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STE año el Mensaje
para la Jornada Mundial del Emigrante
y el Refugiado tiene por  tema «San
Pablo migrante, �Apóstol de los
pueblos�», y toma como punto de partida
la feliz coincidencia del Año Jubilar que
he convocado en honor del Apóstol con
ocasión del bimilenario de su nacimiento.
En efecto, la predicación y la obra de
mediación entre las diversas culturas y
el Evangelio, que realizó san Pablo
«emigrante por vocación», constituyen
un punto de referencia significativo
también para quienes se encuentran
implicados en el movimiento migratorio
contemporáneo.

Saulo, nacido en una familia de judíos
que habían emigrado de Tarso de Cilicia,
fue educado en la lengua y en la cultura
judía y helenística, valorando el contexto
cultural romano. (�) Guiado por el
Espíritu Santo, se prodigó sin reservas
para que se anunciara a todos, sin
distinción de nacionalidad ni de cultura,
el Evangelio, que es «fuerza de Dios para
la salvación de todo el que cree: del judío
primeramente y también del griego» (Rm
1, 16. 5, 17) (�) La proclamación del
kerygma lo impulsó a atravesar los mares
del Cercano Oriente y recorrer los
caminos de Europa, hasta llegar a Roma.

También en la actualidad, en la era de
la globalización, ésta es la misión de la
Iglesia y de todos los bautizados, una
misión que con atenta solicitud pastoral
se dirige también al variado universo de
los emigrantes �estudiantes fuera de su
país, inmigrantes, refugiados, prófugos,
desplazados�, incluyendo los que son
víctimas de las esclavitudes modernas,
como por ejemplo en la trata de seres
humanos. También hoy es preciso
proponer el mensaje de la salvación con
la misma actitud del Apóstol de los gentiles,
teniendo en cuenta las diversas
situaciones sociales y culturales, y las
dificultades particulares de cada uno como
consecuencia de su condición de
emigrante e itinerante. Formulo el deseo
de que cada comunidad cristiana tenga
el mismo fervor apostólico de san Pablo,
el cual, con tal de anunciar a todos el amor
salvífico del Padre (cf. Rm 8, 15-16; Ga
4, 6) a fin de «ganar para Cristo al mayor
número posible» (1 Co 9, 19) se hizo
«débil con los débiles..., todo a todos, para
salvar a toda costa a algunos» (1 Co 9,
22). Que su ejemplo nos sirva de estímulo
también a nosotros para que seamos
solidarios con estos hermanos y hermanas
nuestros, y promovamos, en todas las
partes del mundo y con todos los medios
posibles, la convivencia pacífica entre las
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HOY CELEBRAMOS
 EL DÍA DE LAS
MIGRACIONES

SAN PABLO, MIGRANTE, APÓSTOL DE LOS PUEBLOS
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actualidad  diocesana

.    CENTRO DE 
PASTORAL DE 
FUENSANTA

El MOVIMIENTO RURAL
CRISTIANO de Albacete ha
organizado una jornada de
formación dirigida por Andrés
Aganzao (técnico de Cáritas
Nacional)  con el  t i tu lo
"SITUACIÓN GENERAL DE
ESPAÑA DESDE UNA
PERSPECTIVA DIFERENTE".
La jornada está abierta a
cualquier persona interesada
y se celebrará en el Centro de
Pastoral Rural Migrante de
Fuensanta hoy domingo, 18
de enero, a las 4.30 de la tarde.

. BIENSERVIDA
Se ha presentado en la parroquia de San Bartolomé,
el libro: "Historia de Bienservida en sus documentos"
de D. Mariano Cuerda, doctor en Filosofía. En este
libro, de iniciativa parroquial, podemos encontrar la
vida religiosa y cultural del pueblo desde sus orígenes.

. ECUMENISMO
Bajo el lema �Estarán unidas en tu mano�, comienza
hoy en toda Iglesia, la Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos.

. VILLARROBLEDO
Los Asilos de Villarrobledo y la Roda, de las
Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús,
celebrarán el próximo sábado, día 24, la fiesta de su
patrón San Francisco de Sales.
El día 20, martes, la parroquia de San Sebastián de
Villarrobledo celebra a su patrón: eucaristía a las 20h.,
y a continuación la tradicional hoguera en la plaza de
la iglesia y chocolate para todos los asistentes.
El jueves, día 22, a las 20h., en el salón de actos de
la parroquia de San Blas, las parroquias de
Villarrobledo participan en la Jornada de Formación
para Seglares. El tema central será sobre San Pablo
y estará a cargo de José María Melero, director del
Instituto Teológico Diocesano.

. AIN: AYUDA A LA IGLESIA
NECESITADA

El día 21 de enero a las 8 de la
tarde en el Salón de Actos de la
Diputación se presenta Ayuda a la
Iglesia Necesitada. Su director
nacional Javier Menéndez Ros
presentará e1 el informe anual 2008
sobre la libertad religiosa en el
mundo. AIN es una asociación
pública universal dependiente de la
Santa Sede. Su actividad principal
es incansable para que nadie en la
Iglesia necesitada se la niegue la
práctica de la fe, la libertad de
conciencia, la dignidad y la
esperanza.

. CADENA DE ORACIÓN 
DE JÓVENES

El próximo viernes, día 23, se celebrará en la parroquia
de San Pablo a las 6,30 de la tarde, la Cadena de
Oración por las Vocaciones. Cada mes se celebrará
en una parroquia.

.   CELEBRACIÓN JUBILAR  
El obispo presidirá la eucaristía de la Celebración
Jubilar Diocesana, el sábado, día 24, a las 7,30 de
la tarde, en la parroquia de San Pablo de Albacete.

.   DÍA DE LA INFANCIA MISIONERA
El próximo domingo, día 25, celebramos la Jornada
de la Infancia Misionera.

.   GRUPO SAMUEL
El �Grupo Samuel�, de carácter vocacional celebró
el encuentro mensual ayer, sábado. Es una jornada
de convivencia, formación y oración que comparten
los jóvenes (11 y 17 años) de nuestras parroquias a
lo largo de este curso.



1 Libro Samuel 3, 3b-10.19

Salmo 39: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Primera Carta de San Pablo a los Corintios 6, 13b-15a.17-20

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 1, 35-42
En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
«Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les 
pregunta: «¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron: «Rabí (que significa Maestro), ¿donde vives?»
Él les dijo: «Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; encuentra
primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo).»
Y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás 
Cefas (que se traduce Pedro).»

diversas etnias, culturas y religiones.

Al leer los Hechos de los
Apóstoles y las Cartas que san Pablo
dirige a varios destinatarios, se
aprecia un modelo de Iglesia no
exclusiva, sino abierta a todos,
formada por creyentes sin distinción
de cultura y de raza, pues todo
bautizado es miembro vivo del único
Cuerpo de Cristo. Desde esta
perspectiva, cobra un relieve singular
la solidaridad fraterna, que se traduce
en gestos diarios de comunión, de
participación y de solicitud gozosa
por los demás. Así se realiza la
promesa del Señor: «Yo os acogeré
y seré para vosotros padre, y vosotros
seréis para mí hijos e hijas» (2 Co 6,
17-18). Si somos conscientes de esto,
¿cómo no hacernos cargo de las
personas que se encuentran en
penurias o en condiciones difíciles,
especialmente entre los refugiados
y los prófugos? ¿Cómo no salir al
encuentro de las necesidades de
quienes, de hecho, son más débiles
e indefensos, marcados por
precar iedad e  insegur idad ,
marginados, a menudo excluidos de
la sociedad? A ellos es preciso prestar
una atención prioritaria, pues,
parafraseando un conocido texto

�Ante la crisis, comunidades fraternas�
COMO HACER DE LAS PARROQUIAS COMUNIDADES FRATERNAS

Recientemente en la Diócesis
f u e  r e m o d e l a d o  e l
Secretariado Diocesano para
las Migraciones.  Cinco
representan tes  de  las
diferentes zonas pastorales
integran este equipo, cuya
misión es conocer, constatar,
animar y coordinar las
diferentes iniciativas que ya
existen.
Desde el Secretariado,
queremos hacer un Dossier
con experiencias pastorales
con inmigrantes. Las
parroquias que queráis hacer alguna
comunicación, podéis enviarla a:
pepecarionmu@telefonica.net

 Desde el Secretariado, en la
Jornada de las Migraciones
recibimos algunas sugerencias.

Diez orientaciones
pastorales

1. La primera es conocer,
sensibilizar a toda la comunidad, estar
atentos a la inmigración como un signo
de los tiempos. ¿Conocemos a estos
nuevos vecinos? ¿Diferenciamos entre
un ecuatoriano y un colombiano, o entre
un senegalés y un guineano? El
conocimiento, la formación, la
sensibilización... debe ser la primera
tarea en una pastoral con inmigrantes.

2. Es importante también
denunciar públicamente las injusticias
y abusos que se cometen con
inmigrantes. Hay empleo sumergido,
porque hay economía sumergida y los
cristianos no podemos ser cómplices.
Frente a la imagen negativa que muchas
veces dan los medios de comunicación,
debemos recordar que los inmigrante
son una carga o un problema, sino que
son solución a muchos problemas y
pueden ser un recurso, también

pastoral.

3. Como creyentes, podemos
participar, promover y organizar de actos
interculturales que sean espacios de
encuentro y expresión. Debemos estar
p resen tes  a l l í  donde  ex i s ta
interculturalidad y diversidad, porque
es signo del Espíritu Santo, y aprender
a trabajar en equipo, junto a otras
parroquias y colectivos, haciendo más
visible y creíble la comunión.

4. Es urgente crear y potenciar
grupos parroquiales que trabajen en
esta realidad, no sólo en lo que significa
atención primaria y caritativa, sino
también en una integración pastoral
efectiva. Las parroquias deberían
promover grupos capaces de poner en
marcha la integración.

5. Creemos importante no hacer
guetos ni grupos aislados, pero sí crear
espacios, y cambiar nuestros grupos
para que todos tengan cabida. Es tarea
de los Consejos de Pastoral promover
acciones e iniciativas de �doble teclado�,
que asuman lo propio de cada cultura
y a la vez ofrezcan nuestros grupos
como espacios de crecimiento en la fe.

6. Un paso importante, sobre
todo donde la inmigración está teniendo
peso, sería integrar inmigrantes en

paulino, «Dios eligió lo necio del
mundo para confundir a los sabios,
(...), lo plebeyo y despreciable del
mundo, y lo que no es, para que
ningún mortal se gloríe en la
presencia de Dios» (1 Co 1, 27-29).

Queridos hermanos y hermanas,
la Jornada Mundial del Emigrante y
del Refugiado, que se celebra hoy
ha de ser para todos un estímulo a
vivir en plenitud el amor fraterno sin
distinciones de ningún tipo y sin
discriminaciones, con la convicción
de que nuestro prójimo es cualquiera
que tiene necesidad de nosotros y
a quien podemos ayudar (cf. Deus
caritas est, 15)�

Queridos hermanos y hermanas,
no nos cansemos de proclamar y
testimoniar esta «Buena Nueva» con
entusiasmo, sin miedo y sin
escatimar esfuerzos. En el amor está
condensado todo el mensaje
evangélico, y los auténticos
discípulos de Cristo se reconocen
por su amor mutuo y por acoger a
todos. Que nos obtenga este don el
Apóstol san Pablo y especialmente
María, Madre de la acogida y del
amor. A la vez que invoco la
protección divina sobre todos los

que están comprometidos en ayudar
a los emigrantes y, más en general,
en el vasto mundo de la emigración,
aseguro un constante recuerdo en la
oración por cada uno e imparto con
afecto a todos la Bendición
Apostólica.

   (Del mensaje del Papa

para el Día de las Migraciones)

nuestros Consejos Pastorales, así
como en otros órganos de gobierno
 y funcionamiento de las parroquias.

7. Debemos hacer concreta la
invitación para participar y vivir la
Iglesia desde dentro, una iglesia en
la que cada uno aporta lo que es y
lo que tiene. Los inmigrantes no sólo
tienen necesidad de trabajo o de
ayuda, también tienen necesidad de
Dios. Nos llama la atención que un
gran número de los inmigrantes que
hay actualmente en Albacete sean
católicos y cristianos, a los que a lo

mejor estamos dando pan y no estamos
ofreciendo a Dios.

8. En algunas de nuestras
parroquias están surgiendo grupos de
oración y eucaristías especiales.
También los actos y oraciones
ecuménicas e interconfesionales sirven
para acercarnos y ver a los otros como
hermanos. El Octavario de Oración por
la Unidad de los cristianos, el Día
Mundial de la Paz, la Navidad, la
Pascua... pueden ser momentos
señalados que favorezcan esta
integración. Proponemos la apertura de
nuestros ambientes y locales para estas
iniciativas.

9. Nos parece también importante
organizar jornadas formativas para
sacerdotes, seminaristas, agentes de
pastoral, grupos de Cáritas...  Como
Secretariado, estamos disponibles para
aquello que nos pidáis, en lo que se
refiere a animación, orientación, apoyo,
formación, coordinación...

10.  Como ha dicho el Papa en
alguna ocasión, las parroquias son
ámbitos privilegiados para la integración
de los inmigrantes, pero también deben
serlo las escuelas y colegios, las
asociaciones de vecinos... y todos los
ámbitos donde los cristianos estamos
presentes.


