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a Ascensión no es un
desplazamiento espacial.
El lenguaje bíblico es en
muchas ocasiones más
teológico y catequético
que histórico. Eso pasa
con la narración de la
A s c e n s i ó n .  N o

celebramos esta fiesta como la
despedida de un familiar al que
acompañamos a la estación y
esperamos hasta que arranca el tren.

La fiesta de la Ascensión proclama
y celebra el triunfo de Jesús. El que se
abajó hasta la muerte es exaltado a la
gloria del Padre. Deja de estar limitado
por las coordenadas del tiempo y del
espacio, propias de quienes nos
movemos en la historia, para entrar en
la dimensión de Dios que las
transciende. Eso queremos decir
cuando confesamos en el Credo que
�está sentado a la derecha del Padre�.

La Ascensión no inaugura una
ausencia, sino una forma nueva de
presencia En la Ascensión Jesús nos
pasa el testigo de la misión. Se despide
enviando: �Id al mundo entero y
proclamad el Evangelio a toda la
creación�. Era como decirnos que
nosotros somos ahora su cuerpo, sus
manos, sus pies, sus labios, su
corazón. Él nos acompaña con la
presencia de su Espíritu. Por eso,
aunque no debemos de dejar de mirar
al cielo, donde está nuestro destino de
gloria, no podemos quedarnos mirando
al cielo. Tenemos tarea, la hermosa
tarea de prolongar su misión. �Ellos �
dice el  evangel ista- fueron y
proclamaron el Evangelio por todas
partes, y el Señor actuaba con ellos y
confirmaba la palabra con los signos
que los  acompañaban�.

¿ N o  e r a  u n a  p r e t e n s i ó n
desmesurada que once hombres
débiles, sin recursos, llevaran el

Evangelio a todos los pueblos? La tarea
sólo podrá ser llevada adelante si
nuestra debilidad es visitada por la
fuerza que Dios ha puesto en obra al
resucitar a Jesús de entre los muertos.
Con esa fuerza, capaz de desafiar el
poder de los emperadores de Roma y
las persecuciones, se extendió y se
seguirá extendiendo el Evangelio.

Precisamente por eso del envío y
de la misión, la Iglesia celebra en esta
fiesta la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales, a la que el
Papa Benedicto XVI ha dedicado, como
todos los años, un precioso mensaje
con un título sugerente: �Silencio y
Palabra: camino de evangelización�.
De su contenido, que no tiene
desperdicio, os espigo algunos
párrafos:

�El silencio es parte integrante de
la comunicación y sin él no existen
palabras con densidad de contenido. 
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CÁRITAS: PREPARAMOS EL DÍA
DEL CORPUS

Dentro de tres domingos celebraremos en la Iglesia el día del
Corpus Christi, Día de Caridad. Como preparación a este día,
Cáritas nos irá recordando en estos domingos su campaña
institucional y nos sugerirá algunos gestos y reflexiones que
nos lleven a concretar su mensaje institucional en nuestra vida:
Vive sencillamente para que otros sencillamente puedan
vivir. Vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos
hará felices. Los mejores regalos se hacen con las manos.

�MANOS QUE PIDEN. MANOS QUE RECIBEN�.
Os invitamos a que durante esta semana observemos
atentamente a las personas de nuestro entorno para ver cuáles
son sus necesidades (escucha, acompañamiento, cercanía,
ayuda económica, palabras de aliento�). Cada uno de nosotros
puede ser un regalo para los demás, estando atentos a las
necesidades de quienes nos rodean.

Miremos también nuestras manos abiertas, lo que reciben
y lo que las llenan. Demos gracias al Señor porque hemos
recibido muchos bienes de forma gratuita.

(�) El Santo Padre invita a la
conveniente alternancia entre el silencio
y la palabra para una comunicación que
permita la comunión entre las personas.
En el silencio se permite, por un lado, la
escucha atenta de lo que el otro comunica
y se expresa el respeto y el deseo de saber
más de quien escucha. Al mismo tiempo,
el silencio permite una reflexión y
elaboración suficiente de los discursos y
una articulación de las ideas para que
puedan servir mejor a las personas con
quienes uno se comunica. La palabra es
el momento de la comunicación eficaz en
sus diversas formas, escrita, hablada o
transmitida por los diversos medios de
comunicación.

Si, como señala Benedicto XVI, en toda
comunicación es importante la preparación por medio del
silencio, lo es más todavía en la de quienes han hecho de
la comunicación su modo de vida. Periodistas, profesores,
comunicadores, sacerdotes, etc., necesitan del silencio,
no solo para preservar la calidad del mensaje que se
disponen a transmitir, sino también para hacerse conscientes
y responsables de una misión que consiste en acercar a
oyentes y lectores la verdad conocida. (�)

Comunicar es esencialmente comunicar la verdad, salir
al paso de las preguntas, dudas e inquietudes del hombre
y ponerle en relación con aquello que necesita conocer. 

Como señala Benedicto XVI, «el hombre
no puede quedar satisfecho con un
sencillo y tolerante intercambio de
opiniones escépticas y de experiencias
de vida: todos buscamos la verdad y
compartimos este profundo anhelo». En
la medida en que esa comunicación se
realiza, el hombre queda humanizado.
Todo contacto con la verdad sobre
cualquier realidad da a conocer al hombre
su lugar en la sociedad y su misión en
la misma. Es precisamente la
humanización de la sociedad uno de los
fines de la comunicación y al mismo
tiempo uno de los parámetros con los
que se puede medir la calidad de la
comunicación. Una sociedad conocedora
de la verdad es una sociedad más libre,
más justa y más humana. (�)

Cuando se produce la comunicación, es decir, cuando
se transmite la verdad, la belleza o la bondad de la vida
ordinaria se está mostrando al hombre el camino para ser
auténticamente hombre y, en última instancia, se dispone
el corazón del ser humano al conocimiento de la Verdad,
la Bondad y la Belleza que es Dios. (�)

(Comisión Episcopal Medios de Comunicación Social)
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Hechos de los Apóstoles 1,1-11
Salmo 46: Dios asciende entre aclamaciones; el Señor, al son de trompeta.

Carta del apóstol San Pablo a los Efesios 4, 1-7.11-13

& Lectura del santo Evangelio según San Juan 15, 9-17

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a
toda la creación.  El que crea y se bautice se salvará; el que se resista a creer será condenado.   A los que
crean, les acampanarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán
serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos,
y quedarán sanos.»

Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a
pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los
acompañaban.

� Allí donde los mensajes y la información son abundantes, el
silencio se hace esencial para discernir lo que es importante de lo que
es inútil y superficial. Por esto, es necesario crear un ambiente propicio,
casi una especie de �ecosistema� que sepa equilibrar silencio, palabra,
imágenes y sonidos.

�En el complejo y variado mundo de la comunicación emerge la
preocupación de muchos hacia las preguntas últimas de la existencia
humana: ¿quién soy yo?, ¿qué puedo saber?, ¿qué debo hacer?,
¿qué puedo esperar? Es importante acoger a las personas que se
formulan estas preguntas, abriendo la posibilidad de un diálogo
profundo, hecho de palabras, de intercambio, pero también de una
invitación a la reflexión y al silencio que, a veces, puede ser más
elocuente que una respuesta apresurada y que permite a quien se
interroga entrar en lo más recóndito de sí mismo y abrirse al camino
de respuesta que Dios ha escrito en el corazón humano.

�La contemplación silenciosa nos sumerge en la fuente del Amor,
que nos conduce hacia nuestro prójimo, para sentir su dolor y ofrecer
la luz de Cristo, su Mensaje de vida, su don de amor total que salva.

�Palabra y silencio. Aprender a comunicar quiere decir aprender
a escuchar, a contemplar, además de hablar, y esto es especialmente
importante para los agentes de la evangelización: silencio y palabra
son elementos esenciales e integrantes de la acción comunicativa de
la Iglesia, para un renovado anuncio de Cristo en el mundo
contemporáneo�.

Desde aquí quiero expresar mi agradecimiento a la Delegación
Diocesana de Medios por su admirable trabajo, a quienes hacen
posible esta modesta Hoja Diocesana y a quienes preparan los
programas de radio. Y expreso mi profunda gratitud a los medios de
prensa y radio que, semana tras semana, nos dan una generosa
acogida en sus páginas o en sus micrófonos. ¡Muchas gracias!

                                               + Ciriaco Benavente
                                                       Obispo de Albacete

El pasado mes abría sus
puertas la nueva sede de
Romero, centro de Comercio
Justo, en la c/ Hermanos
Jiménez nº 13. Hoy nos
acercamos hasta allí para
hablar  con el responsable de
la tienda, Juan Sánchez.

- Está is  de  est rena,
¿verdad? La tienda de
Comercio Justo está en otro
local en Albacete, más
grande.

- Así es. Estamos en la calle
Hermanos Jiménez, 13, en ese
mismo edificio donde antes estaba
Cáritas y con el mismo espíritu
estamos ahora ahí. El pasado 17 de
abril vino nuestro querido obispo, D.
Ciriaco, y tenemos recién bendecido
el local. Creemos que el nuevo
espacio se adapta a las nuevas
formas de comercio y sobre todo, a
la de un comercio justo como es
éste que intentamos desde aquí
promocionarlo.

- Juan, explícanos que es
Comercio Justo.

- El comercio justo es un sistema
alternativo al modo tradicional de
comercio internacional, que apuesta
por un consumo responsable, que
es aquél en que el consumidor se
pregunta qué tipo de productos está
consumiendo y cómo están hechos.
Son productos elaborados en el
tercer mundo, donde las personas
que los producen tienen que cumplir
una serie de requisitos para entrar
en este sistema de comercio justo:
no explotación infantil, que se dé la
igualdad entre hombre y mujer, el
cuidado del medio ambiente�

- Y con el dinero que se obtiene
de la venta no estamos haciendo
un gran monopolio, sino que
estamos ayudando a levantar a la
gente de países del tercer mundo.

- Claro. Tienen un salario digno,

se forman cooperativas donde ellos
confeccionan esos productos y las
personas pueden funcionar así. Lo
que se pretende es que cuanto más
vendamos aquí, más ayuda recibirán
allí. Comercio Justo depende de
Cáritas Diocesana y entrar en
Comercio Justo
es colaborar con
la misión, con los
países en vías de
d e s a r r o l l o ,
p o r q u e  e s e
dinero llega allí.
La idea es esta
también,  que
c o n s u m i e n d o
estos productos
de comercio justo
s e  t e n g a  l a
conciencia de
que se está colaborando en
cooperación internacional.

- Y además hay otra cosa: por
ejemplo, cuando uno compra un
balón, sabemos que hay marcas
que son muy famosas, pero que
detrás de ellas tienen a niños
explotados en un país del tercer
mundo, que trabajan de mala
manera, hacinados.

- Pues cuando uno compra algo
de comercio justo, sabe que no
contribuye a nada de eso, sino a
todo lo contrario: comprando en
comercio justo, ayudamos al
desarrollo de un pueblo y a personas

JUAN SÁNCHEZ, RESPONSABLE  DE COMERCIO JUSTO

"Comprando en la Tienda de Comercio Justo ayudamos al desarrollo del tercer mundo"

que ya están en edad de trabajar.
Esto es muy importante, porque
estamos dignificando a las
personas y sobre todo, haciendo
justicia.

- El otro día me llevé un
café de Nicaragua buenísimo,
y sésamo, que nunca lo había
probado.

- La verdad es que los
productos son muy buenos.
Pueden verse en nuestra web:
www.justoyeco.com, donde

también se pueden comprar, por
Internet. Tengamos en cuenta que
consumiendo sencillamente nuestro
café a diario, nuestro azúcar, té,
nuestro chocolate de Comercio
Justo� estaremos haciendo
sencillamente que otros en el Sur

p u e d a n  v i v i r
dignamente, como dice
n u e s t r a  c a m p a ñ a
institucional de Cáritas.

- Hay muchísimas
formas de colaborar
con este proyecto: a
la hora de hacer un
regalo a un amigo�

- Pues allí hay una
muy buena variedad de
artículos para elegir.

También se puede ir a la tienda a
consumir o degustar un te, un café,
unos vinos� es un espacio que se
ha abierto nuevo, este de café tienda
y la respuesta de la gente está siendo
b u e n a .  Ta m b i é n  t e n e m o s
mermeladas ecológicas que están
producidas en nuestra provincia a
través de empresas de inserción
social que tiene la Fundación El
Sembrador, porque este proyecto es
de esta Fundación, que pertenece a
Cáritas, a la Universidad de Castilla-
La Mancha y a la Cámara de
Comercio.
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 El comercio justo es un
sistema alternativo,
que apuesta por un

consumo responsable,
que es aquél en que

el consumidor
se pregunta qué tipo

de productos está
consumiendo

y cómo están hechos.

ORACIÓN:

Jesús mío: ayúdame a esparcir tu
fragancia donde quiera que vaya;

inunda mi alma con tu espíritu y tu vida;
penetra todo mi ser

y toma de él posesión
de tal manera que mi vida

no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.

Quédate en mi corazón
en una unión tan íntima

que las almas que tengan
contacto con la mía

puedan sentir en mí tu presencia;
y que al mirarme olviden que yo existo

y no piensen sino en Ti.

Quédate conmigo. Así podré convertirme
en luz para los otros.

Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.
Te serviré apenas de instrumento

para que Tú ilumines
a las almas a través de mí.

Déjame alabarte en la forma
que te es más agradable:

llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras

en el camino de otras almas.

Déjame predicar tu nombre
sin palabras�

Con mi ejemplo,
con la fuerza evidente del amor
que mi corazón siente por Ti.

(John Henry Newmann)


