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El hombre ha creado unas redes 
y unos medios de comunica-
ción gigantes, impen-

sable hace unas décadas. He-
mos pasado del telegrama en 
morse para dar una mala no-
ticia, al skype que hasta ves al 
que le hablas a miles de kiló-
metros. Recordamos (los que 
tenemos más de cincuenta 
años) cómo todas las familias 
se callaban para oír el parte 
(las noticias) al medio día y a 
la noche en torno al gran (y único) 
aparato de radio en la sala de estar 
de la casa. 

Sin embargo, ahora puedes llevar 
en el móvil la conexión a internet 
para ver la última noticia que se pro-
duce, cuánto le falta para llegar al au-
tobús que estás esperando, e incluso 
ver el partido de fútbol en el mismo 
móvil o jugar una partida de cual-
quier juego de mesa con otra perso-
na que puede estar en la otra punta 
de la tierra. Son innumerables las 
posibilidades óptimas que tienen los 
actuales medios de comunicación y 
esto sin poder narrar el papel que 
éstos hacen en todo tipo de trabajos 
y campos: medicina, mecánica, in-
vestigación. Simplemente si fallaran 
los ordenadores de la tierra sería un 
caos absoluto. 

Pero lo mismo que el fuego y el 
agua resultan imprescindibles, a la 
vez pueden ser destructivos y arrasar 
por donde pasan. 

De hecho, llamándose medios 
de comunicación, se transforman 
en armas mortíferas y se convier-
ten en medios de incomunicación y 

destrucción: 
conoce-

mos casos y hemos visto llorar y su-
frir a niños y jóvenes ante el acoso 
escolar que le han montado en inter-
net unos ‘compañeros’ de clase pro-
vocando peleas, sacando fotos con 
los móviles poniéndolas en la red (y 
sus padres sin saber nada…). 

Nos cuentan bastantes jóvenes 
que lo normal es que pasen un par 
de horas diarias (como mínimo) 
ante las redes sociales; no para estu-
diar o hacer trabajos sino para jugar, 
para ver videos o comunicarse por 

WhatsApp. Y esto sin entrar de lleno 
en otros campos directamente leta-
les: armas, inmoralidad, robos, en-
gaños… ¡puf! 

Ante estos medios (que son infi-
nitamente más buenos que malos) 
no podemos adoptar la postura del 
avestruz: “Yo a esto ya he llegado tar-
de”, “no quiero saber nada de estos 

cacharros”. 

En la familia en la 
Iglesia y en la escuela 
son tres campos en los 
que se juega la gran ba-
talla para que los medios 
de comunicación sirvan 
para el bien, para po-
ner más belleza, amor, 
creatividad y desarrollo 
o, por el contrario, se 
conviertan en arma de 
destrucción de perso-

nas y concien-
cias. Aquí tenemos 

todos algo que decir y 
hacer. 

César Tomás
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CÁRITAS

Jornada de Puertas 
Abiertas
   El día 13, lunes, tendrá lugar 
en Cáritas Diocesana la Jornada 
de Puertas Abiertas. La mañana 
se dedicará a mostrar a grupos 
escolares todos los programas 
de Cáritas y por la tarde de 17 a 
18.30 h. se invita a todas aquellas 
personas que lo deseen a conocer 
la acción de Cáritas. A las 18.30 h. 
será el reconocimiento a empresas 
colaboradoras.

ZONA LEVANTE

Encuentro de Jóvenes
   El sábado 18, tendrá lugar 
en Chinchilla el Encuentro de 
Jóvenes de los arciprestazgos de 
Chinchilla, Almansa y Hellín. El 
tema es: “Joven: fe y misión”. Co-
menzará a las 10:30 de la mañana 
y terminará con la comida. 

EUCARISTÍA

Vigilia Pentecostés
   El sábado 18, a las 8 de la tarde, 
en la Santa Iglesia Catedral, se 
celebra la Vigilia de Pentecostés 
(Eucaristía) organizada por la 
Delegación Diocesana de Apos-
tolado Seglar. En el domingo de 
Pentecostés se celebra el Día de la 
Acción Católica y del Apostolado 
Seglar. 

Breves

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Así estaba escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predi-
cará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando 
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Yo os enviaré lo que mi Padre ha 
prometido; vosotros quedaos en la ciudad, hasta que os revistáis de la fuerza 
de lo alto.» 
 
Después los sacó hacia Betania y, levantando las manos, los bendijo. Y mien-
tras los bendecía se separó de ellos, subiendo 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. 

Lc 24, 46-53

EVANGELIO del día

Luis Marín Navarro
I N  M E M O R I A M

El 11 de Mayo del 2012 en la Ca-
tedral toda la Iglesia Diocesana 
dábamos “el último adiós” a Luis 

Marín. “Siempre resulta cruel y prema-
tura la muerte de aquellos que proyec-
tan algo inmortal” (Plinio el Joven). 
“Con un nuevo dolor me dolía de mi 
dolor” dice san Agustín. “La muerte es 
una vida vivida. La vida una muerte 
iniciada” (J. L. Borges), “…y fue a reu-
nirse con sus antepasados” (AT).

Amigo siento hacia él una esti-
ma profunda y una amistad antigua, 
“Quien encuentra un amigo, ha en-
contrado un tesoro” (Eclo 6, 14) quiero 
con estas pobres letras dejar constan-
cia de mi sentido homenaje a su me-
moria y de un eterno agradecimiento 
por el regalo de la amistad. Filósofo 
amante de la sabiduría. “No vivió para 
pensar, pensó para vivir” (Montaigne). 
¡Come y bebe que el camino es supe-
rior a tus fuerzas! (1 Rey) también yo 
como Eliseo pido “Por favor, que yo 
reciba dos partes de tu espíritu” (2 Rey 
2, 9). Trabajador incansable, metó-
dico, puntual, al que nunca pillaba el 
toro de ningún compromiso contraí-
do. Con su visión tan espartana y tan 
senequista de la vida hacía realidad lo 
que dice la Biblia “El hombre está en 
la vida cumpliendo un servicio” (Job 
1, 1-2).

Campo. El aprecio de la naturaleza, 
su amor sincero por los pueblos. La 
valoración de la sabiduría popular, 
sus costumbres, la estima por 
los hombres del campo con 
sus sufrimientos acumu-
lados “… y yo me iré. Y se 
quedarán los pájaros can-

José María Melero

Retiro curas 
arciprestazgos de Hellín-
Chinchilla-Almansa
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tando. / Y se quedará mi huerto, con 
su verde árbol, / y con su pozo blanco, 
/… y en el rincón aquel de mi huerto 
florido y encalado/ mi espíritu errará 
nostálgico…” (Juan Ramón Jiménez).

Humilde jornalero de la viña 
del Señor empleado fiel y prudente. 
Asamblea Diocesana, Planes de Pas-
toral, Programación por Objetivos, el 
Arciprestazgo como “taller, escuela y 
hogar” son algunos de sus muchos tra-
bajos por la Diócesis. Creo que mien-
tras palpite el tiempo en el fondo de 
nuestro corazón vive en él la vida de 
aquellos que hemos (querido) perdido 
y que nunca podremos dejar de que-
rer. Modesta, hermosa, melancólica 
y alegre forma humana de inmortali-
dad. “La muerte de los seres queridos 
rompe la costumbre de vivir. La muer-
te exilia a los que quedamos vivos, 
porque la desaparición de los seres 
queridos nos deja fuera de las fronte-
ras en que eran posibles los afectos, y 
es un exilio que se parece a la orfan-
dad” (Mateo Díez). 

“No hay nada más consolador que 
saber que nuestro cuerpo resucitará y 
que la consiguiente separación de las 
personas que queremos no es la última 

palabra” (Martini).

Encuentro final de curso 
arciprestazgo 
Villarrobledo

18
SAB

CONFER: 
Retiro en Franciscanos

18
SAB

ORGANIZA 
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social



Lucas cuenta dos veces el acontecimiento de la 
Ascensión: al final del Evangelio y al comien-
zo del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

En el primero, sitúa la Ascensión en el día de Pas-
cua; en el segundo, a los cuarenta días. Ello quiere 
decir que no importa el “cuándo” o el “cómo”, sin el 
“qué” y el “por qué”, no tanto la realidad del hecho 
cuanto su significado. La Ascensión es el broche 
de oro a la existencia histórica de Jesús. Significa el 
triunfo del amor, la coronación de la resurrección. 
Quien descendió a lo más bajo es elevado a lo más 
alto, quien se hizo siervo es proclamado Señor; 
quien quedó como despojado de su divinidad, se 
sienta a la derecha del Padre compartiendo su se-
ñorío.

Jesús con su Ascensión no se ha ido a un lugar 
más allá de las nubes, ha entrado en una dimen-
sión nueva. Sentarse a la derecha del Padre es re-
cuperar su condición divina, oscurecida por la en-
carnación, llevando ahora como trofeo su cuerpo 
glorioso, transfigurado por el Espíritu vivificante. 
La Ascensión no inaugura una ausencia, sino una 
forma nueva de presencia.  

Estamos tan atados a las coordenadas de espa-
cio y tiempo que no entendemos que haya otras 
dimensiones que transciendan tales coordenadas, 
que haya otros niveles de relación y otras maneras 
de presencia. Sabemos, sin embargo, que podemos 
estar espacialmente lejos unos de otros y, sin em-
bargo, muy cercanos; y al revés, estar físicamente 
cerca y espiritualmente lejos. Y esto que es verdad 
cuando vivimos en la carne, es mucho más verdad 
cuando vivimos en el espíritu.

Cristo ascendiendo entra en el corazón del Pa-
dre y adquiere la capacidad de estar en el corazón 
de la humanidad y del mundo. La Ascensión no 
es alejamiento, sino profundización en la comu-
nión. “Os conviene que me vaya -decía Jesús-; así 
os enviaré mi Espíritu”. Al celebrar la Ascensión la 
esperanza canta dentro de nosotros, se empina y 
crece. Jesús, “el primogénito de muchos hermanos” 
nos precede. El camino está abierto. Todo hombre 
podrá también dejar un día el barro, el dolor y la 
muerte, y volar hacia la libertad más plena y la fe-
licidad sin límites. “Entonces seré realmente hom-
bre”, decía Ignacio de Antioquía. 

El camino de la Ascensión cristiana no con-
siste en mágicos vuelos que nos hagan escapar de 
nuestro compromiso con el mundo. Vamos ascen-
diendo en la medida en que bajamos a la arena del 
servicio, del amor, de la entrega a los hermanos. 
“¿Qué hacéis ahí plantados, mirando al cielo?”, se 
les dice a los apóstoles después de la Ascensión. 
Jesús, acabada la tarea que el Padre le encomendó, 
es como si nos dijera: “Ahora os toca a vosotros: 

Como el Padre me envió, yo os envío. Id a procla-
mar el evangelio. Salid al campo abierto, al frío y 
a la lluvia, acercaos al dolor de los hombres; curad 
enfermos. Yo estaré con vosotros todos los días has-
ta el fin del mundo”.

Los cristianos vivimos siempre entre dos ten-
taciones: O quedarnos mirando al cielo, en un 
cristianismo desencarnado, espiritualista, de hui-
da del mundo, donde ha de crecer el Reino de 
Dios en medio de las luchas y miserias humanas, 
o mirar sólo a la tierra, perder la perspectiva que 
marca Cristo con su victoria, sofocar el dinamis-
mo que genera la Pascua, achicar la esperanza 
haciendo del cristianismo puro temporalismo. La 
Ascensión nos enseña que no hay que quedarse 
mirando al cielo; pero también nos enseña que no 
hay que olvidarse de mirar al cielo.

Ahora nos toca a nosotros seguir la 
tarea, anunciar el Evangelio. Por eso, la Iglesia ce-
lebra en este día la Jornada de las Comunicacio-
nes Sociales. Lo hace con un título significativo: 
“Redes Sociales: portales de verdad y de fe”. Los 
nuevos Medios de Masas son hoy la plaza pública 
de la humanidad: plaza con portales y soportales 
para encontrase y comunicarse. En el mensaje 
que Benedicto XVI había enviado para la Jornada 
presenta estos nuevos medios, cuando no son ex-
cluyentes, como ámbitos en que se puede acceder 
a la verdad y a la fe, como lugares imprescindi-
bles para la evangelización. Son necesarios, pero 
no suficientes. Son una oportunidad, pero tienen 
limitaciones. 

Las comunicaciones suceden con tanta rapidez 
que es imposible el encuentro sosegado y profun-
do: el encuentro con los otros, y el encuentro con 
el Otro. Aprovechemos la oportunidad para un 
encuentro, aunque sea virtual, que dé lugar a otros 
más serenos, más hondos.

¡Gracias a la Delegación Diocesana de Medios 
y los jóvenes voluntarios que, a quienes nacimos 
perteneciendo a la galaxia Gutenberg, nos vais in-
troduciendo en la Era de la Informática, nos lle-
váis de la mano a las nuevas Redes Sociales y a sus 
portales! ¡Gracias!

Una forma nueva de presencia

A  L A  L U Z  D E  L A  PA L A B R A
1ª: Hch. 1,1-11 | Salmo: 46 | 2ª: Ef. 1,17-23 | Evangelio: Lc. 24,46-53

Ciriaco Benavente 
Obispo de Albacete

«Todo hombre podrá también dejar 
un día el barro, el dolor y la 

muerte, y volar hacia la libertad 
más plena y la felicidad sin límites»



Nuevos 
espacios 
para la evangelización
Redes Sociales:  
portales de verdad y de fe

En la festividad de la Ascensión 
del Señor, con el mandato que 
Él nos da: “Id al mundo entero y 

proclamad el Evangelio a toda la crea-
ción” (Mc 16, 15), celebramos la Jor-
nada Mundial de las Comunicaciones 
Sociales 2013, en torno a dos realida-
des que tienen que ver con el modo 
en el que hoy cientos de millones de 
personas se comunican entre sí: la de 
internet y la de las redes sociales (Fa-
cebook, Twitter…), ésta última am-
pliación de la primera, donde los cre-
yentes hemos de tener una presencia y 
participación significativas.

El mensaje de la Comisión Episco-
pal de Medios de Comunicación So-
cial, para esta jornada, insiste en que 
las redes sociales no son un “mundo 
paralelo o puramente virtual”, sino 
que forman parte de la vida cotidia-
na de muchas personas, especialmen-
te de los más jóvenes, y su desarrollo 
está generando un nuevo espacio: 
un “ágora” o plaza pública y abierta, 
donde se comparten ideas, informa-
ciones, opiniones… en definitiva, en 
ellas las personas viven, disfrutan, se 
forman y se informan, y además, favo-
recen la creación de nuevas relaciones 
y formas de comunidad. 

Los obispos nos invitan a mirar 
las redes sociales como lugares im-
prescindibles para la nueva evange-
lización: “Esta plaza pública necesita 
tener unos portales a través de los que 
se puede acceder a la verdad y a la fe, 
de la misma forma que existen porta-
les para cualquier otro ámbito del in-
terés humano”. En estos portales se ha 
de hacer presente la verdad de Cristo, 
para quienes están en búsqueda del 
sentido de su existencia y de la vida, 
y para los mismos creyentes, “que 
ponen de manifiesto su autenticidad 
cuando comparten la fuente profunda 
de su esperanza y de su alegría: la fe en 
el Dios rico en misericordia”.

La Diócesis de Albacete, 
en la era digital

En nuestra Diócesis de Albacete, 
la Delegación de Medios de Comuni-
cación Social (MCS) viene trabajando 
en la mejora de servicios de comuni-
cación, que ponen a nuestro alcance 

A  F O N D O ¡AYÚDANOS A AYUDAR!
Si quieres colaborar con tu donativo en los proyectos de la Delegación de MCS, 

puedes hacerlo en la cuenta de CCM 2105-1000-27-1240000924. 
Concepto: Para Medios de Comunicación Social 

Contigo llegamos a más gente

El Encuentro de Coros fue una gran fiesta diocesana donde niños, jóvenes y mayores 
cantaban Buenas Noticias.

es noticia...

medios de comunicación digitales 
propios, interconectados con todo el 
mundo.

Estos medios son la web de la Dió-
cesis: www.diocesisalbacete.org y las 
redes sociales: Facebook, Twitter, You 
Tube e iVoox. Paralelamente, es pre-
ciso destacar la presencia de las pa-
rroquias, cada vez más numerosa, en 
internet y en las redes. Por otro lado, 
esta Hoja Dominical puede ser leída 
desde la página web en smartphones, 
tablets… Las noticias y eventos de la 
diócesis son publicados en páginas 
webs eclesiales de ámbito nacional.

Toda esta labor de comunicación 
convive con los medios tradicionales 
que tenemos y que continúan siendo 
necesarios como esta Hoja, de infor-
mación diocesana semanal, y con la 
difusión de nuestras noticias, artícu-
los y entrevistas los domingos en la 
Prensa Local y Provincial y en Radio 
(En la Cadena COPE: El Espejo de Al-
bacete, los viernes, de 13:30 a 14:00 h., 
e Iglesia en Albacete, los domingos, de 
9:45 a 10:00 h.; y en NOVAONDA y 
Radio María).

Pero para que nuestra presencia 
sea en verdad significativa, el delega-

do diocesano de MCS, José Joaquín 
Tárraga, nos explica que hemos de 
dotar de contenidos a estos medios 
digitales… diariamente, por lo que es 
fundamental nuestra participación, y 
que “hagamos llegar nuestras noticias, 
comentarios, esas pequeñas y grandes 
cosas que ocurren en el día a día de 
nuestras parroquias, comunidades, 
delegaciones, grupos, asociaciones… 
de reuniones, fiestas celebraciones, 
charlas espirituales o formativas… 
a la Delegación Diocesana de MCS, 
enviándolas al correo mcs@diocesi-
salbacete.org o rellenando el formula-
rio habilitado para tal fin en la página 
web o en Facebook”. También, es im-
portante que acompañemos nuestras 
noticias con imágenes, y hacernos 
“fan” (pulsando en “Me gusta”) de la 
Diócesis de Albacete en Facebook, y 
seguidores de la misma en Twitter… 
Son nuevos proyectos a los que pode-
mos contribuir a mantener económi-
camente, mediante donativos dirigi-
dos a la Delegación de MCS.

Por otro lado, la Comisión Epis-
copal de MCS nos recuerda que la 
evangelización precisa también de un 
encuentro personal con Cristo en la 
Iglesia, que las redes no pueden suplir. 
Por eso, es necesario ser conscientes 
de que, tras el encuentro digital, es 
preciso el encuentro personal.

Albacete ha vuelto a vibrar con la misión. Una marea de niños llenaban el Seminario y 
hacían realidad el lema “Contigo el mundo sonreirá”.


