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      L celebrar, una vez más, el
DOMUND, vuelve a resonar el mandato
del Señor resucitado: �Id y anunciad el
Evangelio a todos los pueblos�. Desde
entonces, �evangelizar constituye la dicha
y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda" (Pablo VI). Todos
somos misioneros.

Nos lo recuerda este año, dedicado
a San Pablo, el lema de la jornada:
�Como Pablo,  misionero por
vocación�. Pablo, en efecto, que es
modelo de empeño apostólico, recibió la
vocación de proclamar el evangelio a los
gentiles. Lo hizo con una entrega
admirable, hasta la muerte.

Benedicto XVI, en su mensaje, nos
recuerda cómo la humanidad tiene
necesidad de ser liberada y redimida: �La
creación misma sufre -nos dice San
Pablo- y alimenta la esperanza de entrar
en la libertad de los hijos de Dios� (Rm
8, 19-22). La creación y la humanidad
sufren anhelando un mundo mejor.

A pesar de los avances en el
desarrollo económico y social, en no
pocos casos -nos recuerda el Papa- la
violencia marca las relaciones entre
individuos y pueblos; la pobreza oprime
a millones de seres humanos; las
discriminaciones y, a veces, las
persecuciones por motivos raciales,

culturales o religiosos empujan a muchas
personas a huir de sus países; el
progreso tecnológico, cuando su finalidad
no es la dignidad y el bien del hombre,
ni está orientado a un desarrollo solidario,
corre el r iesgo de agudizar los
desequilibrios e injusticias. Existe,
además, una amenaza constante en lo
que se refiere a la relación hombre-
ambiente, debido al mal uso de los
recursos. Incluso en los países
desarrollados el respeto a la vida se
supedita a otros interese egoístas.

Sabemos que el Evangelio de Jesús,
cuando es acogido de verdad, cambia la
vida, da esperanza e ilumina el futuro de
la humanidad y del universo.

San Pablo comprendió muy bien que
sólo en Cristo la humanidad puede
encontrar redención y esperanza. Por
eso sentía en su corazón la urgencia de
anunciar el Evangelio. Era consciente de
que la humanidad privada de Cristo está
�sin esperanza y sin Dios en el mundo�
(Ef 2, 12). �Quien no conoce a Dios,
aunque tenga múltiples esperanzas, en
el fondo está sin esperanza, sin la gran
esperanza que sostiene toda la vida�
(Benedicto XVI, Spe salvi,  27).

En su encuentro con Cristo San Pablo
descubrió que la redención y la misión
son obra de Dios y de su amor. El amor

. HOY ES EL D ÍA DEL DOMUND
Hoy celebramos la Jornada del DOMUND con el lema
�Como Pablo, misionero por vocación�. El número
de obras sociales en las misiones se ha multiplicado
por cinco, pasando de 5.806 a 26.711, entre 1989 y
2005. Estas obras incluyen hospitales, dispensarios,
leproserías, hogares para ancianos y minusválidos y
jardines de infancia. Las obras educativas se han
multiplicado por dos en el mismo
periodo, pasando de 46.905 a
99.045. Durante los últimos 15
años, la Iglesia ha abierto en las
misiones 4 obras sociales y casi
10 obras educativas cada día.

. "VIDA SÍ, DROGAS NO"
La Asociación Espíritu y Vida
celebra los días 21, 22 y 23 sus
Jornadas Formativas �Vida sí,
drogas no�, dedicadas a la
prevención en la familia, escuela
y en el tiempo libre. Las charlas
serán a las 8,15 de la tarde en el
Ateneo de Albacete.

. MISIONES: JORNADA DE FORMACIÓN Y

TESTIMONIO
Para el jueves, día 23, a las siete de la tarde, en el
Salón de Actos del Obispado está prevista la II Jornada
de Formación y Testimonio organizada por la Delegación
de Misiones. Este año la formación estará dedicada a
informar de cuáles son las Obras Misionales Pontificias
y cómo trabaja cada una de ellas; mientras que el
testimonio estará a cargo del grupo de la parroquia de
Riópar con su párroco a la cabeza, Alfonso Valcárcel
que nos transmitirán sus experiencias en la misión de
Nicaragua. Esta Jornada tiene una duración de una
hora.

. ENCUENTRO DE JÓVENES 
CORFIRMANDOS CON EL OBISPO

El próximo día 25 de octubre a partir de las 10.30 de
la mañana tendrá lugar en el Seminario Diocesano de
Albacete el primer encuentro de Jóvenes de
Confirmación con el Sr. Obispo. Es la primera vez que
se realiza un encuentro de este tipo y la invitación ha

partido del mismo D. Ciriaco en una carta que ha
dirigido personalmente  a estos jóvenes. Los
destinatarios son los jóvenes de nuestra Parroquia que
a lo largo de este año recibirán el Sacramento de la
Confirmación. Es una ocasión única para compartir la
ilusión por vivir la fe en medio de su juventud y
prepararse juntos para este momento tan importante
en su vida cristiana como es el Sacramento de la
Confirmación.

. HOMENAJE A
EDUARDO VALERO
Los sacerdotes del
arciprestazgo del Sahúco
han homenajeado a
Eduardo Valero por sus
47 años de sacerdocio en
pueblos del arciprestazgo,
regalándole un cuadro del
Cristo del Sahúco y
dándole las gracias por el
esfuerzo y la dedicación
a esta zona de la
provincia. Eduardo Valero

ha sido párroco en Alcadozo, El Salobral, Los Anguijes,
La Nava y hasta ahora en Aguas Nuevas durante 25
años. En la actualidad seguirá en el Hospital
Universitario del que es capellán. Eduardo ha
agradecido el cariño de los compañeros que han pasado
por el arciprestazgo y ha terminado con un emocionado
'Os quiero'.

. CATEQUESIS NEOCATECUMENALES PARA
ADULTOS

Durante las próximas semanas, se darán Catequesis
de Iniciación Cristiana para adultos a partir de 14 años,
en dos Parroquias de Albacete: Nuestra Señora de la
Paz (C/ Alcaráz, s/n) serán los lunes y los miércoles,
a las 8 de la tarde y  en El Sagrado Corazón de Jesús
(C/ Ríos Rosas, 104) y serán los martes y los jueves,
a las 8 de la tarde.

. ENCUENTRO REGIONAL DE 
VOLUNTARIADO DE CÁRITAS

El próximo domingo, día 26, tendrá lugar en Ocaña el
Encuentro Regional de Voluntariado. Están invitados
todos los agentes de pastoral de Cáritas.



Imperio romano como heraldo,
apóstol y maestro del Evangelio, del
que reproclamaba �embajador entre
cadenas� (Ef 6,20).

Durante dos mil años los
misioneros han secundado el
mandato del Señor con especial
fidelidad. Nos han enseñado que el
amor elimina las fronteras y que �hay
más alegría en dar que en recibir�.

Los hombres tienen hambre de
pan y, también, sed de Dios. Siempre
tenemos el riesgo de convertir este
binomio en duelo de oposición entre
el hambre de pan y la sed de Dios,
entre promoción y evangelización.
Podemos primar la sed de Dios con
tal empeño que, a nada que nos
d e s c u i d e m o s ,  a c a b e m o s
entendiendo la acción misionera
como proclamación de la salvación
eterna, sin proyección y repercusión
sobre esta tierra de nuestros dolores.
Y viceversa, que acuciados por el
problema pavoroso del hambre, que
padecen tantos hermanos del Tercer
Mundo, olvidemos 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.

J e s ú s  n o s  e n s e ñ ó  a
preocuparnos del hombre todo
entero, cuerpo y alma, corazón y
conciencia, como dice el concilio
Vaticano II. Y eso es lo que realizan
admirablemente los misioneros con
una entrega y amor sin medida. La
vida del misionero, como la de San
Pablo, sólo se entiende desde el
amor. Por amor sigue a Jesús, por
amor se embarca y se arriesga a
una aventura incierta. El amor es la
clave.

Nuestra Diócesis cuenta con un
buen número de misioneros,
hombres y mujeres, extendidos por
el mundo. Alguno ejerce el ministerio
episcopal en uno de los países más
maltratados de África. Casi todos
trabajan entre los más pobres. Ya
os contaba el año pasado la
impresión que causó la carta de una
misionera en África: �Toda la riqueza,
que hay alguna, está en manos de
unos cuantos; el resto, miseria,
miseria y más miseria, como arena,
arena y más arena�. Y añadía:
�Después de17 años que ando
pisando estas arenas me pregunto
¿cómo pueden comer la mayor parte
de los que vienen a nuestros centros,
donde no hay casi ninguna entrada
económica?�. Y, haciendo referencia
al libro del Éxodo, añadía: �Estoy en

el desierto y creo en el maná�.

Y el año pasado ya os decía
también a los jóvenes que la vida de
los misioneros y misioneras es una
invitación a salir de las trincheras del
egoísmo en que nos encierra la
sociedad del consumo y del
hedonismo. Que veáis en las huellas
de los misioneros las señales de un
camino posible, que os puede hacer
inmensamente felices.

Os recuerdo a todos los
diocesanos que los misioneros son
el don que Dios hace a nuestra Iglesia
para ser fiel a su misión universal. A
la vez que os invito a atizar la
inquietud misionera aquí, donde ya
somos país de misión, os pido que
recéis por los misioneros. Somos
miembros de una gran familia y la
oración es la savia común. Con
nuestra oración acompañamos su
camino y nos hacemos nosotros
mismos peregrinos del Evangelio. Y
os invito a ayudarles con toda
generosidad. Vuestras aportaciones
se  conv ie r ten  en  recursos
multiplicados en manos de los
misioneros. ¡Muchas gracias!

+ Ciriaco BENAVENTE
                      Obispo de ALBACETE

El pasado día 4  hizo
su Profesión Solemne
en la capilla del Colegio
de El Santo Ángel la
H e r m a n a  S a r a .
Comentamos con ella
algunos rasgos de su
vida y de su vocación�

Mi nombre es Sara
García. Soy antigua
alumna del Colegio
S a n t o  Á n g e l  d e
Albacete. Comencé en
e l  g r u p o  d e  f e
(Montañeros) con la
hermana Aurina.
Llega un momento en el
q u e  t o d o s  n o s
planteamos qué es lo
que queremos hacer con
nuestra vida, qué sentido
le damos, qué es lo que vamos a
estudiar, etc. A la vez, Jesucristo iba
llamando a mi puerta cada vez con
más fuerza desde el compromiso
cristiano del grupo. Empecé a
sospechar que el Señor me llamaba,
la verdad es  que al principio me
hacía un poquito la sorda, como si
no fuera para mí, pero esto me llevó
a un discernimiento vocacional y�
 aquí estoy.

- ¿Cómo entiendes la Vocación?
- Vocación es llamada, llamada

de Dios, l lamada a ser una
alternativa distinta a todo lo que nos
ofrece esta sociedad de �bienestar�:
consumismo, ofertas de lo fácil,
amores rápidos y fugaces� Poco a
poco vas descubriendo que hay otras
maneras de vivir con sentido, desde
Dios, donde los demás tienen cabida
y especialmente los últimos� Dios,
normalmente, llama así, de una
manera sencilla.

- ¿Cuánto tiempo
trascurre entre esa
primera llamada,
desde ese primer
momento hasta
tomar la decisión de
de entrar en el
postulantado?
- Me lo empecé a

plantear a los 16
años y comencé el
postulantado a los
21. Ahora tengo 29.

-  Has  es tado
preparándote en el
noviciado y después
de  tus primeros
votos, tu  juniorado
en Sevilla y Huelva
¿Qué has hecho en
este tiempo?

- Trabajar con la gente joven,
estar con ellos, relacionarme con su
mundo, pensar juntos, hablar juntos,
rezar juntos. Esta
relación y tarea con
los jóvenesla vivo en
a través de la  pastoral
Juvenil Diocesana  de
Hueva, a través de los
g rupos  de  fe  y
actividades del colegio, en  la
parroquia� A través de muchos
ámbitos, es una suerte poder
compartir la vida con tanta gente
extraordinaria.

- ¿Que mensaje les envías a los
jóvenes en estos momentos de tu
vida?
- Si tuviera que decirles algo, les
diría que esta opción de vida tiene
sentido ¡¡mucho!!. Es una opción
donde puedes descubrir tu propio
DON para ponerlo en juego y ayudar

y acompañar para que otros desde
su opción de vida lo sigan haciendo.
Son los regalos  que Dios ha puesto
en cada uno y esto es lo que nos
hace originales. Ojalá nos atrevamos
a desarrollarlos y ponerlos en juego
para poder así ser luz que "se pone
en lo alto para que alumbre a
todos...".
Esto de ser critiano no es fácil en el
mundo de hoy ,  aunque sí
apasionante por eso hay que
aprender a ver e intentar escuchar
en el silencio, en la oración, en los
acontecimientos� porque la
sociedad a veces nos distrae de lo
esencial, de lo importante con el
materialismo que encandila y seduce
apartándonos en ocasiones de las
cosas que merecen la pena. Cuando
optamos por los valores y prioridades
que Dios nos va susurrando como
señales en nuestro camino, nos
sentimos las personas más libres y
el Reino de Dios crece.

- ¿Qué es lo que
más obstaculiza a un
joven para no poder
escuchar la llamada, o
las miles de llamadas
que Dios nos ofrece?

- Llevamos un ritmo
de vida que, a veces, nos

impide pararnos y si nos paramos
nos da miedo encontrarnos con el
silencio, con nosotros mismos y con
el Señor. Los ruidos que se meten
dentro de nosotros parece que
arrasan con todo lo que llevamos
dentro anulándolo. Cuando digo
�ruido� me refiero a todo aquello que
va diluyendo mi personalidad, todo
aquello que me impide el encuentro
con Dios, el vivir desde mi verdad,
mi autenticidad�en definitiva todo
lo que obstaculiza la llamada.

Cuando empecé a
sospechar que el

Señor me llamaba, me
hacía un poquito la
sorda, como si no

fuera para mí


