
 

 

 
 

 
 
 

Albacete y Toledo cooperan en el 

fomento de la formación misionera 

para el “mes misionero 

extraordinario” convocado por el 

Papa Francisco 

Manos          Misioneras 
 Febrero 2018 – Número 65 

Publicación Mensual 
Toledo Misionero 

D
e
le

g
a

c
ió

n
 d

e
 M

is
io

n
e
s
 d

e
 T

o
le

d
o

 

w
w

w
.m

is
io

n
e
s
to

le
d

o
.o

rg
 

 Con el horizonte de la celebración del “Mes Misionero 
Extraordinario”, Elche de la Sierra (Albacete) acogió el I 

Encuentro de formación y animación misionera con la charla – 
coloquio “Los discípulos misioneros en las periferias de este 

siglo” impartida por Fernando Redondo Benito. 
 



Manos Misioneras Página 2 de la 8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impulsado de manera conjunta por el 
Secretariado de Misiones de Albacete y la 
Delegación de Misiones de Toledo, Elche de la 
Sierra (Albacete) ha acogido la celebración del 
“I Encuentro de formación y animación 
misionera”. 

 
Un encuentro formativo que es fruto de la 

colaboración y cooperación de las Direcciones 
Diocesanas de OMP de la Diócesis de Albacete 
y de la Archidiócesis de Toledo, para ayudar al 
verdadero encuentro con la misión de la Iglesia 
y facilitar respuestas para el camino que llevará 
a la celebración del “Mes Misionero 
Extraordinario” (Octubre 2019), convocado por 
el Papa Francisco. 

 
Promovido por Misiones Albacete y 

Misiones Toledo, el encuentro tuvo su momento 
central en la charla – coloquio que, impartida 
por Fernando Redondo Benito, de la 
Delegación de Misiones de Toledo y la ONGD 
Misión América, versó sobre el discipulado 
misionero en las periferias de este siglo, 
acompañada por un fructífero diálogo de todos 
los asistentes. En el encuentro también han 
participado el Director Diocesano de OMP en 
Albacete, Fernando José Zapata Sanz, y la 
secretaria del Secretariado de Misiones de 
Albacete, Pilar García Cabañero, responsables 
de la animación y convocatoria del mismo. 

 

Misiones Albacete y Misiones Toledo 
agradecen la colaboración de la Parroquia 
“Santa Quiteria” de Elche de la Sierra por 
haber hecho posible la celebración de este 
encuentro misionero, en particular la máxima 
colaboración de Juan Iniesta Sáez, párroco, y 
de Pedro José González Rodenas, vicario 
parroquial, que motivaron la participación, 
integrándolo en la celebración de las fiestas 
que con motivo de San Blas estaba viviendo la 
Parroquia. 

 
Los discípulos misioneros en las 

periferias de este siglo 
 
Como señala Fernando Redondo 

Benito, en este I encuentro de formación y 
animación misionera, “desde Misiones 
Albacete y Misiones Toledo hemos pretendido 
acercar al corazón y a la interpelación de cada 
uno la misión, para entender qué es y cómo 
vivimos nuestro discipulado misionero, qué 
supone y cómo nos adentramos en la alegría 
del Evangelio y, también, cuál es nuestra 
posición ante las periferias misioneras”.  

El Secretariado de 
Misiones de Albacete 

y la Delegación de 
Misiones Toledo 

impulsan de manera 
conjunta una 
iniciativa de 

formación misionera 
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Para ello, durante la charla – coloquio, 
que fue introducida por Fernando José Zapata 
y Pilar García Cabañero, los asistentes se 
acercaron a un recorrido provocado por tres 
documentos del Papa Francisco - Evangelii 
Gaudium, Laudato ‘Si y la Carta con ocasión 
del centenario de la promulgación de la Carta 
Apostólica “Maximum Illud” sobre la actividad 
desarrollada por los misioneros en el mundo – 
ofreciendo claves desde la parroquia para vivir 
en estado permanente de misión y que cada 
bautizado, como discípulo misionero, tiene la 
responsabilidad de asumir una tarea 
compartida para anunciar a Jesucristo. 

 
Redondo Benito, que también es el 

responsable de blog para la reflexión misionera 
“Allegro Molto”, de la Revista 21, ofreció un 
recorrido testimonial y vivencial que pretende 
lograr más preguntas que respuestas, más 
interpelaciones que seguridades, provocando 
la mirada hacia la misión y la participación en 
las actividades de Obras Misionales Pontificias, 
para animar la misión y la pastoral misionera 
en cada parroquia, cada grupo, cada persona, 
cada corazón. 

 
Blog para la Reflexión Misionera “Allegro 

Molto” 
http://blogs.21rs.es/allegromolto/ 
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  Convocado el 

Festival Diocesano 

de la Canción 

Misionera 2018: 

“Atrévete a ser 

misionero” 
La Dirección Diocesana de OMP Toledo, la 

Delegación Diocesana de Misiones de Toledo y la 
ONGD Misión América en Toledo convocan el 
Festival Diocesano de la Canción Misionera 2018 
que, con el lema “Atrévete a ser misionero”, se 
celebrará el sábado, 17 de marzo, en el Colegio 
Infantes (Toledo), de 10:00 a 14:00 horas. 

 
Los grupos interesados en participar en el 

Festival de la Canción Misionera 2018 podrán 
remitir su solicitud a la Dirección Diocesana de OMP 
Toledo (toledo@omp.es), antes del viernes 9 de 
marzo de 2018. En la página web de la Delegación 
Diocesana de Misiones (www.misionestoledo.org) 
están disponibles todos los documentos elaborados 
para el Festival, además del modelo de solicitud. 

 
El objetivo de este festival diocesano de la 

canción misionera es concienciar, a través de la 
música, que todos los cristianos, por el hecho de 
serlo, están llamados por Jesús a ser testigos en el 
mundo, a ser misioneros en la vida de cada día. Por 
ello se hace una invitación a los niños y jóvenes 
para que se dejen empujar por el Espíritu y “ser 
valientes y atrevernos con algo más”. 

Partiendo de la idea de la última Jornada 
Mundial de las Misiones (DOMUND), que tenía 
en 2017 como lema “Se valiente, la misión te 
espera”, el festival diocesano asume el lema de 
la Infancia Misionera, “Atrévete a ser valiente”, 
para que “demos un paso más, arriesgar, 
abandonar las comodidades para lanzarnos a 
ser misioneros, estando dispuesto a dar algo 
más, acercarnos más a Jesús y anunciarle de 
un modo más firme”. 

 
El Festival de la Canción Misionera se ha 

convertido como una fecha clave, donde año 
tras año concurren más grupos, llegados desde 
todos los puntos de la Archidiócesis de Toledo. 
La originalidad y la creatividad son dos de las 
notas características de este encuentro musical, 
que a la vez es el encuentro de la Infancia 
Misionera de Toledo. 
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Con esta actividad de animación misionera se logra recordar que anunciar a Jesús no 
tiene fronteras, ni internas ni externas, porque el anuncio de Jesús tiene vocación universal 
y el mandato misionero solo se entiende desde una perspectiva universal. 

 
Desde las canciones misioneras, los testimonios y las actividades que congregarán 

esta nueva edición del Festival de la Canción Misionera, se afirmará que el anuncio de 
Jesús lleva implícito algo más, no solo podemos testimoniar de palabra, sino que hay que 
hacerlo a través de nuestras obras. 

 
Finalmente se realiza una invitación a la acción, porque “no podemos ser meros 

espectadores de la realidad que nos rodea, sino que tenemos que entrar en acción, ser 
parte de esa realidad y hacer por cambiarla, porque nuestro prójimo nos está esperando”. 
Por ello el Festival se resume en el lema más acertado, “Atrévete a ser misionero”, porque 
tu prójimo te espera y la misión te espera. 
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“Siete Días” 

ofreció un 

concierto 

solidario en 

favor de 

Moyobamba 

El grupo de música cristiana “Siete Días” actuaba el pasado 2 de febrero en la parroquia 
de Santa María de Benquerencia de Toledo. Se trataba de un concierto solidario en favor de la 
construcción del Comedor “Madre Teresa” que se quiere llevar a cabo en la prelatura de 
Moyobamba (Perú). 

 
La parroquia de Santa María de Benquerencia colabora igualmente con esta causa 

solidaria. 
 
El sacerdote diocesano, D. Jaime Ruiz del Castillo, quien gestiona la ayuda hacia esta 

institución caritativa, pudo participar en el concierto dando las gracias a todos los que colaboraron 
con su aportación económica. 

 
Carlos Campoy, uno de los miembros del grupo musical, explica que “los temas musicales 

que se llevaron a cabo son de música pop-rock con valores cristianos y así hemos querido poner 
nuestro granito de arena en esta causa tan necesaria“. 

 
Fuente: 
 
http://www.architoledo.org/noticias/siete-dias-ofrecio-concierto-solidario-favor-moyobamba/ 
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Mora acogió en la 

Infancia Misionera 

una vigilia – 

testimonio misionero 

El pasado domingo, día 28 de enero, con 
motivo de la Jornada de la Infancia Misionera, 
celebrada con el lema "Atrévete a ser misionero", la 
Parroquia Santa María de Altagracia de Mora 
organizó una una Vigilia-Testimonio Misionero. 
 

La Ermita del Santísimo Cristo de la Vera 
Cruz (Residencia de Ancianos Purísima Concepción 
y Santiago), en la que desarrollan su labor 
asistencial las Religiosas Franciscanas de la 
Purísima, acogió la celebración de esta vigilia 
misionera, contando con una importante 
participación de amigos de la misión. 
 

La vigilia fue presidida por el Vicario 
Parroquia, Fernando Rivero, quien estuvo en el año 
2010 en la Misión Diocesana de Moyobamba- Perú. 
Concretamente en la Parroquia Santa Rosa de 
Lima, en la ciudad de Morales. En ella se leyeron y 
meditaron textos del Papa Francisco. Acompañaron 
con sus cantos las Hermanas María Stella Matutina 
de Almonacid y el Coro Parroquial titular de la 
Ermita. 
 

Posteriormente y ya en la cafetería de 
la Residencia, se proyectaron y comentaron 
fotos de las acciones realizadas por un 
seglar de Mora, Eulalio Martín-Tadeo 
Viguera, que viaja cada año por unos días 
para apoyar con su trabajo voluntario en la 
Misión de Villa El Salvador, Periferias de 
Lima, Perú. Este año su estancia ha sido en 
la Parroquia Inmaculada Concepción cuyo 
Párroco es un Sacerdote toledano, Juan 
Carlos Mayoral. 

 
Estas acciones de voluntariado 

misionero han sido financiadas por 
diferentes instituciones eclesiales de Mora y 
Sonseca, además de por el ya tradicional 
Mercadillo Misionero de Mora y muchas 
personas anónimas de la Parroquia “Amigas 
de la Misión”, que con sus donativos han 
hecho posible que se pueda apoyar 
económicamente las labores sociales y 
humanitarias que la Parroquia Inmaculada 
Concepción lleva a cabo entre las personas 
más necesitadas de Villa El Salvador a 
través de su Párroco y un grupo de personas 
de la Parroquia. 
 

Se terminó el encuentro misionero, 
con un toque festivo, tomando un chocolate 
con dulces que prepararon las Hermanas 
Franciscanas y el Coro de la Ermita del 
Santísimo Cristo de la Vera Cruz. 
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Quien es consciente de sus propias miserias y baja 
los ojos con humildad, siente posarse sobre sí la mirada 
misericordiosa de Dios. 

 
Jesús se deja encontrar por quien lo busca, pero para 

buscarlo hay que moverse, salir. 
 

La vida de fe consiste en el deseo de estar con el 
Señor y en una búsqueda continua del lugar donde Él 
habita. 

 
Que todos los hombres puedan llegar a Cristo, Luz de 

Verdad, y que el mundo avance por el camino de la justicia y 
de la paz. 

 
Una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis; 

una fe que no nos hace crecer es una fe que debe crecer. 
 
Jesús es nuestro mediador y nos reconcilia no 

solamente con el Padre, sino también entre nosotros. 


