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Este domingo es un día muy 
importante, en el que los ni-
ños, y los que no lo somos 

tanto, estamos invitados a ayudar 
a los demás niños, especialmen-
te a los que no tienen lo necesario 
para vivir o no conocen a Dios. So-
mos misioneros, y nosotros vamos 
a ayudarles con nuestra oración y 
nuestro dinero.

La Iglesia realiza un trabajo in-
menso con la infancia en los territo-
rios de misión. Toda esta labor nece-
sita ser sostenida y apoyada. ¿Cómo? 
A través de Infancia Misionera. Con 
esta Obra Pontificia, el Santo Padre 
implica a los niños del mundo para 
ayudar a otros pequeños como ellos 
en las misiones. Y cuenta también 
con adultos comprometidos, para 
que los misioneros sigan proporcio-
nando educación, salud y formación 
cristiana a más de 4 millones de ni-
ños en 120 países.

Los cristianos tenemos que de-
mostrar que, en un mundo divi-
dido, mantenemos la unidad en 
nuestra diversidad: nos ayudamos, 
nos perdonamos y mostramos a la 
gente que otro mundo es posible. La 
unidad siempre impacta, maravi-
lla y cuestiona a quien se encuentra 
con ella. Por eso, la sintonía de la fe 
compartida y vivida con un mismo 
corazón y una sola alma puede res-
quebrajar las murallas de indiferen-
cia y apatía que nuestro mundo ha 
levantado para Dios. Ojalá de verdad 
lo sintamos así, y seamos generosos 
con esta campaña. Ojalá no haya, en 
nuestra Diócesis de Albacete, co-
legio, parroquia, o familia que se 
quede sin disfrutar de esta jornada, 
de rezar y de colaborar económica-
mente.

Ser cristiano es descubrir la be-
lleza de formar una sola familia, la 
de los hijos de Dios. De verdad, si 
un hermano tuyo te necesita, ¿no le 
ayudarías?

¡UNO para todos y todos para ÉL! ¡UNO para todos y todos para ÉL! 
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Es el lema de este año de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera, que celebra-
mos este domingo 15 de enero de 2023, y a través de la cual colaboramos con los 
misioneros y los niños del mundo. 



«Haz el bien y busca la justicia» 
(Is 1, 17) Esta frase ha sido elegida 
para la «Semana de oración por la 
unidad de los cristianos», que se 
celebra del 18 al 25 de enero.  La 

justicia es un tema candente. Las 
desigualdades, la violencia y los 
prejuicios crecen en una sociedad 
a la que le cuesta dar testimonio 
de una cultura de paz y de unidad.

Al menos una vez al año, se re-
cuerda a los cristianos la oración 
de Jesús por sus discípulos para 
que “sean uno para que el mun-
do crea” (ver Juan 17, 21). Durante 
esta semana, de una manera es-
pecial, podemos orar y hacer lo 
que esté en nuestras manos por 
construir un mundo más justo y 
unido. Vivir por un mundo unido, 
es preocuparse de las heridas de 
la humanidad a través de peque-
ños gestos que ayudan a formar la 
familia humana.

La Celebración Ecuménica por 
la Unidad de los Cristianos, se 
llevará a cabo, en la Fiesta de la 
Conversión de San Pablo, el 25 
de enero, miércoles, a las 20h., 
en la parroquia del Espíritu San-
to.

Ecumenismo
EL DÍA 18 COMIENZA LA SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD

Evangelio: san Juan 1, 29-34

LA PALABRA  

A LA LUZ DE LA  PALABRA

Conscientes de 
nuestra dignidad Francisco San José

Casa Sacerdotal

El bautismo es signo de hu-
mildad y de penitencia, de 
arrepentimiento y puri-

ficación. Tal era el bautismo que 
predicaba Juan el Bautista, ante la 
inminente llegada del Mesías.

Bautismo que el mismo Jesús 
quiso recibir ante la resistencia de 
Juan Bautista, y que constituyó 
una manifestación de su genuina 
identidad, con la gloriosa teofa-
nía del Dios trinitario: “Este es mi 
Hijo amado, en quien me com-
plazco, Escuchadlo”

Así lo evidencia Juan Bautista 
quien refiere la propia revelación 
recibida: «Aquel sobre quien veas 
al Espíritu descender y posarse sobre 
Él, este es el que bautiza en el Es-
píritu Santo». Y yo le he visto y he 
dado testimonio.

El bautismo recibido en la 
Iglesia nos confiere la dignidad 
de ser “Hijos de Dios en el Hijo 
Jesucristo”. El bautizo, rito de 
purificación, de humildad, de re-
conocimiento de nuestra indigni-
dad es el medio por el cual somos 
constituidos, nada menos que en 
“Hijos de Dios en Jesucristo”, es 
decir, en aceptos a Dios. 

El Concilio Vaticano II destacó 
la importancia del Bautismo en 
dos aspectos. El primero, como 
llamada universal a la santidad. 
«Todos los fieles, cristianos, de 
cualquier condición y estado, for-
talecidos con tantos y tan poderosos 
medios de salvación, son llamados 
por el Señor, cada uno por su cami-
no, a la perfección de aquella santi-
dad con la que es perfecto el mismo 
Padre». (LG 11)             

El segundo, la igualdad que es-
tablece entre los bautizados y que 
san Agustín expresa bellamente: 
«Si me asusta lo que soy para vo-
sotros, también me consuela lo que 
soy con vosotros. Para vosotros soy 
obispo, con vosotros soy cristiano. 
Aquel nombre expresa un deber, 
éste una gracia; aquél indica un pe-
ligro, éste la salvación». (LG 32)                    

Seamos, pues, conscientes de 
nuestra dignidad de bautizados. 
El Bautismo no es un ritual que 
se ejercita sino un gran aconte-
cimiento existencial de fe que nos 
convierte en ¡Hijos de Dios en Je-
sucristo y hermano de miles de 
hermanos en la Iglesia! 

En aquel tiempo, al ver Juan a 
Jesús que venía hacia él, excla-
mó:

«Este es el Cordero de Dios, 
que quita el pecado del mun-
do. Este es aquel de quien yo 
dije: “Tras de mí viene un hom-
bre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo 
no lo conocía, pero he salido a 
bautizar con agua, para que sea 
manifestado a Israel».

Y Juan dio testimonio dicien-
do:

«He contemplado al Espíritu 
que bajaba del cielo como una 
paloma, y se posó sobre él.

Yo no lo conocía, pero el que 
me envió a bautizar con agua 
me dijo:

“Aquel sobre quien veas ba-
jar el Espíritu y posarse sobre él, 
ese es el que bautiza con Espíritu 
Santo”.

Y yo lo he visto y he dado tes-
timonio de que este es el Hijo de 
Dios»

1ª lectura: Isaías 49, 13. 5-6| SALMO  39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10 | 2ª lectura: 1º Corintios 1, 1-3
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Muy queridos diocesa-
nos:

Quiero dirigir-
me hoy a los más pequeños de la 
casa, a los niños de nuestra Dió-
cesis de Albacete. El domingo 15 
de enero, II domingo del tiempo 
ordinario, celebramos la Jornada 
de la Infancia Misionera nos uni-
mos a esta Obra 
Pontificia. Esta 
Jornada de la In-
fancia Misionera 
está dedicada es-
pecialmente para 
que vosotros, los 
niños, para que 
nos enseñéis a 
compartir, a ha-
cer vida ese lema que tanto cono-
cemos de que “los niños ayudan a 
otros niños”.

Ya sabéis que, en nuestro mun-
do, y también en nuestra diócesis, 
a veces estamos divididos por el 
odio, las guerras, las diferencias y 
las envidias, … pero nosotros, los 
cristianos, mayores y pequeños, 
tenemos que mantener la unidad. 
Tenemos que ayudarnos, perdo-
narnos, y mostrar a la gente que 
otro mundo es posible. Tenemos 
una responsabilidad con nuestros 
hermanos pues, todos somos in-
dispensables para Dios. Jesús es-
cogió a los apóstoles, todos muy 
diferentes. Hoy, Jesús sigue esco-
giendo a personas como tú y como 
yo. Cada uno de nuestros nombres 
está escrito en la “lista”. Él te ha 
llamado y te ha escogido a ti.

En la Carta Pastoral que he 
compartido con vosotros en este 

inicio de curso, y que he titulado 
“Testigos de Jesucristo y su Evan-
gelio”, he dejado reflejado que me 
gustaría, como vuestro Obispo, 
que trabajemos todos con ganas, 
ilusión y fuerzas, pues la tarea 
evangelizadora en la Iglesia, y 
como no podía ser de otra mane-
ra, también en nuestra Diócesis 
tiene que ser de todos y para to-

dos. También 
de vosotros, 
queridos ni-
ños.

La unidad 
siempre im-
pacta, maravi-
lla y cuestio-
na a quien se 

encuentra con ella. Es muy her-
moso el lema escogido para este 
año: “UNO PARA TODOS Y TODOS 
PARA ÉL”. Y es que, la sintonía de 
la fe compartida y vivida con un 
mismo corazón y una sola alma 
puede romper las murallas de in-
diferencia y apatía que nuestro 
mundo ha levantado para Dios.

La unidad en la Iglesia, y en 
nuestra Iglesia particular de Al-
bacete, no es opcional: sin ella, la 
evangelización no puede dar fru-
to. «Que todos sean uno... para que 
el mundo crea» (Jn 17,21), pedía 
Jesús al Padre. Amamos la Igle-
sia, porque es comunidad (co-
mún-unidad) y comunión (co-
mún-unión); es ser todos uno en 
Jesús, permaneciendo en su amor. 
Y Él nos envía a compartir su amor 
con los demás, a compartir la ale-
gría de Dios con los otros, siendo 
misioneros en nuestra vida.

Y lo tenemos que hacer como 
Jesús, para conseguir alcanzar, 
en el próximo curso, ser “Misio-
neros apóstoles de Cristo y su Evan-
gelio”. Debemos analizar nuestro 
estilo de vida pastoral, la forma 
de hacer las cosas, cuidar la vida 
interior, nuestra relación con el 
Señor, y trabajar para mejorar 
los mecanismos de participación 
de todos en la vida de la Iglesia. 
Somos la Iglesia de Jesucristo 
que brota del Evangelio de Jesús 
y estamos llamados a encarnar-
nos en la historia con fidelidad a 
la tradición, abriendo caminos a 
la corresponsabilidad y a la parti-
cipación. En definitiva, hemos de 
hacernos como vosotros, queri-
dos niños, pequeños de estatura y 
grandes para Dios.

Por último, ya lo sabéis, la 
Iglesia realiza un trabajo inmenso 
con la infancia en los territorios 
de misión. Y toda esta labor nece-
sita ser sostenida y apoyada. Con 
la Santa Infancia, el Santo Padre 
implica a los niños del mundo 
para ayudar a otros pequeños en 
las misiones. Y cuenta también 
con adultos comprometidos, para 
que los misioneros sigan pro-
porcionando educación, salud y 
formación cristiana a más de 4 
millones de niños en 120 países. 
Seamos generosos económica-
mente, también en nuestra Dió-
cesis, para ayudarles. Hagamos 
vida la Unidad. Hagámonos Uno 
con Jesús. 

Que Dios os bendiga.

«Hagámonos Uno con Jesús»«Hagámonos Uno con Jesús»
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Nuestros Niños Misioneros

Todos somos parte de una sociedad que 
nos necesita y, ser parte de ello, es lo que 
nos hace mejores. Todos estamos aquí 

para mejorar la vida de nuestros amigos, fami-
liares, compañeros… ¿Alguna vez has pensado 
cómo quieres tú mejorar el mundo en el que vi-
ves? Hay millones de formas de hacerlo. Se trata 
de dejar siempre todo mejor de lo que lo encon-
traste y tú decides cómo hacerlo. Los niños sois 
misioneros, y tenéis una responsabilidad con 
los otros niños de vuestro alrededor y del mun-
do entero, para ello es verdad que muchas ve-
ces necesitáis la ayuda y ejemplo de los adultos. 
Todos, somos indispensables para Dios. Jesús os 
ha escogido, Él te ha llamado. Es el momento, 
de interesate por los que te rodean, pero tam-
bién de los misioneros y de los niños del mundo 
que te necesitan. Recuerda, estás en el equipo de 

Dios: “¡Uno para todos y todos para ÉL!”.

Los niños sois el mejor ejemplo para los mayo-
res, y nos ayudáis muchas veces a ver la impor-
tancia de ser amigos de Jesús y de entregarnos a 
los demás: rezando y rascándonos un poquito el 
bolsillo en favor de los niños de los territorios de 
misión, que son los que reciben esta ayuda de la 
Obra Pontificia de la Infancia Misionera. Hemos 
querido contar con un grupito de niños, que for-
man parte del equipo de Dios. Van a 1º de Con-
firmación (5º de Primaria) y participan en todas 
las campañas y actividades que su catequista y 
sus familias les proponen. ¡Gracias!

Son Ángela, Natalia, Álvaro, Paula, Pablo y 
Claudia, que de forma cercana y sencilla han 
respondido a unas preguntas que todos nos de-
beríamos hacer en algún momento.

¿Te sientes elegido por el  
Señor?

Pablo, Paula, Claudia: ¡Sí!

Álvaro: Sí, y por ello voy a misa 
cada domingo, ¡me encanta!

Ángela: Sí, porque Él nos ha ele-
gido para transmitir su palabra en 
la Tierra.

Natalia: Sí, y siento que me ayuda 
siempre.

¿Cómo podemos ayudar a  
Jesús en nuestro día a día?

Pablo: en las tareas de casa. Ayu-
damos a nuestros padres que tan-
to se sacrifican por nosotros.

Álvaro: siendo bueno con los de-
más, como lo es Jesús con todos.

Ángela: ayudando a los demás.

Paula: rezando.

Claudia: portándonos bien con 
todos.

Natalia: compartiendo con los 
demás, ayudando a quien me ne-
cesita.

¿Cómo podemos apoyar a los 
misioneros y a tantos niños del 
mundo que nos necesitan?

Pablo: podemos ayudar partici-
pando en las actividades que nos 
propone la Iglesia, como son la 
campaña del Domund, la de In-
fancia Misionera, salir a sembrar 
estrellas y anunciar a Jesús…

Álvaro: colaborando en las cam-
pañas misioneras, y dando nues-
tro donativo para ayudar a tanta 
gente.

Ángela: corriendo por el Domund, 
con las huchas misioneras de la 
Infancia…

Paula: colaborando económica-
mente y rezando mucho.

Natalia: recogiendo dinero en el 
Domund y la Infancia, donando 
cosas que no usamos e intentando 
sacar sonrisas a quien está triste.

Un mensaje para otros niños que 
no conocen a Jesús…

Pablo: Jesús es todo cariño y 
siempre está cuidando de noso-
tros. Ten fe.

Álvaro: la vida de Jesús es un gran 
ejemplo a seguir.

Ángela: les diría que Jesús nace 
para todos y que conozcan su vida.

Paula: reza y escucha la Palabra 
de Dios, Él siempre te ayudará.

Natalia: busca a tu misionero, él 
te llevará hacia Jesús. Él te ayuda-
rá a ser mejor, bueno y muy feliz 
en tu vida.

¿Sois niños misioneros?

Todos: ¡Sí, lo somos!

Infancia Misionera


