
“Puesta el alma en esta oración de quietud, ya parece le ha concedido el Padre Eterno su petición de 
darle acá su reino” (Camino de Perfección, Santa Teresa de Jesús, cap. 31, nº 11)

Yo soy uno de ellos
Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

Queridos niños: 
En vísperas de Navidad la 

delegación de Misiones lanza, 
cada año, la Campaña de Sembrado-
res de Estrellas, de la que sois pro-
tagonistas los niños. La fiesta de la 
Epifanía, que acabamos de celebrar, 
nos invitaba a estar atentos, como los 
Magos de Oriente, a las estrellas que, 
a lo largo del año, Dios hace lucir en 
nuestras noches con guiños amoro-
sos, como incitación y llamada. 

En medio de un mundo muchas 
veces tenebroso, los niños hacéis de 
la Jornada de la Infancia Misionera 
una fiesta con mucha luz. Una fiesta 
que anuncia y prepara un mundo más 
claro y mejor, porque los niños habéis 
logrado tejer una gran red de solidari-
dad hasta otros niños que sufren ham-
bre, enfermedad, explotación laboral; 
niños que son víctimas de la guerra o 
viven en la calle. 

Los niños, que sois profundamente 
sensibles, habéis entendido la llamada 
de Jesús a ser misioneros al contem-
plar los ojos tristes de otros muchos 
niños. ¿Verdad que para descubrir el 
horror de la guerra, la injustica o el 
hambre, no necesitáis preguntar? Os 
basta con mirar a los ojos de los niños 
que lo están sufriendo; sus ojos lo di-
cen todo. 

La obra del Infancia Misionera 
empezó hace más de 180 años. Fue 
iniciada por un obispo francés, impre-
sionado por lo que contaban los mi-
sioneros sobre la dramática situación 

de las poblaciones y, especialmente, 
sobre la situación de los niños. Son 
muchos los millones de niños y niñas 
de los países pobres que, desde enton-
ces, se han beneficiado y se benefician, 
día tras día, de la ayuda de los niños 
cristianos. Han sido incontables los 
hospitales, orfanatos, centros de salud 
y escuelas que se han levantado con la 
generosidad de los niños misioneros. 
Las cifras concretas, que no son cifras 
para la propaganda, pueden consul-
tarse en los documentos de las Obras 
Misionales. Uno se queda asombrado 
al ver lo que sois capaces de hacer los 
niños.

El cartel de este año representa a 
un grupo de niños en acción: están 
construyendo un gran corazón. Son 
niños de distintos países, con rostros 
sonrientes porque se sienten alegres 
en esa admirable tarea. El corazón, 
como sabéis, es expresión del 
amor que ha de reinar en la 
humanidad. Todos estamos 
llamados a arrimar el hom-
bro para hacer una humanidad 
donde realmente haya un solo 
corazón. La frase que se lee so-
bre el corazón es preciosa, inter-
pelante. Dice: “Yo soy uno de 
ellos”. 

Queridos niños: ¿Queréis, 
de verdad, ser promotores de 
paz, ser sensibles ante la injus-
ticia, rechazar toda forma de 
violencia, desterrar de vosotros 
el egoísmo, compartir con los 
más pobres, abrir vuestro cora-
zón con confianza al Dios que 
es Amor y pedirle cada día un 
mundo nuevo y mejor para 
todos los niños del mundo? 
Si es así, vosotros “sois uno 
de ellos”. ¡Enhorabuena! 

Queridos padres, párro-
cos, catequistas y educadores: 

El descenso en las cifras de lo recolec-
tado el Día de la Infancia Misionera 
en los últimos años puede ser con-
secuencia de la crisis económica. En 
cualquier caso, que los encargados de 
promover la Jornada y de hacerla lle-
gar a los niños no perdamos tensión 
y entusiasmo. Os invito, pues, a pres-
tar todo el interés a esta Jornada que, 
por sí misma, es profundamente edu-
cativa y evangelizadora. Que vuestra 
familia, vuestra parroquia, vuestra ca-
tequesis, vuestro colegio pueda decir 
también con toda verdad: “Yo soy uno 
de ellos”.

Con mi afecto y bendición.

Hoja
Dominical
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El 27 de enero se celebra la fies-
ta de San Enrique de Ossó, 
Patrón de los catequistas espa-

ñoles. Fue un sacerdote secular de la 
diócesis de Tortosa que, en el último 
tercio del siglo XIX, puso en marcha 
un nuevo movimiento de espiritua-
lidad teresiana. Gran catequista y 
formador de catequistas, profesor, 
periodista, escritor, publicista, di-
rector de ejercicios, fundador de 
asociaciones y de la primera revista 
de la historia dedicada a Santa Te-
resa. 

San Enrique de Ossó, sigue la 
huella de Teresa, actualizando su 
mensaje y adaptándolo a las exi-
gencias del tiempo que le toca vivir. 
Como Teresa de Lisieux, Edith Stein, 
Pedro Poveda, y muchos otros a lo 
largo de la historia, queda fascinado 
por la obra de la Santa de Ávila, y se 
enamora de su mensaje y espiritua-
lidad. El encuentro con Teresa de 
Jesús influyó tanto en la vida de San 
Enrique de Ossó, que la consideró 
mediación de su propia experiencia 
y de su vocación per-
sonal: “Seré siempre 
de Jesús. Su após-
tol, su ministro, su 
misionero de paz 
y amor”. De ella, 
aprende a mante-
ner una relación 
de amistad con 
Jesús progresi-
vamente alimen-
tada por la ora-
ción, en las que 
se sirve a veces de 

José Antonio Pérez las palabras de la Santa: “Oh Amor 
de Cristo Jesús, que me amas más 
de lo que yo puedo amar y entien-
do”. Toda su obra estará impregnada 
del espíritu teresiano. San Enrique 
de Ossó sabe acercar y traducir al 
lenguaje corriente la experiencia y 
la doctrina teresiana, incultura en 
su siglo y en su época la realidad 
de la espiritualidad teresiana, per-
mitiendo que se encarne en la vida 
cotidiana de la gente sencilla. Esta 
fue su pasión y su obra, pensemos 
si en plena celebración del V Cente-
nario del nacimiento de la Santa, no 
deberíamos hacer nosotros, como 
catequistas y cristianos, lo mismo 
que hizo San Enrique de Ossó en 
su tiempo: interiorizar y actualizar 
el mensaje y espiritualidad de Santa 
Teresa a nuestra época y a nuestra 
vida.

En la diócesis celebraremos “el 
día del catequista” el martes 3 de 
febrero, por motivos de calendario. 
Os invitamos a todos a participar. 
También invitamos a todas las pa-
rroquias y grupos de catequistas a 
celebrarlo el día 27 de enero, festi-

vidad de San Enrique de 
Ossó, o cualquier otro 
día cercano a esta fe-

cha, es sin duda una 
buena manera de 
recargar las pilas, 
crear unidad y co-

munidad y ser cada 
día más conscientes, 
de una manera gozosa, 
de nuestra identidad y 
vocación de catequis-
tas. ¡Feliz día del cate-
quista!

“San Enrique de Ossó...  
tras las huellas de Teresa”

L A  PA L A B R A
1ª: Jon. 3,1-5.10 | Salmo: 24 

2ª: 1Cor. 7,29-31 | Evangelio: Mc. 1,14-20

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 
Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: convertíos y creed en el Evangelio».  
Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les 
dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». Inmediata-
mente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su her-
mano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se mar-
charon con él.

EL TEMA DE LA SEMANA

Hermanas Ntra. Sra. 
de la Consolación

VIDA CONSAGRADA EN LA 
IGLESIA HOY

Fue fundada en Tortosa 
(Tarragona) en el año 1857 

por Mª Rosa Molas.
CARISMA: «¡Consolad, consolad 

a mi pueblo!, dice vuestro Dios» (Is. 
40,1)

Desde la misericordia de Dios be-
bida en su fuente, el carisma consola-
dor nos llama: A descubrir al hombre 
en sus limitaciones y en su dignidad, 
en sus aspiraciones y en su misterio 
de hijo de Dios. A salir por los cami-
nos del mundo, buscando a «los que 
lloran», a los cojos-mancos-lisiados 
de los nuevos tiempos. Todo ello es 
realizado y realizable desde la mis-
ma vida de Dios en nosotros. Vida 
de Dios que llega, cada día a nuestra 
existencia, como la gran aventura del 
amor y se hace consolación.

A llevar a cualquier persona que 
nos necesite, un reflejo del rostro ma-
terno de Dios. A ser un grito de espe-
ranza para todos los que sufren, para 
todos los que esperan... A llevarles, 
sea cual sea su edad, condición social, 
enfermedad o pobreza, el servicio que 
necesitan. Que con el testimonio de 
nuestra vida les hablemos de un Dios 
que es amor, porque el grito de Dios: 
«¡Consolad, consolad a mi pueblo!», 
ha calado en nuestro corazón.

Consolar es sentir la urgencia de 
poner en pie los valores del evangelio 
y derramar la única palabra y el único 
gesto: la consolación de Dios al hom-
bre, con un «plus» de humanidad, 
acercándonos a los pobres de hoy, los 
que, tal vez, viven sin Dios. Sembran-
do bondad, con amor, fe y esperanza... 
podemos ser transparencia del «Dios 
de toda consolación». 

Llegan a nuestra diócesis en 1986, 
y desde el pasado 12 de Mayo la co-
munidad vive en la Institución Be-
néfica del Sagrado Corazón (Camino 
Morata, 21).

Día del Catequista 2015



A  F O N D O

Infancia Misionera: Los niños 
ayudan a los niños

Estamos en un mundo desigual. 
Cuando uno abre la ventana de 
la información y se deja inundar 

por la realidad se da cuenta que este 
mundo necesita ponerse las pilas y de-
nunciar la pobreza que es vergüenza 
de un mundo insolidario. 

Por ejemplo hablemos del campo 
educativo: El gasto militar mundial de 
4 días lograría garantizar en 10 años 
la educación básica en todo el mundo. 
Casi mil millones de personas, de las 
que dos terceras partes son mujeres, 
llegan al siglo XXI sin saber leer un 
libro ni firmar su nombre. Más de 130 
millones de niños no van a la escuela, 
de los que 73 millones son niñas. Mi-
llones de niños van a escuelas insufi-
cientes Muchos países no consideran 
en su legislación la obligatoriedad de 
enseñanza obligatoria.

Infancia Misionera colabora en la 
búsqueda de soluciones para que los 
niños de todo el mundo accedan a la 
educación. 55.370 niños de todo el 
mundo pudieron acceder en 2014 a la 
educación gracias a Infancia Misione-
ra España.

Actualmente existen más de 65 
guerras y conflictos armados. En el 
mundo hay cerca de 600.000 niños 
soldado. Anualmente mueren unos 
10.000 pequeños por causa de las mi-
nas terrestres. Cuesta unos  4€ colocar 
una mina y unos 2.000 € desactivarla.

Infancia Misionera mantiene hos-
pitales y comedores infantiles, compra 
medicamentos, acoge a los huérfanos 
o discapacitados... Los niños de nues-
tro país hicieron posible que 19.655 
niños disfrutaran de estas ayudas en 
2014.

Todavía hoy, a principios del si-
glo XXI, las dos terceras partes de la 
humanidad esperan tener la oportu-
nidad de recibir por primera vez el 
anuncio del Evangelio. Dificultades en 
la difusión de la fe son la falta de ma-
terial y de personal formadas, largas 
distancias, ser minoría en la región o 
país y que algunos países prohíben el 
anuncio del Evangelio.

Los misioneros y misioneras dan 
prioridad en su trabajo esencial de 
la transmisión de la fe a los niños del 
mundo. España es el tercer país que 
más colabora con Infancia Misione-

Hemos recibido 2.260 € de Infancia Misionera de España. Nuestra 
asociación, “La llama de Damasco”, se ocupa y financia la catequesis 
de 65.000 niños en Siria. Con este dinero, vamos a pagar los libros de 
catecismo, los Evangelios y un pequeño almuerzo ofrecido a los 900 
niños que han hecho su Primera Comunión. También compraremos 
regalos de Navidad para los niños.

Además,  proporcionamos asistencia humanitaria a nuestros niños 
refugiados sirios en Damasco, venidos de Maloulaa y de algunas aldeas 
de Hauan, para facilitarles alimentos, medicinas y ropa, porque las 
necesidades son inmensas y aumentan enormemente. En nombre de 
los niños, ¡muchas gracias!

Marie Nour Chaccour

ra, después de Alemania y Australia. 
En 2014, Infancia Misionera España 
apoyó 347 proyectos. Representa el 
12,10% de los proyectos de Infancia 
Misionera Mundial. Gracias a la ge-
nerosidad de los más pequeños en 

nuestro país se ayudaron a 218.975 
niños en todo el mundo. 40 países se 
beneficiaron de las ayudas de Infancia 
Misionera enviadas desde España. En 
Albacete la recaudación del 2013 llegó 
a 33.329,70 euros.

Objetivos de la jornada
1. Presentar a los niños la humanidad 

como una familia donde no hay 
distinción de personas, dentro de la 
diversidad, y descubrirles que Dios 
quiere que todos tengamos un mismo 
corazón.

2. Despertar en ellos la alegría de recono-
cerse como “uno más” en el conjunto 
de esa humanidad, así como el deseo 
de colaborar para que todos los niños 
tengan las mismas oportunidades. 

3. Suscitar en los niños — ¡y en los ma-
yores!— el deseo de compartir con los 
demás, mediante la oración y la ayuda 
económica, la alegría de ser “misione-
ros” de Jesús. 

4. Participar en las actividades que or-
ganizan los responsables de Infancia 
Misionera tanto a nivel local, como 
regional y nacional.

Siria un oasis en medio de la guerra

Para descargar la app
La app Infancia Misionera es una 
aplicación gratuita multiplatafor-
ma.
Android
La app está 
disponible 
en Goo-
gle Play. 
Puedes 
descargar-
la desde 
este código 
QR.
IOS y Windows
Para el resto de 
sistemas operativos 
podrá descargarse desde la web de 
Infancia Misionera www.infancia-
misionera.es



I N  M E M O R I A M

Recomendación de BIBLOS
Los dichos de Jesús. Introducción al documento Q
Autor: Santiago Guijarro. Editorial: Sígueme, Salamanca 2014

El libro trata sobre uno de los textos cristianos más antiguos. 
Los estudiosos suelen referirse a este texto con la sigla Q o con 
la expresión “Documento Q”. Tal sigla empezó a utilizarse a 

finales del siglo XIX para designar una colección de dichos de Jesús 
que los autores de los evangelios según Mateo y según Lucas habrían 
usado, junto con el evangelio según Marcos y otras tradiciones, en la 
composición de sus respectivos relatos.

Este es un libro de divulgación y quiere contribuir a llenar un 
vacío, proporcionando a los lectores de lengua española una visión 
sintética, ordenada y clara de los principales resultados de la investi-
gación sobre Q.

José Mª Melero. ITDA

Ejercicios Espirituales 
Sacerdotales26-30

LUN-VIE

Enero

Sor Pilar Miura
El ocho de enero moría en Ma-

drid Sor Pilar Miura Fernán-
dez, Hija de la Caridad, a la 

edad de 93 años y que pasó gran 
parte de su vida religiosa en la Co-
munidad de Hermanas de Peñas de 
San Pedro.

Sorpi, como la gente le llamaba 
cariñosamente, llegó a Peñas de San 
Pedro para unos días con la misión 
de cuidar de una compañera y son 
más de veinticinco años los que per-
maneció en Peñas.

Sevillana de nacimiento, amante 
del pueblo, de la Colonia del Sahúco, 
alegre y con vocación. Sor Pilar a pe-
sar de su edad y de sus limitaciones 
físicas, debido a las numerosas ope-
raciones en las que fue intervenida, 
ha sido ejemplo de fortaleza y per-
severancia. Su alegría y desparpajo 
eran famosas.

Tocaba en el coro parroquial y en 
la rondalla las castañuelas. Sus sim-
páticos piropos a los niños y jóvenes 
estaban a la orden del día. Era enfer-

mera y estuvo al cuidado de enfer-
mos y mayores. Peñas siempre la ha 
respetado y querido. Los curas del 
arciprestazgo también la han queri-
do por su gran don de acogida.

Son muchas las anécdotas de Sor 
Pilar, muchísimas en Peñas. Una de 
las últimas de esta amante de los 
toros e hija del famoso ganadero 
Eduardo Miura, abuelo de los actua-
les ganaderos, fue la protagonizada 
en el festival taurino de las fiestas 
mayores celebradas a beneficio de 
la calefacción de la Iglesia en la que 
lanzó la gorra del sargento a su so-
brino torero en la vuelta al ruedo.

Sor Pilar Miura vivió sus últimos 
años en la residencia de hermanas 
mayores en la Casita, en Madrid. 
Rodeada y bien cuidada de sus her-
manas de Congregación, las Hijas de 
la Caridad.

Peñas de San Pedro celebrará una 
misa en acción de gracias el domin-
go 8 de febrero a las 18 h. en la parro-
quia Ntra. Sra. de la Esperanza.

PASTORAL DE LA SALUD

Formación
   El miércoles día 28, de 17 a 18 h. 
en el Salón de Actos del Obispado 
tendrá lugar una charla de formación 
para los Agentes de Pastoral de la 
Salud. Este mes el tema es “treinta y 
seis horas al día” a cargo de Remedios 
Herrero Real, Obrera de la Cruz y 
médico.

PARROQUIA DE SANTO DOMINGO

Oración Interreligiosa 
por la Paz
   La Comisión Diocesana de Justi-
cia y Paz, la Comunidad Baha’i y la 
Iglesia Adventista de Albacete nos 
invitan a una Oración Interreligiosa 
por la Paz el próximo jueves 29 de 
enero, a las 20 h. en la Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán, con mo-
tivo del aniversario de la muerte de 
Gandhi y día mundial por la Paz y la 
No Violencia. Frente a las mil formas 
de intransigencia desde el ámbito fa-
miliar hasta el social e internacional, 
las tradiciones religiosas convocantes 
hacen un acto de fe en la fuerza paci-
ficadora de la fraternidad. 

ENSEÑANZA

Eucaristía Santos 
Patronos
   La Delegación Diocesana de En-
señanza celebrará el miércoles 28 de 
enero, a las 17:30 h. en la Catedral, 
la fiesta de los Santos Patronos (Sto. 
Tomás, S, Juan Bosco y S. José de Ca-
lasanz). La celebración estará presidi-
da por el nuestro obispo, D. Ciriaco 
Benavente. Contará con la participa-
ción de profesores, alumnos y padres. 
Después en el Salón de Actos de la 
Diputación se desarrollará un acto 
que contará con el testimonio de la 
vida religiosa en el mundo educativo 
y la presentación del movimiento 
Cristo Joven a los profesores de reli-
gión. Están invitados todos aquellos 
que se sientan parte del mundo edu-
cativo en los diversos campos.

LITURGIA

Encuentro Diocesano
   El sábado día 31 en la Casa de 
Ejercicios, se celebrará el Encuentro 
Diocesano de Liturgia. Este año tiene 
como título: “La Liturgia, celebración 
del misterio de Cristo”. Comenzará 
a las 10 h. con la oración y el salu-
do del Sr. Obispo, a continuación la 
exposición del tema: ¿Qué, quién, 
cómo y dónde se celebra? tras, el cual, 
habrá un diálogo entre los asistentes. 
Terminará a las 13:30 h. con el rezo 
del Ángelus.

Breves

Pastoral Vocacional 
Vigilia de Oración por las Vocaciones 
a las 21 h. en la Catedral

30
VIE


