
LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ GALERA,
NUEVO VICARIO GENERAL

DE LA DIÓCESIS

El Sr. Obispo de Albacete, por decreto de fecha 25 de julio de
2012, nombró nuevo Vicario General de la Diócesis al sacerdote D.
Luis Enrique Martínez Galera.

El nuevo vicario general nació en Hellín (Albacete) el 12 de
abril de 1949. Se formó en el seminario de Albacete y terminó
sus estudios en el Centro de Estudios Teológicos San Vicente
Ferrer de Valencia. Fue ordenado sacerdote el 23 de junio de 1974
en el Seminario de Albacete. Desde 1999 es párroco de El Buen
Pastor de Albacete cargo que desempeña actualmente junto con
los de Delegado diocesano para el Patrimonio Cultural de la Iglesia
(desde 1993) y Vicario episcopal para la ciudad de Albacete (desde
2010).

www.diocesisalbacete.org

n año más, en el
penúltimo domingo de
octubre, la Iglesia católica
celebra el Domingo
M u n d i a l  d e  l a
Propagación de la Fe
(DOMUND).

Aunque los niños han destacado
siempre por su sensibilidad misionera,
hasta el punto de que algunos asocian
el Domund a la imagen de la
postulación, hucha en mano, realizada
por los niños, no es una fiesta infantil.
Es una Jornada que viene a atizar cada
año la responsabilidad misionera de
cada cristiano, y a recordar, a la vez,
la realidad apasionante de la Misión y
de los misioneros: esa legión de
hombres y mujeres que, como he dicho
en otras ocasiones, derrochan
generosidad, escribiendo casi siempre
entre los más pobres, las páginas más
bellas de gratuidad y de generosidad

de nuestro mundo. El anuncio del
Evangelio, ofrecido sin imposición, �se
convierte, como dice el Papa en su
mensaje para esta Jornada, en una
intervención de ayuda al prójimo, de
justicia para los más pobres, de
posibilidad de instrucción en los
pueblos más  recónditos, de asistencia
médica en lugares remotos, de
superación de la miseria,  de
rehabilitación  de los marginados, de
apoyo al desarrollo de los pueblos, de
superación  de las divisiones étnicas,
de respeto por la vida  en cada una de
sus etapas�.

�Evangelizar constituye la dicha de
la Iglesia, su identidad más profunda
(E.N.14)�. El Evangelio ensancha el
corazón y sensibiliza el alma para
descubrir las necesidades de pan, de
justicia, de amor, de Dios, de nuestros
hermanos.

La Jornada del Domund, y todo el
mes de octubre, que va adquiriendo
en nuestras comunidades cristianas
un marcado tinte misionero, es también
una invitación a la oración, a la
colaboración económica y a la
promoción de la vocación misionera.

Durante este mes de octubre van
a tener lugar en la Iglesia dos grandes
acontecimientos: Del 7 al 28 tendrá
lugar en Roma el XIII Sínodo de los
Obispos, dedicado a � la Nueva
Evangelización para la transmisión de
la fe cristiana�. Además, el Papa
Benedicto XVI ha convocado un Año
de la Fe, que se abrió el 11 de octubre,
coincidiendo con el cincuenta
aniversario de la apertura del Concilio
Vaticano II, y se cerrará el 24 de
noviembre, en la solemnidad de Cristo,
Rey del Universo. La fecha de apertura
coincide también con el vigésimo
aniversario de la publicación del
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Misioneros
de la FE

La Delegación Diocesana de Misiones de Albacete,
con la colaboración de los misioneros Javerianos de
Murcia, ha organizado un itinerario de formación misionera
anual que incluye la posibilidad de una experiencia en
misión.

Es una oportunidad que se ofrece a los jóvenes que
quieran tener una experiencia en misiones. Se trata de
formarse y prepararse para ello. Este año tiene como
finalidad descubrir y profundizar el propio ser misionero,
como cristianos, a través del encuentro con Jesús, con el
grupo-comunidad y con la realidad de las otras iglesias-
culturas que acogerán al grupo.

Los destinatarios son personas con una edad mínima
de 20 años y máxima de 35, creyentes y seguidores de
Jesús, con un compromiso cristiano en parroquia o grupo
y que tengan la posibilidad de participar en todo el programa
anual de reuniones. No excluye a personas que no quieran
o no puedan participar en el período en misiones.

La duración de la preparación, previa al período en la
misión, será de un curso escolar y constará de siete
encuentros. Se convocarán los encuentros en la Parroquia
de El Buen Pastor de Albacete, de 5 a 7 de la tarde. Habrá
posibilidad de formar otros grupos en algún otro lugar si
hay suficientes participantes.

En el primer encuentro, que tendrá lugar el 4 de noviembre
en la Parroquia Buen Pastor de Albacete, se hará la
presentación del grupo, de las personas que lo forman y
de las motivaciones, además de un testimonio misionero
de experiencia en el Chad.

En la reunión de diciembre el tema será �Continuadores
del proyecto de Jesús�. La de enero, �motivaciones para
el �encuentro y la reciprocidad� con otras personas y con
otros grupos. Actitudes para la misión�. En la de febrero
tendrá lugar la presentación de la realidad que les acogerá:
país, economía, sociedad, Iglesia. También información
de la comunidad-proyecto que acogerá al grupo. El
encuentro del mes de marzo girará en torno a �Id y anunciad
como consecuencia de la realidad pascual. Nos
preparamos juntos a la Pascua�. En la de mayo
�Expectativas de futuro: para nuestra presencia en una
misión, para nuestra vida al regreso en el grupo o la
parroquia�, testimonio, animación misionera en nuestros
ambientes��. Se concretarán los detalles para la marcha
a la experiencia misionera. Y el último encuentro antes
de partir a misión, en el mes de junio, se dedicará
profundizar en el conocimiento de la comunidad que les
acogerá. Tendrá lugar también la Celebración del envío
misionero a la que se invitará a otras personas.

Para  más  in fo rmac ión  e  insc r ipc iones :
misionerosdealbacete@hotmail.com

¿QUIERES TENER UNA EXPERIENCIA EN LA MISIÓN?

Momento de la toma de posesión



Libro de  Isaías 53, 10-11
Salmo 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti.

Carta a los Hebreos 4, 14-16

& Lectura del santo Evangelio según Marcos 10, 35-45

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: «Maestro, queremos
que hagas lo que te vamos a pedir.» Les preguntó: «¿Qué queréis que haga por vosotros?» Contestaron:
«Concédenos sentarnos en tu gloria uno a tu derecha y otro a tu izquierda.» Jesús replicó: «No sabéis lo que
pedís, ¿sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy
a bautizar?» Contestaron: «Lo somos.» Jesús les dijo: «El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis
con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí
concederlo; está ya reservado.»

Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis
que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y que los grandes los oprimen. Vosotros,
nada de eso: el que quiera ser grande, sea vuestro servidor; y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos.
Porque el Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos.»

Catecismo de la Iglesia Católica,
promulgado con la intención de dar
al Pueblo de Dios una guía segura
para descubrir y vivir la fuerza y la
belleza de la fe.

La misión y los misioneros siguen
siendo necesarios. La misión entre
los que no conocen todavía a Cristo
sigue siendo el modelo de toda
evangelización. �También hoy, la
misión ad gentes debe ser el
horizonte constante y el paradigma en todas las actividades
eclesiales, porque la misma identidad de la Iglesia está
constituida por la fe en el misterio de Dios, que se ha
revelado en Cristo para traernos la salvación, y por la
misión de testimoniarlo y anunciarlo al mundo, hasta que
Él vuelva�, dice el Papa en el citado mensaje del Domund
2012.

En nuestra sociedades occidentales, de antigua tradición
cristiana, se esta viviendo en no pocos bautizados una
apostasía silenciosa. Muchos viven como si Dios no
existiera. Cuando eso pasa, cuando se cierra el horizonte
de lo transcendente, el hombre fácilmente queda cerrado
en si mismo y en sus intereses inmediatos. Por eso, el
Papa nos ha convocado a una nueva evangelización, que
ha de empezar por la renovación de la fe de los mismos
bautizados, sólo una Iglesia evangelizada, puede ser, a su
vez, evangelizadora.

Hoy me ha llegado un
correo electrónico de
Maricarmen. Es una
misionera albaceteña
que está en el centro de
África. Me impresiona
su testimonio, me habla
de los kilómetros que
tienen que recorrer, de
la sonrisa de los niños,
de la paciencia y
esperanza de los
jóvenes pero también
me pide oración. Una
plegaria para que este
año las lluvias se porten
y puedan recoger algo de sus
campos. Me pide que rece por las
madres desnutridas que aun dando
sin parar de mamar a sus hijos su
cuerpo no tiene nada para poder
alimentar a su pequeño.

Hace tres días me llego una carta
de otra misionera albaceteña. Su
nombre es Ana y está en Japón. Allí
los cristianos son minoría. No me
habla de necesidades materiales
pero sí me pide oración. Comenta
que allí, Jesús es un desconocido y
que el Evangelio para muchos es
toda una novedad. Cada día se hace
realidad las palabras del Maestro:
�Id al mundo entero y proclamad el
Evangelio�

Eduardo está en Ecuador y
manda noticias cuando tiene algo
de tiempo. En Albacete vivía feliz y
en los años de su juventud había
recorr ido var ias parroquias
transmitiendo la cercanía del
Evangelio. Pero Jesús, le pedía más.
Su �Sí� a Dios, era un �Sí� a la Iglesia
universal. Él no se hizo cura para
Albacete sino para la Iglesia. Y ahora
el Señor le pedía darse a los más
pobres. En Ecuador no hace cosas
diferentes a las que hacía en los
pueblos de Albacete. Celebra la
Eucaristía, visita a los enfermos,

c o o r d i n a  l a
catequesis, forma
a las personas e
i n t e n t a  d a r
respuesta a las
pobrezas de su
gente. Me cuenta
que él no hace
p royec tos  de
ayuda donde la
gente nativa no
colabora ni los
hace suyos, como
si fuera un regalo
de los ricos a los
pobres, sino que

la gente se tiene que implicar para
que los proyectos sigan adelante.
Ya han construido una escuela, un
pozo, una iglesia y ahora están con
el dispensario. Y todo con ayuda de
España pero también de la gente de
allí.

Podría hablar de alegrías,
esperanzas y sueños de los casi
cien misioneros albaceteños. Son
historias llenas de fe de hombres y
mujeres de carne y hueso que han
salido de nuestras parroquias y
comunidades. Ellos nos piden
oración, recuerdo, apoyo. Que no
los olvidemos.

El bueno de mi amigo Miguel,
hoy se ha vuelto a meter conmigo.
Se ríe porque dice que siempre estoy
pidiendo. Que ya está bien, que
descanse, que deje vivir a la gente.
Que aquí hay mucha necesidad y
que antes tenemos que ayudar a los
de aquí antes que a los de allí. Yo
le digo que una cosa no quita la otra.
Que los misioneros de la Fe
necesitan que yo me entregue a
tope. Que la ayuda y la generosidad
no tienen fronteras. Yo mirándole a
los ojos le digo que soy creyente,
que creo en Jesús y mientras eso
sea así mi fe no tiene fronteras. No
entiendo eso de los de aquí y los de

HOY CELEBRAMOS EL DÍA DEL DOMUND

allá. Le hablo de la última carta que
he recibido de un misionero. Al
terminar de leerla me pide que le
apunte como socio al DOMUND.

- ¿Qué es el DOMUND?
- En el día del DOMUND la Iglesia

universal reza por los misioneros y
colabora con ellos económicamente
en su labor, que con frecuencia se
desarrolla entre los más pobres.

- ¿Por qué el DOMUND?
-El 37% de la Iglesia católica lo

constituyen los 1.100 territorios de
misión, que dependen de la entrega
de los misioneros y de la solidaridad
de las Iglesias consolidadas.

-  ¿Para qué sirve el DOMUND?
- Para hacer una especial llamada

a la colaboración. Con los donativos
se construyen templos, se atienden
proyectos sociales, sanitarios y
educativos...

- ¿Cómo puedo colaborar con
las misiones?

- Con un donativo en la Jornada,
haciéndose socio con una cuota,
contratando la tarjeta Visa-Domund
o hac iendo benef ic iar io  en
testamentos y legados al Domund.
El año pasado recibimos una
herencia de un sacerdote y estamos
muy agradecidos.

-¿Llega la ayuda a los
misioneros?

- Los donativos de los fieles para
el DOMUND llegan íntegramente a
los proyectos de los misioneros y
misioneras, salvo un mínimo
p o r c e n t a j e  d e  g a s t o s  d e
administración. En Albacete el
porcenta je  de gastos  para
sensibilización y administración es
del 1% de lo recaudado. Por lo que
podemos decir que en Albacete, la
ayuda llega.

�El Año de la Fe nos invita a
redescubrir la alegría de creer y a volver
a encontrar el entusiasmo de comunicarla�
(Benedicto XVI, Porta fidei, 7). Estoy
convencido de que la vivencia coherente
del Año de la Fe, a la vez que nos capacita
para evangelizar a los hombres de
nuestras sociedades de vieja cristiandad,
será fuente de gracia para que resurjan
nuevos misioneros.

En este momento de crisis
económica y de valores, que es como un atardecer en que
se oscurecen las esperanzas de tantas personas, Jesucristo
resucitado puede hacer, como hizo con los de Emaús, que
vuelvan a arder nuestros corazones y que nuestra vida se
llene de luz y de sentido (cf. Lc. 24,13-35).

El Domund tendría que hacer que nos preguntáramos:
¿cómo somos misioneros aquí, en nuestra familia, en
nuestra tierra, país de misión cada vez más?, ¿con quién
compartimos tanto el pan material como el pan de la fe?,
¿qué estamos dispuestos a hacer para apoyar la labor
misionera?, ¿qué hacemos por los demás? La aportación
material, tan necesaria, aunque no sea lo más importante
del Domund, es estímulo, animación y fortalecimiento de
fraternidad universal.

                                               + Ciriaco Benavente

                                                       Obispo de Albacete

 El Papa nos ha convocado a una
nueva evangelización, que ha de
empezar por la renovación de la

fe de los mismos
bautizados,sólo una Iglesia

evangelizada, puede ser, a su
vez, evangelizadora.

100 albaceteños, 14.000 españoles: misioneros de la FE


