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“Lo que hemos de pedir a Dios es que... haga muy aventajados a los predicadores y teólogos”
(Camino de perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 3, nº 2)

#TenemosUnaMisión
#YoSoyDomund
Fernando Zapata

“

Será bueno que cada uno de nosotros, muy especialmente los jóvenes, nos preguntemos: ¿Somos
Domund?”. Es la pregunta que nos
lanza nuestro Obispo D. Ciriaco de
cara a la jornada mundial de las misiones. Es una pregunta muy concreta

que tenemos que responder, porque
“hoy en día todavía hay mucha gente
que no conoce a Jesucristo” (Mensaje
Domund’14, Papa Francisco).
Nuestra Iglesia de Albacete es misionera, se siente misionera, por eso
tanta gente, tantos jóvenes de nuestros pueblos gritan al mundo: #TenemosUnaMisión.
Porque la alegría
del
Evangelio
nace del encuentro con Cristo y
del compartir con
los pobres.

entera de los que se encuentran con
Jesús. Quienes se dejan salvar por Él
son liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del aislamiento. Con
Jesucristo siempre nace y renace la alegría” (E.G. 1).
Hoy en día todavía hay mucha
gente que no conoce a Jesucristo. La
humanidad tiene una gran necesidad
de alcanzar la salvación que nos ha
traído Cristo. Por eso, “nunca como
hoy, la Iglesia ha tenido la oportunidad de hacer llegar el Evangelio, con
el testimonio y la palabra, a todos los
hombres y a todos los pueblos.

«Dios ama al
que da con alegría» (2Cor 9, 7).
“Levántate”.
Es
posible vivir de
otra manera, por
eso, la Jornada
Mundial de las
Misiones es también un momento
para reavivar el
deseo y el deber
moral de la participación gozosa en la misión.
Y eso a pesar del
“gran riesgo del
mundo actual, con
su múltiple y abrumadora oferta de
consumo” (E.G.
2). “Levántate”.

Amanece una nueva época misionera, que llegará a ser un día radiante
y rica en frutos, si todos los cristianos y, en particular, los misioneros
y las jóvenes Iglesias responden con
generosidad y santidad a los desafíos
de nuestro tiempo” (S. Juan Pablo II,
Redemptoris missio 92).

“La alegría del
Evangelio llena el
corazón y la vida

¿Somos nosotros Domund?
Pág. 4

Como los Apóstoles después de
la Ascensión de Cristo, vamos a reunirnos en el Cenáculo con «María,
la madre de Jesús», para implorar el
Espíritu y obtener fuerza y valor para
cumplir el mandato misionero. #TenemosUnaMisión. #YoSoyDomund.

A fondo

Día del Domund
Mons. Ciriaco Benavente
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Breves
CATEQUESIS

Encuentro Diocesano

El sábado día 25, tendrá lugar el
Encuentro Diocesano de Catequistas
dirigido por Fano, el autor de los dibujos que tanto gustan y que son realmente objeto de reflexión, meditación
y oración, tan útiles para la catequesis. También ha diseñado el cartel del
Encuentro. El tema será la identidad,
vocación y espiritualidad del catequista,
expresada a través de sus dibujos y todo
esto bajo el lema “Enciende una Luz”.
Este encuentro será en la Parroquia de
San Pablo de 10 a 6 de la tarde. Para los
que quieran, se habilitarán los salones
parroquiales para poder compartir a
mediodía la comida.

DOMUND 2014

“¡Vosotros también sois Dom
Albacete, una Diócesis comp
con la misión

➢ Todos los discípulos del Señor están llamados a cultivar la al
➢ Las colectas de este domingo se destinan a apoyar la labor ev

E

l 19 de octubre celebramos el
DOMUND, el Domingo Mundial de las Misiones, en el que
toda la Iglesia reza y colabora económicamente en favor de la actividad
evangelizadora de los misioneros y
misioneras. Además de participar con
nuestra oración y donativo en las colectas de las misas de hoy, “en este día,
—nos dice nuestro Obispo, D. Ciriaco
Benavente Mateos—, será bueno que
cada uno de nosotros, especialmente
los jóvenes, nos preguntemos ¿Somos
nosotros Domund?”
Porque el Domund es expresión de
la alegría de haber encontrado a Jesucristo y a su vez, de la alegría de poder
anunciarlo a otras personas. Es la certeza de que cuando se vive con Jesús,
nace y renace la alegría, como nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica, Evangelii Gaudium.

CÁRITAS

Encuentro Regional de
Voluntariado

El 26 de octubre, en Guadalajara se
celebrará el IV Encuentro Regional de
Voluntariado de Cáritas. Los voluntarios
de Cáritas están invitados a participar
en este encuentro que contará con la ponencia de Joaquín García Roca titulada:
“La pobreza desde la perspectiva en la
que nos habla el Papa Francisco”, habrá
también momentos de compartir y conocer experiencias de todas las Cáritas,
espacios lúdicos y la celebración de la
Eucaristía como final a una jornada de
encuentro, formación y fraternidad.
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Pastoral Vocacional
Vigilia de Oración por las Vocaciones
a las 21 h. en la Catedral
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En esta Jornada Mundial de las Misiones 2014, el Papa nos recuerda
que “Todos los discípulos del Señor están llamados a cultivar la alegría
de la evangelización”. Porque “la alegría del Evangelio llena el corazón y
la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del
aislamiento”. Liberados de la tristeza individualista, que es “el gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo”.
En su carta, nuestro obispo D. Ciriaco se refiere a la repercusión directa que tiene la evangelización en la promoción y el desarrollo de las
personas: “Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar a nuestros
misioneros, hemos constatado con gozo que allí donde llega un misionero no sólo surge una comunidad cristiana, sino que con ella brota un
impulso profundamente eficaz de promoción y desarrollo de las personas. La misión es obra de amor. Jesús la realizó mediante palabras y
obras liberadoras. Por eso, el misionero evangelizando promociona y
promocionando, evangeliza”.
El Papa Francisco precisa que “la alegría de comunicar a Jesucristo
se expresa tanto en la preocupación de anunciarlo en los lugares más
distantes, como en una salida constante hacia las periferias del propio
territorio, donde hay más personas pobres que esperan”.
Nuestro obispo nos pide “un recuerdo muy especial para los misioneros y misioneras de Albacete” y finalmente, que “no olvidéis: ¡Vosotros también sois Domund!”.
Las colectas: Muchos pocos hacen mucho
Cuando contemplamos con una mirada objetiva la obra humana y
cristiana que realizan los misioneros, nos sentimos asombrados. En su
carta, el Sr. Obispo nos ofrece estos datos: “En los últimos 35 años, el
número de católicos ha crecido en casi 400 millones de nuevos bautizados, sobre todo en África, Asia y América. Y son innumerables las obras

mund!”
prometida

legría de la evangelización.
vangelizadora de los misioneros.

Ven, tenemos una misión.
Levántate, que renace la alegría

A

lbacete es una Diócesis
con mucho sentir misionero y muy dinámica en
iniciativas para suscitar en todos
el compromiso misionero. Como
ejemplo, tenemos el vídeo del Secretariado Diocesano de Misiones, # Tenemos una misión, en el
que han participado más de cien
jóvenes, con el lema “Tenemos una
misión. Levántate”.
“Levántate” es lo que te está diciendo el Señor (Mc 5, 41): tenemos la experiencia de que cuando
nos sentimos muertos y te dan la
mano y te dicen: “Ven, tenemos
una misión”, te levantas y todo
cambia: es Jesús quien lo hace posible, Él es quien transforma y esta
es la alegría del Evangelio”, explica
el delegado diocesano de Misiones, Fernando José Zapata Sanz.

sociales y educativas que los misioneros realizan entre los más pobres y
en todos los continentes”.
“Con la colecta del DOMUND,
la Santa Sede atiende, en más de un
millar de diócesis de países pobres, a
la construcción de templos, a la formación y mantenimiento de sus misioneros, a las obras sociales. Mientras que en Europa ha habido una
disminución drástica del número de
sacerdotes, casi se ha duplicado su
número en África, Asia y América”.
Las colectas del año pasado en
las parroquias de la Diócesis de Albacete, alcanzaron la cantidad de
109.284,87 euros. Todos los donativos del DOMUND recogidos en
el mundo pasan a formar parte del
Fondo Universal de Solidaridad de la
Obra Pontificia de la Propagación de
la Fe —la institución que se encarga
de esta jornada—. Este fondo es la
suma de múltiples pequeñas aportaciones, que en sí mismas parecen
insignificantes, pero unidas a las del
resto de las personas son una gran
fuente de solidaridad para los países más necesitados. Muchos pocos
hacen mucho. Los misioneros saben
sacar el máximo partido de las ayudas recibidas, y consiguen que cada
euro cunda más de lo que cabría esperar.

El lema “Yo soy DOMUND”,
que vemos en el cartel de la campaña del Domund de este año,
significa precisamente esto: que
todos tenemos una misión, que es
transmitir la alegría del Evangelio.
Sí —afirma el delegado de Misiones—, “Levántate” es la llamada
específica que te hace el Señor:
Ojalá sea una llamada a la vida
consagrada, en este año jubilar
dedicado a la Vida Consagrada,
o a la vocación de ser misionero,
porque hay gente que te necesita”.
En ese vídeo se argumenta la
necesidad de salir a la misión, al
describir esta realidad: “Hoy es un
bonito día. Sin embargo... el 75%
de la población mundial vive por

debajo del umbral de la pobreza;
una de cada seis personas no tienen acceso a la cantidad mínima
de agua potable necesaria; 75 millones de niños no tienen acceso a
la educación; el 32% de la población mundial no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio”.
En Albacete, también tenemos
el Museo Diocesano de Misiones Eduardo Valero y el Consejo
Diocesano de Misiones, en el que
participan Cáritas, Confer —Confederación de Religiosos y Religiosas—; Manos Unidas, laicos..., que
preside el Sr. Obispo. En estos momentos se está elaborando un listado de los misioneros de nuestra
Diócesis, que se estima son más de
70, distribuidos en más de 30 países, entre sacerdotes, religiosos,
laicos; también matrimonios.
Durante este mes, la Delegación de Misiones de Albacete no
ha parado de elaborar y enviar
distintos materiales a parroquias,
colegios, institutos, comunidades,
para ayudarnos a vivir mejor la
jornada del Domund. En www.
misionesalbacete.org,
tenemos
toda la actualidad de esta delegación diocesana, que edita también
un boletín misionero de noticias y
ha desplegado una intensa actividad en las redes sociales, con mucho alcance: más de 600 usuarios
van ya.
En nuestra diócesis también
está muy arraigado el Movimiento Infantil Misionero (MIM), con
más de 1.200 niños.
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1ª: Is. 45,1.4-6 | Salmo: 95
2ª: 1Ts. 1,1-5b | Evangelio: Mt. 22,15-21

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas
el camino de Dios conforme a la verdad; sin que te importe nadie, porque no
te fijas en las apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar impuesto al
César o no?
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Jesús: ¡Hipócritas!, ¿por qué me
tentáis? Enseñadme la moneda del impuesto. Le presentaron un denario. El
les preguntó: ¿De quién son esta cara y esta inscripción? Le respondieron: Del
César. Entonces les replicó: Pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo
que es de Dios.

¿Somos nosotros
Domund?
1. Una fecha importante

C

ada año, en el tercer domingo de octubre, celebra
la Iglesia el día del Domund. Es una fecha tan señalada que, a pesar de repetirse, mantiene todo
su brillo. Evoca la entrega de miles de misioneros y su
fecunda labor apostólica. ¿Quién no ha visto alguna fotografía de las jóvenes y entusiastas comunidades de los
llamados países de misión? ¿Quién no se ha enternecido
ante la imagen de una religiosa con un niño de color en
brazos, atendiendo un dispensario o impartiendo catequesis?
Hay quienes identifican el Domund con la bullangera y encantadora movida de los niños de nuestras parroquias, que, armados de huchas y pegativas, se siente
misioneros solicitando un donativo para las misiones.
El Domund es todo eso, pero es más que eso. La intención del Papa Pío XI, cuando en el año 1926 estableció
para toda la Iglesia esta Jornada, era suscitar en todos los
católicos el compromiso por las Misiones. Veía el Papa
que los misioneros eran admirados e incluso ayudados,
pero nos faltaba aquí una conciencia más viva de que
el mandato misionero de Jesús de anunciar el Evangelio
a todos los pueblos con obras y palabras es un encargo
confiado a toda la Iglesia y, por consiguiente, a todos y
cada uno de sus miembros. Una manera eficaz de asumir
este compromiso consiste en avivar nuestra conciencia
misionera, suscitar un conocimiento y un aprecio mayor y mejor de las Misiones, promover un movimiento
de oración en favor del trabajo de los misioneros y del
cultivo de nuevas vocaciones misioneras, colaborar con
un apoyo económico eficaz a esta evangélica causa. Para
esto nació el Domund; ésta es su finalidad.
2. Un cartel y un lema
El día del Domund de este año viene enmarcado
con un lema sugerente: “RENACE LA ALEGRIA”, seguido de la etiqueta expresiva y testimonial “YO SOY
DOMUND”.
La alegría es una dimensión esencial de la evangelización, está en la entraña del misterio trinitario y del
plan salvador de Dios para la humanidad: “El Padre es la
fuente de la alegría; el Hijo, su manifestación, y el Espíritu Santo, su animador”, nos dice el Papa en su mensaje.
Jesús anunció el Reinado de Dios como Buena Noticia,
como la mejor Noticia. Así lo proclamaron también los
discípulos de la primera hora, y así se sigue proclamando hoy. Esa alegría es la que irradian los rostros juveniles
que se asoman al cartel. Contemplando sus miradas y
sus manos entrelazadas entendemos que su alegría nace
de un corazón limpio y de una fraternidad profunda. Es
la alegría de haber encontrado a Jesucristo y, a la vez, la
alegría de poder anunciarlo a otras personas. Ellos son,
en verdad, Domund. Será bueno que cada uno de nosotros, y muy especialmente los jóvenes, nos preguntemos:
¿Somos nosotros Domund?
El Papa advierte que “el gran riesgo del mudo actual,
con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es una

Mons.
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tristeza individualista que brota del corazón cómodo y
avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales,
de la conciencia aislada” (E.G. 2). Pero también afirma
que “la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida
entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza,
del vacío interior, del asilamiento. Con Jesucristo siempre
nace y renace la alegría” (E.G. 1).
3. Las misiones, un servicio admirable
Cuando contemplamos con una mirada objetiva la
obra humana y cristiana que realizan los misioneros,
nos sentimos asombrados. En los últimos 35 años, el
número de católicos ha crecido en casi 400 millones de
nuevos bautizados, sobre todo en África, Asia y América. Y son innumerables las obras sociales y educativas
que los misioneros realizan entre los más pobres y en
todos los continentes. Es oportuno que se sepa que, con
la colecta del Domund, la Santa Sede atiende, en más de
un millar de Diócesis de países pobres, a la construcción
de templos, a la formación y mantenimiento de sus misioneros, a las obras sociales. Mientras que en Europa ha
habido una disminución drástica del número de sacerdotes, casi se ha duplicado su número en África, Asia y
América. Sin la inyección anual de nuestras colectas, la
actividad misionera se debilitaría notablemente.
4. Promoción o evangelización, un falso dilema
Los hombres tienen hambre de pan y, también, hambre de Dios. Sería mortal primar la sed de Dios con tal
exclusividad que acabáramos entendiendo la acción misionera como el anuncio de una salvación eterna, sin
proyección y repercusión sobre esta tierra de nuestros
dolores. Pero sería igualmente mortal para la fe que,
acuciados por el problema pavoroso del hambre que
padecen tantos hermanos, olvidáramos que el hombre
tiene también necesidades de sentido, de esperanza, de
salvación plena, de Dios en definitiva. Los pobres tienen
el sagrado derecho de conocer al Dios de la esperanza,
el único bien gratuito. Quienes hemos tenido la oportunidad de visitar a nuestros misioneros, hemos constatado con gozo que allí donde llega un misionero no
sólo surge una comunidad cristiana, sino que con ella
brota un impulso profundamente eficaz de promoción
y desarrollo de las personas. La misión es obra de amor.
Jesús la realizó mediante palabras y obras liberadoras.
Por eso, el misionero evangelizando promociona y promocionando evangeliza.
Ante el día del Domund os pido un recuerdo especial para los misioneros y misioneras de Albacete. Y no
olvidéis: ¡Vosotros también sois Domund! ¡Gracias por
vuestra oración y vuestra ayuda!

