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Seréis mis testigos. Justo 
antes de ascender al cielo, 
como relata el Libro de los 

Hechos, en su último diálogo con 
los discípulos, Jesús Resucitado les 
dijo: 

“el Espíritu Santo vendrá sobre 
vosotros y recibiréis su fuerza, 
para que seáis mis testigos en 

Jerusalén…, y hasta los confines de la 
tierra” (Hch 1, 8). 

Y éste es el lema de la Jornada 
Mundial de las Misiones 2022, de 
la Obra Pontificia del Domund, que 
nos ayuda a vivir el hecho de que la 
Iglesia es misionera por naturaleza. 
Éste es el punto central de la 
enseñanza de Jesús de cara a su 
misión en el mundo y, tiene que ser 

el punto central de nuestra Iglesia 
Diocesana de Albacete. Guiados por 
Cristo y sostenidos por el Espíritu, 
también hoy, como hace 2000 años, 
estamos llamados a ser testigos, a 
anunciar el Evangelio da la Vida. 

En la Encíclica Redemptoris 
Missio, San Juan Pablo II subraya 
que, precisamente el Evangelio no 
es un concepto, una doctrina o un 
programa sujeto a libre elaboración, 
sino que es ante todo una persona 
que tiene el rostro y el nombre de 
Jesús de Nazaret, imagen del Dios 
invisible. Y, qué hermoso ver cómo 
cada parroquia, cada colegio, cada 
congregación, familia, sacerdote, 
religioso o religiosa, cada niño, 
cada joven de nuestra Diócesis, vive 
este día en verdadera comunión con 
la Iglesia universal.

Este domingo 23 de octubre 
todos viviremos, siendo Jesús 
el verdadero protagonista de la 
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misión, que somos sus testigos, 
que somos DOMUND. Pero hace 
falta apoyo espiritual y solidaridad 
concreta, que incluya ayuda 
económica. Es necesario que se 
abran el corazón y las manos de 
todos los creyentes, para contribuir 
con generosidad al fondo de 
solidaridad mediante el cual la 
obra de Propagación de la Fe cubre 
las necesidades de los misioneros: 
construcción de iglesias y capillas, 
donde los fieles puedan reunirse 
para la celebración de la Eucaristía; 
sostenimiento y formación de 
seminaristas y catequistas, 
colegios, dispensarios, centros 
médicos, etc.

Ojalá podamos imitar el ejemplo 
de los primeros cristianos, que eran 
“un solo corazón y una sola alma, y 
nadie llamaba suyos a sus bienes, sino 
que todo era en común entre ellos” 
(Hch 4, 32). 

#DOMUND. 200 años al servicio de la Misión

Fernando J. Zapata
Delegado Diocesano de Misiones
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ACTUALIDAD DIOCESANA

La delegación de Catequesis 
y Catecumenado lanza un 
proyecto para cuidar la 
interioridad, para pararnos 
y mirar dentro de nosotros, 
para descubrir quiénes somos, 
cómo vivimos y sentimos 
de verdad. Así podremos 
entrar en relación con los 
demás desde lo que somos en 
realidad. Descubriremos que 
Dios está más cerca de lo que 
pensamos. Sesiones mensuales 
y dinámicas. Dirigido a jóvenes 
de 20 a 35 años. Presentación 
el 30 de octubre, 17 h., en la 
parroquia del Espíritu Santo de 
Albacete. 

CURSO SOBRE 
INTERIORIDAD

El nuevo delegado para la 
Causa de la Santos en la 
diócesis de Albacete, Juan 
Julián Castillo Zafra, va a 
impartir la charla “la santidad 
en la vida ordinaria”. Tendrá 
lugar mañana, lunes 24 de 
octubre, a las 20 h., en la 
parroquia de La Asunción de la 
capital.  

CATEQUESIS

CHARLA

LA SANTIDAD EN LA 
VIDA ORDINARIA

Comienzo de curso 
en el Instituto Teológico

El Instituto Teológico Diocesano 
de Albacete celebró el acto 
académico de inauguración 
del curso en sus nuevas 
instalaciones del Seminario. 
Contó con el saludo de nuestro 
obispo D. Ángel Fernández. 
Continuando con la lección 
inaugural a cargo del profesor 
Damián Picornell, sobre 

“Teología y Pastoral en 
diálogo con la Psicología”. Se 
presentaron las actividades para 
el curso 2022-23.
El Instituto Teológico es una 
oportunidad para que los 
albaceteños puedan titularse en 
Ciencias Religiosas desde casa. 
Toda la oferta académica se 
encuentra en www.itda.es

Cáritas renueva la mirada 
de su voluntariado

Cerca de 250 personas se dieron 
cita en el VII Encuentro Regional 
de Voluntariado de Cáritas que 
se celebraba el pasado 9 de 
octubre en Albacete. Voluntarios 
de las cinco Cáritas de la Región 
participaban en esta jornada de 
encuentro, que contó con las 
ponencias de  Mons. Rodríguez, 
obispo de Sigüenza-Guadalajara 
y Amador Casquero, coordinador 
de Cáritas Regional Castila-La 
Mancha. 

Para Cáritas Regional de 
Castilla-La Mancha este 
“encuentro del reencuentro” 
ha supuesto un momento de 
celebración, participación, 
reflexión y de gratitud a tantos 
hombres y mujeres que en cada 
uno de los rincones de Castilla- 
La Mancha dejan parte de su 
vida en beneficio de los demás a 
pesar de las dificultades.

Los agentes de Pastoral de la 
Salud comienzan el miércoles 
26 de octubre un nuevo curso 
de formación. En esta primera 
sesión el doctor, José Javier 
de Arriba, especialista en 
cuidados paliativos del equipo 
del Hospital Perpetuo Socorro 
hablará sobre “cuidados 
paliativos”. La charla dará 
comienzo a las 17 h., en el 
Aula Magna del Seminario 
Diocesano, C/ Seminario 4 
(Autobuses líneas A, C y E).

PASTORAL DE LA SALUD

CUIDADOS PALIATIVOS
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Carta del Obispo
Mons. Ángel Fernández Collado

Comenzamos nuevo 
curso pastoral, curso 
2022-2023. Seguro 

que, desde las parroquias, 
comunidades religiosas, 
movimientos-grupos-
asociaciones apostólicos, 
hermandades y cofradías, etc., 
ya habéis programado con 
ilusión y esperanza vuestras 
actividades apostólicas y 
evangelizadoras para este 
curso 2022-2023, comencemos 
con ganas, ilusión y fuerzas 
pues la tarea evangelizadora 
de nuestra diócesis tiene que 
ser de todos y para todos. Por 
este motivo en breve podré 
presentaros un Nuevo Proyecto 
Pastoral Diocesano, el cual está 
enfocado en la Evangelización 
para un trienio, o sea para los 
cursos 2022-20223 / 2023-2024 
/ 2024-2025. Este Proyecto 
Pastoral Diocesano abarcará las 
necesidades más importantes 
de la Diócesis de Albacete, en 
las cuales debemos implicarnos 
todos, Sacerdotes, Diáconos, 
Vida Consagrada y Apostolado 
Seglar (familias, matrimonios, 
niños, adolescentes, jóvenes, 
movimientos, hermandades y 
cofradías, etc.).

Este curso 2022-2023 que 
estamos comenzando será 
el arranque de este Proyecto 
Pastoral Diocesano, en el cual 
iremos perfilando los hilos que 

nos deben conducir durante 
este trienio que culminará con 
una efeméride muy importante 
para nuestra Diócesis el 75º 
Aniversario de su Creación en 
el año 2025. Por eso en el Curso 
2022-2023 se pondrán las 
bases de este Proyecto Pastoral 
Diocesano de Evangelización 
y consolidación de pilares 
importantes para el caminar 
de nuestra querida Diócesis 
albaceteña.

He querido que el lema 
que nos conduzca este curso 
2022-2023 sea: “TESTIGOS 
DE JESUCRISTO Y DE SU 
EVANGELIO” y tomando la 
imagen de Jesús entre los 
doctores, de una de las Tablas 
de Juan de Borgoña del retablo 
mayor de la parroquia de la 
Trinidad de Alcaraz, que han 
sido recientemente restauradas. 
En esa tabla se puede observar 
muy bien la presencia de los 
doctores y de José y María. Hoy 
en día nosotros desde nuestras 
realidades concretas, debemos 
ser testigos de Cristo y de su 
Buena Noticia: las enseñanzas 
del Evangelio. La Iglesia de 
Albacete, tomando conciencia de 
su condición de Pueblo de Dios y 
de su vocación sinodal, tiene la 
necesidad de ponerse en camino 
conforme a las exigencias del 
Evangelio, subrayando la común 
dignidad de todos los cristianos 

y su corresponsabilidad en 
la misión, tarea que hemos 
recibido desde el Bautismo 
y queremos vivir y realizar 
juntos, en comunión: clero, 
vida consagrada y laicos (EG, 
21,23,24).

El mismo Jesucristo nos ha 
dicho: «Vosotros seréis mis 
testigos» porque habéis estado 
conmigo desde el principio (Jn 
15,27. Is. 43,10; 44,6-8). Por 
tanto, si queremos responder 
positivamente a Jesucristo y 
al reto pastoral que soñamos 
y queremos hacer realidad en 
nuestra diócesis, tenemos que 
convertirnos en verdaderos 
testigos: “Misioneros apóstoles 
de Cristo y de su Evangelio”.

Os pido que rememos todos 
juntos, en la misma barca que 
es la Iglesia y nuestra Diócesis 
de Albacete, para que lleguemos 
unidos al puerto seguro, al 
Corazón de Cristo y de su Iglesia. 
Pero no lo hagamos cada uno 
con nuestros remos particulares, 
sino con los que nos regala 
Jesucristo por medio de su 
Evangelio, sus enseñanzas y 
normas de la su Iglesia.

Deseo que todos vivamos un 
fructífero, esperanzador y feliz 
curso pastoral 2022-2023, que 
nos colme de Dones del Espíritu 
Santo.

“Testigos de Jesucristo y 
de su Evangelio”
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El lema del DOMUND es “Seréis mis testigos”. 
¿Qué nos dice el DOMUND hoy?

Todo cristiano que se esfuerza por vivir su fe 
“en verdad”, que no significa ser perfecto, es 
misionero. Quien es consciente de su misión 
cristiana en el mundo es un testigo de Cristo. El 
DOMUND nos recuerda que todos los cristianos 
somos testigos de Cristo, somos misioneros. 
La manera de llevar esa misión es una cuestión 
secundaria: en tu país o fuera, clérigo o laico, 
célibe o casado, ... El mundo actual nos pide 
“testimonios”, no “lecciones” de fe.

¿Cómo descubriste tu vocación misionera?

Nace en el Seminario Menor de Albacete. Allí 
oí hablar, por primera vez, de Safané (Burkina 
Faso). Escuché los testimonios de misioneros 
albaceteños; Juan Cárdenas, Pedro Ortuño, Manuel 
de Diego...

Cuéntanos tu labor en Tailandia.

Acabo de terminar el estudio de la lengua 
tailandesa en la capital, Bangkok. Desde hace un 
mes estoy en la diócesis de Udon Thani, junto a 
dos compañeros del IEME, instituto misionero 
al que pertenezco. Como sacerdotes diocesanos 
que somos, estamos al servicio de esta diócesis, 
en igualdad de condiciones que los compañeros 
tailandeses. Disponibles para servir en las 
parroquias que el obispo nos asigna, ya sea 
solo o, como mi caso, con otro cura tailandés. 
Acompañamos el caminar de estas comunidades 
cristianas pequeñas y muy diseminadas. La 
religión budista es absolutamente mayoritaria  
(+95%). Es una “pastoral artesanal” como ocurre, 
actualmente, en tantos pueblos y aldeas de 
Albacete.

Misioneros de Albacete Misioneros de Albacete 
en la Misiónen la Misión

El lema del DOMUND es “Seréis mis testigos”. 
¿Cómo vivir el DOMUND?

Aquí lo celebramos con una Eucaristía muy 
participativa. Tenemos la ofrenda de comida 
para las familias pobres, escenificaciones de 
la Palabra, procesión de entrada, signos de 
colores de los continentes, la colecta en la que 
colaboran las comunidades. Sobre el lema, me 
gusta la meditación del evangelio de Marta y 
María. Necesitamos ponernos todos (sacerdotes, 
consagrados, obispos, laicos) a los pies de Jesús y 
escucharlo, como María. Hemos perdido un poco 
la capacidad de escucha. A Dios, le hablamos, le 
rezamos, le pedimos cosas, pero nos detenemos 
poco en meditar qué nos dice Él. Por otro lado, está 
la llamada de María: “Dile a mi hermana que me 
ayude”. Es el grito de los pobres, de los que nos 
necesitan y que resuena constantemente.

¿Cómo nace tu vocación misionera?

Sin ser plenamente consciente. Me puse a 
los pies de Jesús, le escuché y hasta el día hoy. 
La vocación misionera es un don, una gracia. 
Así la vivo. ¿Por qué se fijó en mí y por qué me 
mandó acá? Preguntadle a Él. Dios se vale de 
muchos medios, personas, acontecimientos, para 
ponernos a cada uno en nuestro camino. A mí me 
ayudó un sacerdote amigo. Lo importante es hacer 
oración, tener un corazón sensible al dolor de la 
gente. Dejarse hacer por Dios. Él se encargará de lo 
demás.

¿Qué haces en la misión de Ecuador?

Trabajamos para que todos sean conscientes 
que, como bautizados, tenemos un compromiso 
y una misión. Los domingos no puedo ir a 
todas las comunidades. Son más de 50. Por 
eso, trabajamos con guías y catequistas. Ellos 
mantienen celebraciones y encuentros en las 
comunidades semanalmente. Mi tarea acompañar 
y escuchar. Mucha gente vive dramas humanos y 
no tienen quien los escuche. La confesión de un 
chico de primera comunión me impresionó. Se 
acercó llorando. Yo guardé silencio y, al ratito, le 
pregunté. Dijo: “quiero conversar con mi papi. 
Él se va al campo y no me escucha”. Muchas 
chicas son acosadas y hasta abusadas, ¿quién 
las escucha? Nadie. Necesitamos escucharnos y 
necesitamos escuchar a Dios. 

Amando López
Misionero en Vilche (Ecuador)

Julián Mansilla
Misionero en Tailandia
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