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C on Jesús a Belén. ¡Qué bue-
na noticia! Dice el lema de 
la jornada de la Infancia Mi-

sionera de 2019. Un lema inmerso en 
el recorrido que desde OMP nos han 
propuesto para trabajar la misión a 
través de Dios, que se hace niño y con 
él iremos creciendo, comenzando este 
año con su nacimiento. 

La Infancia Misionera es una 
obra cuyo fin es anunciar a los 
niños que Jesús ha venido 
a estar con ellos, a ser 
su amigo y que, igual 
que ellos, fue niño y 
fue creciendo de la 
mano de Dios y de 
la Virgen. Y, también, 
para que los adultos 
nos hagamos niños y surja en no-
sotros la vocación al servicio, la 
entrega y la solidaridad con los 
más pequeños de todo el mundo. 

El Nacimiento de Jesús ¡es el 
notición de nuestra vida! De ahí 
que el cartel esté representado por 
los distintos medios por los que 
actualmente nos informamos. 
Y es un notición para toda la 
humanidad; por eso, vemos 
distintas tonalidades de piel 
en las manos que sujetan 
esos dispositivos. Como 
dice D. José Mª Cal-
derón, subdirector 
nacional de OMP: 

“¿Hay noticia más bonita que saber 
que Dios nos quiere?”. Y, sin embar-
go, cuántos niños habrá en el mundo 
que no han oído nunca hablar de Él, 
que no lo conocen, y no lo podemos 
permitir. Así como tampoco podemos 
dar lugar a que los proyectos que los 
misioneros españoles llevan a cabo, en 

torno a los niños, tengan que dejarlos 
por no tener medios para cubrirlos 
(colegios, centros sociales, ambu-
latorios, distribución de alimentos, 
instituciones de acogida para niños 
abandonados y huérfanos, necesida-
des espirituales y materiales, etc.). Yo, 

sinceramente, no 
podría permanecer 
al margen, ¿y tú? 
El año pasado sólo 
fueron 27.886,75€ 

lo que recaudamos en 
la Diócesis para esta her-

mosa campaña, muchas veces 
dejada a un lado, pero que tanta 
importancia tiene para los misio-
neros y los innumerables proyec-

tos en favor de los niños. 

Terminamos con palabras 
D. José Mª Calderón, que nos 
anima al compromiso con 
esta campaña y a la evange-

lización: “Hablar de 
Dios es sacar a la 
vida lo que hay en 
el corazón, y eso no 
tiene una buena aco-
gida hoy en nuestro 

mundo; y, sin embargo, 
es lo más humano que el hom-
bre puede hacer: tener amistad 
con quien sabemos que nos 

ama y dar a conocer lo que 
nos ayuda cada jor-
nada a vivir con es-
peranza y alegría”.
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Jornada de la Infancia Misionera



INSITUTO TEOLÓGICO
Acto Académico

Mañana, lunes 28, el Instituto Teológico Dioce-
sano va a celebrar un Acto Académico con moti-

vo de la fiesta de Santo Tomás. El profesor del Instituto, 
Francisco Callejas, impartirá una lección con el título “La 
filosofía de Edith Stein: enseñanzas para el momento pre-
sente”. Será en el Salón de Actos del Obispado.

PASTORAL DE LA SALUD
Formación

Los agentes de Pastoral de la Salud, dentro de 
su plan de formación, conocerán este miérco-

les, día 30, a las 17 h, en el Salón de Actos del Obispado, 
a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
de Albacete (AFA) con la charla de Raquel Pérez Gar-
cía, trabajadora Social y directora-gerente de AFA.

ENSEÑANZA
Santos Patronos

En el marco de la "Semana de la Familia", el Secretaria-
do Diocesano de Enseñanza celebrará, como todos los 

cursos, los Santos Patronos con una Eucaristía. Tendrá lugar en 
la Catedral, el miércoles, día 30 de enero, a las 17:30 h. Colegios 
concertados y públicos participarán con sus educadores, alum-
nos y padres. La Comunidad Educativa te invita a participar.

DÍA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA
Oración

Con motivo del Día de la Paz y la No violencia, la Co-
misión Diocesana de Justicia y Paz de Albacete y la 

comunidad "Bahai" organizan un año más la Oración Inte-
rreligiosa que será, el viernes, 1 de febrero, a las 20 h. en la 
parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Con el lema "Fui 
forastero y me acogisteis", oraremos para fortalecer y dejar 
que nos fortalezca la espiritualidad de la fraternidad como 
remedio contra las tentaciones de la xenofobia y el racismo.

2 FEBRERO
Día de la Vida Consagrada

“Padre nuestro. La vida consagrada presencia del amor 
de Dios” es el lema de la Jornada Mundial de la Vida 

Consagrada que se celebra, el 2 de febrero, fiesta de la Pre-
sentación del Señor en el templo. Un día de especial agrade-
cimiento al Padre por todos los Diocesanos Consagrados, 
por lo que se nos invita a la Eucaristía, a las 20 h, de ese día, 
en la Catedral, presidida por nuestro obispo, D. Ángel.

JUNTA DE COFRADÍAS
Peregrinación a Tierra Santa

La Junta de Cofradías de Semana Santa de Albacete ha 
organizado una peregrinación, a Tierra Santa, del 9 al 

16 de julio de 2019, en la que participará el Vicario General de 
la Diócesis, Luis Enrique Martínez. La inscripción y reserva de 
plaza hay que realizarla antes del 15 de febrero. Más información 
en el correo electrónico: secretaria@semanasantaalbacete.com.

Breves

Hoy es el 
Día del Catequista

Luis Enrique Martínez Galera, Vicario 
General de la Diócesis, ha tomado posesión 
como nuevo Deán-presidente del Cabildo de 

la Catedral de Albacete.

D. Ángel presidía, en la iglesia de El Salvador de 
La Roda, la Vigilia de Oración mensual por 
las Vocaciones. Cuatro personas ofrecieron su 
testimonio a la vocación sacerdotal, religiosa y 

matrimonial.

Es Noticia

H oy se celebra la fiesta de San Enrique de 
Ossó, Patrón de los catequistas españoles. 
Por este motivo, en la Diócesis celebraremos 

“el Día del Catequista”. Será (a las 19 h.) en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. De las Angustias y San Felipe 
Neri de Albacete.

Comenzaremos la acogida con una breve ora-
ción y presentación de las parroquias asistentes y 
mostrando la publicación de las fichas de “los san-
tos testigos de la fe”. Como punto central, celebra-
remos la Eucaristía y terminaremos tomando algo 
calentito, que es lo que más conviene al cuerpo con 
estos fríos. Os invitamos a todos a participar.

2 Actualidad
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¡Qué buena noticia! 
Esta es la gran noticia 
misionera: Dios se ha 

hecho pequeño, uno de 
nosotros, por amor a todos

Una fiesta con mucha luz
Q ueridos niños:

Durante todo el año, el Secretaria-
do Diocesano de Misiones organiza 

diversas “movidas” misioneras con vosotros, 
niños. Y los niños respondéis siempre, en nú-
mero y generosidad, de una manera admirable. 
Lo de las misiones “os mola”. Lo de ser misione-
ros, aunque sea desde aquí, os ha entrado en el 
corazón.

Durante la Navidad, también os habéis con-
vertido en “sembradores de estrellas”, anun-
ciando a Jesucristo, que nace para todos. Pero 
esta encantadora movida infantil no se detiene, 
pues hoy, día 27 de enero, se celebra la Jornada 
de la Infancia Misionera. La misión no es sólo 
de los adultos; los niños sois también protago-
nistas y promotores. Esta Jornada es, eminente-
mente, vuestra.

sioneros al contemplar los ojos tristes de otros 
muchos niños. ¿Verdad que para descubrir el 
horror de la guerra, la injustica o el hambre, 
no necesitáis preguntar? Os basta con mirar a 
los ojos de los niños que lo están sufriendo; sus 
ojos lo dicen todo.

La obra de la Infancia Misionera fue inven-
tada por un obispo francés, impresionado por 
lo que contaban los misioneros sobre la dra-
mática situación de las poblaciones y, especial-
mente, sobre la situación de los niños. Son mu-
chos los millones de niños de los países pobres 
que, desde entonces, se han beneficiado y se 
benefician, día tras día, de la ayuda de los niños 
cristianos. Han sido incontables los hospitales, 
orfanatos, centros de salud y escuelas que se 
han levantado con la generosidad de los niños 
misioneros. Uno se queda asombrado al ver lo 
que sois capaces de hacer los niños. 

Este año el lema explica el inicio de 
un recorrido con Jesús, un niño como 
los que formáis la Infancia Misionera 
de esta diócesis de Albacete pero, tam-
bién, el Hijo de Dios, el primer misio-
nero que viene a hablarnos del amor del 
Padre. Este año le acompañamos desde 
la anunciación en Nazaret, hasta su na-
cimiento en la humildad de Belén. En la 
unión con Él, vosotros, niños, podréis 
descubrir y cuidar la semilla misione-
ra que lleváis en vuestro corazón por el 
bautismo. “¡Qué buena noticia!” Esta 
es la gran noticia misionera: Dios se ha 
hecho pequeño, uno de nosotros, por 
amor a todos. Belén es el escenario don-
de estalla, como dice el papa Francisco, 
“la alegría del Evangelio”, que tiene que 
alcanzar “hasta el confín de la tierra” a 
través de nuestro anuncio. Los niños 
son participantes activos y destacados, 
en esta gran misión de la Iglesia, en la 
escala que les corresponde.

Con todos vosotros, niños de la Diócesis, 
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 ma-
nos para abrazar a todo el mundo, que abra bien 
nuestros ojos y nuestros oídos para percibir las 
necesidades y las voces de los millones de niños 
que nos gritan desde su pobreza, su dolor y su 
oscuridad, que, en esta Jornada misionera, abra 
nuestro corazón a la generosidad..., que niños y 
adultos nos atrevamos a ser misioneros.

Con mi afecto y bendición.

Los niños misioneros habéis hecho posible 
la realidad de la Obra Misional de la Infancia 
Misionera. Esta Jornada propone sembrar en 
vosotros, los niños, la inquietud misionera y 
fomentar la solidaridad con otros niños que tal 
vez no conozcan todavía a Jesús y que padecen 
tantas necesidades.

En medio de un mundo, muchas veces tene-
broso, vosotros, los niños, hacéis de la Jornada 
de la Infancia Misionera una fiesta con mucha 
luz. Una fiesta que anuncia y prepara un mun-
do más claro y mejor porque los niños lográis 
tejer una gran red de solidaridad hasta otros 
niños que sufren hambre, enfermedad, explo-
tación laboral...; niños que son víctimas de la 
guerra o viven en la calle.

Los niños sois profundamente sensibles. 
Habéis entendido la llamada de Jesús a ser mi-
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Los ninos son la alegria y la 
esperanza de la sociedad

Mª Ángeles, misionera en Brasil
“Aquí, en Guaraparí, compartimos 

misión con niños y adolescentes de 
un barrio muy carente. Cada día acu-
den a nuestro centro social, donde 
realizan distintas actividades lúdico-
educativas. Ahí se les ofrece un espa-
cio donde se potencian sus cualida-
des y se sienten valorados. Creemos 
que es el cauce para que sueñen, 
aspiren y trabajen para tener una 
vida digna y contribuyan, a su vez, 
a construir una sociedad más justa. 
No por ser carentes de muchas cosas 
dejan de ser misioneros; ellos mismos 
ofrecen todo lo que son a los que lo 
necesitan en distintas actividades: 
vamos a rezar a casas de enfermos, 
visitamos con alegría a los ancianos 
del asilo, prepara-
mos unos dulces y 
los repartimos... Su 
rostro irradia feli-
cidad al descubrir 
el valor de darse a 
los otros y saber 
que ellos, que 
aparentemente 
carecen de todo, 
tienen mucho 
para dar. ¿Existe 
alguien tan pobre 
que, realmente, 
no tenga nada 
que dar? Da un 
poco, da a ma-
nos llenas... pero 
siempre hazlo 
con alegría”.

Al hilo de esta Jornada Misionera, relacionada con los más pequeños, les damos también voz a los misioneros y 
algunos niños con los que realizan su labor evangelizadora en los distintos territorios de misión.

¡¡¡Nota importante!!!
Apuntad ya, en vuestras agendas, 
¡el próximo MIM! Tendrá lugar el 
sábado, 23 de marzo, en Tarazona 
de la Mancha, donde recorreremos 
diferentes actividades de la mano de los 
personajes que acudieron a Belén, ante 
la buena noticia que les anunciaron. 

,
˜

  SECRETARIADO DE MISIONES ALBACETE                                  

Los misioneros nos destacan la importancia que tiene colaborar 
con esta campaña misionera o con los distintos proyectos que, des-
de la delegación, se ofrecen para ayudar a los más pequeños: colegios, 
asistencia sanitaria, asistencia en el hogar, familiar, etc., y, gracias a esa 
colaboración y al motor que mueve a cada uno de ellos, JESÚS de Na-
zaret, se puede hacer mucho bien en el mundo.

Andrea, niña que comparte misión con Pedro Jesús, en Ecuador
Con mucha alegría, transmite la 

importancia que tiene para ella la 
presencia de misioneros en 
su barrio de Quito: “Los 
misioneros nos ayudan a 
conocer a Jesús y quiero seguir 
haciéndolo toda la vida. Ojalá 
siga habiendo misioneros 
siempre”.

Niños de la misión de 
Javi Plá, en Nicaragua
“Los misioneros nos 

enseñan cosas bonitas de 
Jesús y, así, lo llevamos 

a nuestras familias, a 
la escuela y a muchos 

amigos”, dicen los más 
pequeños. Y Javi quiere 

hacernos llegar que 
en su misión les llama mucho la atención la cantidad de niños 

que hay por todas partes y que son alegría y esperanza para esta 
sociedad. Por eso, en su pastoral, “es prioritaria la infancia, tanto 

por sus carencias como por su potencial evangelizador, dentro de 
las familias que necesitan de tanta unión y de tanto amor. Gracias 

a todos los niños y niñas porque saben de la importancia de esta 
campaña, y de la implicación de la Diócesis de Albacete.

Niños Parroquia San José de Calasanz, con Javier, 
misionero en Venezuela (Ever, Ángel y Roselín)

“Ante la pregunta de ¿un 
misionero es...?, responden 

que “los misioneros son 
personas que salen de su país 

para llevar el Evangelio de 
Jesús a otros lugares y a 
los que tienen mucho que 
agradecer”.

4 A fondo
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