


 

CASA ABIERTA A LA MISIÓN 

Jornada del Misionero Diocesano 2009 

III Domingo de Pascua 

 

La Jornada del Misionero Diocesano, que celebramos cada año en el III Domingo de Pascua, se 

presenta en esta ocasión con el sugerente lema de “Casa abierta a la misión”. Su marco de 

referencia es la programación pastoral de nuestra Diócesis, que tiene como objetivo 

“revitalizar la comunidad parroquial como casa”. Nos recuerda, en concreto, que esta casa ha 

de tener las puertas abiertas a los hermanos que llegan de fuera, en sintonía siempre con toda 

la Iglesia. 

Cada comunidad es una casa 

La Iglesia es designada en la Sagrada Escritura como “casa de Dios” (1 Tim 3, 15) en la que 

habita su familia. La comunidad cristiana es “campo de Dios, edificación de Dios” (1 Cor 3, 9). 

También cada una de nuestras parroquias es casa, en la que Dios se hace cercano a la vida de 

los hombres y mujeres de este tiempo.  

La parroquia es comunidad y casa de encuentro de Dios con los hombres y de los hombres 

entre sí. “Esta es la grandeza de la Iglesia –comenta el Santo Padre- y la grandeza de nuestra 

llamada: somos templo de Dios en el mundo, lugar donde Dios habita realmente; y, al mismo 

tiempo, somos comunidad, familia de Dios, que es caridad. Como familia y casa de Dios 

debemos realizar en el mundo la caridad de Dios y ser así, con la fuerza que viene de la fe, 

lugar y signo de su presencia” (Audiencia general 15/10/08). 

Con las puertas abiertas 

Pero la parroquia no es casa que deba cerrarse en sí misma, sino que ha de permanecer con 

sus puertas abiertas. La imagen de la “puerta” resulta también sugerente. Mientras que el 

miedo mantuvo a los apóstoles con las puertas cerradas (Jn 20, 19), el Espíritu los puso en 

medio de la plaza proclamando la salvación realizada en Jesús Nazareno (Hech 2, 1-36). 

Por tanto, la parroquia debe descarta toda tentación de replegarse sobre sí misma y cualquier 

forma de cerrazón, que es el resultado de un falso sentido de autosuficiencia. Estar abiertos 

significa tener capacidad de acoger a todos los que vengan, así como de salir en búsqueda de 

los demás. Ser “casa abierta” significa también dejar que el Espíritu Santo sea el protagonista 

de la vida de la comunidad parroquial y anime, vivifique y fecunde cada una de sus acciones. 



Para la misión 

En el lenguaje cristiano de las primeras comunidades se hablaba de “abrir la puerta” para 

referirse a la llegada a la fe. Cuando Pablo y Bernabé regresaron del primer viaje misionero, 

contaron a la Iglesia de Antioquía “lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los 

gentiles la puerta de la fe” (Hech 14, 27). San Pablo dice que el Señor abre una “puerta grande” 

(1 Cor 16, 9; 2 Cor 2, 12) y pide a los cristianos de Colosas que recen por la misión “para que 

Dios nos abra una puerta a la Palabra y podemos anunciar el misterio de Cristo” (Col 4, 3).  

Cada parroquia ha de mantener su puerta abierta para que la Palabra de Cristo pueda alcanzar 

a todos. Abierta para que pueda entrar quien libremente quiera acercarse. Y abierta 

igualmente para que sean muchos los misioneros y misioneras que salgan por ella a anunciar el 

Evangelio a hombres y mujeres de su entorno y de todas las latitudes. 

También nuestra Iglesia diocesana quiere permanecer abierta a la misión. Recuerda un 

reciente documento de la Conferencia Episcopal: “Las Iglesias particulares son protagonistas 

fundamentales de la acción misionera. Si la Iglesia existe en y desde ellas, y si cada Iglesia 

particular existe a imagen de la Iglesia universal, la misión ad gentes no puede ser considerada 

como una tarea añadida o suplementaria a la pastoral. Se puede decir que cada Iglesia 

diocesana existe «en estado de misión», es decir, centrada en la comunicación de la fe y en el 

primer anuncio como signo de su vitalidad y de fidelidad a su propio origen y nacimiento 

histórico” (Actualidad de la misión ad gentes en España, n. 55). 

La Jornada del Misionero Diocesano 

En esta Jornada recordamos el ministerio de los misioneros y misioneras de nuestra diócesis, 

agradeciendo su trabajo, orando por ellos y apoyando económicamente sus proyectos. Ellos 

ayudan a que nuestras comunidades –y toda nuestra Iglesia Diocesana- sean de verdad casa 

abierta a la misión. “La Iglesia es una realidad dinámica, escribía el Cardenal Ratzinger; sólo 

permanece fiel a su sentido, sólo cumple su misión, si no se reserva para sí sola el mensaje de 

que se le hizo merced, sino que lo transmite a la humanidad entera” (El nuevo pueblo de Dios, 

Barcelona 1972, 399). 

Vivamos toda esta jornada con gozosa esperanza y abramos nuestro corazón a la dimensión 

universal de la Iglesia. Con oración, sacrificio y actitudes compartidas. 

Muy sinceramente, 

 

+ RAFAEL PALMERO RAMOS 

OBISPO DE ORIHUELA-ALICANTE 
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Monición después del saludo del que preside la celebración 
 

Hermanos: Nos dice el Evangelio de hoy que Jesús se presenta a los discípulos, que 

estaban reunidos en una casa, para enviarlos a la misión universal. En este domingo tercero de 

Pascua el Señor también nos ha reunido a nosotros en esta casa. ¿Que quiere de nosotros? 

Quitemos de nuestro corazón lo que estorba a su gracia, y escuchemos atentos su palabra, para 

descubrir que quiere hacer de nuestra casa, casa abierta a la misión. 

 

 

Indicaciones para la Homilía 

 La experiencia de Cristo resucitado hace volver a los discípulos de Emaús a la casa en 

donde estaban los demás discípulos. Es Jesús el que los convoca y los reúne, como nos convoca y 

nos reúne a nosotros ahora. Mientras contaban lo que les había pasado Jesús se presentó. El 

encuentro de Jesús con sus discípulos tiene como dos partes. La primera es su identificación 

como Jesús el Cristo, darse a conocer a los discípulos para que estuvieran seguros, siguiendo 

cinco pasos: 

a) El saludo de Jesús: Ŝalom, paz a vosotros. El Señor nos da su paz, para que el 

corazón esté sereno y confiado en el encuentro con él. 

b) Las dudas de fe de los discípulos: Ante la presencia repentina del Señor resucitado 

hay en los discípulos sorpresa, alarma y dudas en su interior. ¿Y qué hay en nosotros? 

 ¿Cómo es nuestra fe? ¿Nos influye el ambiente de deterioro y ausencia de fe que nos 

rodea? 

c) Los signos que Jesús da de que vive: Palpadme, tengo carne y huesos; mirad mis 

manos y mis pies; ¿tenéis algo que comer? Comió pescado. Nosotros lo palpamos en 

los signos sacramentales, en el pan y en el vino, en su palabra, los demás signos de 

sacramentos y sacramentales. Es necesario abrir el corazón para tener la experiencia 

de Cristo vivo y no quedarse en acciones rutinarias que no nos descubren al Señor 

que vive. 

d) Jesús ilumina los signos con la Escritura: Se cumple lo anunciado por Moisés y los 

profetas. Se cumplió con la muerte y resurrección de Cristo, y se actualiza de modo 

eficaz ahora en la celebración. 

e) La acción de la gracia: Les abrió en entendimiento para conocer las Escrituras. 

 

La segunda parte es el anuncio de la misión que les va a encomendar: predicar en su 

nombre la conversión y el perdón de los pecados, y anunciarla a todos los pueblos. 

 La conversión tiene un significado preciso expresado en la segunda lectura: el efecto 

transformador de la sangre de Cristo y la manifestación en la vida por la guarda de los 

mandamientos. El anuncio a todos lo pueblos lo vemos en la primera lectura, en la que Pedro 

invita a todos al arrepentimiento y a la conversión, para que se haga efectivo el perdón de los 

pecados. 

 El lenguaje de arrepentimiento y conversión es difícil en nuestra sociedad de hoy y afecta 



en muchas ocasiones a los mismos fieles por la falta de sentido del pecado. Si no tenemos esto en 

cuenta, el anuncio del Evangelio puede quedar vacío: se llama a la conversión y se anuncia el 

perdón. Pero, ¿qué significa pecado, conversión, perdón, y en qué afecta a la realidad humana del 

mundo de hoy?  

Lo que estaba escrito, pasión y resurrección de Cristo, se ha realizado ya y está presente 

en el misterio que celebramos. Él, que nos ha reunido, nos va transformando, uniéndonos en 

comunión por la Eucaristía, y realiza el perdón y el impulso para llevar a todos los pueblos el 

anuncio del Evangelio, nos hace pasar de la casa a la calle y al mundo, hace de nuestra 

comunidad casa abierta a la misión. 

 Para eso es necesario sumergirnos en la realidad del entorno de cada parroquia: ver el 

verdadero campo de misión que hay ante nosotros y poner manos a la obra en anunciar a 

Jesucristo. Desde ahí es desde donde podemos de verdad conectar con nuestro misioneros en 

otros lugares del mundo con los medios que tengamos a nuestro alcance. 

 

Indicaciones para la Oración de los fieles. 

 

Celebrante: Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos ha dado a Cristo y quiere que, en su nombre, 

se anuncie la salvación y el perdón de los pecados a todos los pueblos. 

 

- Por la Iglesia, para que respondiendo al encargo del Señor, predique la conversión y el perdón 

de los pecados a todos los pueblos en nombre de Cristo resucitado, roguemos al Señor. 

 

- Por la Iglesia Diocesana de Chimbote y Carvaillo, para que el Señor le dé las vocaciones 

sacerdotales y consagradas y los demás los medios necesarios para cumplir con su labor 

evangelizadora y santificadora, roguemos al Señor. 

 

- Por los misioneros y misioneras de nuestra Diócesis de Orihuela-Alicante, para que no 

desfallezcan en su tarea de anunciar a Jesucristo, Buena Noticia, roguemos al Señor. 

 

- Por nuestra sociedad y sus gobernantes, para que la palabra de Jesús: "Paz a vosotros", 

encuentre acogida sincera, ponga fin a las guerras y produzca verdadero deseo de trabajar 

por la paz, roguemos al Señor. 

 

- Por los que viven sin fe, los que dudan, por los pobres, por los parados y todos los que sufren 

por cualquier causa, para que por la coherencia de fe de los cristianos encuentren al Señor 

Jesús, lo conozcan, y experimenten alivio en su necesidad y aliento en la esperanza, 

roguemos al Señor. 

 

- Por nosotros, para que, construyendo en verdad la casa de nuestra parroquia, estemos abiertos a 

la misión universal, seamos solidarios con nuestros misioneros, y anunciemos a Cristo en 

nuestros ambientes, roguemos al Señor. 

 

Celebrante: Escucha, Señor, los deseos de nuestro corazón, sácianos del gozo de tu presencia y 

ábrenos para anunciar el Evangelio a todos los pueblos. Por Jesucristo, nuestro 

Señor. 

 

Monición después de la Postcomunión. 

Nos hemos encontrado con el Señor en esta Casa. Su Comunión nos construye como casa 

y familia, pero no es su voluntad que nos encerremos en nosotros mismos. Salgamos de aquí 

llevando el anuncio de la salvación para todos. Desde aquí con nuestros misioneros en todo el 



mundo, pero dando a conocer a Cristo a los de nuestro lado. Sí, la Iglesia es nuestra casa, la 

Parroquia es nuestra casa, pero  Casa abierta a la Misión.  

 

 
Este subsidio ha sido preparado por el Secretariado de Culto – Delegación diocesana de liturgia 

 



PROYECTOS 2008 
 
SEGURIDAD SOCIAL MISIONERAS DIOCESANAS 
 
La Fundación se hace cargo de los gastos de la seguridad social y de la sanidad privada de las 
misioneras diocesanas. 
 
ENVÍO ORDINARIO DIÓCESIS CHIMBOTE (PERÚ) 
 
Envío económico a la Diócesis de Chimbote en Perú. 
 
ENVÍO ORDIRNARIO A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN CASMA (PERÚ) 
 
Cáritas Diocesana ayuda a la Residencia de Ancianos en su mantenimiento. 
 
CONTENEDOR DE MATERIALES A LA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN CASMA (PERÚ) 
 
La Diócesis de Orihuela Alicante hace una campaña de recogida y envío de un contenedor a la 
Residencia de Ancianos.  
 
GASTO DE VIAJES/AVIONES DE MISIONEROS 
 
Pago de los billetes de avión a los misioneros diocesanos. 
 
ESCUELA –HOGAR DE NIÑOS EN ANCÓN (PERÚ) 
 
Propiciar la atención adecuada y especializada a niños pertenecientes a familias con escasos 
recursos económicos. 
 
CENTRO RESIDENCIAL PARA SACERDOTES (RUSIA) 
 
 
FORMACIÓN DE RELIGIOSAS CARMELITAS (RWANDA) 
 
Formación y acompañamiento a las jóvenes en sus procesos iniciales mediante estudio y 
experiencias apostólicas. 
 
FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL (PERÚ) 
 
Adquisición de materiales para catequistas y ayudas para el sostenimiento del vehículo. 
 
GASTOS DE LA PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA (PERÚ) 
 
Ayuda al sostenimiento de Parroquia. 
 
EQUIPAMIENTO CENTRO DE CATEQUISTAS (COSTA DE MARFIL) 
 
Ayuda para la compra de muebles y enseres del Centro de Catequistas. 
 
COMPRA DE MOBILARIO OPERARIAS CATEQUISTAS (PERÚ) 
 
Dotación de Mobiliario, Enseres y Equipos de la Casa de Acogida “Madre Josefa Campos”. 



CREANDO HOGAR I. AYUDA A LA CATEDRAL DE CHIMBOTE  (PERÚ) 
 
Implementar con recursos materiales la Catedral de la Diócesis de Chimbote para acoger a los 
feligreses y sus actividades pastorales. 
 
 
 
 

 PROYECTOS ATENDIDOS AÑO 2008 

PROYECTOS PAÍS AYUDA 

SEGURIDAD SOCIAL MISIONERAS DIOCESANAS PERÚ Y HONDURAS           3.660,00 €  

ENVÍO ORDINARIO DIÓCESIS CHIMBOTE PERÚ           1.682,00 €  

ENVÍO ORDINARIO ASILO CASMA/CARITAS PERÚ           7.200,00 €  

ESCUELA HOGAR NIÑOS INMACULADA ANCON PERÚ         45.000,00 €  

CENTRO RESIDENCIAL SACERDOTES RUSIA           1.500,00 €  

FORMACIÓN DE RELIGIOSAS CARMELITAS RWANDA           3.000,00 €  

FORMACIÓN DE AGENTES DE PASTORAL PERÚ           3.000,00 €  

GASTOS PARROQUIA SAN LUIS GONZAGA  PERÚ           7.000,00 €  

EQUIPAMIENTO CENTRO CATEQUISTAS COSTA MARFIL           5.200,00 €  

COMPRA MOBILIARIO CASA ACOGIDA CASMA PERU           6.000,00 €  

CONTENEDOR A CASMA PERU           6.000,00 €  

GASTOS VIAJE AVIONES MISIONEROS            1.914,00 €  

AYUDA CATEDRAL DE CHIMBOTE PERU           5.000,00 €  

 TOTAL         96.156,00 €  
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