
“Caminemos para el cielo, monjas del Carmelo,/ la pobreza es el camino/, el mismo por donde vino/ 
nuestro Emperador del Cielo” (Poesías, Santa Teresa de Jesús, cap. 10, nº 1)

La Ascensión 
profundiza la comunión

Mons.

CIRIACO
BENAVENTE

OBISPO DE ALBACETE

La Ascensión es el broche de oro 
a la existencia histórica de Jesús. 
Significa el triunfo del amor, la 

plenitud de la resurrección.
Jesús con su Ascensión no se ha 

ido a un lugar más allá de las nubes. 
Como resucitar tampoco es volver 
a la vida histórica y caduca anterior; 
es entrar en una dimensión nueva. 
Sentarse a la derecha del Padre no es 
ponerse a descansar, sino recuperar 
su condición divina, oscurecida por 
la encarnación, llevando ahora como 
trofeo su cuerpo glorioso, transfigura-
do por el Espíritu vivificante.

La Ascensión no inaugura una au-
sencia, sino una forma nueva y distin-
ta de presencia. Jesús se va dando en 
Espíritu, que será su nueva forma de 
presencia.

Estamos tan atados a las coorde-
nadas de espacio y tiempo que no en-
tendemos que haya otras dimensiones 
que transciendan tales coordenadas, 
que haya otros niveles de relación y 
otras maneras de presencia. Sabemos 
que podemos estar espacialmente le-
jos unos de otros y, sin embargo, 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 co-
razón del Padre y adquiere la capaci-
dad de estar en el corazón de la hu-
manidad y del mundo. La Ascensión 
no dificulta, sino que profundiza la 
comunión. “Os conviene que me vaya 
—decía Jesús—; así os enviaré mi Es-
píritu”. 

Al celebrar la Ascensión la espe-
ranza canta dentro de nosotros, se em-
pina y crece. El camino está abierto. 
Podemos dejar barro, dolor y muerte, 

y volar hacia la libertad más plena y la 
felicidad sin límites.

Juan de la Cruz, que entendió muy 
bien las paradojas del cristianismo, 
cantaba en sus “coplas a lo divino”: 
“Dije: “No habrá quien alcance”, / y 
abatirme tanto, tanto, / que fui tan 
alto tan alto / que le di a la caza al-
cance”.

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 divini-
dad, se sienta a la derecha del Padre 
compartiendo su señorío.

El camino de la ascensión cristia-
na no consiste en mágicos vuelos que 
nos hagan escapar de nuestro com-
promiso con el mundo. Vamos 
ascendiendo 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 As-
censión. Jesús, acabada la tarea 
que el Padre le encomendó, es 
como si nos dijera: Ahora os toca 
a vosotros: Como el Padre me en-
vió, yo os envío. Id a proclamar el 
evangelio. Salid al campo abier-
to, al frío y a la lluvia, 
acercaos al do-
lor de los 
h o m -

bres; curad enfermos. Yo estoy con 
vosotros, pero de otra manera; os 
acompañaré con la presencia de mi 
Espíritu.

Los cristianos vivimos siempre en-
tre dos tentaciones:

•	 Quedarnos mirando al cielo, en 
un cristianismo desencarnado, 
espiritualista, de huida del mun-
do, donde ha de crecer el Reino 
de Dios en medio de las luchas y 
miserias humanas. 

•	 Mirar sólo a la tierra, perder la 
perspectiva que marca Cristo 
con su victoria, sofocar el dina-
mismo que genera la  Pascua, 
achicar la esperanza haciendo 
del cristianismo puro tempora-

lismo.
La Ascensión 

nos enseña que no 
hay que quedarse 

mirando al cielo; 
pero que no hay que 

olvidarse de mirar al 
cielo.

Hoja
Dominical
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Hermanas del 
Amor de Dios

VIDA CONSAGRADA EN 
LA IGLESIA HOY

La Congregación de las 
Hermanas del Amor 
de Dios nace el 27 de 

abril de 1864 en la Ciu-
dad de Toro (Zamora).

El Venerable Jerónimo 
Usera, funda la congrega-
ción para hacer realidad el 
carisma que nos legó. “En-
carnar el Amor de Dios en la vida, 
de modo que cada hermana llegue a 
ser una manifestación permanente del 
Amor gratuito de Dios”. Se dedicará 
específicamente a la educación de la 
niñez y juventud.

Las Hermanas del Amor de Dios 
hacemos nuestra la consigna paulina 
que el Padre Usera nos dio por lema: 
“La caridad de Cristo nos urge”, y esta 
urgencia impulsa todas nuestras accio-
nes.

La congregación realiza en el mun-
do una misión evangelizadora desde 
una educación integral en 19 países en 
tres continentes: Europa, África, Amé-
rica: norte, Sur y Centro y las Antillas: 
Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo.

En la congregación somos 767 her-
manas profesas, 12 novicias, 17 postu-
lantes.

Llegamos a la Diócesis de Albacete 
en 1961. Estamos en el Colegio Amor 
de Dios, Avda. Virgen de Gracia, 91 
(Caudete).

La “cruz” de la declaración de 
la renta no mira nombres, ni 
ideas políticas ni creencias 

personales.  Poner la X en nuestra 
declaración de la renta en un sen-
timiento natural de solidaridad 
que la persona lleva impreso en 
su corazón. En un mundo, como 
el actual, en el que el materialismo 
y el consumo quieren privar al ser 
humano de ejercer los dictados de 
su conciencia, se alza la voz, a ve-
ces silenciosa a veces ululante, de 
muchas mujeres, hombres, niños 
y ancianos que, entre todos, he-
mos privado del derecho a vivir 
con dignidad.

No se entiende ir 
por la vida tratando 
de ser coherente con 
el deseo de bienestar 
para los nuestros y 
negarlo a los “otros 
nuestros” que des-
graciadamente, cada 
día suman más en 
esta casa común lla-
mada mundo.

Solicitar poner la 
X en la declaración 
de la renta no es ca-
lificar la conducta de 
nadie, es querer bus-
car los medios para 
quien, día a día y con 
total transparencia, 
redistribuye nuestra 
generosidad para los 
“otros nuestros” y, 
en este caso, sí que 
podemos decir, con 
toda propiedad que 
es un asunto de vida 
o muerte.

La justicia más elemental y 
estricta del derecho natural, nos 
impulsa a compartir todo lo que 
fue creado para disfrutarlo todos, 
sin excepción, con mínimos exis-
tenciales y solo el egoísmo de los 
hombres ha creado un desequi-
librio “contra natura” para unos 
tirar a la basura lo imprescindible 
de otros. 

Tú puedes convertir la “cruz” 
de la renta en una cruz liberadora 
de la salud, el hambre y la digni-
dad de muchos. En nombre del 
Padre común y de los hombres y 
mujeres de buena voluntad, te da-
mos las gracias.

Ten en cuenta la X 
de la renta

EL TEMA DE LA SEMANA

LA PALABRA
1ª: Hch. 1,1-11 | Salmo: 46 

2ª: Ef. 1,17-23 | Evangelio: Mc. 16,15-20

En aquel tiempo, se apareció Jesús a los Once y les dijo: «Id al mun-
do 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 acompañarán 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.

Esta 
semana

Jueves, 21 de mayo 
Filmoteca (Cine Capitol)
BLANCA COMO LA NIEVE, ROJA 
COMO LA SANGRE. Italia. 2013
•	 Sesiones: 10, 12, 20:15 y 22:15 h.
•	 Leo, un joven inmerso en el 

torbellino de la adolescencia, está 
enamorado de Beatrice, que sufre 
un gran dolor.

Miércoles, 20 de mayo 
Filmoteca (Cine Capitol)
MALÉFICA. Estados Unidos. 2014
•	 Sesiones: 10 y 12 h.
•	 Maléfica	es	una	bella	hada	con	

un gran corazón puro y unas 
asombrosas alas negras. Un día 
es objeto de una despiadada e 
inesperada traición, que endurece-
rá su corazón.

Juan Moreno
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Parroquia San Pablo: 50 años 
construyendo barrio

El futuro de la 
parroquia pasa 

por abrir las puertas 

Desde la parroquia no quieren quedarse en el pasado sino mirar 
al futuro. Un futuro donde el objetivo es tener las puertas abier-
tas. Abiertas para que el escándalo de seguir al Crucificado se 

pueda observar desde la calle, para que quien quiera interrogarse por 
la profundidad pase y busque. El futuro pasa por salir a la plaza del 
Pelibayo y a las demás calles y transmitir la alegría. Por hacernos pre-
sente en el barrio. El futuro de la parroquia pasa por su propia gente. 
Gente que no se queda en la añoranza del pasado sino que mira en la 
profundidad del futuro en el que siempre está Dios.

La acogida del Reino pasa por hacer realidad su construcción, es-
tar cerca de las familias necesitadas, salir hacia las pobrezas de nuestra 
época y buscar soluciones creativas que luchen contra la injusticia. 
En esta familia no cabe el descarte de ancianos, jóvenes y niños, sino 
que se apuesta por ellos y se denuncia su olvido por esta modernidad 
licuada.

El futuro pasa por los niños y jóve-
nes, su gran pobreza es no conocer los 
valores propuestos por las bienaventu-
ranzas. No conocer la persona de Jesús. 
No quedarse de brazos cruzados sin 
dejar de comunicar lo bueno que es 
el Dios de Jesús. El futuro no pasa por 
la diversión y el ocio sin profundidad 
ni fundamento. Se trata de hacer bue-
nos cristianos y honrados ciudadanos 
como decía Don Bosco.

Una parroquia que ha crecido siempre 
junto a sus vecinos

Han pasado 50 años desde que D. Artu-
ro Tabera y Araoz firmara el decreto de 
erección de la parroquia de San Pablo 

un 4 de septiembre de 1964, y que pusiera la 
primera piedra un 19 marzo de 1965; que D. 
Guillermo García hiciera el primer bautizo el 
cuatro de julio de 1965 y que un mes después 
D. Hermenegildo García fuera nombrado pri-
mer párroco de San Pablo. 

San Pablo es una parroquia acogedora, de 
gente humilde y trabajadora. Barrio que se 
ha hecho a sí mismo y se ayuda mutuamente 
para salir en conjunto hacia delante. La parro-
quia nació en el barrio y siempre ha crecido 
construyendo barrio, como dice el lema de 
su cincuentenario. Entre los fundadores de la 
asociación de vecinos estuvo el párroco y las 
fuerzas vivas de la parroquia. Mención especial 
merecen los Padres Salesianos, que rigieron la 
parroquia desde el año 1984 hasta el 2013. Fie-
les a su carisma, quisieron unir al dinamismo 
evangelizador del Apóstol San Pablo a la sabia 
pedagogía que San Juan Bosco empleó con los 
niños y jóvenes de su tiempo; y que no es otra 
que la de la acogida, el amor y la cercanía. Otro 
fecundo fruto de su paso ha sido la devoción 
a María Auxiliadora. Otro apunte especial de 
esta parroquia es su apuesta decida desde hace 
décadas por la catequesis familiar. El Oratorio 
y Centro Juvenil Fiesta del Árbol que lleva 30 
años de historia ha sido motor de educación en 
múltiples jóvenes de nuestra ciudad.

Entre los objetivos está la inserción en el barrio y 
sentirse familia

La parroquia celebra su cincuentenario con unos ob-
jetivos claros: seguir construyendo barrio, familia. 
Dar a conocer más la parroquia dentro del barrio. 

Fortalecer lazos de comunión y solidaridad entre todos. 
Concienciar el sentimiento de pertenencia a la parroquia. 
Dar gracias a Dios por los 50 años de existencia de la pa-
rroquia y por todos los frutos que a lo largo de este tiem-
po se han dado.  

Y para festejar esta fecha tan señalada se han organiza-
do cerca de veinticinco actividades entre las que destacan: 
celebraciones religiosas, obras de teatro, la confección de 
la página web, concurso de dibujo y tartas, exposición fo-
tográfica, la confección de un libro... Este año además se 
celebra el bicentenario del nacimiento de san Juan Bosco 
por lo que se ha preparado una peregrinación a Turín y 
norte de Italia del 12 al 17 de julio y que está abierta a 
todos los diocesanos que se quieran unir.

La celebración central será el domingo 31 de mayo a 
las 6 de la tarde, donde 
está prevista una Eu-
caristía de Acción 
de Gracias presi-
dida por nuestro 
obispo D. Ciriaco.

Estar atentos a necesidades concre-
tas e intentar dar respuestas

Uno de los puntos que la parroquia 
se ha marcado en este cincuente-
nario es la realización de dos pro-

yectos sociales coordinados por Cáritas 
San Pablo. El primero es un proyecto de 
apoyo escolar a niños y jóvenes con difi-
cultades económicas para poder ir a aca-
demias o a profesores particulares. Por 
medio de voluntarios están acompañan-
do en tareas educativas a los niños e in-
tentan motivarles para que puedan sacar 
su curso adelante. El segundo proyecto es 
la búsqueda de voluntarios para partici-
par junto a Justicia y Paz en el servicio de 
lavandería y duchas para inmigrantes. 

En San Pablo tam-
bién se ha propuesto 
aprovechar este ani-
versario para embe-
llecer y dignificar su 
templo parroquial con 
la puesta de cuatro 
vidrieras de Pilar Bel-
monte. Unas vidrieras 
que ya lucen con luz 
propia en el templo. 



Los obispos de la Comisión Epis-
copal Española de Medios de 
Comunicación, acogen y hacen 

suya la urgencia del papa Francisco de 
situar a la familia en el centro de re-
flexión de la comunicación. Estos son 
los puntos principales de su mensaje, 
con motivo de la Jornada Mundial 
2015 de las Comunicaciones Sociales, 
que hoy celebramos.

La Iglesia y la sociedad necesitan 
familias felices.

El Sínodo ordinario de la fami-
lia, convocado para el próximo mes 
de octubre, supone la oportunidad 
de comunicar lo que es la familia en 
su verdad profunda, su vocación de 
ser encuentro de personas vinculadas 
por el amor y llamadas a dar vida. En 
ella se aprende, se comparte, se ama. 
Además de pertenecer a una familia 
natural, formada por esposos y padres, 
hijos y hermanos, somos miembros de 
la gran familia humana, de la familia 
de los hijos de Dios y de los hermanos 
en Cristo. Cada una de ellas nos sitúa 
en el camino de la felicidad y en la res-
ponsabilidad de actuar en la dirección 
que señaló el papa Francisco en su 
cuenta de Twitter, de que “la Iglesia y 
la sociedad necesitan familias felices”. 
No hay felicidad individual, egoísta, 
alejada del prójimo. La felicidad del 
hombre, para ser completa, ha de ser 
siempre compartida, y el primer lugar 
en el que se comparte y se comunica es 
la propia familia.

La responsabilidad que tenemos 
para favorecer la comunicación en 
la gran familia humana.

CRISTIANOS PERSEGUIDOS 

Vigila de Oración
El lunes, 18 de mayo a las 22 

h. en la Capilla de la Adoración 
Eucarística (Octavio Cuartero, 
5) se celebrará una Vigilia de 
Oración por los Cristianos Per-
seguidos presidida por el Obis-
po de Albacete.  A propuesta 
de la Conferencia Episcopal 
siguiendo la petición del papa 
Francisco y organizada por el 
Apostolado de la Oración.

CÁRITAS 

Curso Inicial de 
Voluntariado

Durante los días 19, 20 y 21 
de mayo, de 17 a 19 h. tendrá 
lugar en la sede de Cáritas 
Diocesana de Albacete el 
Curso de Formación Inicial de 
Voluntariado. En estas charlas, 
abiertas a todas las personas 
que quieran colaborar como 
voluntarios, se dará a cono-
cer la misión y el trabajo de 
Cáritas, y se informará de los 
diferentes programas en los 
que pueden participar.

PENTECOSTÉS

Vigilia y Eucaristía
La delegación diocesana de 

Apostolado Seglar y la Acción 
Católica General han organi-
zado la Vigila de Pentecostés 
y Eucaristía el sábado, día 23, 
a las 19 h. en la parroquia del 
Espíritu Santo.  

COLEGIOS E INSTITUTOS

Peregrinación 
Mariana

Todos los colegios e institu-
tos de Albacete ya se pueden 
apuntar a la peregrinación es-
colar al Santuario de Ntra. Sra. 
de Belén en Almansa el próxi-
mo sábado, 23 de mayo, que 
ha organizado el departamento 
de pastoral de la delegación 
diocesana de Enseñanza.

Breves

CONFER 
Retiro de Pentecostés 
Colegio Dominicas 
(c/ Salamanca) a las 10:30 h.

23
SAB

Mayo
Pastoral Vocacional 
Vigilia de Oración por las 
Vocaciones a las 21 h. 
en la Catedral

22
VIE

“Comunicad en el interior de 
las familias el amor que Dios 
nos tiene y su paternidad”

Ser miembros de la gran familia 
humana es al mismo tiempo un don 
y una tarea. En la familia se alcanza 
lo mejor de nuestra propia naturaleza 
compartida a través de cauces muy va-
riados, como los medios de comunica-
ción. Estamos llamados a enriquecer la 
vida de los demás, desde nuestra pro-
pia identidad, desde el amor y el res-
peto al prójimo, libres de las ataduras 
que a veces generan lo que los expertos 
denominan “el ruido” de la comunica-
ción: el rumor, la calumnia, la difama-
ción o la incitación al odio. 

 
Comunicamos en la familia la pa-
ternidad de Dios y la relación posi-
ble y necesaria con Él.

También pertenecemos a la fa-
milia de los hijos de Dios. La mayor 
parte de nosotros ha aprendido en la 
familia la dimensión religiosa de la 
comunicación, que en el cristianismo 
está impregnada de amor, el amor de 
Dios que se nos da. Una de las prime-
ras comunicaciones que recibimos en 
nuestra familia natural, —confiamos 
que así haya sido, expresan los obis-
pos—, es la de la paternidad de Dios, 
la relación posible y necesaria con Él, y 
nuestra pertenencia a un universo reli-
gioso que nos trasciende. En la familia 
se transmite esa forma fundamental de 
comunicación que es la oración.

Comunicar que Dios es amor es 
fuente de esperanza y motor de mi-
sericordia para el hombre y la mu-
jer de nuestro tiempo.

El hombre, ser religioso y trascen-
dente por naturaleza, está llamado a 
poner en común, a comunicar, que 
Dios es amor. Esta es una aportación 
muy necesaria, especialmente en este 
tiempo y en esta sociedad.

Los hermanos en Cristo formamos 
una familia: la Iglesia, para comu-
nicar la buena noticia.

Estamos celebrando el V Centena-
rio del nacimiento de Teresa de Ávila, 
su entrega al servicio de la Iglesia y su 
amor por la Verdad encarnada en Je-
sús, y lo hacemos en medio del Año de 
la Vida Consagrada. Los consagrados 
contribuyen con su testimonio y mi-
sión a la comunicación de la buena 
noticia del Evangelio. A esta misión 
—afirman los obispos— queremos in-
vitar también a todos los miembros del 
Pueblo de Dios. Os pedimos que co-
muniquéis en el interior de la familia 
cristiana y en todo el mundo el amor 
de Dios que se nos ha revelado en su 
Hijo Jesucristo.

Resumen del mensaje de los obispos para la Jornada Mundial 
2015 de las Comunicaciones Sociales


