
L ourdes Vives 
Merino de 
9 años, del 

colegio Cristóbal 
Valera de Albacete, 
ha sido la ganadora 

del concurso na-
cional de cómics de 
Infancia Misionera, 

en la categoría de 6 a 
9 años. 

Desde hace 5 
años, Infancia Mi-

sionera organiza un 
concurso nacional 

anual para inculcar 
a los niños el es-

píritu de Infancia 
Misionera, en el que 
los niños se convier-

ten en misioneros. 
En esta edición, el 

concurso ha sido de 
cómics, y el tema el 
lema de la Jornada 

de este año 'Atrévete 
a ser misionero'.

Gracias a inicia-
tivas como esta, los 
niños españoles se 

abren a la universa-
lidad y la solidari-
dad, y se implican 

en ayudar a los 
demás niños del 

mundo.

Felicitamos desde 
aquí a Lourdes que 
ha sabido plasmar 

una catequesis en un 
folio, lleno de color, 

de sinceridad, de 
alegría y del gran es-
píritu misionero que 

tiene como buena 
cristiana. Sin duda, 

todo ello respaldado 
por su familia, y en 
este caso, también 

por su colegio.
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Jornada de la Infancia Misionera



AULA ABIERTA
Conferencia

Dentro del Aula Abierta y 
con motivo del día de Santo 

Tomás de Aquino el Instituto el 
Instituto Teológico Diocesano ha 
organizado un acto académico para 
mañana, lunes 29, a las 19 h, en el 
Salón de Actos del Obispado. En 
donde el profesor Bernardo Pérez 
Andreo, secretario del Instituto 
Teológico de Murcia impartirá 
una conferencia con el título 
“Laudato sí´: un calendario para 
la presencia pública de la Iglesia 
en la sociedad del siglo XXI”.

PASTORAL DE LA SALUD
Formación

Dentro del Plan de Formación 
que están llevando a cabo 

este curso los agentes de Pastoral 
de la Salud el miércoles día 31, 
a las 17 h. en el Salón de Actos 
del Obispado, se les presentará la 
asociación AFAEPS (Asociación de 
Familiares y Amigos de Personas 
con Enfermedad Mental) por Isabel 
Serra (presidenta) José Contreras 
(psicólogo) y José Pérez (educador). 

ANIVERSARIO
Capilla Adoración 
Eucarística

El próximo miércoles día 31 
se celebra el 7º Aniversario 

de la Capilla de la Adoración 
Eucarística Permanente de Albacete. 
Por este motivo, ese día, a las 19 h.        
y en la misma Capilla (Octavio 
Cuartero, 5) y con la participación 
del Coro Diocesano, habrá una 
Celebración de Acción de Gracias 
por los frutos de la misma durante 
este tiempo, consistente en la Santa 
Misa, Exposición del Santísimo, rezo 
de Vísperas y bendición solemne.

VIDA ASCENDENTE
Fiesta

El movimiento de Vida 
Ascendente va a celebrar la 

fiesta de sus patronos, los ancianos 
Simeón y Ana, el jueves 2 de febrero, 
con una Eucaristía en la parroquia 
de La Resurrección, a las 17:30 h. 
a la que todos los miembros del 
movimiento están convocados.

Breves El próximo viernes 
celebraremos la Jornada de 
la Vida Consagrada

LA PALABRA
1ª: Dt. 18,15-20 

Salmo: 94 
2ª: 1Co. 7,32-35 

Evangelio: Mc. 1,21-28

Abierto el periodo de matrícula 
en el Instituto Teológico

E l 2 de febre-
ro, fiesta de 
la Presenta-

ción del Señor, se cele-
bra la Jornada Mundial de 
la Vida Consagrada, este 
año con el lema “La Vida 
Consagrada, encuentro con 
el Amor de Dios”. Efectiva-
mente, los consagrados han 
hecho esa opción de vivir 
su vida en una entrega total y 
amorosa al Señor. Esta entrega 
supone un encontrarse con Él y 
desde Él encontrarse con los demás. 

Dentro de este segundo año de la Misión Dio-
cesana celebrar esta Jornada es tomar conciencia de que 
tenemos muchos hermanos nuestros que han hecho de 
su vida el vivir en un permanente y exigente discipulado. 
Los consagrados en nuestras comunidades nos recuerdan y 
animan a ser buenos discípulos y consecuentemente buenos 
evangelizadores. ¡Qué suerte el tener consagrados entre nosotros! 

Ese día, a las 20 h. en la Catedral, tendremos la Eucaristía presidia por el 
Sr. Obispo para dar gracias a Dios por el don de la Vida Consagrada. Todo el 
que pueda está invitado a esta celebración.  

D esde el 15 de enero hasta el 13 de febrero, está abierto el segundo 
período de matriculación para los estudios de Grado en Ciencias 
Religiosas. Pueden inscribirse todas aquellas personas interesadas 

que cumplan los requisitos de acceso a la Universidad. Para adaptarse a las 
diferentes situaciones del alumnado, el Instituto ofrece la posibilidad de 
inscribirse en asignaturas sueltas del primer curso.

El Instituto ofrece una formación de calidad orientada a personas que 
buscan profundizar en su fe desde la perspectiva de la reflexión teológica. 
Esta formación, además de capacitar a los alumnos, repercute en la misión 

evangelizadora a la que están llamadas todas 
las comunidades de la diócesis.

Para más información e inscripciones:
• Horario de atención del director: 

lunes de 17 a 21 h. (director@itda.es)
• Horario de secretaría: martes de 17 

a 21 h. (secretaria@itda.es)
• Web: www.itda.es
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destinar casi tres millones de euros para aten-
der 491 proyectos de la Infancia Misionera en 
160 diócesis de 36 naciones de las más pobres 
de la tierra. Se han beneficiado aproximada-
mente 570.000 niños, cuyos rostros volverán a 
sonreír y a mirar el futuro con esperanza. 

“Atrévete a ser misionero” es el lema de la 
Jornada de la Infancia Misionera de este año 
2018. Seguro que todos hemos escuchado al-
guna vez a los niños aquello de “¿a que no te 
atreves?”, retándose unos a otros a lanzarse 
desde el trampolín a la piscina. Cuando se tra-
ta de la misión vale la pena arriesgarse y dar el 
salto a “ser misionero”.  

El lema explica un cartel lleno de colorido, 
en que unos niños sueltan lo que les estorba 
para ser solidarios. Porque hay cosas que son 
buenas, pero que, a veces, nos aíslan del mun-
do que nos rodea y de sus necesidades. ¿No 
nos pasa eso, frecuentemente, con nuestros 
auriculares, tablets, teléfonos móviles...? Pue-
de que a los chicos del cartel les haya costado 
desprenderse por un rato de algunas de sus 
cosas, pero la expresión de alegría de los 
chiquillos habla por sí sola. Por con-
traste, en la parte inferior aparece un 
mundo apagado y triste, en que cada 
uno va a lo suyo. Pues ahí se zambu-
llen también los niños y niñas de 
la Infancia Misionera, ense-
ñándonos a ser, como dice 
el papa Francisco, “misioneros 

que llevemos la luz y la alegría del 
Evangelio a todos”.

Con todos los niños de la Dió-
cesis, quiero pedirle a Jesús, luz del 
mundo, que nos dé fuerzas a todos 
los diocesanos para amar cada vez 
más y mejor, que alargue nuestras 
manos para abrazar a todo el mun-
do, que abra bien nuestros ojos y 
nuestros oídos para percibir las ne-
cesidades y las voces de los millo-
nes de niños que nos gritan desde 
su pobreza, su dolor y su oscuridad, 
que, en esta Jornada misionera, 
abra nuestro corazón a la generosi-

dad, que niños y adultos nos atrevamos a ser 
misioneros.

Con mi afecto y bendición.
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Los niños son protagonistas 
y promotores de la misión

Nos quedaríamos 
asombrados si hiciéramos 

recuento de los hospitales, 
orfanatos, centros de salud y 

escuelas que se han levantado 
con la generosidad de los niños 

misioneros del mundo

Q ueridos amigos: 

A lo largo del año, la Delegación 
de Misiones de la Diócesis de Alba-

cete organiza diversas “movidas” misioneras 
con niños. Y los niños responden siempre, en 
número y generosidad, de una manera admi-
rable. Lo de las misiones, como me dijo en una 
ocasión un niño de unos siete años, “les mola”. 
Lo de ser misioneros, aunque sea desde aquí, 
les ha entrado en el corazón. Les resulta dig-
no de admiración y apoyo que haya hombre y 
mujeres que dejen las seguridades que tenían, 
su familia y las comodidades de la sociedad 
“del bienestar” para marchar a un país lejano, 
donde pueden encontrar situaciones de con-
flicto y violencia, de pobreza y miseria.

En vísperas de la Navidad, los niños se con-
vierten en “sembradores de estrellas”, anun-
ciando a Jesucristo, que nace para todos. Pero 
esta encantadora movida infantil no se detie-
ne ni ante la cuesta de enero, pues hoy domin-
go día 28, se celebra la Jornada de la Infancia 
Misionera. La misión, por ser cosa seria, no 
es sólo de los adultos; los niños son también 
protagonistas y promotores. Este Jornada es 
eminentemente suya.

Los niños misioneros han hecho posible 
la realidad de la Obra Misional de la Infancia 
Misionera, iniciada hace más de 170 años. Una 
Jornada que propone sembrar en los niños la 
inquietud misionera y fomentar la solidaridad 

con otros niños que tal vez no conozcan to-
davía Jesús y que padecen tantas necesidades. 

Nos quedaríamos asombrados si hicié-
ramos recuento de los hospitales, orfanatos, 
centros de salud y escuelas que se han levanta-
do con la generosidad de los niños misioneros 
del mundo. Gracias a las aportaciones de los 
niños españoles en 2017, nuestro país pudo 

3A r t í c u l o

H o j a  D o m i n i c a l  |  2 8  e n e r o  2 0 1 8



L ourdes, 9 años, la penúltima de 
7 hermanos, y estudiante del 
colegio Cristóbal Valera. Es la 

pequeña descripción de una gran mi-
sionera. Una niña comprometida, 
de fe, con ilusión, mucha alegría y 
responsabilidad. Todos estos son 
los “ingredientes que le han lle-
vado a ganar el concurso de 
cómics de Infancia Misio-
nera  a nivel nacional, den-
tro de su categoría.

Lourdes, ¿qué te llevó 
a hacer el cómic? Pues 
una amiga, mi profe-
sora, me regaló la revista 
Gesto, que me encanta. Y vi 
el anuncio del concurso, los 
premios eran estupendos. Ade-
más, como de mayor quiero ser 
escritora, me sirve de práctica y 
me quito el miedo a que las per-
sonas vean mis trabajos. Me ins-
piré en un vídeo 
sobre el Domund 
que la profesora 
de religión, Ana 
José, nos puso en 
clase.

¿Qué le quie-
res decir a los ni-
ños de Albacete? 
Pues que no hace 
falta que se vayan 
de sus casas o es-
perar años para 
ser misioneros, 
porque ¡pode-
mos empezar 
ahora!

La celebración de la 
Infancia Misionera 
tendrá continuación en 
Albacete el sábado 14 de 
abril, día del encuentro 
MIM en la Diócesis. Este 
año será en La Roda. 
El encuentro cambia 
de formato y contará 
con muchas novedades. 
Ya están repartidas las 
autorizaciones y desde la 
Delegación de Misión irán 
informando de más detalles 
en los próximos días.

Encuentro MIM

Jornada de la 
Infancia Misionera Q ueridos niños:

Yo también fui niño algún 
día y de los recuerdos más vi-

vos que tengo fue la visita al colegio 
de un misionero escolapio. Tendría 
unos 7 años y creo que estaba en se-
gundo de Primaria con Don Jaime. 
Este sacerdote misionero trabajaba en 
Nicaragua y nos contó cómo hubo un gran terremoto que destruyó el 
colegio y quedó malherido bajo los escombros. Nos impresionó mucho 
su testimonio.

Más tarde, en las convivencias del colegio conocí la historia de otro 
misionero español: Pedro Casaldáliga. Me impresionó muchísimo su 
amor por Jesús y por los pobres. Otras historias de misioneros marca-
ron mi camino como adolescente: Óscar Romero, Teresa de Calcuta y 
San José de Calasanz. Me gustaba el estilo de vida de los misioneros 
que era tan apasionado, tan auténtico y tan coherente.

Viví una adolescencia muy feliz, llena de buenos ejemplos. Conocí 
a jóvenes muy generosos, a sacerdotes entregados y, sobre todo, conocí 
el evangelio de Jesús a través de la lectura de la Biblia. Fue estupendo 
participar en los scouts del colegio y en un grupo juvenil.

Y por fin llegó el momento de afrontar la gran pregunta: 
“Señor, ¿qué quieres de mí...?”. Y con un gran 

espíritu de aventura, decidí co-
menzar el hermoso camino de 
la vocación escolapia que me 
ha llevado a vivir experiencias 
hermosas en lugares lejanos y 
conocer a personas estupen-
das que me han mostrado el 
amor de Dios.

Así que, queridos ami-
gos... Os aconsejo que 
conozcáis de cerca algún 
misionero. Seguro que 
aprendéis algo de él y, so-
bre todo, os enseñará que 
la vida sólo merece la 
pena vivirla si se sirve a 
los demás.

Mensaje a los niños de la Infancia Misionera 
desde Venezuela, por el misionero albaceteño 

Fco. Javier Alonso, escolapio

E ste mes en la Revista ges-
to, dos niños de Albacete 
intervienen en la sección “la 

Tribu dice...” en el segundo punto 
del decálogo de los pequeños mi-
sioneros: “los pequeños misioneros 
conocemos a Jesús, amamos como 
Jesús...”.

Si quieres más información 
sobre la gran revista para los niños 
misioneros, entra en el enlace 
https://www.omp.es/revista-gesto/ 
y “atrévete a ser misionero”.
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