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              ADA año, en el tercer
domingo de Octubre celebramos el día
del Domund: la jornada destinada a
reavivar en nuestras Iglesias la conciencia
del mandato misionero recibido de Cristo
para hacer �discípulos de todos los
pueblos�.(Mt 28,19).
 

El lema que inspira la jornada este
año  - �La Palabra, luz para los
pueblos�- a la vez que nos invita
agradecer el don de la fe, nos estimula
a compartirla como se comparte una
alegría que no puede callarse. En
Jesucristo, Dios se ha hecho Palabra y
Luz para todos los hombres. Por eso, su
palabra ha de seguir resonando en el
mundo.

No se trata, como nos dice el Papa
en su mensaje, de extender el dominio
o afirmar el poder de la Iglesia, sino de
llevar a todos a Cristo, de ponerse al
servicio de la humanidad, especialmente
de aquella más sufriente y marginada,
porque creemos que �el esfuerzo
orientado al anuncio del Evangelio a los
hombres de nuestro tiempo es sin duda
un servicio que se presta a la comunidad
cristiana e incluso a toda la humanidad
actual, que, a la vez que logra grandes
conquistas, parece haber perdido el
sentido de las realidades últimas y de la

misma existencia�. ( R.M 2)

La misión no es una obra meramente
filantrópica y social, fruto de una
sensibilidad solidaria o de unos buenos
sentimientos. Arranca de las entrañas del
Dios que es amor, que quiere hacernos
partícipes de su amor. Un amor que se
nos ha revelado y nos ha sido dado en
Jesús para dar vida al mundo: �En esto
se manifestó el amor que Dios nos tiene;
en que envió al mundo a su Hijo único
para que vivamos por medio de él�. (1 Jn
4,9). Sabe la Iglesia que el mejor tesoro
que puede ofrecer a los hombre de nuestro
tiempo es Jesucristo, su mensaje, sus
promesas, su salvación.

Jesús, que fue el primer misionero,
confió a los discípulos, después de su
resurrección, el encargo de difundir el
anuncio de este amor a todos los pueblos
con la fuerza y el ardor del Espíritu Santo:
�Como el Padre me envió, así os envío
yo�: Son palabras que tendrían que volver
a resonar en este domingo con acento
personal en el corazón de cada diocesano.
  

Sólo en el encuentro con su fuente que
es Dios encontrará la humanidad su
realización plena mediante la restauración
de todas las cosas en Cristo.

LA PALABRA, LUZ PARA

LOS PUEBLOS
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ad q Espíritu Santo. Últimos domingos de mes a las 17:30 h.

q El Pilar. Primer curso: del 22 al 27de febrero de 21 a 22 h.
     Segundo curso: del 7 al 12 de junio, de 21:30 a 22:30 h.
q El Buen Pastor. Un solo cuso los fines de semana:15 y 16, 22 y 23,

29-30 de enero; 5 y 6, 12 y 13 de febrero a las 20.30 h.
q Fátima. Primer curso: del 5 al 12 de febrero de 21 a 22 h.

     Segundo curso: del 14 al 21 de mayo de 21 a 22 h.
q Franciscanos. Primer curso del 12 al 23 de enero.

Segundo: del 16 al 27 de marzo, ambos de 21 a 22 h.
q La Asunción. Del 1 al 11 de marzo de 20:30 a 21:30 h.
q La Purísima. Primer curso: sábados de noviembre.

Segundo: sábados de febrero. Ambos de 20 a 21 h.
q N. S. de las Angustias. Dede octubre, viernes quincenales a las

22:30 h.
q San José. Del 17 de mayo al 26 de mayo de 20:30 a 21:45 h.
q San Juan Bautista (sin fijar fecha todavía)
q San Pablo. 27, 28, de febrero y 6, 7 de marzo a las 17 h.
q Sagrada familia. Del 1 al 6 de marzo a las 21 h.
q Ecuentro Prematrimonial (Diocesano): 24-25 abril en la Caja de

Ejercicios

actualidad  diocesana
. MANOS UNIDAS
El miércoles, día 21 de octubre a las 21 h., la Orquesta
Sinfónica de Murcia, bajo la dirección de Ignacio
García Vidal ofrecerá un Concierto Solidario a beneficio
de Manos Unidas. Interpretará obras de Arriaga,
Bretón, Granados, etc.
La retirada de localidades se puede hacer en la sede
de Manos Unidas y en las taquillas del Teatro Circo
al precio de 15 y 10 euros.

. JORNADAS DE BIOÉTICA
La Asociación de Bioética de Albacete y La Universidad
de Castilla la Mancha, celebrarán unas Jornadas de
Derecho y Vida, el día 22 de Octubre,  a las 5 de la
tarde, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho,
una  Mesa Redonda sobre el tema: Bioética, Dignidad
y Personas con Discapacidad. A continuación, a las
7 de la tarde, conferencia de Natalia López Moratalla,

Catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la
Universidad de Navarra, con el tema: " ¿Qué sabe la
Ciencia del embrión humano?".

. ENCUENTRO DE ANIMADORES DE 
PASTORAL JUVENIL CON CÁRITAS

La Delegación de Pastoral Juvenil va a tener este
curso como eje de formación el conocimiento de
Cáritas.
El día 24 de octubre, sábado, tendrá lugar en la sede
de Cáritas un encuentro de formación  y sensibilización
para los animadores de la pastoral juvenil en el que
se dará a conocer la Campaña, la identidad de
Cáritas,etc.
El 14 de noviembre se celebrará una jornada de
puertas abiertas para que los jóvenes descubran toda
la tarea de Cáritas y la forma de comprometerse como
jóvenes.



Muchos hombres tienen hambre
de pan y, también, hambre de Dios.
Aunque la misión de la Iglesia es de
orden religioso y transcendente, es
también para este mundo �fuerza de
justicia, de paz, de verdadera libertad
y de respeto a la dignidad de cada
hombre�. (Mensaje del Papa).

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 de
promoción y desarrollo de las
personas.

Os invito a recordar con gratitud,
en esta Jornada a los misioneros de
nuestra Diócesis de Albacete, a todos
los misioneros que gastan día a día
su vida en el campo de la misión,
a lgunos  en  s i tuac iones  de
persecución, de discriminación e
incluso de cárcel, de tortura y de
muerte por causa del nombre de

DÍA DEL DOMUND
"Todos somos necesarios"

Hoy es la Jornada del DOMUND
con el lema: �La Palabra, luz para
los pueblos�.  Más de cien
misioneros de nuestra provincia
están repartidos por todo el mundo.
Son nuestros mejores embajadores.
Hoy les podemos ayudar ¡colabora!
José Joaquín Tárraga, es el
delegado de Misiones:

- ¿Qué mensaje nos da el
D O M U N D  e s t e  a ñ o ?

- Con el Octubre Misionero, llega
el DOMUND. Es la fiesta de la
Iglesia, el ser auténtico de nuestro
ser cristiano. Es el momento de
proclamar, de anunciar, de orar, de
comprometerse. Es momento de
compartir. El lema de este año nos
recuerda algo que ya sabemos: la
fuerza que tiene la
Palabra, el anuncio.
Una Palabra que es
Luz, Vida. Una Palabra
q u e  n o s  h a
t r a n s f o r m a d o  a
nosotros y que al
experimentar su Buena
Nueva en nuestros
corazones nos lanza a
la misión, al anuncio, a compartir
con los demás este tesoro de barro.

- Colaborar con el DOMUND es
ayudar a los misioneros�

- Los misioneros no sólo llevan
proyectos de desarrollo a los países
desfavorecidos, que lo hacen y
mucho, sino que llevan un Gran
Tesoro: a Jesucristo, y éste
Resucitado. Esa es la luz que ilumina
su tarea, sus sueños, sus deseos,
su misión. El misionero lleva a Cristo
y su Palabra. Y lo transmite porque
se siente enviado por su propia
iglesia particular, por su propia
comunidad de origen donde ha

nacido su vocación. Por
lo tanto, su tarea es
nuestra tarea. Su misión
es nuestra misión. Y
d e b e m o s  a y u d a r,
aportar. Y en estos
tiempos de crisis más.
Si nos dicen que las

necesidades han crecido en nuestro
país, ¡qué decir de los pobres!� Así
nos dice el Papa Benedicto XVI en
su mensaje del DOMUND: �invito a
todos a dar un signo creíble de
comunión entre las Iglesias, con una
ayuda económica, especialmente en
la fase de cr is is que está
atravesando la humanidad��

- ¿Y qué tal los donativos?
- El año pasado bajó la colecta�

Nuestro deseo es que este año no
lo haga. Cada céntimo es necesario,
ayuda, llega. El dinero que no llega
es el que no se da. No tengamos
miedo a pedir� y pedir por los no

pueden hacerlo, por los misioneros,
por las misiones,� Llega el
DOMUND y es momento de poner
en práctica los cuatro compromisos
del octubre misionero: orar,
sacrificarse, compartir la limosna y
el compromiso con la propia vida.
Es bueno que la gente sepa que el
mejor dinero para misiones es el
que se da al DOMUND. Y que
podemos ayudar puntualmente, con
cuota, domici l iaciones� En
Albacete la Delegación de Misiones
trabaja para que el dinero llegue y
os aseguramos que llega.

- ¿Y nosotros qué podemos
h a c e r ?

- Los misioneros saben que cada
uno de nosotros puede hacer algo.
Todos somos necesarios en el Reino
de Dios. En un mundo globalizado
nuestro estilo de vida, nuestros
p e n s a m i e n t o s ,  i n t e r e s e s ,
acciones,� repercuten en todo el
mundo. Cuando hacemos una
sociedad mejor estamos creando un
mundo nuevo, más fraterno. Nuestra
tarea como bautizados es hacer ver
que podemos crear un mundo más
humano, más solidario, más
respetuoso con el medio ambiente,
más justo,� y todo esto, de palabra
y de obra a la luz de la Palabra.
Cuando nuestra mentalidad es
universal (católica), humanizadora
y así lo exigimos a nuestros
gobernantes también estamos
haciendo misión. Y no olvidemos la
oración comunitaria y personal que
puede transformar montañas. Por
último, es bueno recordar también
que se necesitan misioneros
comprometidos y que salgan de
nuestras comunidades para ir a
evangelizar otros pueblos. Así que
tenemos misión, ¡ánimo!

Isaías  53, 10-11
Salmo 32: Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,

como lo esparemos de ti.

Carta a los Hebreos 4, 14-16

& Lectura del santo Evangelio según San Marcos 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.»

El próximo
domingo

celebramos:

¡UNA OCASIÓN
PARA AYUDAR!

...cuatro compromisos
del octubre misionero:

orar, sacrificarse,
compartir la limosna y
el compromiso con la

propia vida.

Cristo y del compromiso con los más
pobres. Son millares en todo el
mundo. Sólo de vez encunado sus
gestas saltan a los medios de
comunicación: Un día, porque la
persecución o el martirio los hace
acreedores de la admiración; otro
día, tal vez porque nos hemos
encontrado con un expresivo
reportaje que nos presenta la
abnegación y entrega de sus vidas
silenciosas a favor de los más
pobres. Comentaba un brillante
art icul ista, frente a algunos
escándalos sórdidos y siempre
lamentables, alardeados con
profusión en los medios de
comunicación, que si los periódicos
dedicasen la misma atención a la
epopeya anónima y cotidiana de los
misioneros no habría papel suficiente
en el mundo.

Pidamos al �Dueño de la mies�
que sigan surgiendo vocaciones a
la vida misionera. Aunque no todos
estemos en la vanguardia de los

frentes de la misión, todos podemos
secundar el mandato de Cristo a
todos dirigido y que a todos nos
concierne. Un cristiano que no siente
la inquietud misionera es que no ha
conocido a Cristo.

Una forma eficaz de colaborar a
la misión es seguir ayudando
económicamente a los misioneros y
a sus admirables obras en favor de
los más pobres. La solicitud por los
mis ioneros,  la  ocupac ión y
preocupación por las misiones de
allá, rejuvenece a nuestra Iglesia, la
vigoriza y la renueva en su impulso
evangelizador acá. Que nuestra
dinámica Delegación de Misiones siga
alentando y manteniendo viva en
nosotros la pasión misionera.
.

+ Ciriaco BENAVENTE

                      Obispo de ALBACETE


