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pasión por Jesús y su Pueblo
La misión:

“¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!” (1 
Cor 9,16). El Evangelio es fuente de ale-
gría, de liberación y de salvación para 

todos los hombres. La Iglesia es consciente 
de este don; por lo tanto, no se cansa de pro-
clamar sin cesar a todos “lo que existía desde 
el principio, lo que hemos oído, lo que hemos 
visto con nuestros propios ojos” (1 Jn 1,1).

Con estas palabras nos anima el Papa 
Francisco en su mensaje del Domund de 
este año: MISIONEROS DE LA MISERI-
CORDIA. Y es que quien sigue a Cristo se 
convierte necesariamente en misionero, y 
sabe que Jesús “camina con él, habla con él, 
respira con él. Percibe a Jesús vivo con él en 
medio de la tarea misionera” (Evangelii gau-
dium, 266).

Nuestra joven Iglesia de Albacete rezu-
ma MISIÓN. Guatemala, Ecuador, Hondu-
ras, Zimbabwe, Burkina Faso... son algunos 
de los lugares donde estamos trabajando. Sí, 
“trabajando”, porque es tarea de todos. Los 
misioneros ad gentes en primera línea, y los 
demás, sustentándolos con nuestra oración 
y nuestro generoso esfuerzo económico. 

“¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio!”. 
La misión es una pasión por Jesús, pero, al 
mismo tiempo, es una pasión por su Pue-
blo. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes, 
se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos 
los hombres. Porque los Apóstoles mismos, 

en quienes está fundada la Iglesia, siguiendo 
las huellas de Cristo, “predicaron la palabra 
de la verdad y engendraron las Iglesias”. (De-
creto Ad Gentes 1. En su 50  aniversario)

Sal y Luz. La Iglesia de Albacete se 
siente llamada con urgencia a salvar y 
a renovar a toda criatura, a través de 
Cristo, para que todos, en Él, forme-
mos una única familia y un solo Pue-
blo de Dios. Este Domingo Misionero, 
somos llamados por nuestro Padre Dios 
a colaborar con Él, caminando por la 
estrecha senda de su Hijo: la cruz, el sa-
crificio, la entrega, la MISERICORDIA. 
Con un corazón en salida, grande 
para con los pobres, los peque-
ños, los enfermos..., corazón 
grande para aquellos que a 
menudo son despreciados y 
olvidados, aquellos que no 
tienen cómo pagar (cf. Lc 
14,13-14). Corazón mi-
sionero, como el de los 
más de 60 hermanos 
nuestros a los que hoy 
recordamos en nues-
tra oración y ayuda-
mos económicamente 
y que están esparcidos 
por todo el mundo. 

“¡Ay de mí si no anuncio 
el Evangelio!”. ¡¡¡Lo hemos 
visto con nuestros ojos, 
lo hemos oído, lo hemos 
vivido en cada Eucaristía, 
en cada proyecto, en cada 
niño, en cada hombre y 
mujer necesitados!!! Sal-
gamos a nuestras calles, 
a nuestros pueblos y ciu-
dades, y anunciemos que 
Cristo nos ama, que con 
Él triunfa la vida, la ale-
gría, que con Él triunfa 
la Misericordia.

# Yo S oy D omu n d . 
Misionero de la Miseri-
cordia, ¿y tú?

Fernando J. Zapata

Hoja
Dominical

facebook.com/diocesisdealbacete
twitter.com/DiocesisAlbact

Diócesis de Albacete

SUPLEMENTO DEL 
BOLETÍN OFICIAL DEL  
OBISPADO DE ALBACETE
Dep. Legal AB-164-2014

www.diocesisalbacete.org  |  mcs@diocesisalbacete.org 

18 Octubre 2015
XXIX Domingo Tiempo Ordinario 

Día del Domund



Hermanas Salesianas 
del Sagrado Corazón  

de Jesús

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

Nuestra Congregación 
nace en Alcantarilla, 
Murcia, el 8 de Sep-

tiembre de 1890. Obtuvo el 
Decreto de Alabanza el 25 
de Enero de 1935. Aprobada 
como Instituto Pontificio de 
Votos simples y vida apostóli-
ca el 12 de Junio de 1953.

La fundadora, Beata Madre 
piedad de la Cruz, cumplirá la 
Misión que el Corazón de Je-
sús le confió: “Funda, hija mía, 
que de ti y tu Congregación 
siempre tendré Misericordia”.

Nuestra Congregación 
nace en la Iglesia como una 
comunidad consagrada bajo 
la acción del Espíritu Santo y 
por mediación de M. Piedad 
de la Cruz, que nos transmi-
tió su experiencia carismática: 
el amor del Padre Providen-
te manifestado en el Cora-
zón misericordioso de Jesús 
abierto en los brazos de la 
Cruz.

El amor del Padre Provi-
dente es hecho presente por 
nosotras entre los niños, jóve-
nes  y adultos, especialmente 
pobres; a través de la educa-
ción en la fe como fin especial 
y de la promoción humana 
y social; entre las gentes más 
necesitadas: pobres, ancianos, 
enfermos y alejados de Dios, 
prestando una especial aten-
ción a la población rural.

A través de nuestra presen-
cia consagrada y activa junto 
a ellos, procuramos ofrecer 
bienestar físico y humano bus-
cando el bien espiritual y la 
salvación eterna de sus almas.

Esta misión la estamos lle-
vando a cabo en colegios, cen-
tros infantiles, residencias de 
ancianos, centros sanitarios, 
centros de formación profe-
sional, grupos de promoción 
humana, centros catequéticos 
y juveniles, parroquias, hoga-
res donde la pobreza, enfer-
medad o el sufrimiento moral 
o físico, reclaman nuestra pre-
sencia y en la misión.

Estamos en la diócesis des-
de 1900. Actualmente en la 
Residencia Ntra. Sra. de los 
Remedios de La Roda y la Re-
sidencia Ntra. Sra. de la Cari-
dad de Villarrobledo.

LA PALABRA
1ª: Is. 53,10-11 | Salmo: 32 

2ª: Heb. 4,14-16 | Evangelio: Mc. 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 bauatizaréis 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».

HOY 

Meditación
Esta tarde a las 17 h. José Joaquín 

Tárraga, párroco de San Pablo, diri-
girá una meditación abierta a todo 
aquel que quiera asistir a la capilla del 
Sanatorio de Santa Cristina. Organiza: 
Instituto Secular Obreras de la Cruz. 

CARITATIVO-SOCIAL 

Eucaristía
El 20 de octubre, martes, a las 18 h. 

en la parroquia de El Buen Pastor se 
celebra la Eucaristía de inicio de curso 
de todas las instituciones que trabajan 
en la Iglesia de Albacete en el campo 
de la Acción Caritativo-Social. Estará 
presidida por el Sr. Obispo.

COF

Curso Voluntarios
El próximo sábado 24 de octubre, 

a las 10:30 h. en la Casa de Ejercicios, 
tendrá lugar una jornada formati-
va para voluntarios del Centro de 
Orientación Familiar (COF) a cargo 
de José Luis Parada Navas, sacerdote 
franciscano, del Servicio de Apoyo a 
la Familia de Murcia. Será en sesión 

Breves
de mañana y tarde. Está especialmen-
te dirigida a las personas que estén 
interesadas en colaborar en este ser-
vicio diocesano de atención a familias 
que atraviesan dificultades y que se 
inaugurará próximamente.

MISIONES

Encuentro MIM
La delegación diocesana de Misio-

nes organiza el sábado 24 de octubre 
de 10 a 17 h. el Encuentro del Mo-
vimiento Infantil Misionero (MIM) 
para chicos y chicas de 6º de Primaria 
y 1º-2º de E.S.O. Este año será una 
pequeña marcha desde Alcaraz hasta 
el Santuario de Cortes, como gesto de 
que estamos en camino en la vida, con 
una llamada muy importante de Dios: 
“Me siento llamado: misioneros de la 
Misericordia”. Como es habitual habrá 
momentos para jugar, rezar, reflexio-
nar, escuchar testimonios misioneros, 
cantar, bailar... para descubrir que 
todos somos llamados por Dios a una 
MISIÓN. Los donativos aportados 
por los participantes se destinarán 
para ayudar a nuestro misionero y 
Obispo D. Ángel Floro en su diócesis 
de Zimbabwe.

Los catequistas 
comenzaron 
el curso con el 
encuentro dio-
cesano, cuyo 
tema principal 
fue “el cate-
quista como 
testigo de la 
misericordia”. :: 
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Queridos diocesanos:

Cada año, en el tercer do-
mingo de octubre, celebra la 

Iglesia el día del Domund. Decía yo 
el año pasado que se trata de una 
fecha tan señalada que, a pesar de 
repetirse, mantiene todo su brillo. 
Así es. 

El Domund de este año está 
impregnado y traspasado, como lo 
han de estar todas las actividades 
eclesiales, por la feliz iniciativa del 
Papa Francisco, que ha querido 
promulgar el “Año de la Misericor-
dia”. 

La misericordia es el rostro 
compasivo de nuestro Dios, que ha 
tomado carne en Cristo para acer-
carse a nuestras miserias materiales 
y espirituales; para cargar con ellas; 
para ofrecernos la salvación, levan-
tándonos hasta la dignidad de hijos 
de Dios. En la misericordia se re-
vela, pues, la identidad de nuestro 
Dios, que es amor.  

En la misericordia se ha de reve-
lar también la identidad más genui-
na de nuestra Iglesia como hogar 
cálido en que cada persona puede 
sentirse acogida, encontrar una 
nueva familia, vivir la Buena Nueva 
del Evangelio. 

Y esa es también la identidad de 
los misioneros. Ellos son esos her-
manos que hacen realidad visible lo 
de “una iglesia en salida” hasta las 
periferias físicas y espirituales de 
nuestro mundo. Ellos acompañan 
con amor y paciencia el crecimien-
to integral de las personas, compar-
tiendo su vida día a día. 

Donde hay un misionero alum-
bra la esperanza. Cada misión es 
lugar de anuncio del amor de Dios, 
manifestado en Cristo como Bue-
na Noticia para todos, pero muy 
especialmente para los pobres. “La 
pasión del misionero —dice el Papa 
Francisco— es el Evangelio que es 
fuente de alegría, de liberación y de 
salvación para todos los hombres”. 
Como consecuencia de lo anterior, 

cada misión es como un pequeño 
polo de desarrollo integral para las 
personas de su entorno. Se ha di-
cho que el misionero evangelizan-
do promociona, y promocionando 
evangeliza. Así es. Algunos hemos 
tenido la gracia de constatarlo re-
iteradamente y de primera mano 
visitando a nuestros misioneros 
diocesanos.

“Misioneros de la misericor-
dia” reza el eslogan del cartel que 
anuncia este año la Jornada del 
Domund. El eslogan explica la ima-
gen: El abrazo entre una religiosa 
misionera joven y una anciana. Es 
una obra de misericordia al vivo. 
La misionera toma la iniciativa; en 
su rostro, que contagia al de la an-
ciana, se refleja un amor misericor-
dioso, comprometido. No se trata 
de un montaje para impresionar y 
hacer publicidad; es una realidad. 

Lo ha explicado la misma re-
ligiosa  misionera que aparece en 
de la imagen: “La anciana se llama 
Aida... Al fallecer su marido, ha pa-
sado un tiempo muy sola, desconso-
lada y casi ciega. A las Hermanas las 
considera su familia, pues ya antes 
de la muerte del marido los visita-
ban, les daban compañía... Aida 
no olvida la lucha que mantuvimos 
para ayudarla... Le aconsejamos que 
metiera en la casa a una familia que 
la cuidara. El cambio que ha dado 
es radical. El Señor hace maravillas 
con sus pobres... Hace un mes le han 
operado de un ojo, y está feliz de po-
der ver”. 

Pero el cartel dice algo más, 
aunque está en letra más pequeña. 
Dice: “Yo soy Domund”. La frase 
me recuerda a la del cartel del 
día de la Infancia Mi-
sionera de este año, en 
que un grupo de niños 
de distintos países están 
construyendo un gran 
corazón, como signo del 
amor que ha de rei-
nar en la humani-
dad. “Yo soy uno 
de ellos” decía la 
frase preciosa e 

interpelante que se leía sobre el co-
razón. 

Queridos hermanos: ¿Somos 
uno de ellos? ¿Somos Domund? Lo 
somos cuando tenemos un corazón 
compasivo y misericordioso como 
el de nuestro Señor Jesucristo, don-
de se revela la misericordia, que es 
el rostro de Dios. Lo somos cuando 
promovemos la paz; cuando somos 
sensibles ante la injusticia y recha-
zamos toda forma de violencia; 
cuando desterramos de nosotros 
el egoísmo y nos hacemos capaces 
de compartir lo que somos y tene-
mos con los más pobres; cuando 
tenemos entrañas de misericordia 
y compasión; cuando abrimos el 
corazón con confianza al Dios que 
es Amor y le pedimos cada día un 
mundo nuevo y mejor para todos 
nuestros hermanos. Si somos así, 
somos Domund: ¡Enhorabuena! 

A la vez que agradezco profun-
damente vuestra generosidad para 
con la Iglesia misionera, os invito a 
recordar y a orar por todos los mi-
sioneros y misioneras, de manera 
especial por los de la Diócesis de 
Albacete. Y os invito a los párrocos,  
catequistas y educadores a poner 
la mejor tensión y entusiasmo en 
promover esta Jornada. Qué ad-
mirable si cada parroquia, 
cada familia, cada colegio 
o grupo de catequesis..., 
si cada diocesano pudié-
ramos decir: “¡Yo soy 
Domund!”. 

Con mi gratitud, afec-
to y bendición.

La identidad más genuina de nuestra Iglesia
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“Hay misioneros 
españoles en 140 países. 
El continente con mayor 
presencia de misioneros 
españoles es América

“La mujer tiene una 
amplia presencia en la 
misión de la Iglesia. De 
hecho, más de la mitad de 
los misioneros españoles 
son mujeres (el 54,35%)

“ “

España es el país con más misioneros:

España es, después de Estados 
Unidos, el país que más dine-
ro envía a las misiones.  Los 

españoles enviaron  a las misiones 
el año pasado 13.175.081,62 € con  
motivo de la Jornada del Domund. 
Este dinero fue recaudado en 2014 a 
través de colectas en las parroquias 
y donativos en la web de Obras Mi-
sionales Pontificias durante la Jor-
nada; y de las aportaciones perió-
dicas, herencias y legados durante 
el año. A esto se suman los benefi-
cios de la tarjeta Visa Domund. Lo 
recaudado gracias a la generosidad 
de los españoles, se puso a disposi-
ción del Papa en mayo de 2015 en 
la Asamblea General de OMP. 

Después de estudiar todas las 
peticiones de ayuda recibidas a lo 
largo del año, la Secretaría General 
de Propagación de la Fe indica a Es-
paña los países a donde debe enviar 
el dinero de los fieles; esto lo lleva a 
cabo en el transcurso del año 2015. 
El aumento respecto al año ante-
rior no sólo ha sido posible por el 
incremento de los ingresos, sino 
porque también se ha conseguido 
disminuir los gastos.

¿Qué es el Domund?

El Domingo Mundial de las 
Misiones es el día en el que toda 
la Iglesia reza y colabora económi-
camente en favor de la actividad 
evangelizadora de los misioneros y 
misioneras.

¿Para qué el Domund?

Para hacer una especial llama-
da a la colaboración económica 
de los fieles. Con los donativos se 
construyen templos, se compran 
vehículos, se forman catequistas, se 
atienden proyectos sociales, sanita-
rios y educativos...

¿Cuándo y dónde se celebra?

El Domund es una jornada 
que se celebra en todo 
el mundo el penúltimo 
domingo de octubre. En 
España se lleva traba-
jando desde 1926, y en 
1943 asumió el nombre 
de Domund, por el que 
es conocida la jornada 
hasta hoy.

¿Quién lo organiza?

Obras Misionales 
Pontificias (OMP) es la 
institución que se encar-
ga de fomentar la acción 
misionera de la Iglesia. 
Depende de la Congre-
gación para la Evange-
lización de los pueblos 
—dicasterio de la Santa 
Sede—, y tiene implan-
tación en 130 países. En 

cada diócesis, hay una delegación 
de OMP que trabaja en el ámbito 
local por y para los misioneros.

¿Quiénes son los misioneros?

Sacerdotes, religiosos y religio-
sas, y laicos que han sido enviados, 
por un periodo largo de tiempo o 
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13.000 misioneros de la misericordia

para toda la vida, a países donde 
aún no se conoce el Evangelio. En 
la actualidad hay cerca de 13.000 
misioneros españoles.

¿Qué hacen los misioneros?

Anuncian el Evangelio a quienes 
aún no conocen a Jesús. Al mismo 
tiempo, asumen la responsabilidad 
en proyectos educativos, sanitarios 
y de promoción social de las per-
sonas y pueblos a los que atienden.

¿Cómo colaborar?

Rezando por los misioneros y 
colaborando económicamente con 
las OMP para que el Papa pueda 
distribuir, de modo equitativo en-
tre todos los misioneros del mun-
do, los donativos que llegan de los 
fieles. Este fin de semana las colec-
tas de todas las celebraciones de la 
Santa Misa se destinarán a las mi-
siones.
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Obras Misionales Pontificias


