
UNA LUZ QUE COMPARTIR
  FERNANDO J. ZAPATA                                  

L a Infancia Misionera, como 
nos recuerda el Director Na-
cional de Obras Misionales 

Pontificias (OMP), José María Calde-
rón, ayuda a agrandar el corazón y la 
mente de los niños: a todos nos com-
pete que los pequeños y los jóvenes de 
todos los rincones conozcan y amen 
al Señor.

Nuestra Diócesis de Albacete se 
siente y es misionera, y nuestros ni-
ños son capaces de transmitir la 

esencia misma de la Mi-

sión de Jesús: oraciones, pequeños 
sacrificios, ¡una limosna!, que hacen 
que nos sepamos responsables de la 
evangelización, no solo de nuestro 
alrededor, en nuestras parroquias o 
colegios, sino de toda la tierra. Como 
decía Santa Teresa del Niño Jesús, el 
corazón de una persona que ama a Je-
sús, independientemente de la edad y 
la condición, abarca todo el mundo.

¡Ayudemos a que los niños se sien-
tan misioneros en el mundo entero!

Por eso, os invitamos des-
de la Delegación de 

Misiones a re-
flexionar el 

lema de la Jornada de este año. Te in-
vitamos a ser luz, una luz que tienes 
que compartir con ese deseo vehe-
mente de llevar a Jesús a esta sociedad 
tan necesitada de encontrarse con 
Dios, tan necesitada de familias que 
recen, tan necesitada de vocaciones 
al sacerdocio, a la vida religiosa o ma-
trimonial, tan necesitada de MISIO-
NEROS que entreguen su vida por los 
más pobres de nuestro mundo.

No tengas miedo de acompañar a 
Jesús, con María y José, al Templo de 
Jerusalén y “perderte con las cosas” de 
tu Padre. Mira tu corazón de niño y 
encontrarás la alegría que solo Dios 
puede regalarte. ¡Con qué alegría su-
bía la Familia de Nazaret a celebrar la 
Pascua!

Con Jesús a Jerusalén, ¡Luz para 
el mundo! ¡Luz para el mundo! 
¡¡¡Que los niños de la diócesis 
de Albacete lo griten al mun-
do entero!!! Los pequeños mi-
sioneros, llenos de Dios por la 
oración, llevan al mundo la luz 
de Jesús, que ilumina y alegra 
la vida de las personas y los 
pueblos. Nosotros, como ellos, 

estamos llamados a hacer 
brillar ante todos la luz de 

Cristo. Reza, anima y 
colabora.
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  FRANCISCO SAN JOSÉ                                  

S an Juan Pablo II tuvo el acierto 
de añadir al rezo del Santo Ro-
sario los “misterios luminosos” 

entre los que figura el Segundo Misterio 
Luminoso: Las bodas de Caná. 

«Se celebraba una boda en Caná de 
Galilea y estaba allí la madre de Jesús. 
Fue invitado también a la boda Jesús 
con sus discípulos. Y, como faltara vino, 
porque se había acabado el vino de la 
boda, le dice a Jesús su madre: "No tie-
nen vino". Jesús le responde: "¿Qué ten-
go yo contigo, mujer? Todavía no ha 
llegado mi hora". Dice su madre a los 
sirvientes: "Haced lo que él os diga"». (Jn 
2, 1-5).  

María se revela en las Bodas de Cana 
como una figura femenina en todo su 
esplendor.  

María es “mediadora” entre noso-
tros, nuestras necesidades y su Hijo Je-
sucristo:

• No tienen vino, de forma escueta
• Haced lo que Él os diga.
Y los comensales, sin enterarse del 

apuro, disfrutaron de un vino mejor.
Todos salieron ganando con la me-

diación de María: los novios, los invi-
tados y hasta el propio Jesucristo, pues 
dice el evangelio, “que creció la fe de sus 
discípulos en Él”.

María es “mujer”. En Ella se apre-
cia sensibilidad hacia las situaciones de 

los demás, deter-
minación para 
resolverlas y 
discreción en su 
modo de ac-
tuar.  

C ontem-
plar a María 
es aprender 

En aquel tiempo, había una boda en 
Caná de Galilea, y la madre de Jesús 
estaba allí. Jesús y sus discípulos es-
taban también invitados a la boda.
Faltó el vino, y la madre de Jesús le 
dice: «No tienen vino».
Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo 
que ver contigo? Todavía no ha lle-
gado mi hora». Su madre dice a los 
sirvientes: «Haced lo que él os diga».
Había allí colocadas seis tinajas de 
piedra, para las purificaciones de los 
judíos, de unos cien litros cada una.
Jesús les dice: «Llenad las tinajas de 
agua». Y las llenaron hasta arriba.
Entonces les dice: «Sacad ahora y 
llevadlo al mayordomo». Ellos se lo 
llevaron.
El mayordomo probó el agua con-
vertida en vino sin saber de dónde 
venía (los sirvientes sí lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y en-
tonces llama al esposo y le dice:
«Todo el mundo pone primero el 
vino bueno y, cuando ya están bebi-
dos, el peor; tú, en cambio, has guar-
dado el vino bueno hasta ahora».
Este fue el primero de los signos que 
Jesús realizó en Caná de Galilea; así 

manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron 

en él.

LA PALABRA

1ª: Is. 62,1-5 
Salmo: 95

2ª: 1Cor. 12,4-11
Evangelio: Jn. 2,1-11

Mujeres mediadoras 
como María

una manera de ser y también de com-
portarse.

María es “madre”. Y ¿quién se resis-
te a la petición de una madre como es 
María? Al final, su Hijo realizó la clara 
“insinuación” de su madre.  

El milagro de las Bodas de Cana de 
Galilea no es algo que ocurrió, sino algo 
que acontece diariamente en nuestra 
existencia personal cotidiana. ¡Cuántas 
personas dan testimonio del milagro 
conseguido por María en su vida per-
sonal! 

Caminaban sin rumbo por la vida 
sumidos en un gnosticismo estéril o 
en un pelagianismo imbécil y María ha 
conseguido el milagro de conducirlos a 
su Hijo Jesucristo y de dar un sentido 
nuevo religioso auténtico a su existen-
cia personal. 

Hoy, es oportuno hacer el elogio de 
tantas mujeres y madres que en la so-
ciedad y en la Iglesia dan testimonio de 
servicio generoso, de presencia sanadora 
y son estímulo de superación para hi-
jos, para esposos, para feligreses. Ellas 
se encuentran allí, en las residencias de 
mayores, en la atención a los necesita-
dos de las Cáritas, en las celebraciones 
litúrgicas... Ellas como María hacen de 
mediadoras, ofreciendo su cálida sensi-
bilidad de mujeres y de madres. 

Pero María es la Mujer por exce-
lencia, la Madre del Salvador, la In-
tercesora por antonomasia como san 
Bernardo lo recuerda en la oración: 
“Acordaos...”  Nosotros debemos vene-
rar a María siempre. Y podemos hacer-
lo de memoria con los versos de esta 
sencilla poesía:

Lucero del alba,                                                                                                                                   
luz de mi alma,                                                                                                                      
Santa María.                                                                                                                                
Virgen y Madre,                                                                                                                             
hija del Padre,                                                                                                                                   
Santa María.                                                                                                                         
Flor del Espíritu,                                                                                                                
Madre del Hijo,                                                                                                                   
Santa María.                                                                                                                      
Amor maternal                                                                                                                            
del Cristo total,                                                                                                                    
Santa María.
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• Con la colecta en las misas de tu Parroquia, y en los colegios donde 
te entreguen el sobre.

• Hucha del compartir, que puedes acercar a tu Parroquia o colegio, o 
ponerte en contacto con la delegación de misiones.

• Bizum: Haz un donativo desde la App de tu banco al 00500.
• Transferencia a la cuenta de Misiones Albacete OMP (Concepto: 

INFANCIA MISIONERA): Liberbank: ES22 2048 4860 2934 0001 
9391.

  DELEGACIÓN DIOCESANA DE MISIONES                                  

¿Cómo colaborar económicamente?

L a Infancia Misionera ayuda a agran-
dar el corazón y la mente de los ni-
ños: a todos nos compete que los 

pequeños y los jóvenes de todos los rin-
cones conozcan y amen al Señor. Y por 
ello ofrecemos oraciones, pequeños sacri-
ficios, ¡una limosna!; que hará que nos se-
pamos responsables de la evangelización, 
no solo de nuestro alrededor, sino de toda 
la tierra. Como Teresa del Niño Jesús, el 
corazón de una persona que ama a Jesús, 
independientemente de la edad y la con-
dición, abarca todo el mundo. ¡Ayudemos 
a que los niños se sientan misioneros en el 
mundo entero!

Gracias a la generosidad de los niños, 
apoyados por los donantes adultos, Obras 
Misionales Pontificias sostiene 2.864 pro-
yectos infantiles en las misiones, que be-
nefician a más de 4 millones de niños en 
el mundo.

Infancia Misionera eres tú. Pero tam-
bién son los niños de otros países que 
cuentan al mundo que Jesús es nuestro 
amigo. Y entre hermanos nos ayudamos 
todos. Rezamos, vivimos como Jesús y 
compartimos nuestros dones. Creer, vivir 
y compartir. Si quieres conocernos más 
entra en infanciamisionera.es y descubre 
todas las sorpresas que tenemos prepara-
das para ti.

Después de recorrer, junto a Jesús 
Niño, Belén, Egipto, Nazaret... ¡llegamos 
a Jerusalén! Un camino de cuatro años en 
los que lo hemos acompañado para en-
contrarnos con Él. Como dice el director 
nacional de Obras Misionales Pontificias, 
José Mª Calderón: “Subir a Jerusalén con 
Jesús es descubrir, junto con el Señor, que 
tenemos una tarea, una misión; que hemos 
de ocuparnos de las cosas de nuestro Padre 
Dios (cf. Lc 2,49). Tarea para la que nos ha 
pensado, para la que nos ha creado con un 
profundo amor, para la que nos ha regala-
do los talentos que necesitamos; y tarea a la 
que Él nos va a enviar. Y nos envía como 
misioneros a llenar este mundo de la espe-
ranza y de la alegría del Evangelio”.

La Infancia Misionera ayuda a agran-
dar el corazón y la mente de los niños y, 
ojalá, la de aquellos que tenemos la posi-
bilidad de educar a nuestros niños en la 
fe: padres, abuelos, profesores de Religión, 
catequistas, sacerdotes... Es nuestra mi-
sión, que todos los niños y jóvenes conoz-

can, quieran y sean amigos de Jesús. Y los 
adultos debemos ser ejemplo de ello, con 
nuestras obras y palabras.

Ofrezcamos nuestras oraciones, pe-
queños sacrificios, ¡una limosna!, que 
harán que nos sepamos responsables de 
la evangelización, no solo de nuestro alre-
dedor, sino de toda la tierra. Como Teresa 
del Niño Jesús, el corazón de una perso-
na que ama a Jesús, independientemen-
te de la edad y la condición, abarca todo 
el mundo. ¡Ayudemos a que los niños se 
sientan misioneros en el mundo entero! 
Es por ello que desde OMP se nos ofrecen 
distintos materiales para acercarnos a esta 
campaña y ser colaboradores de la misma 
con nuestra limosna y oración.

Disfrútalos en www.infanciamisionera.
es: encuentro con la Palabra, actividades 
para primaria (manualidades), la hucha 
del compartir, ¡¡un montón de cosas!! Y 
también podréis jugar al MISSIO QUIZ, 
el juego para ser un verdadero misionero.

Os presentamos el IX concurso de Infancia Misionera, “TÚ ERES LUZ 
PARA EL MUNDO”, organizado por OMP España con motivo de la Jornada 
de Infancia Misionera 2022.

Este concurso se centra en el lema de la jornada “Con Jesús a Jerusalén. ¡Luz 
para el mundo!”. Invitamos a todos los niños a hacer una ilustración en la que 
muestren de qué forma son ellos luz para los demás. 

La elaboración puede ser analó-
gica o digital, y pueden participar 
hasta el 17 de enero de 2022. ¡Mu-
chos premios! En la página web po-
drás encontrar las bases e inscrip-
ción de este concurso tan especial. 
¡Ojalá mandemos muchos desde 
Albacete!

Concurso Infancia Misionera 2022
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En la Iglesia celebramos la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos

del 18 al 25 de enero
C elebramos la Semana de Ora-

ción por la Unidad de los 
Cristianos del 18 al 25 de ene-

ro con el lema, “Hemos visto salir su 
estrella y venimos a adorarlo”. Inspi-
rado en la visita de los Reyes Magos al 
Rey recién nacido en Belén.

El mensaje que los obispos de la 
subcomisión episcopal para las re-
laciones interconfesionales y el diá-
logo interreligioso, han escrito para 
la ocasión, comienza señalando que 
la Semana de Oración por la Unidad 
de los Cristianos, “nos vuelve a inter-
pelar, poniendo como un espejo ante 
nuestra vista la falta de unidad que nos 
aqueja, restando así significado a nues-
tra presencia en el mundo”. Y añaden, 
“el avance de la descristianización de 
Europa inquieta la conciencia de las 
Iglesias y Comunidades eclesiales, pre-
ocupadas por la pérdida de identidad 
cristiana del Occidente, cuya cultura 
y comprensión de la vida, del origen y 
destino del ser humano no podría en-
tenderse sin la referencia de su propia 
historia al Evangelio”.

“Hemos visto salir su estrella y ve-
nimos a adorarlo” ponen su esperanza 
en que la luz de Cristo “sigue alum-
brando las oscuridades de las personas 
y de los pueblos, sin que se extinga el 
hambre de Dios”. 

Los obispos explican que este año 
“queremos poner el acento en el alcan-

ce universal del anuncio de la salvación 
en Cristo y, por tanto, en el carácter 
misionero de un ecumenismo que no 
pierda de vista el fin último de la evan-
gelización”. Y puntualizan, “la nueva 
evangelización es tarea de todos, y la 
misión requiere hoy de las Iglesias y 
Comunidades un trabajo de conjunto”.

Los cristianos del Próximo Oriente 
son los que han elegido el lema y han 
elaborado los materiales. Por eso, se 
invita especialmente a tener presente 
a estos cristianos del Próximo Oriente, 
en el que “un mosaico de Iglesias y Co-
munidades eclesiales se esfuerza por 

mitigar los enfrentamientos políticos y 
las acciones de guerra y violencia que 
no cesan y que tanto han afectado a la 
sociología cristiana en el gran escena-
rio de la historia sagrada”.

“Hoy, más que nunca, el Próximo 
Oriente necesita una luz celestial para 
acompañar a su pueblo. La estrella de 
Belén es la señal de que Dios camina 
con su pueblo, siente su dolor, escucha 
su grito y le muestra compasión. El ca-
mino de la fe es este caminar con Dios 
que siempre vela por su pueblo y que 
nos guía por las complejas sendas de la 
historia y de la vida”.

4 Actualidad
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