
Colecta de Epifanía
2021 ~ 2022

DIÓCESIS 2021 2022
Anónimo .............................. 260,00 € 130,00 €
Albacete .............................. 466,95 € 150,00 €
Alcalá de Henares ........... – –
Almería ................................. – 60,00 €
Astorga ................................ 1.500,00 € 1.721,46 €
Ávila ....................................... – –
Barbastro ............................ – –
Barcelona ........................... – 800,00 €
Bilbao .................................... – –
Burgos .................................. 4.351,27 € 3.209,30 €  
Cádiz-Ceuta ...................... 3.100,00 € –
Calahorra-Logroño ......... 310,55 € 70,00 €
Canarias (Las Palmas) .. 4.731,48 € 1.933,74 €
Cartagena-Murcia .......... 150,00 € 115,00 €
Ciudad Real ........................ 6.522,39 € 9.746,00 €
Ciudad Rodrigo ................. – –
Córdoba ............................... 3.226,81 € 3.747,45 €
Coria-Cáceres .................. 864,03 € 2.308,30 €  
Cuenca ................................. 1.205,00 € 1.412,32 €
Getafe .................................. – 50,00 €
Girona ................................... – –
Granada ............................... – –
Guadix-Baza....................... 75,00 € 50,00 €
Huelva .................................. – 200,00 €
Huesca ................................. – 30,00 €
Ibiza ....................................... – –
Jaca ...................................... – –
Jaén ...................................... 4.055,30 € 60,00 €
Jerez de la Frontera ....... 50,00 € 30,00 €
León ...................................... 1.020,00 € 1.450,00 €
Lleida .................................... – –
Lugo ...................................... – 295,40 €
Madrid .................................. 1.079,80 € 1.330,39 €   
Málaga ................................. – –
Mallorca ............................... – –

DIÓCESIS 2021 2022
Menorca 850,00€ –
Mérida-Badajoz 1.089,44 € 1.006,31 €
Mondoñedo-El Ferrol – –
Orense ................................. 1.000,00 € 1.000,00 €
Orihuela-Alicante............. 6.017,75 € –
Osma-Soria......................... 30,00 € 30,00 €
Oviedo ................................... 700,00 € –
Palencia ............................... – –
Pamplona-Tudela ............. 247,00 € 122,00 €
Plasencia ............................ 540,00 € 138,00 €
Salamanca ......................... 500,00 € 70,00 €
San Sebastián .................. – –
Santander ........................... 951,73 1340,42
Santiago
de Compostela ................. – –
Segorbe-Castellón ......... 4.456,77  –
Segovia ................................ 1.115,00  1.322,00   
Sevilla ................................... – –
Sigüenza-Guadalajara .. 330,05 –
Solsona ................................ – –
Tarazona .............................. – –
Tarragona ............................ 1.000,00 –
Tenerife ................................ – –
Teruel-Albarracín ............ – –
Toledo ................................... 4.300,00 4.500,00
Tortosa ................................. 495,02 –
Tuy-Vigo .............................. – –
Urgel ..................................... – –
Valencia ............................... 5.000,00 –
Valladolid ............................. 687,84  –
Vic .......................................... – –
Vitoria ................................... – –
Zamora ................................. – 307,00
Zaragoza ............................. 1.182,50 2.400,00

TOTAL EUROS ................ 63.461,88 41.135,09

Nota: En el folleto del año pasado aparece en el 2020 una recaudación de 45.200,17 euros. Con los aportes llegados 
después, la colecta arroja un total de 60.488,85 euros.

Nos ocurrirá lo mismo con la colecta de 2022 que hoy arroja 54.900,68 euros y que, sin duda, se verá incrementada
en los próximos meses.

Ellema que hemos elegido para la Jornada misionera de la
Epifanía del Señor: Día del catequista nativo y del IEME está
en la línea de la reflexión eclesial que el papa Francisco ha
propuesto a todos los bautizados.

SINODALIDAD, como dimensión constitutiva de la vida de la Iglesia.
Es un “caminar juntos”, es el camino que Dios espera de la Iglesia del
tercer milenio.
PARTICIPACIÓN, como nuevo impulso misionero que involucra a todo
el Pueblo de Dios.
CORRESPONSABILIDAD, como redescubrimiento de la eclesiología
del Pueblo de Dios, que destaca la común dignidad y misión de todos
los bautizados: discípulos misioneros (Aparecida, 2007).
En efecto la sinodalidad, el talante sinodal, el carácter o el estilo de
vida sinodal, implica una participación y una corresponsabilidad de
todo el Pueblo de Dios en la vida y misión de la Iglesia. Esto exige una
práctica de discernimiento y una reforma de las estructuras de go-
bierno de la Iglesia en las que prime el servicio, el espíritu de servicio
(cf Lc 22,27; Jn 13,4-15).
El papa Francisco, en su exhortación apostólica La alegría del Evan-
gelio (2013) habla, en los nn. 25-27, de una reforma misionera de la
Iglesia, que la Iglesia debe estar “en estado permanente de misión”,
de entrar en un proceso de conversión pastoral que nos lleve a una
reforma de las estructuras eclesiale y a una transformación de las
mentalidades.
Este proceso significa también una conversión personal, en el modo
de sentir y de actuar, y una conversión pastoral y misionera, que el
Papa sintetiza en una acción programática: “salir” a las periferias exis-
tenciales y geográficas.
La clave decisiva, la más nueva, es la implicación de todos los bauti-
zados en el proceso sinodal, pues el “sentido de la fe” hace al pueblo

infalible “en el creer”, lo cual reclama que los pastores se pongan a la
escucha atenta de su rebaño.
Todos los miembros de la Iglesia son sujetos activos de la evangeli-
zación (cf EG 120). Se sigue de esto que la puesta en acción de una
Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable para un nuevo impulso
misionero que involucre a todo el Pueblo de Dios.
La acción del Espíritu Santo en la comunión del Cuerpo de Cristo y
en el camino misionero del Pueblo de Dios es el principio de la sino-
dalidad.
Este camino sinodal de la Iglesia se plasma y se alimenta en la Euca-
ristía. La sinodalidad tiene su fuente y su cumbre en la celebración li-
túrgica (cf SC 10).
La sinodalidad manifiesta el carácter peregrino de la Iglesia. La imagen
del Pueblo de Dios, convocado de entre las naciones (Hch 2,1-9;
15,14), expresa su dimensión social, histórica y misionera, que corres-
ponde a  la condición y a la vocación del ser   humano como homo
viator (hombre en camino).
La forma sinodal, el estilo sinodal, expresa y promueve el ejercicio de
la comunión en cada una de las iglesias locales peregrinas en la única
Iglesia de Cristo y encierra también implicaciones profundamente
ecuménicas.
En una Iglesia sinodal las relaciones son circulares. Sus procedimien-
tos son más consensuados que autoritarios. Es menos clerical y más
fraternal. Se toma en serio el “instinto de la fe” del pueblo (cf EG 119-
120). En ella cada “discípulo misionero” es corresponsable de la Misión
(cf EG 102; 120).
El gran poeta francés Charles Péguy (1873-1914), que murió a los 41
años en el frente, al comienzo de la I Guerra Mundial, dejó escrito:
“Hay que caminar juntos; hay que llegar juntos a la casa del Padre…
¿Qué diría el Padre si nos viera llegar a los unos sin los otros?”        

La Iglesia Sinodal es aquella que siempre está en camino, en
marcha, no puede ser estática ni auto-referencial, algo así
como sucedía al pueblo de Israel en el desierto que no cesaba
de acordarse de los ajos y cebollas de Egipto. Según el papa
Francisco es una Iglesia en salida. No está en salida para
hacer marketing de lo que ella es que después no lleva a cabo
con responsabilidad. Una Iglesia en salida es una Iglesia
abierta pero con responsabilidad.
La sinodalidad exige que todos en la Iglesia participen y sean
corresponsables, cada uno desde su situación propia. Es por
lo que este año, la campaña de Epifanía se proyecta en esta
dirección: Sinodalidad: participación y corresponsabilidad. Si
Dios no ha tenido miedo en hacernos a todos corresponsa-
bles con Él en su plan redentor a lo largo de la historia, no pen-
semos que esto es algo ya fuera de moda. Los planes de Dios
son inescrutables.
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Homilía. Epifanía del Señor.
6-1-2023

Hecho de vida: El DNI es el documento que atestigua
que el portador es la persona que lo presenta. Así el funcio-
nario de la entidad que sea queda asegurado que la operación
requerida por el portador del documento es válida.
Dios ha tenido a lo largo de la historia formas de presentarse
a la gente para que lo conocieran y no les quedara dudas que
era Él en verdad. Estas formas eran su DNI.
Moisés vio la zarza ardiendo que atestiguaba algo inusual, fue
a verla y Dios se le reveló como el liberador de su pueblo de la
esclavitud de Egipto.
Isaías presenta a Dios como luz de los pueblos. Esta luz ha de
brillar e iluminar a todos los pueblos. El plan de Dios es uni-
versal.
Para los pastores los Ángeles fueron el DNI de Dios. Os ha na-
cido un niño.
Para los magos fue la estrella. Ellos eran de lugares, culturas,
creencias distintos y todos vieron la misma estrella que les
comunicó el mismo mensaje, en Israel ha nacido alguien
grande.
Cuando Jesús fue bautizado por Juan, también hubo otro
DNI, la voz que atestiguó: “Éste es mi hijo amado, escuchadle.”
La campaña de Epifanía de este año 2023 se presenta con
un DNI que va en consonancia con el proyecto que la Iglesia
lleva entre manos como camino preparatorio del sínodo que
tendrá lugar este mismo año. La estrella es: “Sinodalidad: par-
ticipación y corresponsabilidad. Si sinodalidad significa una
Iglesia en camino, no se puede entender un camino donde los
que caminan no participen y no sean corresponsables del
buen éxito del mismo.
El IEME se hace hoy eco del gran mensaje que ha recibido de
Dios a través de los obispos españoles y quiere ser el DNI de
Dios que lleva a pueblos de cultura diferente a la de sus
miembros. Quiere así mismo ser la estrella que anuncia a
estos pueblos el nacimiento de un niño que es el salvador.
Esta misma es la misión de los catequistas nativos cuya cam-
paña se realiza hoy juntamente con el IEME.
El IEME es un cauce misionero para los sacerdotes diocesa-
nos de España que se unen para la actividad misionera de la
Iglesia. Es claro que si Dios se ha manifestado a lo largo de la
historia del hombre como liberador, redentor y salvador, el
clero secular no puede ser ajeno a esa misión. La Epifanía no
debe ser solamente una fiesta litúrgica, sino también una
fiesta de compromiso con el plan de Dios de llevar su luz, su
liberación a través de toda clase de promoción humana y de
solidaridad.

Cartel y Lema de la Jornada

ORACIÓN
Te damos gracias, Señor,

por hacernos miembros de esta gran familia
que formamos en tu Iglesia.

Y te damos gracias también por ayudarnos
a entender mejor nuestro puesto en ella.

Ayúdanos a saber integrarnos en este nuevo dinamismo
que llamamos sinodalidad

y que tu Espíritu ha infundido en los seguidores de tu Hijo.
Por el Bautismo nos has hecho participar

en la función profética de Cristo.
Haznos sensibles a lo que tu Espíritu

nos inspire y sepamos compartirlo con los demás,
convencidos de que Tú nos acompañas
cuando nos reunimos en tu nombre.

Ayúdanos a ser siempre miembros activos en tu Iglesia,
conscientes de las posibilidades que tenemos
y nuestra responsabilidad en compartirlas.

Ayúdanos a expresar y a escuchar
lo que tu Espíritu a unos y otros nos inspire.

Una familia crece con la aportación de todos sus miembros.
Aumenta en nosotros el deseo de pertenencia a una Iglesia

que camina con Cristo bajo la guía del Espíritu
para cumplir su misión evangelizadora. 

Ilumina, Señor, nuestra Fe,
consolida nuestra Esperanza

y fortalece el Amor
para que nuestro testimonio contagie la alegría del evangelio

en nuestro entorno. AMÉN.



EPIFANÍA 2020:
SACERDOTES 
DIOCESNOS, 

ASOCIADOS PARA
LA MISIÓN 

AD GENTES 

El Instituto Español de Misiones Extranjeras, IEME, es una pequeña
familia, que facilita a los sacerdotes diocesanos españoles el llevar
a cabo el mandato de Jesús de “id por todo el mundo”. Este man-
dato no lo hacen como francotiradores, sino en equipos donde se
da la comunión, el discernimiento, la ayuda mutua, en orden a vivir
fielmente la propia vocación misionera. Desde el año 1919 más de
500 sacerdotes han llevado a cabo su sueño, con el empeño de
poder llegar a las aldeas más lejanas de la selva de África, a los rin-
cones más escondidos de los grandes suburbios de América La-
tina, al corazón de las ajetreadas ciudades de Asia siendo
portadores de esta gran noticia: Dios está entre nosotros. Con pa-
sión y con alegría han salido “de su tierra y de su patria”, como
Abraham, hacia las tierras lejanas que el Señor les ha ido indicando.
Se han sabido en todo momento acompañados por Dios, pues no
han marchado a buscar tesoros o provecho personal, sino sola-
mente que Jesús y su mensaje sean mostrados a todos los pue-
blos de la tierra. Esto es lo que celebramos en este día de la Fiesta
de Epifanía: que el niño Dios no es patrimonio solo del pueblo judío
sino de todos los pueblos, representados en esos “magos venidos
de Oriente” y está entre nosotros. 

El lema de este año es sobre la Sinodalidad, como participación y
corresponsabilidad en ese caminar juntos, el Papa nos dice sobre
La sinodalidad “representa el camino a través del cual la Iglesia
puede renovarse por la acción del Espíritu Santo, escuchando jun-
tos lo que Dios tiene que decir a su pueblo. Sin embargo, este ca-
mino recorrido juntos no sólo nos une más profundamente los
unos a los otros como Pueblo de Dios, sino que también nos envía
a llevar adelante nuestra misión como testimonio profético que
abarca a toda la familia humana, junto con nuestras denomina-
ciones cristianas y otras tradiciones de fe”.

“Sinodalidad:
participación y corresponsabilidad”

La sinodalidad nos remite a la esencia misma de la Iglesia, a su
realidad constitutiva, y está orientada a la evangelización. Es una
forma de ser eclesial y una profecía para el mundo de hoy. «Como
el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros
del cuerpo, aunque son muchos, forman un solo cuerpo, así es
también el de Cristo» (1 Cor 12,12). 

Esta “Campaña de Epifanía” organizada por el Instituto Español de
Misiones Extranjeras está dedicada a la ayuda al IEME y a la for-
mación de los catequistas nativos. Ellos son los mejores evange-
lizadores, los más cualificados mensajeros para dar a conocer y
hacer creíble en su cultura que la enseñanza de Jesús de Nazaret
será la que nos conduzca al verdadero desarrollo, a la genuina li-
beración y al auténtico progreso.  A pie y en bicicleta no escatiman
esfuerzos ni distancias para que sus coetáneos y sus vecinos
puedan también beneficiarse de los que ellos ya han conocido:
Dios está entre nosotros, es más, Dios está con nosotros. No son
las fuerzas del mal ni la superioridad de los espíritus ni los secretos
poderes de los chamanes quienes dirigen nuestras vidas. Es, ante
todo, la confianza en la fuerza de Dios; confianza que supera todos
nuestros temores y nuestros miedos.

A ellos, a los catequistas, a los delegados de la palabra, el IEME
quiere apoyar en esta campaña a fin de que continúen siendo
“portadores de Dios y corresponsables” en sus comunidades.

Preséntate.
Mi nombre es Erika Curi Delgado, tengo 18 años y desde el
año pasado soy catequista en la parroquia de san José Na-
zareno, una parroquia de los suburbios de Lima (Perú) 

1. ¿Por qué decidiste ser catequista?
Cuando hice el Sacramento de Confirmación a los 16 años,
no estaba en mis planes perseverar y ser catequista. Pero
como dicen: “Los planes de Dios son mejores que los nues-
tros”. Fue a su forma, en su tiempo, que todo sucedió y me
enamoré del servicio de evangelizar su Palabra a través de
grupos catequéticos, dando testimonio de lo que hizo, y hace
en mi vida, para que Él sea quien llegue a más corazones a
través de mí.

2. Hoy más que nunca la Catequesis y el ser Catequista es
un reto, ¿Cómo lo vivís vosotros?
Sí que lo es, somos humanos y sentimos cansancio también
en algún punto, pero recordar que existe un Padre bueno que
nos dice en Mateo 11, 28: “Vengan a mí todos ustedes que
están cansados y agobiados, y yo les daré descanso.” Es se-
guir dando pasos de Fe, con el ánimo de obedecer sus planes
y gozarnos en su amor viendo a más jóvenes descubrir su co-
razón en Jesús.

3. ¿Cómo entendéis y lleváis a la práctica la palabra sinoda-
lidad?
Entiendo que la sinodalidad es el caminar juntos por el Camino
que es Jesús, desde el punto de comunidad y trabajar por ello
al servicio de dar a conocer a más personas el amor del Padre
bueno que nos espera siempre. Desde un ámbito catequético
se trabajaría desde los catequistas para caminar juntos lle-
vando el evangelio a los catecúmenos, quienes muchas
veces desconocen de Dios y buscan encontrar en Él un ca-
mino de perseverancia y de esta manera continuar con la si-
nodalidad.

4.Vemos que los niños, jóvenes y adultos disfrutan a la hora
de las catequesis, pero se supone que también encontrarás
dificultades en tu trabajo.
Claro que sí, el encontrarnos con nuevas personas que for-

Solemnidad de la Epifanía
6 de Enero de 2023

Monición de entrada

La solemnidad de la Epifanía (manifestación espléndida del
Señor en la carne de un niño) que celebramos hoy, nos hace
real la presencia del Hijo de Dios ante todos los pueblos, re-
presentados en los Sabios de Oriente, que se prosternan ante
Él.
Es un día plenamente misionero ya que vemos a Jesús que
“sale de sí mismo” para darse a toda la humanidad y a los Sa-
bios que, buscando la Verdad, nos representan a nosotros que,
habiendo escuchado la llamada de Dios, intentamos respon-
der: Aquí estoy, envíame.
Pidamos en esta Eucaristía por los catequistas y delegados
de la Palabra en las jóvenes iglesias de Asia, Oceanía, África y
América y por todos nosotros, bautizados y enviados.

Perdón

Porque nos cuesta ponernos en camino, salir de nuestros lu-
gares de confort, ir al encuentro de los descartados.
Señor, ten piedad
Porque somos poco coherentes con nuestra fe, vivimos de
forma mediocre nuestra identidad cristiana.
Cristo, ten piedad
Porque no reconocemos el rostro de Cristo en los que son di-
ferentes a nosotros.
Señor, ten piedad

Monición a las lecturas

Isaías preanuncia lo que será la misión de la Iglesia: ofrecer a
todos los hombres la Presencia eficaz de Jesucristo, Luz de
las gentes. San Pablo, en el fragmento de la carta a los efesios
que vamos a escuchar, proclama la unidad universal en Cristo.
Los cristianos tenemos el deber de realizar una fraternidad sin
límites, como hijos de Dios que somos. Como los Sabios de
Oriente descubrimos la luz que brota del pesebre y nos com-
prometemos a irradiarla por los diferentes caminos del mundo.

Oración de los fieles

Presentemos nuestras plegarias a Dios por medio de Jesu-
cristo en la alegría del Espíritu Santo. Oremos diciendo: Escú-
chanos, Señor.

Por la Iglesia uni-1
versal, que comuni-
que con valentía y
audacia, la fraternidad,
el amor a todos los hom-
bres, sin distinción de razas,
lenguas y situaciones. Oremos.
Por los misioneros, que transmitan con alegría y esperanza2
a todos los pueblos de África, América, Asia, Oceanía y Eu-
ropa la Salvación de Jesucristo. Oremos.
Por los Catequistas y Delegados de la Palabra, que con su3
testimonio de vida hagan posible el crecimiento en la fe y
en el compromiso social de las comunidades a las que sir-
ven. Oremos.
Por los que dirigen el destino de las naciones, que no se4
cansen de trabajar por el bien común de los pueblos a los
que gobiernan. Oremos.
Por los enfermos, especialmente los afectados por el5
covid-19, que recuperen la salud perdida y sientan el
afecto y la ayuda de todos nosotros. Oremos.
Por nosotros, reunidos en fraternidad eucarística, que6
alentados por la Palabra y alimentados con el Cuerpo de
Cristo, salgamos de nosotros mismos y anunciemos con
entusiasmo la Buena Noticia de Jesús a todos, cercanos
y lejanos. Oremos.

Despedida

Los Sabios de Oriente nos interpelan con su ejemplo a re-
correr nuevos caminos, también el camino digital, para anun-
ciar a Jesucristo, con obras y palabras, con alegría y
discernimiento. Que en el año 2023, que acabamos de reci-
bir como un nuevo don del Padre, vivamos la dimensión mi-
sionera, constitutiva de la Iglesia, con el fervor y el aliento de
los santos. ¡Bienaventurada fiesta de la Epifanía del Señor!
¡Bienaventurado Año nuevo para todos!

Sugerencias de cantos

Entrada: Un pueblo que camina
Aleluya: El Niño Dios ha nacido en Belén
Ofertorio: Siempre es Navidad
Comunión: Noche de Dios
Final: Un pueblo que camina       

man una comunidad de cate-
quistas también es conocer el
carisma de cada uno de ellos y
ser tolerante/paciente para
continuar con nuestro servicio,
habrá momentos de escucha,
y corrección fraterna. Asi-
mismo, conocer a un grupo de
adolescentes o jóvenes para
brindarles una catequesis, es
también descubrir el mundo
que llevan cargando en las
áreas de su vida, y entablar un
vínculo que conecte su sed de
querer conocer y tener una re-
lación con Dios.

5. Además de Catequista ¿Tienes alguna otra actividad en
la Comunidad?
Por el momento no he estado al 100%, pero estoy animosa y
con algunas ideas de seguir transmitiendo el evangelio no
sólo presencial, sino digitalmente a través de las redes socia-
les. Llegando así, a personas que no tengo cerca pero que
están en otros distritos o países dentro de la tecnología bus-
cando felicidad, sin saber que la tienen en Dios.

6. Para terminar, ¿De dónde sacáis las fuerzas para realizar
vuestra labor?
En Isaías 41, 10 dice: “No temas, porque yo estoy contigo; no
te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, cierta-
mente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justi-
cia”.
Desde su Palabra y en la oración me han ayudado a poder
continuar con mis días en cada acción que hago, ya sea den-
tro de mi labor como catequista, o en las otras áreas de mi
vida. Saber que tengo su perdón si me equivoco y volver a
continuar, se hace menos pesado todo y hay gozo en seguir
sirviendo como Catequista en toda área de mi vida, en la fa-
milia, con amigos, en los estudios y en el trabajo.

Entrevista a una catequista peruana


