
DESDE NUESTRAS PARROQUIAS, PARA EL MUNDO 

 

La Pascua es tiempo de misión. Cada año recibimos la buena noticia de que, 

rotas las cadenas de la muerte, el Señor Jesús vive para siempre. Y, año tras año, los 

cristianos escuchamos la palabra de Jesús que nos envía a proclamar a todos los pueblos 

esta Buena Nueva. Para eso existe la Iglesia: para evangelizar. Este es el sentido de todo 

lo que hacemos los cristianos: el anuncio gozoso de la salvación realizada en la muerte 

y resurrección de Jesucristo. 

 

 En el III Domingo de Pascua, los cristianos de Orihuela-Alicante recordamos de 

modo particular a los misioneros y misioneras que han nacido en nuestra tierra y que se 

encuentran esparcidos por el mundo anunciando a Jesucristo. Los recordamos en la 

Eucaristía dominical, en la que presentamos nuestra acción de gracias al Padre por su 

vocación y su testimonio, por su valentía y audacia en la misión. Desearíamos que nos 

sintieran cercanos, porque somos su Iglesia-madre, en la que nacieron y desde la que 

surgió su vocación misionera. Queremos también apoyar sus proyectos y, con este fin, 

entregamos todas las colectas de las Misas de este día a la Fundación “Misión y 

Promoción”, establecida en nuestra Diócesis para ayudarles. Al mismo tiempo, oramos 

también para que el Señor siga suscitando vocaciones misioneras entre nosotros, que 

continúe alentando nuestro deseo y compromiso de anunciar el Evangelio en todos los 

lugares del mundo. 

 

 El lema de la Campaña de este año desea conectar con los objetivos pastorales 

de nuestra Diócesis, que pretende “revitalizar las parroquias para que crezcan como 

comunidades evangelizadas y evangelizadoras”. La Jornada del Misionero Diocesano se 

presenta, por ello, con este lema: “Desde nuestras parroquias, para el mundo”. 

 

 “Desde nuestras parroquias” 

 

 Cada una de nuestras parroquias es lugar donde surgen y se articulan las diversas 

vocaciones cristianas. Cada parroquia es verdadera madre que engendra a sus hijos en la 

fe y los educa, ayudándoles a discernir su vocación. La vocación misionera brota en la 

comunidad parroquial como uno de sus mejores frutos.  

 

 Así fue también al comienzo. Desde la comunidad de Antioquía surgió la 

vocación de Pablo y Bernabé, que anunciaron la Palabra de Dios por Asia Menor 

llegando también a Europa. Fueron los miembros de la Iglesia de Antioquía quienes 

advirtieron que el Espíritu Santo les había elegido, les impusieron las manos y los 

despidieron (cfr. Hech 13, 1-5). Fue el comienzo de la misión. Desde entonces son 

muchas las comunidades que siguen enviando sus misioneros y misioneras a proclamar 

el Evangelio. En ocasiones, tenemos la oportunidad de celebrar con la comunidad 

parroquia el gesto del envío, destacando que es “desde nuestras parroquias” desde 

donde parten para la misión. 

 

 Algunos son sacerdotes diocesanos que colaboran bien con nuestras Diócesis-

hermanas de Chimbote y Carabayllo en Perú, bien a través del Instituto Español de 

Misiones Extranjeras. Otros pertenecen a alguna de las congregaciones religiosas que 

mantienen obras de apostolado en países de misión o que tienen como finalidad 

específica la misión “ad gentes”. Otros son fieles laicos que han sentido la llamada del 



Señor a trabajar en la viña allá donde la Iglesia les envíe, a veces con el apoyo de un 

movimiento o simplemente como misioneros seglares con apoyo de la propia Diócesis.  

 

 Son miembros de nuestras familias, en las que aprendieron a balbucear las 

primeras oraciones y donde fue creciendo y fortaleciéndose su fe. Y son miembros de 

esa gran familia que es y quiere ser cada parroquia. En su seno fueron iniciados como 

cristianos; allí celebraron cada domingo la Eucaristía; allí fueron llamados por el dueño 

de la viña a anunciar su palabra en tierras lejanas. 

 

 “Para el mundo” 

  

 La misión de la Iglesia no ha quedado nunca encerrada en un lugar o en un 

ámbito concreto. Es tan grande como el mundo. “Id por todo el mundo” (Mt 28,17). La 

Iglesia aspira a hacer llegar la propuesta de vida del Evangelio a todos los lugares, a los 

diversos ambientes, a cada una de las personas. Se siente así Iglesia “católica”, es decir, 

universal. La Iglesia “es católica —explica el Catecismo— porque ha sido enviada por 

Cristo en misión a la totalidad del género humano” (n. 831). La universalidad es un don 

del Señor a su Iglesia y, a la vez, una tarea que todos tenemos. 

 

 La Iglesia es “para el mundo”. Cada comunidad parroquial es “para el mundo”. 

Para todo el mundo. Una comunidad crece cuando no pierde de vista la misión universal 

de toda la Iglesia; nuestras parroquias van madurando en la medida en que se sienten 

responsables de anunciar a Jesucristo no sólo en un pueblo o barrio concreto, sino en 

todo el mundo. Cada parroquia es para el mundo. Es decir, cada parroquia tiene 

vocación de catolicidad. 

 

 Si queremos renovar de verdad nuestras comunidades parroquiales, habrá que 

promover en ellas la preocupación misionera, de manera que cada uno de sus miembros 

se sienta implicado en la evangelización universal. En el camino de renovación de las 

comunidades siempre ha sido determinante la misión. “En efecto, la misión renueva la 

Iglesia refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas 

motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La nueva evangelización de los pueblos 

cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal” (RMi 

2). 

 

 Estamos, además, convencidos de que el mejor servicio que el cristiano puede 

realizar al mundo es el anuncio de Jesucristo. “No tengo oro ni plata”, dijo Pedro a 

aquel hombre que pedía su ayuda en la entrada del templo (Hech 3,6). “Pero lo que 

tengo te lo doy”. La mayor riqueza que podemos entregar al ser humano es el nombre y 

la persona de Jesucristo, que “revela al hombre al propio hombre” (GS 22) y nos hace 

crecer como personas humanas. 

 

 Día del misionero diocesano 

 

 La Jornada anual del Misionero Diocesano pretende recordarnos nuestra 

responsabilidad misionera, dándonos a conocer la tarea de nuestros misioneros. Y nos 

da también la oportunidad de ser corresponsables en la misión uniéndonos en la oración 

y con nuestra contribución solidaria.  

 



Desde el año 2003 la Fundación “Misión y Promoción” de la Diócesis de 

Orihuela-Alicante se hace cargo de la promoción de esta Jornada así como de la 

recaudación y distribución de las aportaciones económicas destinadas a la ayuda de 

nuestros misioneros diocesanos. Esta Fundación había nacido unos años antes 

impulsada por el Secretariado de Misiones, con el fin de que existiera un cauce estable 

de ayuda a los misioneros. 

 

 El último Concilio recordó que “la Iglesia peregrinante es, por su propia 

naturaleza, misionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y la misión del 

Espíritu Santo según el plan de Dios Padre” (AG 2). Una Iglesia misionera reclama 

parroquias misioneras, preocupadas por el anuncio universal del Evangelio. Desde 

nuestras parroquias miramos a todo el mundo. La misión de la Iglesia no tiene límites. 

Cada comunidad cristiana tiene que implicarse. “Desde nuestras parroquias, para el 

mundo”. 

 

Francisco Conesa 

Vicario General  

y Presidente-Delegado de la Fundación Misión y Promoción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROYECTOS ATENDIDOS AÑO 2007 
     PROYECTOS       PAÍS AYUDA 

SEGURIDAD SOCIAL MISIONERAS DIOCESANAS 
 

PERÚ Y HONDURAS 
     

4.900,00€  

ENVÍO ORDINARIO DIÓCESIS CHIMBOTE 
 

PERÚ 
   

10.092,00€  

APOYO RESIDENCIA ANCIANOS DE CASMA (CÁRITAS) PERÚ 
     

7.200,00€  

CONTENEDOR ROPA Y MATERIALES A CASMA 
 

PERÚ 
     

6.248,00€  

IMPLATACIÓN PANADERÍAS PARROQUIALES-ZAPALLAL PERÚ 
   

12.000,00€  

APOYO PASTORAL PARROQUIA JIMBE 
  

PERÚ 
     

3.300,00€  

CONSTRUCCIÓN IGLESIA HUANCHUY 
  

PERÚ 
   

12.000,00€  

FOTOCOPIADORA PARROQ JESÚS OBRERO 
 

BOLIVIA 
     

2.000,00€  

CONSTRUCCIÓN CASA PARROQUIAL BANGOLO 
 

COSTA MARFIL 
     

6.000,00€  

FORMACIÓN DE ANIMADORES INF MISIONERA 
 

NICARAGUA 
     

5.500,00€  

AULAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL EL CAÑAR 
 

ECUADOR 
     

3.000,00€  

APOYO A PRESOS PROGRAMA DE HIGIENE Y ENFERMEDADES REP DEL CONGO 
     

1.000,00€  

       

     
TOTAL 

   
73.240,00€  

 


