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XXIX Domingo Tiempo Ordinario
Día del Domund

Los MISIONEROS
cambian el MUNDO
Tú puedes CAMBIAR el MUNDO
Con tu ORACIÓN, cambia el MUNDO
Con tu ANIMACIÓN, cambia el MUNDO
Con tu DONATIVO, cambia el MUNDO

Nuestra Iglesia
de ALBACETE
cambia el MUNDO
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Es Noticia

Breve
RELIGIOSIDAD POPULAR

Rito de Envío
El secretariado de Religiosidad
Popular y Cofradías va a celebrar el
Rito de Envío el próximo sábado, día 27,
en Tobarra. Con un programa preparado
por el Equipo Diocesano y las Cofradías y
Hermandades de la localidad, comenzará
a las 10 de la mañana y concluirá con
la celebración de la Eucaristía a las
19 h. El encuentro tiene como lema
“El cofrade discípulo y misionero”.

Del 7 al 14 de octubre tuvo lugar la Peregrinación Diocesana a Tierra
Santa. Encabezada por Mons. Ciriaco Benavente, los peregrinos
recorrieron los lugares emblemáticos de nuestra fe, en donde tuvieron
la oportunidad de rezar y celebrar la Eucaristía.

El Instituto Teológico Diocesano ha comenzado, oficialmente, el curso
académico 2018/19. El profesor, José Alberto Garijo, fue el encargado
de pronunciar la lección inaugural que tuvo como título: “Ordinary
People”: Personajes de los relatos bíblicos. El plazo de matrícula
continúa abierto.

Adiós, D. Anastasio, misionero

A

JOSÉ JOAQUÍN TÁRRAGA

nastasio Gil, Director Nacional
de Obras Misionales Pontificias
de España, nos decía adiós el pasado 7 de septiembre. Una noticia que
nos dejaba un poco huérfanos a los que
le hemos admirado y querido.
Anastasio, amigo de las misiones y
los misioneros, trabajador incansable,
soñador despierto y administrador solícito de las tareas que le fueron encomendadas.
Su objetivo: que el anuncio del Evangelio llegara a cada rincón de nuestro
mundo. Para él, lo importante era la
ayuda universal y que la ayuda llegara
donde más se necesitaba sin caer en
“capillismos” o “amiguismos”.
Ayuda a los misioneros y a las misiones; pero, también, la tarea de hacer
nuestras comunidades en España más
sensibles a la misión de la Iglesia y fortalecer en los cristianos la conciencia
de sentirnos misioneros desde el bautismo.

                                 
Anastasio era consciente de las necesidades y carencias que tenemos en
nuestras iglesia locales, pero esto no nos
debía llevar a encerrarnos, sino todo lo
contrario, a abrirnos a la misión ad gentes. La tarea y misión de todo cristiano
no termina en su diócesis, ha de estar
abierto a la misión universal: “Id por
todo el mundo y predicad el Evangelio”.
Anastasio Gil potenció y renovó las
revistas misioneras tratando de acompañar la formación de niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la conciencia misionera. Fue dinamizador de
procesos formativos en niños con la Infancia Misionera. Modernizó las campañas misioneras tratando de mejorar
los materiales didácticos, pero también
intentando recoger más ayudas para
poder ayudar más y mejor a los misioneros. Seguro que el mejor regalo que le
podemos hacer es hablar de Jesucristo
para su propuesta de vida. Creador de
los encuentros juveniles misioneros y
de potenciar el voluntariado de los jó-
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venes en misiones. Incansable en sus
encuentros con periodistas y medios de
comunicación para hacer visible la vida
de los misioneros.
Fue un honrado trabajador de la
mies. Obsesionado con la transparencia
y el buen hacer en la administración y
animación misionera. Cercano y amigable. Buen conversador e incansable
trabajador. Un buen animador del trabajo en equipo. Creador de grupos y
comisiones, secretariados para hacer
más corresponsable el trabajo en favor
de las misiones, y hacer a las delegaciones diocesanas más partícipes en el trabajo ordinario en favor de la animación
misionera.
Anastasio se dejaba querer. Amaba
a los suyos y a la Iglesia. No olvidaba
la parte espiritual en la animación misionera dándole siempre una función
prioritaria.
D. Anastasio nos deja un poco huérfanos, pero nos ha enseñado tanto y de
tantas formas. Hay que agradecerle mucho. Descansa en paz, maestro. Descansa en paz, misionero.

Artículo
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todo al alcance de la mano. “Sin embargo,
sin el don comprometido de nuestras vidas,
podremos tener miles de contactos, pero no
estaremos nunca inmersos en una verdadera comunión de vida. La misión hasta los
confines de la tierra exige el don de si en
la vocación que nos ha dado quien nos ha
puesto en esta tierra”.
• La transmisión de la fe, que es la razón de
ser de la Iglesia, se realiza por el contagio,
contagiando el amor, la alegría y el entusiasmo del descubrimiento del sentido y
la plenitud de la vida que brotan de haber
encontrado a Cristo.
• Termina el Santo Padre su mensaje invitándonos a dar testimonio del amor, y
agradeciendo a todas las mediaciones que
nos permiten encontrar personalmente a
Cristo vivo en su Iglesia: parroquias, asociaciones y movimientos, comunidades religiosas, distintas expresiones del servicio
misionero. Y se alegra el Papa de que sean
cada vez más los jóvenes que encuentran
en el voluntariado misionero la forma de
servir a los más pobres, promoviendo su
dignidad y dando testimonio de la alegría
de ser cristianos.
• Las Obras Misionales Pontificias —dice
el Papa— nacieron de corazones jóvenes
con la finalidad de llevar el anuncio
del Evangelio a todas las gentes, contribuyendo al crecimiento cultural
y humanos de tantas personas sedientas de verdad y de esperanza,
y esto hecho con el mayor respeto a las diferentes culturas que
modelan a los pueblos. Esa
fue y es la finalidad del
DOMUND.
• Las Misiones ofrecen la fe cristiana a todos
los hombres. Porque es un gran bien profesar la fe cristiana, conocer el Evangelio,
celebrar la Eucaristía, sentirse miembros
de la gran familia de los hijos de Dios. Dichosos los que creen, dijo Jesús Resucitado a
Tomás, el escéptico. No habéis visto a Jesucristo y creéis en El con un gozo inefable y
radiante, alcanzando así la salvación, escribía Pedro a los cristianos recién convertidos de Asia Menor.
• El mensaje de Jesús contempla a todo el
hombre, cuerpo y alma, corazón y conciencia. Por eso, como he dicho en otras
ocasiones, y no exagero, quienes hemos
visitado a nuestros misioneros hemos podido comprobar que, con la comunidad
cristiana, ha surgido, en torno a la misión,
un pequeño polo de desarrollo.
Revisando las cifras de nuestra contribución a las misiones, he observado un descenso significativo en algunas colectas, explicable quizá por la reciente crisis económica. Os
invito, pues, a los diocesanos a seguir orando por las misiones y a redoblar nuestra generosidad.

Administrador Apostólico de Albacete
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uelve el Domund, y vuelve con su habitual brillo y sus imágenes siempre sugerentes: rostros de misioneros, rostros
de africanos o asiáticos venidos a la fe, rostros
de religiosas empeñadas en admirables obras
sociales a favor de la infancia, de la promoción
de la mujer, de la salud o la educación, y rostros cada vez más numerosos de misioneros
y misioneras jóvenes procedentes del mundo
laical cristiano.
Hoy, 21 de octubre, mes misionero por excelencia, es una ocasión propicia para recordar el mandato misionero de Jesús: Todo cristiano ha de sentirse heredero de esta misión
y de este encargo. Empecemos a preparar
así el Mes Misionero Extraordinario que el
papa Francisco ha convocado para octubre
de 2019.
Este año, coincidiendo con la Asamblea Sinodal —“Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”—, el papa Francisco, en su mensaje para el Domund, a la vez que dialoga con
los jóvenes sobre la misión que el Señor les ha
confiado, nos habla a todos los cristianos. Lo
hace con la certeza de que la fe cristiana, nuestra fe, se rejuvenece cuando se abre a la misión.
Recordemos, pues, con los jóvenes, algunas de
las preciosas enseñanzas del Papa:
• Empieza diciéndonos algo evidente: “el hecho de que estemos en este mundo sin una
previa decisión nuestra, nos hace intuir que
no sólo tenemos una misión, sino que somos una misión: “Yo soy una misión en esta
tierra, y para eso estoy en este mundo” (EG
273).
• “No tengáis miedo de Cristo y de su Iglesia.
En ellos se encuentra el tesoro que llena de
alegría la vida. En la fe he encontrado —
dice el Papa apelando a su propia experiencia— el fundamento de mis anhelos y la
fuerza para realizarlos”. Hay por desgracia
tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto
dolor en el mundo. “Pero para quien está en
Jesús, el mal es un estímulo para amar cada
vez más”. Ello explica que tantos hombres
y mujeres, y muchos jóvenes, entreguen su
vida generosamente.
• Somos parte de una nube ingente de testigos, que nos han precedido y que, enviados desde la Pascua de Jesús, han llevado
el Evangelio hasta los confines de la tierra,
hasta las periferias. Esa ha sido y es la missio ad gentes. Esos confines han quedado
hoy difuminados, especialmente para los
jóvenes, acostumbrados a “navegar” por
todo el mundo mediante los sofisticados
medios digitales y las redes sociales. Sin
embargo, la periferia más desoladora de la
humanidad es la indiferencia a la fe e incluso el odio contra la plenitud de vida que
Cristo nos ofrece. Nos duele porque esta es
la pobreza espiritual más grave, y porque
sabemos que muchas pobrezas materiales
y espirituales, muchas discriminaciones,
son consecuencia del rechazo a Dios y a su
amor. Y por el contrario, la presencia misionera es siempre generadora de justicia,
fraternidad y paz entre los hombres.
• El mundo digital y las redes sociales traspasan fronteras, borran distancias, lo ponen

MONS. CIRIACO BENAVENTE

Nuestra fe se rejuvenece cuando se abre a la misión
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Paco

Rep. Dominicana
“Mi solidaridad, mi oración y
mi compromiso me cambian
y, así, el mundo cambia.
De lo contrario, el mundo,
tristemente, me cambia a mí a
ser indiferente”.

Mª Carmen
Bolivia

“Mira a tu alrededor, necesitan
algo de ti. Abre tus ojos y tu
corazón a los de lejos”.

Miriam
Chad

“Mi relación con Jesús en
la oración, en la Eucaristía,
con los más pobres, con el
prójimo..., me llena de su
Amor y me cambia y, así, el
mundo cambia”.

Pedro Jesús
Ecuador

“Si tú cambias, el mundo
cambia”.

Mª Carmen
Bolivia

“Mira tu realidad con el amor
que Dios te da. Y que ese
amor te lleve a tender la mano
al que más te necesite”.

Javier

Venezuela
“Eduquemos a los niños y jóvenes para que encuentren su vocación y cambien la sociedad,
según la propuesta de Jesús”.

D. Ángel

Zimbawe
“Abre tu corazón al mundo
para que el mundo entre dentro
de ti y, de ahí, pueda surgir
un mundo nuevo gracias a tu
compromiso y solidaridad”.
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