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Somos la Iglesia, la parroquia de 
al lado, sin embargo nos gustaría 
conocernos mejor.

Durante los dos próximos cursos, 
(2016—2018) la Iglesia de Albacete 
realizará una Misión Diocesana.

W Para conocer mejor tus 
necesidades.

W Para presentar con más realismo 
nuestra vida de Iglesia.

W Para compartir nuestra fe en que 
Dios, tal y como Jesucristo nos lo 
anunció, es una buena noticia para 
toda la humanidad.

tan cerca
tan desconocidos
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No es un título que nos conceda 
la Administración, sino el hecho 
comprobado de que hoy la Iglesia:

W Ayuda a educar en valores.

W Comparte recursos para combatir
la pobreza y la marginación.

W Cuida y promociona el patrimonio
cultural.

W Está presente en los pueblos más
pequeños, en los barrios más 
necesitados,con las personas más
solas.

De utilidad 
pública
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Pero, por encima de todo, nuestra 
razón de ser es la fe en que Dios 
nos ama, en que Cristo nos salva 
y en el Espíritu que está donde las 
personas se quieren, se ayudan y se 
comprometen por una mundo más 
fraterno. Por eso:

W Rezamos.

W Celebramos los sacramentos.

W Leemos la Biblia.

mi alma tiene
sed del dios vivo



4En cualquier parroquia, santuario, 
centro socio—caritativo y comunidad 
religiosa, tienes la puerta abierta.

W Para decirnos lo que piensas y 
necesitas de la Iglesia.

W Para hablar de Dios que es lo 
mismo que compartir nuestra fe 
en el destino trascendente de la 
humanidad como sal y luz de la 
tierra.

W Para ser escuchado y proponerte
la figura de Jesucristo como camino, 
verdad y vida.

Una oportunidad 
para conocernos
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W Vigilia de la Inmaculada.

W Grupos de lectura del Evangelio.

W Acogida personal en todas las
parroquias

W Semana de la Misión en cada
parroquia (2017—2018).

actividades 
de la misión



Un anuncio renovado ofrece a los 
creyentes, también a los tibios o no 
practicantes, una nueva alegría en la 
fe y una fecundidad evangelizadora.

En realidad, su centro y esencia 
es siempre el mismo: el Dios que 
manifestó su amor inmenso en Cristo 
muerto y resucitado. 

Él hace a sus fieles siempre nuevos; 
aunque sean ancianos, «les reno-
vará el vigor, subirán con alas como 
de águila, correrán sin fatigarse y 
andarán sin cansarse» (Is 40,31). 
Cristo es el «Evangelio eterno» (Ap 
14,6), y es «el mismo ayer y hoy y para 
siempre» (Hb 13,8), pero su riqueza y 
su hermosura son inagotables.

iglesia en
salida



Él es siempre joven y fuente constante 
de novedad. La Iglesia no deja de as-
ombrarse por «la profundidad de la 
riqueza, de la sabiduría y del conoci-
miento de Dios» (Rm 11,33).

Papa Francisco,Evangelii Gaudium 11



W Familias con problemas: Centro      
de Orientación Familiar.
W Pobreza y exlusión. Cáritas.
W Oración y espiritualidad.
W Acompañamiento personal: en      
cada parroquia de tu pueblo o barrio.

Algunas 
actividades de 
acogida y 
solidaridad





Misión 
Diocesana
de Albacete


