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" Cuenta lo que has 
visto y oído”, dice 
el lema de este año 

del Domund, una cam-
paña muy especial sin 
duda, una campaña en 

la que nos entregamos 
al 101% por nuestros 

misioneros, por todos sus 
territorios de misión, por toda 

su gente que sufre, que necesita de Jesucristo, que necesita de nuestra ora-
ción y de nuestra colaboración. Nosotros somos también misioneros en nues-

tro entorno, lo somos desde nuestro bautismo. Tenemos una misión: evangelizar. 
Evangelizar a esta España que sufre, que necesita de Dios, que necesita de valores y de 

buenas acciones. No necesita el aborto, la eutanasia, el engaño, la envidia, la división. 
Necesita vida, necesita paz, alegría, esperanza, unión. Necesita a Jesucristo, y nos necesita 

a nosotros, para decir: ¡espabilad! ¡El Señor murió y resucitó por nosotros! ¡El Señor nos 
ha salvado! Nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad, necesita de nuestro testimonio, 

de nuestras palabras y de nuestras sonrisas, de nuestra mirada de ilusión, que de verdad lo 
que expresemos con palabras, desde el corazón, se refleje en nuestro rostro. 

Mirad el cartel del Domund de este año, el rostro de una niña que seguro que sufre, o que 
no tiene nada pero, que gracias a los misioneros, ha conocido a Jesús, a su mejor amigo, y su 

rostro brilla de ilusión, esa tímida sonrisa y mirada que ilumina, porque le ha abierto su 
corazón. 

En estos días, reza, por los misioneros, por las vocaciones a la 
vida misionera en territorios de misión. Tan necesarias para 

llevar el mensaje de Jesucristo hasta esos lugares 
donde no lo conocen, y donde cuidan al 

hermano en todos sus aspectos.
Y tú, no tengas miedo de anun-

ciar a Jesucristo, con tu vida, con 
tu presencia, igual que hacen 

los misioneros. No dejes de 
lado a Dios, camina con Él, 

camina con el hermano.
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 Breve

La Cruz de los Jóvenes  
en la Diócesis

L a cruz de los jóvenes recorre la Diócesis en apenas 24 horas.
Almansa duerme, silencio en las calles. Las puertas de La 

Asunción se abren. Un ruido de furgoneta se acerca. Empie-
zan a repicar las campanas. La Cruz y el Icono de la JMJ están en la 
Diócesis. Hay ilusión en las caras, emoción en los rostros. Aun de 
noche, decenas de jóvenes van en camino hacia su encuentro. Es 
la sensación de que no estamos solo nosotros, que junto a la Cruz 
están miles de jóvenes de todo el mundo. Es aquí donde la Cruz 
comienza su recorrido de 24 horas en la provincia marchando a 
Montealegre del Castillo. Una Cruz y un Icono que han recorrido 
90 países y con la que han celebrado millones de jóvenes de todo 
el mundo desde que en 1984 San Juan Pablo II se la regalara a los 
jóvenes. 

En la Residencia de Mayores de las Hijas de la Caridad de Mon-
tealegre lo han preparado con cariño. Los ancianos en sillas de rue-
das, con velas en sus manos y con el himno de la JMJ reciben los 
símbolos de los jóvenes. Es una visita que simboliza todo el dolor 
de la pandemia y refleja la esperanza y amor que lo vence todo. So-
brecogedor y esperanzador.

Festivo recibimiento en la capital. La plaza de la Virgen de los 
Llanos de la Catedral se llena de música, alegría, oración, color... Los 
jóvenes presentan sus sueños. Unidos todos junto a nuestro obispo 
D. Ángel. Testimonios de vida directos al corazón de los jóvenes. 

La jornada se alarga con eucaristías, visitas de colegios e insti-
tutos, rezo de vísperas y rosario misionero, vigilia de oración. En 
Hellín los jóvenes viven el momento con escucha, respeto y emo-
ción. Jóvenes de Yeste se acercan a vivir el momento. Las horas van 
pasando. 

Llega la noche y después de vivir una bella e intensa vigilia de 
testimonios y oración es hora de portar la Cruz por las calles de 
Albacete en su largo camino hacia Carmelitas. Imagen para el re-
cuerdo la salida de la Catedral. De mano en mano y, nuestro obispo, 
junto a los jóvenes. D. Ángel el primero que carga, anima, abre ca-
mino junto a la Cruz.

La Junta de Cofradías invita a orar en Carmelitas y allí, la Cruz es 
velada hasta que de madrugada viaja a Villarrobledo donde decenas 
de jóvenes aguardan su llegada con alegría. Con unción la portan, 
oran y veneran antes de amanecer hacia Toledo. Y su camino sigue 
y en Lisboa 2023 nos espera. Allí nos encaminados.

En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el 
hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, 
pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, 
empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten com-
pasión de mí.»
Muchos lo regañaban para que se callara. Pero él 
gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de 
mí.»
Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo.»
Llamaron al ciego, diciéndole: «Ánimo, levántate, 
que te llama.» Soltó el manto, dio un salto y se 
acercó a Jesús.
Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?» El 
ciego le contestó: «Maestro, que pueda ver.»

Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha curado.» 
Y al momento recobró la vista y lo 

seguía por el camino.

LA PALABRA
1ª: Jr. 31,7-9
Salmo: 125 

2ª: Heb. 5,1-6
Evangelio: Mc. 10,46-52

PASTORAL DE LA SALUD
Formación

El miércoles 27 de octubre de 17 a 
18h., en el Salón de Actos del Obis-

pado va a tener lugar la primera jornada 
de formación para los agentes de Pasto-
ral de la salud. El tema será: “Síndrome 
confusional” por María Isabel Martínez 
Ballesteros y David Martínez Castillo 
del Centro de Salud de Chinchilla.

2 Actualidad / El Evangelio de hoy
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La Evangelización no es una 
simple transmisión de valores 
ni de conocimientos; no es 

una cuestión ideológica... La 
Evangelización nace de una 
experiencia personal, de un 

encuentro con Cristo

Volver a la raíz de 
nuestro ser misionero
E s realmente hermoso el lema de la 

Campaña de este año que nos propone 
el Papa Francisco a través de las OMP 

para el Domund 2021: «¡Cuenta lo que has visto 
y oído!», y que en la perspectiva de nuestro Año 
Jubilar en honor de Nuestra Señora, la Virgen 
de Cortes, nos lanza en este momento concreto 
de nuestra historia, a cada uno de 
los diocesanos, clérigos, religio-
sos o laicos, a ser en la Iglesia, en 
el mundo y en nuestra diócesis, 
verdaderos apóstoles y discípulos 
misioneros, como reza nuestro 
lema pastoral de este curso 2021-
2022: «Con María, apóstoles y 
discípulos misioneros».

Son casi 50 los misioneros de 
Albacete. Son nuestros misione-
ros. Son la vanguardia de nuestra 
diócesis. Son un precioso ejem-
plo para nosotros y por eso ne-
cesitan de nuestra oración y de 
nuestro compromiso vital allá 
donde nos encontremos, pues como os digo en 
la Carta Pastoral para este curso 2021-2022, es 
importante confiar en que Dios está muy pre-
sente en nuestras vidas, profesión, trabajo, pa-
rroquias, apostolado, familia, Cáritas, emigran-
tes, necesitados, etc.

La Evangelización no es una simple trans-
misión de valores ni de conocimientos; no es 
una cuestión ideológica, ni se trata de un mero 
transformar las cosas porque nos parecen me-
jores. La Evangelización nace de una experien-
cia personal, de un encuentro con Cristo, como 
repetía con frecuencia Benedicto XVI. El mi-
sionero lleva a los otros la relación personal que 
cambió su vida cuando dejó que Jesús formara 
parte de su corazón y de su ser. La Evangeliza-
ción es el deseo del encuentro de los hombres 
con Aquel que puede salvarles y hacerles nue-
vos. Ese encuentro es tan grande que es capaz 
de transformar, no solo a la persona que lo tie-
ne, sino a la sociedad en la que vive.

Por eso, el Domund de este año 2021 es 
una propuesta de volver a la raíz de nuestro 
ser misionero, de nuestra propia vocación, de 
la llamada propia y específica en este trocito 
de Iglesia que es Albacete: «No podemos dejar 
de hablar de lo que hemos visto y oído» (Hch 
4,20). Necesitamos vocaciones al sacerdocio, a 
la vida consagrada, apostólica y matrimonial, y 
necesitamos vocaciones de entrega específica a 
la misión Ad Gentes, necesitamos misioneros.

Y para ello, hemos de buscar el encuentro 
personal con Cristo y perseverar con Él. En la 

Eucaristía, los discípulos reconocen a su Señor, 
del Pan partido al Pan compartido. C con Cris-
to en su Palabra, en sus Sacramentos, el misio-
nero ya no puede vivir sin gustarlo. Ahora es 
el tesoro escondido, la perla preciosa, el amigo 
y compañero de viaje. Ya no merece la pena, 
merece la Vida. Una Vida entregada por amor: 

«Te basta mi gracia». Al Amor más sincero, al 
Amor sin fronteras, al Amor que dio su Vida 
por amor, le encomendamos nuestra familia 
diocesana. 

Provoquemos el encuentro que cambia la 
vida. Gritemos «Venid y veréis». No tengamos 
miedo de ser Iglesia, no nos dejemos llevar por 
la desidia, por la comodidad o por lo que ha-
cen, o no hacen, los demás. Eres Tú quien se ha 
encontrado con Cristo, tú tienes esa experien-
cia, esa alegría. Eres tú quien se ha encontrado 
con la Cruz y con el crucificado. Tú quien lo 
has dejado todo tantas y tantas veces, cuando 
has ayudado a tus hijos o nietos, a los niños o 
jóvenes, a los pobres y necesitados, a los mayo-
res, enfermos, moribundos... eres tú quien tiene 
que contar lo que has visto y oído.

La misión no es otra cosa que ofrecer a nues-
tro mundo, a nuestra sociedad, una esperanza, 
un encuentro, una Persona: Jesucristo, el Amor. 

Pidámosle, pues, al Señor, por intercesión 
de nuestra Señor de Cortes y de San José, por 
nuestros misioneros albaceteños y seamos ge-
nerosos tanto en la oración como económica-
mente en este DOMUND 2021.
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Reflexión

Hoy la Iglesia celebra el día del DOMUND, como en España se 
conoce la Jornada Mundial de las Misiones, con el lema “¡Cuenta 
lo que has visto y oído!”. Obras Misionales Pontificias (OMP) ha 

lanzado una nueva campaña para esta jornada.

E ste año el guion litúrgico del Domund ha sido elaborado por nuestro de-
legado de misiones, Fernando J. Zapata. Dejamos el trocito seleccionado 
como sugerencias para la homilía: 

“¡Cómo nos quema el corazón al ver el sufrimiento de nuestro mundo! No pode-
mos dejar que nadie se sienta lejos del amor de Dios, y por eso, como miembros de 
esta gran familia que es la Iglesia, no podemos dejar de anunciarlo y compartirlo. 
Recordamos con gratitud a los misioneros, que, con su testimonio de vida, nos ayu-
dan a renovar nuestro compromiso bautismal de ser apóstoles generosos y alegres 
del Evangelio, que lleven palabras de esperanza: “¡El Señor ha salvado a su pueblo!” 
(Primera Lectura). “El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres” (Sal-
mo). Sin la experiencia personal del amor de Dios, sin la alegría de sentirnos hijos 
suyos, es imposible la misión. Si Dios no está presente en mi vida, ¿qué voy a llevar 
a los demás? Por eso, la oración, como dice el papa Francisco, es la primera obra 
misional. Ambientes hostiles pueden hacernos dudar, pero eso no es excusa, sino 
una oportunidad para la misión. Nuestra identidad como Iglesia es evangelizar, dar 
testimonio de generosidad sin esperar frutos y siendo fieles a Cristo, “sacerdote para 
siempre” (Segunda Lectura), centro de nuestro ser misionero y plenitud de nuestra 
vida.

Dios necesita de cada uno de nosotros para gritar a nuestro mundo: “Ánimo, le-
vántate, que te llama” (Evangelio). Porque es el Señor quien te llama; quien sale a tu 
encuentro, te cura, te consuela; quien tiene una palabra de alivio para ti. Hoy Jesús 
te pregunta: “¿Qué quieres que te haga?”. Sabe que tu corazón necesita de su compa-
sión. Grítale a Jesús, llámalo. Hoy, día del Domund, Jesús te puede cambiar la vida. 

¿No se podría decir que estamos ciegos, porque nos 
conformamos con caminar por la vida entre 
penumbras, cuando tenemos cerca a Jesús, luz 

del mundo? Mucha gente que se creía con vista 
no siguió a Jesús; Bartimeo, sí. Y Bartimeo pue-
des ser tú. Hagamos nuestra la oración del ciego 
de Jericó: “Rabbuni [Maestro], que vea”. Y ofrez-
camos la vida por los misioneros. ¡Cuenta lo que 
has visto y oído!”.

#DOMUNDLema
• “CUENTA...” La Buena Noticia que has experi-

mentado no es para ser guardada: la vida de Cris-
to provoca un agradecimiento y una alegría que 
no se pueden contener. Tu testimonio de cómo el 
Señor ha tocado tu corazón es importante tam-
bién para otros. ¡Compártelo! 

• “... LO QUE HAS VISTO Y OÍDO” La fe te ha 
entrado por el oído: una vez fueron tus padres, sa-
cerdotes, catequistas, profesores, amigos... quie-

nes te hablaron 
de Dios. Luego 
tú has ido cono-
ciendo “en carne 
propia” la fuer-
za de su amor. 
Y también has 
visto y oído el 
testimonio de 
los misioneros: 
su ejemplo de 
entrega ha sa-
cudido tu com-
promiso bau-
tismal de ser 
apóstol gene-
roso y alegre 
del Evangelio.

Cartel
• EL OJO. ¿Qué has visto tú en Cristo, en su actitud hacia ti, hacia 

los más frágiles, hacia toda la humanidad? Y Él, ¿a qué te ha abier-
to los ojos? Una mirada limpia nos hace capaces de ver la belleza 
del bien y de contemplar el amor de Dios actuando en tantos mi-
sioneros que expresan en sus obras la misericordia del Señor.

• LA OREJA. Dios habla de muchas maneras, y somos testigos de 
que su Palabra es transformadora. Si escuchar esa Palabra te ha 
llevado del “nada va a cambiar” al “las cosas pueden ser diferen-
tes”, si cada vez que has oído el testimonio de un misionero te 
ha hecho vibrar, tú también estás llamado a ser misionero/a de 
esperanza.

• LA BOCA. Ahora cuenta lo que Jesús ha hecho contigo. Hazlo 
con tu alegría, tus palabras, tus gestos, tu ayuda a los misioneros y 
a las Iglesias nacientes. Lleva la Buena Noticia a un mundo satura-
do de malas noticias; haz resonar la Palabra que colma de sentido 
en medio de tantas palabras huecas.

• Y... LA NARIZ. Deja que tu “olfato católico misionero” te ayude 
a encontrar modos de comunicar el bien, desde tu entorno más 

cercano, hasta el confín de la tierra.

Colabora
Bizum: Haz un donativo desde la App 
de tu banco al 00500.

Transferencia a OMP Albacete: Con-
cepto DOMUND.

Liberbank: 
ES22 2048 4860 2934 0001 9391
Bankia: 
ES71 2038 7042 8930 0085 3842

Oración

4 Jornada
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