es una llamada a la radicalidad de 
vida, una llamada a ser valientes, una 
llamada a la alegría y a la ilusión por 
el Evangelio. Es un Domingo de espe-
cial alegría, a pesar del momento tan 
terrible que estamos pasando en nues-
tro mundo. Alegría porque podemos 
rezar los unos por los otros, porque 
podernos ayudarnos y animarnos.

Son muy tristes las historias con-
cretas que nos van llegando de nues-
tros misioneros y de sus comunida-
des: Venezuela, Ecuador, Burkina, 
Mozambique... son solo algunos de 
los países con presencia misionera, 
que no salen en ningún medio de co-

municación y que sin embargo, más 
están sufriendo. 

“Aquí estoy, envíame, no me quiero 
volver a España. Aquí la gente está mu-
riendo, y he de quedarme a su lado. Ne-
cesitan de nuestros medios y de nuestra 
esperanza, necesitan sentir muy cerca 
el amor de Dios”.

Nuestra Diócesis de Albacete es 
misionera, y tenemos que ser valien-
tes. Atrévete a hacer un donativo es-
pecial, desde la sencillez, con mucha 
humildad, pero con mucha generosi-
dad. Cuánto bien podemos hacer. No 
podrán salir los niños con las “huchas 
del Domund” a la calle, pero los mi-
sioneros siguen con los más pobres, y 
nos necesitan.

Reza hoy una oración especial por 
ellos, y colabora. “Aquí estoy, envía-
me”.
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Mª Ángeles dijo: "Aquí estoy, envíame", 
y ahora es misionera en Brasil

  EQUIPO DELEGACIÓN MISIONES ALBACETE                                  

“Cada día aquí, trabajando entre los más humildes 
aprendo que Dios nos quiere felices a todos, a todos. 
Por eso, disfruta de tu vida contribuyendo también 
para que tu hermano de lejos o de cerca, que es cria-
tura como tú pues también tenga la oportunidad para 
esa felicidad. Seamos más humanos, miremos a las per-
sonas a los ojos, compartamos nuestros bienes, nuestro 
tiempo, porque así la vida tiene más sentido y está más 
llena de paz y alegría. El Señor cuenta contigo para 

realizar su proyecto de 
un Reino de justicia y de 
dignidad, y el Señor está 
trabajando siempre por 
nosotros y con nosotros, 
de eso, no tengo duda”.

Esta joven hermana 
de la Consolación nos 
manda este mensaje, bre-
ve pero que nos anima a 
reflexionar en esta jorna-
da del DOMUND.

Obras Misionales Pontificias, pone a nuestra disposición distintas formas en las que colaborar con los misioneros:

• BIZUM: 00500

• Carrera misionera: Participa con cientos de corredores en nuestra primera carrera solidaría virtual. Hacer deporte 
por una causa solidaria nunca fue más fácil: escoge el equipo en el que deseas participar, elige la distancia que mejor 
se ajuste a ti, ¡y recibes tu dorsal! ¡Hoy saldremos todos a correr por las misiones!

• Un donativo a través de la página www.domund.es (con deducciones fiscales hasta el 80%).

• Desde 1922, fecha en que las Obras Misionales Pontificias recibieron su carácter pontificio, cada vez más personas 
han querido que su última voluntad tuviera un carácter misionero, dejando sus bienes a este fin. Si deseas más in-
formación puedes llamar al 915902780.

A través de la Delegación de Misiones de Albacete, mediante transferencia bancaria:

• Concepto: DOMUND 2020

• Números de cuenta:

* Liberbank: ES22 2048 4860 2934 0001 9391

* Bankia: ES71 2038 7042 8930 0085 3842

A través de tu Colegio o Parroquia, ¡gracias a todos por ser 
enlace de los misioneros en nuestro entorno!

¿Cómo podemos colaborar con los misioneros a través del DOMUND?

TU DONATIVO ES IMPORTANTE
LOS MISIONEROS CAMBIAN LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS EN TODO EL MUNDO.
AYÚDALES A SEGUIR DESARROLLANDO SU LABOR EN LAS MISIONES.

En 2019 conseguimos afianzar todas las campañas, ¡supe-
rando cantidades! ¡Millones de gracias! Este año, los misioneros 
necesitan más que nunca que los albaceteños sigamos siendo 
generosos, las desigualdades en los países de misión se han visto 
incrementadas tras la crisis sanitaria del Covid-19. ¿Lograremos, 
pese a nuestra propia adversidad, seguir ayudando a los que más 
nos necesitan a lo largo del mundo? De esta campaña, dependen 
muchos proyectos sanitarios, de educación, de progreso, etc. No 
los dejemos sin hacer. ¡Aquí estoy, envíame!

2018 2019

DOMUND 158.352,42 € 182.291,98 €

Infancia Misionera 21.823,82 € 76.402,74 €

San Pedro Apóstol 2.628,75 € 50.735,69 €

Domund Inf. Misionera Voc. Nativas

Albacete 182.291,98 € 76.402,74 € 50.735,69 €

Ciudad Real 167.884,99 € 93.072,11 € 26.090,42 €

Cuenca 107.773,46 € 39.427,07 € 6.757,84 €

Sigüenza-Guadalajara 96.628,39 € 34.449,64 € 41.220,90 €

Toledo 182.023,13 € 46.418,73 € 13.690,14 €

En este DOMUND, nos quiere mandar un mensaje, 
cargado de alegría, después de su reciente profesión 
perpetua.
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Mediante el Domund, la Iglesia 
trata de cubrir numerosas 

carencias materiales y de ayudar 
a los más desfavorecidos a través 
de los misioneros, con proyectos 
pastorales, sociales y educativos

La misión evangelizadora 
en tiempos de pandemia
E vangelizar es una tarea permanente y 

esencial a la naturaleza de la Iglesia. Así 
se nos recuerda cuando se acerca la cele-

bración anual de la Jornada del Domund. Con 
el fin de mantener vivo y operante el espíritu 
misionero en la Iglesia, como elemento esen-
cial de su misión, en 1926, el papa Pío XI es-
tableció que el penúltimo domingo de octubre 
se celebrara en toda la Iglesia 
Católica el Domingo Mundial 
de las Misiones (DOMUND). 
Esta Jornada es una llamada de 
atención sobre la común res-
ponsabilidad de todos los cris-
tianos en la evangelización del 
mundo y, a la vez, una forma de 
apoyar con la oración y econó-
micamente a los misioneros en 
su labor evangelizadora, desa-
rrollada entre los más pobres. 

Los misioneros dan a cono-
cer a todos el mensaje de Jesús, 
especialmente en aquellos lugares del mundo 
donde el Evangelio se va dando a conocer y la 
Iglesia aún no está establemente asentada, los 
llamados territorios de misión. La actividad 
pastoral, asistencial y misionera de los territo-
rios de misión depende en gran manera de los 
donativos y ayudas que se reciben con motivo 
de esta Jornada Misionera. Sed generosos.

Las necesidades en la misión son muchas. 
Mediante el Domund, la Iglesia trata de cubrir 
numerosas carencias materiales y de ayudar a 
los más desfavorecidos a través de los misione-
ros, con proyectos pastorales, sociales y edu-
cativos. Así, se construyen iglesias y capi-
llas; se compran vehículos para la pastoral; 
se forman catequistas; se sostienen dióce-
sis y comunidades religiosas; se edifican 
y mantienen hospitales, residencias de 
ancianos, orfanatos y comedores para 
personas necesitadas en todo el mun-
do.

En los territorios de misión la Igle-
sia sostiene casi 27.000 instituciones 
sociales, que representan el 24% de las 
de la Iglesia universal, y más de 119.000 
instituciones educativas, que representa 
el 54,86 % del total de centros educativos 
que atiende la Iglesia en todo el mundo. 
Todos estos proyectos son financiados con 
los donativos recogidos en esta Jornada del 
Domund. Sed generosos en el dar. Las mi-
siones siguen necesitando ayuda económica, y 
por eso es tan necesaria la colaboración de to-
dos, según nuestras posibilidades. La pandemia 

que estamos sufriendo nos está empobreciendo 
mucho más a todos y, especialmente, a los más 
pobres. Que nuestro amor hecho caridad llegue 
a los misioneros y misioneras y a los hermanos 
más pobres y necesitados.

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.
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Breves

Celebración Dicesana

Testimonios de los misioneros, que nos acercan a la 
realidad de su misión en este tiempo de pandemia

¿Os habéis dado cuenta de la frase más repetida?: Ahora más que 
nunca, los territorios de misión nos necesitan.

El DOMUND del  
coronavirus

INSTITUTO TEOLÓGICO
Acto de apertura

Mañana, lunes 19 de octubre, a 
las 19 h., en el Salón de Actos del 

Obispado, va a tener lugar el Acto de 
apertura del curso Académico 2020-21 
del Instituto Teológico Diocesano de 
Albacete. La lección inaugural estará a 
cargo del profesor de la Universidad de la 
Facultad de Teología San Dámaso, Juan 
Carlos Carvajal Blanco, con el título: “Una 
nueva catequesis para tiempos de misión”. 
El acto estará presidido por el Sr. Obispo 
y se podrá seguir en directo por el canal 
YouTube de la Diócesis de Albacete.

PASTORAL UNIVERSITARIA
Misa comienzo de curso

La delegación de Pastoral Univer-
sitaria invita a toda la comunidad 

educativa del Campus de Albacete de 
Universidad de Castilla la Mancha a 
la Eucaristía de inicio de curso. Será el 
martes, el 20 de octubre, a las 20 h., en la 
capilla de la Residencia Universitaria Ben-
jamín Palencia, (C/ Ángel nº 28, antigua 
parroquia de Ntra. Sra. de Las Angustias).

En aquel tiempo, se retiraron los fariseos y lle-
garon a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. 
Le enviaron unos discípulos, con unos par-
tidarios de Herodes, y le dijeron: «Maestro, 
sabemos que eres sincero y que enseñas el ca-
mino de Dios conforme a la verdad; sin que te 
importe nadie, porque no miras lo que la gente 
sea. Dinos, pues, qué opinas: ¿es licito pagar 
impuesto al César o no?» 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo 
Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto.» 
Le presentaron un denario. Él les preguntó: 
«¿De quién son esta cara y esta inscripción?» 
Le respondieron: «Del César.» 
Entonces les replicó: «Pues pagadle al César lo 

que es del César y a Dios 
lo que es de Dios.»

LA PALABRA
1ª: Is. 45,1.4-6 

Salmo: 95 
2ª: Tes. 1,1-5b 

Evangelio: Mt. 22,15-21

Hoy en Villarrobledo, en la parroquia de San Blas, a las 12 h., 
nuestro obispo, D. Ángel Fernández, va a presidir la Eucaristía 
Diocesana del Domund. Esta celebración la organiza la 
Delegación Diocesana de Misiones-OMP.

" Como vivo en un sector muy pobre y marginado de la capital, 
seguimos en cuarentena 6 meses. Las personas tienen que salir a 
trabajar para que puedan comer, vivir. Los contagios no dismi-

nuyen...”.

Modesto 
Chile

" Últimamente más preocupados por aquí, nuestros hermanos 
vecinos de Sudáfrica ocupan el no 5 en el rango mundial y como 
allá tenemos tres millones ahora nos están volviendo y no de 

vacío. Naturalmente nuestro mayor gozo es poder estar al lado de 
los que más lo sufren. Unidos más que nunca. Un fuerte abrazo”.

D. Ángel 
Zimbabwe

" Los casos van aumentando y no se 
sabe muy bien cuál es la cifra real. 
Hacemos lo que podemos, con las 

Iglesias y colegios cerrados. Siempre nos 
queda la mucha gente que acude a nues-
tras puertas con necesidades de todo 
tipo y la comunión de oraciones, ahora 
más intensa que nunca”.

Isabel 
Angola

" Junto a otras pandemias seculares como la desnutrición, violen-
cia, falta de empleo, pobreza, no acceso a la educación, etc. El 
Covid 19 ha venido a agudizar todas esas situaciones. Y dado 

que son muy religiosos el no poder alimentar su fe 
con la Eucaristía presencial y poder comulgar tam-
bién les afecta anímicamente... Gracias a Dios ya 
se están abriendo las iglesias y según la situación 
por el contagio según colores: rojo, naranja, 
amarillo o verde pueden asistir 10 perso-
nas, 40, 80 o 120 respectivamente.

Helio  
Guatemala
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