
www.diocesisalbacete.org

on la Ascensión concluye
el tiempo de la presencia
visible de Jesús en medio
de sus discípulos y se
abre el tiempo de la
Iglesia.

Decir tiempo de la Iglesia es decir
tiempo de los discípulos, de los
evangelistas, de los testigos de Cristo
resucitado. Y decir tiempo de la Iglesia
es decir también nuestro tiempo, el de
quienes deseamos vivir como
comunidad haciendo del seguimiento
de Jesús nuestra opción de vida.

Leyendo el texto evangélico
descubrimos un programa de vida
cristiana, basado en el mandato del
Resucitado: �Id y haced discípulos de
todos los pueblos, bautizándoles en
el nombre del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo�, o, lo que es lo mismo,
hacer discípulos para sumergirlos en
la comunión de la vida trinitaria de
Dios.

Tal es la alta finalidad del envío. La
obediencia a esta misión constituye

para la comunidad cristiana de todos
los tiempos la verificación de la propia
fidelidad a la voluntad del Señor. Y
quien se hace discípulo de Cristo
descubre las señas de un Dios que no
tolera la injusticia, que para ayudarnos
se ha hecho débil, que ha escogido lo
débil para confundir a los fuertes.

Lo anterior reclama formar
cristianos maduros, que estén prontos
para responder a quien nos pide razón
de la esperanza que hay en nosotros
(cf 1 Pt.3, 15). Sólo así seremos
piedras vivas capaces de cooperar a
la construcción de la Iglesia. (cf. Ib.2,5).

Observamos cómo el bautismo,
que es la base y el fundamento del
programa de vida de todo cristiano,
está apuesto, según el mandato de

5 Junio 2011       Ascensión

C junto al excelente servicio
que la mayoría de los medios

prestan a la sociedad, es
lamentable que algunos, en
razón del lucro y para lograr

audiencia, promuevan programas
deleznables, que degradan a los

promotores y a los
colaboradores

(viene de página anterior)

fundamentales las relaciones
humanas directas en la transmisión
de la fe.

Con todo, deseo invitar a los cristianos
a unirse con confianza y creatividad
responsable a la red de relaciones
que la era digital ha hecho posible, no
simplemente para satisfacer el deseo
de estar presentes, sino porque esta
red es parte integrante de la vida
humana. La red está contribuyendo
al desarrollo de nuevas y más
complejas formas de conciencia
intelectual y espiritual, de comprensión
común. También en este campo
estamos llamados a anunciar nuestra
fe en Cristo, que es Dios, el Salvador
del hombre y de la historia, Aquél en
quien todas las cosas alcanzan su
plenitud. La proclamación del
Evangelio supone una forma de
comunicación respetuosa y discreta,
que incita el corazón y mueve la
conciencia; una forma que evoca el
estilo de Jesús resucitado cuando se
hizo compañero de camino de los
discípulos de Emaús, a quienes
mediante su cercanía condujo
gradualmente a la comprensión del
misterio, dialogando con ellos, tratando
con delicadeza que manifestaran lo
que tenían en el corazón.

La Verdad, que es Cristo, es en
definitiva la respuesta plena y auténtica
a ese deseo humano de relación, de
comunión y de sentido, que se
manifiesta también en la participación
masiva en las diversas redes sociales.

(�)Invito sobre todo a los jóvenes
a hacer buen uso de su presencia en
el espacio digital. Les reitero nuestra
cita en la próxima Jornada Mundial
de la Juventud, en Madrid, cuya
preparación debe mucho a las
ventajas de las nuevas tecnologías.
Para quienes trabajan en la
comunicación, pido a Dios, por
intercesión de su Patrón, san
Francisco de Sales, la capacidad de
ejercer su labor conscientemente y
con escrupulosa profesionalidad, a la
vez que imparto a todos la Bendición
Apostólica.

           BENEDICTUS PP. XVI

Id y haced

discípulos

en toda la

tierra

n VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS

El próximo sábado, día11,
a las 8 de la tarde, en la
parroquia del Espíritu Santo
se celebrará la Vigilia de
Pentecostés (Eucaristía)
presidida por nuestro
Obispo D. Ciriaco.

E n  e s t e  d í a  d e
Pentecostés la Acción
Católica y Apostolado
Seglar celebran su fiesta.
Este año bajo el lema:
� A R R A I G A D O S  E N
CRISTO, ANUNCIAMOS
EL EVANGELIO�.

n CÁRITAS:
NUESTRO GESTO PARA EL DÍA DEL CORPUS

Este año estamos trabajando los valores de la FRATERNIDAD
(en Navidad) y el COMPROMISO para el día del Corpus, Día
Nacional de Caridad. El compromiso, junto con el valor de la
fraternidad nos llevan a ser voluntarios.

Cuando sales de tu mundo y te dejas influir por la vida de
otro, comienzas a vivir la Fraternidad. El prójimo es tu hermano.

Cuando descubres la vulnerabilidad del prójimo herido�
brota el compromiso.

Queremos hacer una propuesta de reflexión y gestos
comunes a la comunidad cristiana para profundizar en estos
valores y poderlos ofrecer al Señor en el Día del Corpus.

Para esta semana proponemos el dejarnos afectar por la
realidad de las personas que conviven a nuestro lado.
Pensemos que al dirigirnos a cada una de ellas es el Señor
quien está cerca y por lo tanto hay que evitar las malas formas,
ser cordial, no ofender nunca al hablar, pensar qué se va a
decir antes de decirlo para no herir� Hay que comprometerse
con la ternura hacia el hermano.

El sábado, día 11, a las 17h. los grupos de Cáritas
pertenecientes al arciprestazgo de La Roda tienen reunión en
Barrax. Es importante la asistencia porque nos reconocemos
como miembros de una misma familia y nos alegramos del
encuentro. Compartimos nuestro ser y nuestro quehacer. Nos
formamos y vamos caminando juntos haciendo comunidad

n SECRETARIADO DE RELIGIOSIDAD POPULAR Y
COFRADÍAS

El próximo día 11, sábado, a las 4�30 de la tarde en la Santa
Iglesia Catedral de Albacete el Secretariado de Religiosidad
popular y cofradías de la diócesis presentará el Consejo
Diocesano de Cofradías de la Diócesis. Están invitadas todas
las cofradías y hermandades de la provincia. El acto estará
presidido por D. Ciriaco, nuestro obispo.



Jesús, en relación con lo de hacer discípulos, es decir,
con la tarea de formar al cristiano para conocer, sentir
y vivir el admirable don y encargo del Señor.

�Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado�.
Eso es lo que deberán enseñar los discípulos. A este
respecto, habrá que estar atentos a un doble riesgo:
Añadir cosas que Jesús no ha enseñado, ni se derivan
de su enseñanza, e imponerlas a los demás y, por otra
parte, silenciar aquellas que pueden resultar más
provocadoras para nuestro tren de vida y para nuestra
sociedad que persigue un hedonismo rampante. Por eso,
la urgencia de retornar con todo el corazón a un
conocimiento cada vez mejor del evangelio.

Coincidiendo con el encargo de Jesús de llevar el
Evangelio hasta los confines de la tierra, y precisamente
por ello, celebra hoy la Iglesia la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales. La Jornada viene acompañada
de un mensaje del Papa Benedicto XVI titulado �Verdad,
anuncio y autenticidad de vida en la era digital�.

Es una invitación a formar las conciencias ente la
responsabilidad que incumbe a cada individuo, grupo o
sociedad, en la formación de la opinión pública y en el
uso y desarrollo de los nuevos medios de comunicación.

Consciente del papel tan decisivo que los medios de
comunicación han adquirido en la sociedad actual, el
Papa reclama la inclusión de la comunicación social en
la que denomina cuestión antropológica y reivindica �para
la defensa de la dignidad de la persona humana por
parte de los medios, la necesidad de una infoética, así

Hechos de los Apostóles 1, 1-11

Salmo 46: Dios asciende entre aclamaciones, el Señor, al son de trompet

Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios 1, 17-23

& Lectura del santo Evangelio según San Mateo 28 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo
ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: Se me ha dado pleno poder
en el cielo y en la tierra.

Id y haced discípulos de todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo,  del Espíritu
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo.

JORNADA MUNDIAL DE LAS COMUNICACIONES SOCIALES

�Verdad, anuncio y autenticidad de vida en la era digital�

como existe la bioética en el campo de la medicina y de
la investigación científica�.

Junto al excelente servicio que la mayoría de los
medios prestan a la sociedad, es lamentable que algunos,
en razón del lucro y para lograr audiencia, promuevan
programas deleznables, que degradan a los promotores
y a los colaboradores. Sería igual de lamentable que la
objetividad quedara supeditada a intereses de grupo o
de partido.

La Jornada es también una invitación a nuestras
Iglesias para �promover la Nueva Evangelización en
la Era Digital con verdad y autenticidad�. Los medios
de comunicación son �el primer areópago de los tiempos
modernos�. Por eso pueden ser un excelente apoyo para
difundir el Evangelio, para promover el diálogo y la
cooperación a todos los niveles, para defender aquellos
principios que son indispensables para la construcción
de una sociedad respetuosa con la dignidad de la persona
y del bien común.

Desde aquí envío un saludo cordial y agradecido a
las empresas promotoras de los medios de comunicación
presentes entre nosotros y, de manera especial, a los
profesionales que los hacen posibles. Y, por supuesto,
agradezco el buen servicio de la Delegación Diocesana
y de  todo los que colaboran en la misma.

+ Ciriaco Benavente

Obispo de Albacete

Con ocasión de la XLV Jornada
Mundial de las Comunicaciones
Sociales, deseo compartir algunas
reflexiones, motivadas por un
fenómeno característico de nuestro
tiempo: la propagación de la
comunicación a través de internet.
Se extiende cada vez más la opinión
de que, así como la revolución
industrial produjo un cambio
profundo en la sociedad, por las
novedades introducidas en el ciclo
productivo y en la vida de los
t r a b a j a d o r e s ,  l a  a m p l i a
transformación en el campo de las
comunicaciones dirige las grandes
mutaciones culturales y sociales de
hoy. Las nuevas tecnologías no
modif ican sólo el  modo de
comunicar, sino la comunicación en
sí misma, por lo que se puede
afirmar que nos encontramos ante
una vasta transformación cultural.
Junto a ese modo de difundir
información y conocimientos, nace
un nuevo modo de aprender y de
pensar,  as í  como nuevas
oportunidades para establecer
relaciones y construir lazos de
comunión.

Se presentan a nuestro alcance
objetivos hasta ahora impensables,
que asombran por las posibilidades
de los nuevos medios, y que a la
vez exigen con creciente urgencia
una seria reflexión sobre el sentido
de la comunicación en la era digital.
(�)

(�)De modo especial, los
jóvenes están viviendo este cambio
en la comunicación con todas las
aspiraciones, las contradicciones y
la creatividad propias de quienes se
abren con entusiasmo y curiosidad
a las nuevas experiencias de la vida.
Cuanto más se participa en el
espacio público digital, creado por
las llamadas redes sociales, se
establecen nuevas formas de
relación interpersonal que inciden

en la imagen
que se tiene
d e  u n o
mismo. (�)

L a s
n u e v a s
tecnologías
permiten a las
p e r s o n a s
encontrarse
más allá de
las fronteras
del espacio y
de las propias
c u l t u r a s ,
inaugurando
así un mundo
n u e v o  d e
a m i s t a d e s
potenciales.
Ésta es una
gran oportunidad, pero supone
también prestar una mayor atención
y una toma de conciencia sobre los
posibles riesgos. ¿Quién es mi
�prójimo� en este
nuevo mundo?
¿ E x i s t e  e l
peligro de estar
m e n o s
presentes con
q u i e n
encontramos en
nuestra v ida
c o t i d i a n a
o r d i n a r i a ?
¿Tenemos el
peligro de caer
en la dispersión,
d a d o  q u e
nuestra atención está fragmentada
y absorta en un mundo �diferente�
al que vivimos? ¿Dedicamos tiempo
a reflexionar críticamente sobre
nuestras decisiones y a alimentar
relaciones humanas que sean
realmente profundas y duraderas?
Es importante recordar siempre que
el contacto virtual no puede y no
debe sustituir el contacto humano
directo, en todos los aspectos de

nuestra vida.

También en la era
digital, cada uno
siente la necesidad
de ser una persona
auténtica y reflexiva.
Además, las redes
sociales muestran
que uno está siempre
implicado en aquello
q u e  c o m u n i c a .
C u a n d o  s e
i n t e r c a m b i a n
informaciones, las
p e r s o n a s  s e
compar ten  a  s í
mismas, su visión del
m u n d o ,  s u s
esperanzas,  sus
ideales. Por eso,
puede decirse que

existe un estilo cristiano de presencia
también en el mundo digital,
caracterizado por una comunicación

franca y abierta,
responsable y
respetuosa del
otro. (�)En los
nuevos contextos
y con las nuevas
f o r m a s  d e
expres ión ,  e l
cr is t iano está
llamado de nuevo
a responder a
quien le pida
razón  de  su
esperanza (cf. 1 P
3,15).

(�)La verdad del Evangelio no puede
ser objeto de consumo ni de disfrute
superficial, sino un don que pide una
respuesta libre. Esa verdad, incluso
cuando se proclama en el espacio
virtual de la red, está llamada siempre
a encarnarse en el mundo real y en
relación con los rostros concretos de
los hermanos y hermanas con
quienes compartimos la vida
cotidiana. Por eso, siguen siendo

Invito sobre todo a los
jóvenes a hacer buen uso

de su presencia en el
espacio digital. Les reitero
nuestra cita en la próxima

Jornada Mundial de la
Juventud, en Madrid, cuya
preparación debe mucho

a las ventajas de las
nuevas tecnologías

(continúa en la página siguiente)


