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Y

o me dedico a escuchar. Me dedico justo a
que se me oiga y a escuchar, y no hay otra
manera de escuchar que la que dice Fran-

cisco.
Escuchar al otro no es sentarse a poner la oreja
por el simple hecho de que te vean gastando un
rato con el que está enfrente, de parecer permeable a las opiniones distintas, de disimular nuestro
dogmatismo férreo. Oír se puede, por ejemplo, el
sonido de los pájaros sin distinguir qué pájaro es
cada uno. Se puede oír el paso de un avión supersónico sin haberle prestado siquiera atención a su
trayectoria. Se puede oír de fondo un disco sin saber quién es el cantante; el llanto de un niño sin
mirar desesperado a uno y otro lado; puedes oír
que te llama tu madre porque necesita que vayas a
la cocina y seguir en la cama. Puedes oír el ladrido
de un perro, los coches pasando rápido, el extractor de la cocina del vecino. Oír los datos de la pobreza sin inmutarte. Oír que alguien pide socorro
sin mover un pie. Oír sin implicarte.
Pero otra cosa es escuchar. Escuchar es acercarte al otro para que nada de su mensaje se pierda.
Pide Francisco en esta 56 Jornada Mundial de
las Comunicaciones Sociales que lo hagamos con
el corazón porque, desde ahí mismo, se sintoniza
con Dios. No hay sólo que pasar el rato asintiendo
delante de otro ser humano que habla. Hay que
impregnase, mojarse, empatizar, colocarse en sus
zapatos, por muy alejados que estén de nuestras
botas.
Así es como lo ve el Papa, cuya misión dedicada es, siempre, tratar de establecer lazos con todos
aquellos a los que nadie escucha.
Escuchemos con el corazón a los que poca
gente presta un minuto de su tiempo. A los que
sufren, a los que llegan sin brújula, a los que se
sienten huérfanos.
Jesús hablaba poco. Pero escucha espectacularmente.
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Contagio de
esperanza

LA PALABRA
1ª: Hch. 1,1-11
Salmo: 46
2ª: Ef. 1,17-23
Evangelio: Lc. 24,46-53

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: «Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre
se proclamará la conversión para el
perdón de los pecados a todos los pueblos,
comenzando por Jerusalén.
Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo
voy a enviar sobre vosotros la promesa
de mi Padre; vosotros, por vuestra parte,
quedaos en la ciudad hasta que os
revistáis de la fuerza que viene de lo alto».
Y los sacó hasta cerca de Betania y,
levantando sus manos, los bendijo.
Y mientras los bendecía, se separó de
ellos, y fue llevado hacia el cielo.
Ellos se postraron ante él y se volvieron
a Jerusalén con gran alegría; y estaban
siempre en el templo
bendiciendo a Dios.

FRANCISCO SAN JOSÉ

N

o podemos olvidar que estamos en el Tiempo Pascual.
Jesús, el Maestro después de
su muerte, una vez resucitado se ha
prodigado ante sus discípulos con diversas apariciones que les ha confirmado en la fe en Él, les ha llenado de
esperanza y ha originado en ellos un
profundo amor a su persona.
La despedida que van a presenciar
de su “subida al Cielo” no les entristece. Era una despedida gloriosa y les
llena de alegría, como así lo refleja
san Lucas “y se volvieron a Jerusalén
con gran alegría”. (Lc 24, 50)
La Liturgia de esta festividad desea, por parte de la Iglesia, que la
vivamos con genuino gozo cristiano, alegrándonos del final glorioso
de nuestro Salvador, que ha subido
a lo más alto de los cielos, pero que
de ninguna manera se desentiende
de nosotros. El salmo responsorial
mantiene ese tono: “Dios asciende
entre aclamaciones, el Señor al son
de trompetas”.
Los Padres de la Iglesia presentan
la ascensión de Cristo como anuncio o promesa de la bienaventuranza
eterna: Cristo sube a los cielos a fin
de preparar allí la acogida de los
justos.
Por eso, la oda de Fray Luis de
León a la Ascensión reflejando tristeza, dicho sea de paso,
nos choca.
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Los creyentes debemos disfrutar
de esta festividad de la Ascensión del
Señor al modo de los apóstoles.
El teólogo K. Rahner escribió:
“Porque quería estar junto a nosotros se fue y se ha llevado consigo lo
nuestro. Porque Él fue glorificado ha
llegado a estar y ser próximo a todas
las cosas y todas a Él”.
El evangelio de Lucas relata con
todo detalle ese singular momento
de la Ascensión del Señor. No falta
nada, la bendición de Jesucristo, su
vuelo hacia las alturas, la veneración
de los apóstoles y su gran alegría ante
este acontecimiento.
“Después los sacó hacia Betania y,
levantando las manos, los bendijo”.
“Y mientras los bendecía se separó de
ellos, subiendo hacia el cielo”. “Ellos
se postraron ante él y se volvieron a
Jerusalén con gran alegría. (Lc. 24,
50-53)
Para nosotros hoy la Ascensión
del Señor que culmina su existencia
salvífica entre los hombres “bendiciendo” debe constituir un profundo
motivo de gozo.
La festividad de la Ascensión del
Señor, con su relevancia litúrgica,
debe contagiarnos de esperanza y ser
un estímulo en la vida pastoral de la
Iglesia que camina por la historia de
los hombres.

A fondo
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Pau fundadora del DOMUND

Beatificación de

E

DELEGACIÓN DE MISIONES DE ALBACETE

l pasado 22 de mayo en Lyon, en
una celebración presidida por el
Cardenal Tagle, prefecto de la
Congregación para la Evangelización
de los Pueblos, fue beatificada la joven
fundadora del Domund, la francesa
Pauline Jaricot.
Una mujer laica, empresaria, impulsora de las misiones, del rosario y de la
justicia social. Así era Pauline Jaricot,
quien con tan solo 23 años recurrió
a las obreras de la fábrica de su padre
para poner en marcha la Obra de la
Propagación de la Fe, una red de ayuda
a las misiones basada en la oración y en
los donativos, que pronto revolucionaría la historia de la Iglesia.
El Papa en una de sus intervenciones, destacó la figura de esta mujer, a
la que “le gustaba decir que la Iglesia
es misionera por naturaleza y que, por
tanto, todo bautizado tiene una misión;
de hecho, es una misión. Ayudar a vivir esta conciencia es el primer servicio
de las Obras Misionales Pontificias, un
servicio que realizan con el Papa y en
nombre del Papa.”, explica.

                                 

ció exponencialmente y se extendió
por Francia y todo el mundo.

asumida por el Papa como Pontificia.

• Movida por su celo apostólico, Paulina multiplicó las iniciativas: creó
el Rosario Viviente, fundó las Hijas
de María, apoyó nuevas fundaciones
misioneras como los maristas y los
viatores, etc.

• La Obra Pontificia de la Propagación de la Fe continúa el legado de
Pauline Jaricot. Esta Obra forma una
red de oración y colecta, con el fin
de facilitar que todos los fieles puedan participar activamente en la misión de la Iglesia. Se concreta en la
ofrenda del Domund. Gracias a ella
el Papa sostiene el funcionamiento
ordinario de 1.117 territorios de misión.

• Se interesó por la difícil condición
de los obreros en Francia. Compró en 1845 una fábrica, para ofrecer dignidad a los trabajadores. Sin
embargo, fue estafada y arruinada.
Abandonada por todos, incluso se
negó que ella fuera la iniciadora de
la Propagación de la Fe. Finalmente,
Paulina tuvo que inscribirse en el registro de indigentes de Lyon.

¿Quién era Pauline Jaricot? Su vida,
a grandes rasgos

• Despojada de sus bienes y de la iniciativa misionera que había impulsado, Paulina permaneció fiel a la voluntad de
Dios y a la Iglesia, en
adhesión total al Papa.
Murió el 9 de enero de
1862. El 25 de febrero de 1963, San Juan
XXIII la proclamó venerable.

• Nació en 1799, en una familia cristiana de ricos industriales. Tenía
una vida acomodada y superficial
hasta que decidió dejarlo todo, sin
dejar de ser laica. A los 17 años, en
privado, hizo voto de castidad y se
entregó por completo a la misión de
la Iglesia. Empezó a vestir como las
obreras de la fábrica de sus padres.

• El 22 de mayo de 2022
será beatificada en
Lyon. Se le atribuye la
curación milagrosa
de una niña de 3
años, que quedó
en estado vegetal tras atragantarse.

• Su hermano Philéas era seminarista
y se preparaba para ser misionero
en China, y le contaba la situación
crítica de las misiones. Con 18 años
comenzó a organizar colectas de carácter misionero entre las obreras.

• Hace 100
años
la
Obra de
Propagación de
la Fe fue

Tenemos muchos que agradecerle a
esta mujer valiente, un ejemplo a seguir
en la Iglesia en general, y en la actividad
misionera en particular. El 24 de mayo,
dentro de la celebración de la Asamblea
Nacional de Obras Misionales Pontificias, en las que participan los delegados
diocesanos de misiones, se
celebrará en el Monasterio de El Escorial una Misa de
Acción de Gracias
por la beatificación de Pauline.
Y seguiremos
de celebraciones, que
iremos compartiendo
con vosotros.

• Con 23 años concibió la primera red
social misionera basada en el binomio oración-donación: grupos de 10
personas que rezaban y colaboraban
con las misiones. Fue el germen de la
Asociación de la Propagación de la
Fe, que se fundó hace 200 años, el 3
de mayo de 1822. Esta iniciativa creHoja Dominical | 29 mayo 2022

A c t ua l i d a d

4

E

El viernes, 3 de
junio, Jornada de
Apostolado Seglar

l próximo viernes, día 3 de junio, a partir de
las 17 h., se va a celebrar en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete la Jornada
de Apostolado Seglar. En este Encuentro dirigido
fundamentalmente al laicado para ser una verdadera
Iglesia en salida se presentará el documento “Nuevos Frutos”, el segundo que aporta el Congreso de
Laicos para la revitalización de la vida laical y parroquial. Estará a cargo de Maribel Iniesta de la Escuela de Evangelizadores y Pedro Ignacio González de
Acción Católica General. Después vendrá la charlacoloquio de la teóloga Cristina Inogés bajo el título:
“Aprender a ser Iglesia de otra manera”. El encuentro concluirá con una mesa redonda con la participación de: Rosa García (Caritas), Pilar ÁlvarezValdés (Hospitalidad de Lourdes), Enrique Alarcón
(Frater), Julián Ros (Vicario General), José Joaquín
Tárraga (Delegado de Medios de Comunicación) y
Fco. Javier Avilés (párroco de Santo Domingo).
Así mismo y dentro del espíritu sinodal, que nos
lleva a una participación decisiva y activa de los laicos en nuestra Iglesia en salida, la comisión permanente de la delegación de Apostolado Seglar anima
a celebrar la Vigilia de Pentecostés, el sábado 4 de
junio. “Celebremos juntos en vigilia el día en que se
cumplió la promesa de nuestro Señor
a los apóstoles: la
venida del Espíritu
Santo para guiarnos
en nuestra misión
evangelizadora. «Si
alguien tiene el Espíritu de Jesús, realiza
los mismos gestos de
Jesús». Invitad pues
a celebrar la vigilia
en vuestras parroquias con vuestros
hermanos” —expresan en la convocatoria—.

AÑO JUBILAR

Breve

Asociaciones Marianas

La imagen de la Virgen de
los Remedios en La Roda

D

el 15 de mayo al 5 de junio de 2022, la patrona de
Fuensanta y La Roda permanece los tradicionales 21
días en La Roda, unos días en los que el pueblo se anima y la Parroquia duplica su actividad.
Visitas, procesiones, vigilas de oración, ofrenda de flores,
especial protagonismo de los más pequeños y de los mayores
en su especial devoción a esta advocación mariana.
Se van a celebrar dos novenarios en torno a los encuentros
de la Virgen María reflejados en los Evangelios: ángel Gabriel,
Santa Isabel, San José...; así como con santos de la Iglesia Católica: San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta, Santa Bernardita, etc. En los que contarán con sacerdotes de la Diócesis de
Albacete que predicarán algunos días del novenario.
Días en los que se busca el encuentro personal de cada uno
de los rodenses con Jesucristo, a través de su Madre, la Virgen
María. Misa y unción
de enfermos, vigilias
nocturnas, rezo diario del Santo Rosario,
acercar la imagen a los
más mayores, fomentar la devoción entre
los más pequeños.
Una actividad que
podréis seguir día a
día a través de las redes sociales y de la recién estrenada página
web de la Parroquia:
https://www.parroquiaelsalvadorlaroda.
es/, donde podéis consultar el programa de
actos y cultos de estos
días.
En La Roda
nos esperan con
las puertas de la
parroquia de El Salvador abiertas, para
encontrarnos con la
Virgen María en su
advocación de los
Remedios.

El sábado, 4 de junio, será
el Encuentro Jubilar de las
cofradías, asociaciones, hermandades y
mayordomías Marianas. El Encuentro
dará comienzo a las 10 h y será un
momento de oración y encuentro entorno
a la Virgen de Cortes. La inscripción se
puede hacer en el correo electrónico:
secretaria.religiosidad@gmail.com.
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