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DIÓCESIS 2013 2014
Albacete ......................... 1.950,00 –
Alcalá de Henares ......... – –
Almería .......................... – –
Astorga .......................... – –
Ávila ............................... 300,00 –
Barbastro ....................... – –
Barcelona ....................... 300,00 400,00
Bilbao ............................. – –
Burgos ........................... 1.450,00 1.525,00
CádizCeuta .................... – –
Calahorra
La CalzadaLogroño ...... – –
Canarias (Las Palmas) ... 1.646,84 –
CartagenaMurcia ......... 576,03 656,51
Ciudad Real .................... 12.820,60 12.820,60
Ciudad Rodrigo ............. 200,00 215,00
Córdoba ......................... 4.323,79 5.735,86
CoriaCáceres ................. 1.801,50 1.897,42
Cuenca ........................... 1.883,03 1.144,35
Getafe ............................ – –
Girona ............................ – –
Granada ......................... 725,00 500,00
GuadixBaza.................... 50,00 –
Huelva ............................ – –
Huesca ........................... 105,00 –
Ibiza ................................ – –
Jaca ................................ – –
Jaén ................................ 14.391,00 4.202,78
Jerez de la Frontera....... – –
León ............................... 1.300,00 364,00
Lleida ............................. – –
Lugo ............................... 70,00 114,40
Madrid ........................... 3.362,83 475,00
Málaga ........................... – –
Mallorca ......................... – –
Menorca ......................... 1.300,00 –

DIÓCESIS 2013 2014
MéridaBadajoz.............. 1.300,00 1.124,18
MondoñedoEl Ferrol ... – –
Orense ........................... 500,00 1.000,00
OrihuelaAlicante........... – 7.200,00
OsmaSoria ..................... – –
Oviedo ............................ 2.813,95 1.950,00
Palencia ......................... – –
PamplonaTudela ........... 11,00 115,00
Plasencia ........................ 1.220,00 650,00
Salamanca ..................... 2.400,00 3.500,00
San Sebastián ................ – –
Santander ...................... – –
Santiago
de Compostela .............. 1.303,50 400,00
SegorbeCastellón ......... 3.401,39 –
Segovia .......................... 1.723,57 1,839,13
Sevilla ............................. 400,00 405,00
SigüenzaGuadalajara ... 5.600,00 4.700,00
Solsona .......................... – –
Tarazona ........................ – –
Tarragona ...................... – 810,00
Tenerife ......................... – –
TeruelAlbarracín .......... – –
Toledo ............................ 5.000,00 5.500,00
Tortosa ........................... 659,02 694,92
TuyVigo ......................... – –
Urgel .............................. – –
Valencia ......................... 770,50 6.300,00
Valladolid ....................... – 702,50
Vic ................................... – –
Vitoria ............................ – –
Zamora ........................... 150,00 –
Zaragoza ........................ 1.963,72 3.700,00
Anónimo ........................ – 98,00

TOTAL EUROS ............... 77.772,27 70.739,65

neras que cumplir, para que sean fieles transmisores de la
Luz que han recibido. Roguemos al Señor.

Por todas las personas que ejercen tareas de gobierno y
responsabilidad a nivel local, nacional, o mundial, para que
la luz de Cristo les transforme como a los Magos en por
tadores de luz en sus tareas, ya sean económicas o socia
les, de justicia y de paz. Roguemos al Señor.

Por todas las personas que están sufriendo de manera
más incisiva la provocación de la crisis económica, y las
consecuencias que genera el egoísmo de quienes han de
ser servidores de la comunidad, familias con desahucios,
jóvenes sin futuro laboral, niños con deficiencias alimen
tarias, excluidos en general, para que no pierdan la espe
ranza y la confianza en el Señor. Roguemos al Señor.

Para que Dios de aliento a todos los profetas, agentes, ins
tituciones sociales que ofrecen el regalo del acompaña
miento, el ánimo y la esperanza a esa humanidad
sufriente. Roguemos al Señor.

Por los misioneros y hoy en especial por los misioneros del
Instituto de Misiones Extranjeras para que como cauce
del clero diocesano español lleven a cabo con generosi
dad y alegría la tarea misionera encomendada por la Igle

sia. Roguemos la Señor.

Por todos nosotros para
que la Luz de Cristo in

vada cada momento de
nuestras vidas, sepa
mos ser transparentes
y presentemos a
nuestros hermanos y
hermanas el mejor re
galo de todos, la luz
de la fe y sepamos imi

tar la generosidad de la
luz que se ofrece a

todos por igual. Rogue
mos al Señor.

Dios y Padre, a unos Magos les mos
traste el camino hacia tu Hijo por el resplandor de una es
trella, acoge lo que te pedimos, concédenos la alegría y
ayúdanos a descubrir los nuevos signos de tu presencia
en el mundo. Por Jesucristo Nuestro Señor.

MONICIÓN FINAL

El Papa nos insiste en que somos Iglesia en salida. Como los
Magos hemos aprendido que permanecer en lo de siempre
es no saber comunicar, hemos de salir. Ellos volvieron por
otro camino, iluminados como estaban por lo que habían
experimentado. Como nos dice el lema de la Jornada de
hoy nos sentimos Gozosos de anunciar el Evangelio. Que
agradecidos y felices estemos gozosos por haber descu
bierto la fe, y sepamos transmitirla a nuestro alrededor
acompañados por la bendición de esta Eucaristía.

SUGERENCIAS PARA LA HOMILÍA

Hoy es una fiesta MISIONERA por naturaleza. No es el DO
MUND que acontece en el tercer domingo de octubre, no.
Hoy celebramos que Dios se manifiesta, se ofrece, se re
parte como lo hace la luz y la alegría, como regalo a todos
los pueblos y naciones, en todas las lenguas y culturas. Es
un Dios en salida para que le conozcan, para que le amen
toda la humanidad. Celebramos a un Dios que sale al en
cuentro y llama a toda la humanidad a participar de esta
experiencia maravillosa de su Luz y de su Amor, de su Sal
vación. En el niño, Dios regala al hombre su futuro, Y esto
nos produce una inmensa alegría y esperanza. 

Es una fiesta que nos produce un inmenso deshago al ver
tanta tiniebla que nos cerca, tanto poder de las tinieblas que
parecen consumir el regalo de la LUZ y la ALEGRÍA. El profeta
Isaías anunciaba ya esta luz a Jerusalén y Pablo se dejó ilu
minar y se hizo testigo de la luz y los Magos fueron capaces
de divisar los signos que aportaba la luz lejana de una estre
lla, y a tantos otros como Simeón, les sugería que ya no ne
cesitaban ver más, pues comentaba, “ya puedes dejar a tu
siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador,
luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel”.

Epifanía es una fiesta misionera y por eso es necesario ir
extendiendo esta Luz, encendiendo pequeñas luces de
vida, de sueños, de esperanzas, prendiendo una luz total
que es el Evangelio. No salir a llevar esta luz es dejar que
las tinieblas y oscuridad nos cerquen y consuman. Una os
curidad y una ceguera que también es contagiosa y que
está causada por el modelo de civilización que vamos
montando y que va excluyendo a personas. Nuevos Hero
des que lo requieren todo para sí, que agreden y cercenan
todo proyecto de Dios, esperanza de los pobres. Dios
“nos llama constantemente de las tinieblas a su luz admi
rable”, por eso los Magos han de volver por otro camino,
para no verse engullidos en la tiniebla y nosotros, cristia
nos de este siglo XXI habremos de actuar de igual manera
y como nuevos sanfranciscos donde haya oscuridad poner
luz, donde haya tiniebla, claridad, o como canta la canción
de Alma misionera: Llévame donde los hombres

necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir,
donde falte la esperanza,
donde falte la alegría

simplemente por no saber de ti.

La celebración de Epifanía nos concreta también otra his
toria de luz y alegría. Otra historia de Magos que ofrecen a
Jesús niño, dones tan importantes y vitales de sus culturas,
sus lenguas, las realidades en que viven para que crezca una
fe y una Iglesia viva. Nos invita a pensar en los misioneros
del IEME y en los catequistas nativos. Los catequistas nati
vos o también llamados delegados de la palabra, responsa
bles de comunidades que son de vital importancia para las
iglesias jóvenes en misión. La Iglesia les debe mucho y sin
ellos no tendría ni el vigor, ni la alegría, ni el dinamismo con
que aparece en tantos lugares. Nosotros tenemos la obli
gación de apoyarlos. Y hoy los recordamos.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MISIONES EXTRANJERAS (IEME)
C/ Ferrer del Río, 17  28028 Madrid  Tel. 917 268 427

Correo electrónico: revid@ieme.es

Cuenta bancaria a nombre de IEME:
BANCO SANTANDER  IBAN ES25 0049 2674 5026 1434 1153

Nota: En el folleto del año pasado, aparece en el 2013 una recaudación de 64.232,59 euros. Con los aportes llegados
después, la colecta arroja un total de 77.772,27 euros.

Nos ocurrirá lo mismo con la colecta de 2014, que hoy arroja 70.739,65 euros y que, sin duda, se verá incrementada en
los próximos meses.

“LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida en
tera de los que se encuentran con Jesús”. No puede haber
Misión sin este encuentro profundo con Jesucristo. Encuen
tro profundo que llena nuestra vida de alegría y esperanza,
y llenándose nuestra vida de alegría y esperanza se produce
una comunicación que a la vez inunda la vida de quienes nos
rodean. El discípulo participa por completo de la vida de
Cristo y se llena de su alegría “Os he dicho esto para que par
ticipéis en mi gozo y vuestro gozo sea completo” (Jn 15,11).

Es así como los Líderes cristianos, Delegados de la Palabra
o Catequistas de comunidades en Misión se ofrecen a sus
comunidades. Ellos son un auténtico regalo y don, que ale
gra no sólo la vida de las comunidades cristianas donde
viven, sino que son una esperanza alegre para el anuncio
del Reino de Dios, especialmente en lugares con especial
dificultad.

Este año nuestra mirada se dirige a Asia, a las comunidades
de la Iglesia de Isaan en el noreste de Tailandia. En la diócesis
de Udon Thani un grupo de líderes cristianos trabajan para
formar y fortalecer a las comunidades cristianas. Los sacer
dotes del IEME presentes allá los acompañan para que sigan
siendo un don gozoso y alegre en el anuncio del Evangelio.

CARTEL

Se presentan unas imágenes de los momentos formativos
y trabajos que desempeñan los líderes cristianos de la dió
cesis de Udon Thani.

OBJETIVOS

h CELEBRAR la Solemnidad de Epifanía como Fiesta mi
sionera por naturaleza, que provoca en los creyentes
el deseo y gozo de anunciar a Cristo como Luz y sen
tido de la historia humana.

h INVITAR a nuestras comunidades cristianas a re
flexionar y tomar conciencia de la necesidad e im
portancia de la formación y cooperación con los
líderes, delegados o catequistas en las iglesias en
Misión.

h PROMOVER la animación misionera de nuestros pre
biterios locales desde la actitud de “dar desde nuestra
pobreza” para vivir con profundidad la dimensión uni
versal de la “misión ad gentes”.

Catequistas, gozosos de anunciar el EvangelioCatequistas, gozosos de anunciar el Evangelio

Cartel y lema de la campaña
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¡Qué curioso! Ha tenido que levantar
la voz el Papa Francisco diciendo “¡O
la Iglesia toda es misionera, o no es
la Iglesia de Jesucristo!” para que
nos pongamos las pilas… Ojo, todos
lo repetimos –desde los obispos al
último grupo parroquial otra cosa
muy distinta será vivirlo y sacar las
consecuencias. Y eso es lo impor
tante.
Afortunadamente sí hay quienes lo
hacen: “Amigo le decían a uno de
nuestros sacerdotes en una parro
quia de Madrid, queremos que nos ayudes a que la parro
quia sea misionera, se abra hacia dentro y hacia afuera,
hacia nuestra realidad de aquí y hacia los otros pueblos”.
Y se han puesto manos a la obra dando pasos y afrontando
dificultades.
Sí, nosotros, los sacerdotes del IEME, sabemos bien que no
basta con soñar ni con palabras bonitas, que hay que co
menzar por lo más chico y concreto e ir creciendo. No sirve
de nada plantearnos el “ir un tiempo a un país de misión a
hacer no sé cuántas cosas” y no interesarnos por cómo
viven o malviven los parados, los emigrantes, los enfermos
crónicos, los jóvenes sin estudio ni trabajo, etc en nuestros
barrios o pueblos. No sirven de nada discursos muy bonitos
sobre la solidaridad internacional, el cambio climático, los
derechos de los pueblos indígenas en A. L. o las etnias mar
ginadas en África o Asia y después no querer saber nada
de la valla de Melilla, derrochar el agua irresponsablemente
o culpar a los emigrantes y gitanos de todo lo malo que hay
a nuestro alrededor…
Comenzamos la misión por dentro, entre nosotros, com
prometiéndonos a tope por cambiar nuestro entorno ¡pero
no nos quedamos ahí! Si somos cristianos queremos que

todos y en todos los países conoz
can que tenemos un Padre/Madre
que nos ama a todos, que Jesucristo
es nuestro hermano, que murió de
jándonos el mejor ejemplo de en
trega y fraternidad y que el Espíritu
se nos adelanta fomentando los va
lores del Reino para que otro
mundo mejor sea posible.
Por eso los sacerdotes del IEME que
estamos en España sentimos la obli
gación de animar la sensibilidad mi
sionera de todas nuestras diócesis y

parroquias: que nuestros obispos sean misioneros, que los
sacerdotes sean misioneros, que los laicos sean misione
ros, pero no de palabra, sino de hecho. Lo hacemos con la
cabeza bien alta y con gusto, porque sabemos es la volun
tad del Padre.
Y por eso nos vamos fuera, testigos en países que nos ne
cesitan más, para seguir siendo “diocesanos de Burgos, de
Ciudad Real, de Lugo, de Gerona o de Almería…” que se la
juegan por la misión, por una iglesia nueva y un mundo
nuevo donde el evangelio sea más creíble por nuestra pa
labra y por nuestro testimonio.
Que ¿cómo “nos” ayudáis en esta Campaña de Epifanía? Lo
primero y principal, viviendo como auténticos cristianos:
comprometidos, solidarios, entregados al servicio generoso
y eficaz de los demás… construyendo comunidades cristia
nas samaritanas, que sean ejemplo de apertura y vivencia
de los valores del Evangelio, alegres,… Luego sí, vendrán
la oración ¡la necesitamos! y la solidaridad económica, ge
nerosa pues “ellos” suelen estar peor que nosotros.
Será la mejor manera de que los sacerdotes del IEME sin
tamos que somos vuestros sacerdotes en la vanguardia mi
sionera.

La parroquia de Santa Inés es una de
las 4 comunidades cristianas cen
tenarias de la diócesis tailan
desa de Udon Thani. Se
encuentra en la margen
derecha del río Mekhong
que hace de frontera na
tural entre Tailandia y
Laos. El Mekong ha ge
nerado tanta vida en los
moradores de su cuenca
y ha sido un canal de co
municación para mercade
res y viajeros como lo fue para
aquellos primeros misioneros ca
tólicos que se acercaron a estas tie
rras. Llegamos hasta aquí para dialogar
con la que en los últimos 30 años ha sido la ca
tequistalíder de esta comunidad, Cecilia
Somphong Khan Aasaan. El pueblo se llama
Huey Suam, de la nueva creada provincia de
Bungkan, siendo uno de los pocos pueblos
que existen en Tailandia formado en su to
talidad por población católica.

Khru Somphong, (lit. “Maestra” Somphong)
como es conocida por todos aquí, nos cuenta
que nació aquí en Huey Suam y que era aún una
joven recién casada cuando los ancianos de la comu
nidad se presentaron a hablar con ella en casa
para pedirle que aceptara comenzar a prepa
rarse para ser la catequista de esta parro
quia. Eran tiempos difíciles pues la guerra
de Indochina había recién acabado y la
zona no estaba aun recuperada de los
destrozos producidos por ella.

Khru Somphong recuerda la falta de me
dios materiales, la escasez de todo tipo en
aquellos tiempos de tristeza en que le llegó
la vocación a la misión como catequista. La
acogió “como una llamada, no de los
ancianos de la comunidad, sino de
Dios, a ponerse a trabajar en
su servicio y ello a pesar de
saberse falta de prepara
ción y sin grande sabidu
ría”, estaba dispuesta a
“aceptar que se hiciese
en mi la voluntad de
Dios que siempre nos da
la ayuda para realizar las
obras que nos encarga y
más si estas son llevar a los
otros su Palabra con la voz y la
entrega de la vida puestas en sus
manos”.

“Desde aquel primer momento mi vida cambió”, nos
cuenta Khru Somphong, “y de haber sido una vida marcada
por el dolor de haber perdido a mis padres de niña, vivir la
soledad de la falta de familia y amigos y ello en medio de
la miseria que toda guerra genera, pasé a experimentar la
“ALEGRÍA” de ser consciente de sentirme llamada a formar

parte activa en la comunidad cristiana, compar
tiendo la experiencia de vida creyente al lado

de otros líderes cristianos y junto a sacerdo
tes entregados en cuerpo y alma a los

demás. La presencia de estas gentes me
dió el valor para empezar el plan de for
mación en el centro catequético dioce
sano y profundizar en la alegría que
siente el llamado a evangelizar desde
el encuentro con otros amigos de

Jesus, el descubrimiento de formas
nuevas de escuchar y alabar a Dios, …. y

así aquella niña solitaria, huérfana y des
preciada por muchos que había sido

yo, había llegado a conocer
más en profundidad a los

hombres y mujeres de
mi entorno, a Jesús el

Cristo y al Dios Padre
de todos nosotros”

“Encontré el Amor
que Dios me tiene y
ello me ha hecho en

contrar la felicidad y
tener la Fortaleza para

anunciar desde entonces
a niños y mayores la Verdad

de Dios y el Amor que El nos
tiene a cada uno de nosotros y

que nos hace ser mejores
cada día. Algunos de aque

llos a los que he acompa
ñado han llegado con el
tiempo a ser ordenados
sacerdotes o a profesar
en diferentes congre

gaciones religiosas y
esta bendición de Dios

sobre ellos también me ha
dado especial alegría”.

Una alegria que Khru Somphong
sigue experimentado hoy a pesar de

que las dificultades nunca desaparez
can y en la actualidad las nuevas ge

neraciones tengan muchas veces
absorbidas sus vidas por los MCS,
por el trabajo que se ha hecho
más injusto y que lleva a muchos
a encontrar una evasión en el

mundo de la droga y hasta los más
pequeños vean su tiempo de forma

ción y recreo recortado por ser ya
parte de la mano de obra del mercado

de trabajo. Pero en medio de todos estos
“monzones” que la vida trae al pueblo de Hue

Suan, Khru Somphong sigue compartiendo con los
niños que reciben la catequesis, con los enfermos que vi
sita por las casas y con los cristianos y aquellos pocos bu
distas que habitan este pueblo la alegria de vivir y
proclamar la Buena Noticia de que somos hermanos e
hijos de un mismo Dios Padre llamados a formar y forta
lecer su familia.

EL INSTITUTO ESPAÑOL DE MISIONES EXTRANJERAS (IEME) SOLEMNIDAD DE LA EPIFANÍA
6 DE ENERO DE 2015

Kru Sompong es campesina, casada y madre de tres
hijas. Quiere ser este artículo un homenaje a una
mujer representante de otras tantas que lideran la
vida cristiana en ámbitos muy misioneros de la
región de Isaan. Kru Somphong es como el
fruto del lam-yai que crece en la parroquia
de la que es catequista-líder, pequeña, que-
bradiza y frágil en su cáscara, pero su hueso
interno le da una textura fuerte y armoniosa
con un sabor dulce y delicado como la fe que
genera en su gente de amor a Dios y a la
Iglesia. Con el alba, la sentía todos los días
regar las flores y plantas que adornarían
siempre frescas en el altar y sagrario de la
Iglesia. Agradezco sinceramente a mis com-
pañeros en Tailandia la entrevista y traduc-
ción de su conversación con ella.

GUIÓN LITÚRGICO

Conversando con Kru Sompong

MONICIÓN INICIAL

Jesús es el regalo más hermoso. Y por esos también nos
otros estamos gozosos de anunciar este regalo que es
para nosotros una tarea que hay que seguir regalando. Es
un regalo de luz y que ilumina el corazón de la humanidad.
Esta Luz brilló como estrella en la noche. Es una luz que
permite ver y leer la historia de amor de Dios en todas las
culturas y lenguas, países e historias y provocar con el bri
llo de esta luz la fe más hermosa, la alegría más encanta
dora. Los Magos nos representan en la búsqueda y
comprensión de la luz que desprende el niño de Belén. Os
invitamos a todos a acoger esta luz con el corazón que ge
nera tanta generosidad y alegría en la humanidad.

ACTO PENITENCIAL

Confiados en tu misericordia, te pedimos
Señor Jesús, tú iluminas con tu luz a todas las naciones de
la tierra, perdona la oscuridad que esparcimos los cristianos.
R/ Señor, ten piedad de nosotros.

Cristo Jesús, tú nos ofreces la armonía de tu Reino de paz
como un regalo que regenera a todos los seres de buena
voluntad, no permitas que destruyamos tu Reino.
R/ Cristo, ten piedad de nosotros.

Señor Jesús, tú cubres de misericordia a los débiles y sal
vas las vidas de los que a tí se acogen, líbranos de la so
berbia y la indolencia.
R/ Señor, ten piedad de nosotros. 

Señor, que tu Palabra y luz y salvación nos llene de mise
ricordia y amor, pues humildemente reconocemos nues
tras limitaciones y nuestra pobreza.
Llévanos a la vida eterna.
R/ Amén.

HOMILÍA  PETICIONES

Oremos hermanos y hermanas a Dios nuestro Padre de
Misericordia que ha mostrado su luz a todos los pueblos
y naciones y a todos nos llama a acoger su Verdad.

Por la Iglesia, el Papa Francisco, nuestro obispo… y todos
los pastores. Por quienes llevan tareas pastorales y misio
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