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La Iglesia digital
“Comunicar encontrando a las personas”

Que estamos viviendo en la era de la comunicación digital es evidente. Los usuarios han encontrado en ella 
el modo de estar conectados en todo momento con el mundo, ya sea para comunicarse con amigos o fami-
liares, estar al día de las últimas noticias, comprar, compartir momentos y experiencias… Además, el confina-
miento vivido en el año pasado convirtió a Internet en el cordón umbilical que nos unió al mundo exterior. En 
cierto modo, a unos más que a otros, la pandemia nos obligó a ser virtuales. 

Entrevista: Esteban Escrig
“El objetivo principal del Teen Star 
es que los jóvenes que participan 
puedan vivir lo que significa Amar y 
ser Amados”
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También, estar informado de 
la vida de la Iglesia es una ne-
cesidad para muchos. La in-
mediatez y la actualidad son 
factores que priman en todos 
los ámbitos, también en la 
Diócesis de Segorbe-Caste-
llón, y actualmente la comuni-
cación está dominada por las 
redes sociales, un medio para 
la difusión del mensaje de 
la Iglesia. Comunicar para la 
Iglesia no es una opción, es su 
misión misma. La Iglesia nace 
y vive gracias a Dios que se 
ha comunicado en Cristo. Ha 
sido querida por Cristo como 
sacramento de comunión de 
los hombres con Dios y entre 

ellos. Su misión esencial es, 
pues, comunicar el anuncio.
El Papa, en su mensaje para la 
LV Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales (mayo 
de 2021), relaciona el anuncio 
del Evangelio con el mundo 
de la comunicación. Con el 
lema de la Jornada, “Ven y lo 
verás (Jn. 1, 46). Comunicar en-
contrando a las personas don-
de están y como son”, Francis-
co nos hace ver que este es el 
modo con el que siempre se 
ha comunicado la fe cristiana, 
«a partir de los primeros en-
cuentros en las orillas del río 
Jordán y del lago de Galilea».
Siempre y cuando tengamos 

presente que «en la comuni-
cación, nada puede sustituir 
completamente el hecho de 
ver en persona», el Santo Pa-
dre nos anima a abrimos al 
encuentro, también median-
te la tecnología, pues «cada 
instrumento es útil y valioso 
sólo si nos empuja a ir y a ver 
la realidad que de otra manera 
no sabríamos, si pone en red 
conocimientos que de otro 
modo no circularían, si permite 
encuentros que de otra forma 
no se producirían», y gracias 
a ella «tenemos la posibilidad 
de relatar lo que vemos, lo que 
sucede frente a nuestros ojos, 
de compartir testimonios».

 El Papa Francisco en redes

La CEE en redes

La Diócesis de Segorbe-Castellón en redes

Twitter: @pontifex_es
Instagram: franciscus
Youtube: El video del Papa

Facebook: @conferenciaepiscopal
Twitter: @Confepiscopal y @prensaCEE
Instagram: prensacee
Youtube: EpiscopalConferencia
flickr: Conferencia Episcopal Española

Facebook: @segorbecastellon
Twitter: @segorbecastello
Youtube: Diócesis Segorbe-Castellón
Instagram: obispadosegorbecastellon
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Entrevista

¿En qué consiste Teen STAR?, ¿Cuál es el objetivo principal?
Teen STAR es un programa de educación afectivo-sexual para adolescentes y 
adultos jóvenes, está integrado dentro de la Delegación diocesana de Infancia 
y Juventud. La finalidad del programa es ayudarles a dar respuesta a muchas 
de las preguntas que se plantean sobre la amistad, el amor, la fecundidad y la 
sexualidad.

Este programa surgió en Estados Unidos, gracias a la hermana Hanna Klaus, de 
la congregación de las Hermanas Misioneras. Hanna, que era ginecóloga, cono-
ció a muchos jóvenes que no habían encontrado el sentido de su sexualidad y 
fertilidad. Jóvenes que no integraban sus experiencias y vivían como una enfer-
medad su salud reproductiva. Hanna, en cooperación con el P. Quay y Mary Lou 
Bryan, porque las cosas importantes siempre se hacen en compañía de otros, 
creyeron que podrían ayudar a estos jóvenes y decidieron ofrecerles una ayuda 
adecuada para integrar la sexualidad y la fertilidad en sus personas. Y fue así 
como Hanna se convirtió sin saberlo en la fundadora de Teen STAR.

Teen STAR entiende que las personas somos un todo y distingue cinco aspec-
tos de esta totalidad que somos:

•	 ●Emocional:	nuestros sentimientos y emociones que debemos entender e 
integrar.

●•	 Físico:	nuestro cuerpo, para qué está hecho, su significado.
•	 ●Intelectual:	todo lo que somos capaces de razonar y comprender.
•	 ●Espiritual: somos cuerpo y alma también.
•	 ●Social:	desde que nacemos vivimos en una comunidad de personas.

El objetivo principal del Teen Star es que los jóvenes que participan puedan vivir 
lo que significa Amar y ser Amados.

¿Por qué es importante que los adolescentes estén formados en afectividad 
y sexualidad?
Porque es una dimensión constitutiva de nuestro ser, que no podemos dejar 
de lado. La afectividad y la sexualidad son dos partes importantísimas de toda 
vida, que nos afectan, queramos o no. Entender el propio cuerpo y el de los de-
más nos capacita para amar, nos da herramientas para poder entregarlo correc-
tamente. Entender la psicología afectiva que todos vivimos nos prepara para 
afrontar el sufrimiento, la alegría, el enamoramiento, el desamor…

¿Cuáles son los efectos de aplicar este programa en los jóvenes?
Creo que el principal es el de conocerse, a sí mismos y al otro. Saber qué es lo que 
les ocurre y por qué les genera confianza y madurez. De ese modo, pueden tomar 
decisiones conscientemente, sabiendo las consecuencias de sus acciones.

¿Cuáles	son	los	principales	problemas,	dificultades,	a	los	que	tiene	que	ha-
cer	frente	un	joven	de	hoy?	
Nos damos cuenta de que, más que todas las corrientes actuales que pueden ir 
en contra de la Antropología que presenta la Iglesia, uno de los principales pro-
blemas de los jóvenes es no saber qué es AMAR de verdad. Sea por lo que sea, 
los jóvenes –y no tan jóvenes-, vivimos pensando la mayor parte de las veces 
que el amor consiste principalmente en recibir del otro algo para mi provecho, 
ya sea afectivo, sexual, emocional… descubrir el amor de entrega total, radical, 
que no busca nada a cambio, que no reprocha… es la mayor dificultad y reto ante 
el que nos encontramos. No puedo dejar de decir que nos hace falta hacer un 
ejercicio de auto-crítica como Iglesia, ya que, durante mucho tiempo, y aún hoy 
tantas veces, no hemos sabido comunicar la Verdad que nos ha sido revelada.

Todas las ideologías actuales no hacen otra cosa que intentar proponer una res-
puesta a la sed de amor que tiene el hombre. Muchas veces con la mejor de las 
intenciones. Nosotros sabemos que la respuesta de la Iglesia, de la Revelación, 
es la adecuada, la completa. Nuestro reto es saber llegar a los jóvenes para que 
la conozcan y comprendan… porque una vez la conocen, es tan atractiva que les 
seduce y les anima a vivir de un modo muchas veces nuevo, lleno de sentido.

“El objetivo principal del Teen Star es 
que los jóvenes que participan puedan 
vivir lo que significa Amar y ser Amados”

Esteban
Escrig Sanchis

Tiene 32 años y está casa-
do con Nuria Moya Gil, con 
dos hijos de 3 y 5 años. Es 
Maestro y se dedica a la 
Pastoral de Infantil, Prima-
ria y Secundaria en el Co-
legio Diocesano Mater Dei. 
Pertenece a la parroquia 
de la Concatedral de Santa 
María de Castellón, donde 
vive la fe en la 1ª Comuni-
dad del Camino Neocate-
cumenal.

Además, es el responsable 
de Orad-Teen STAR en la 
Diócesis, un programa de 
educación afectivo-sexual 
para adolescentes que se 
lleva a cabo actualmente 
en las parroquias de Santa 
María y de San Francisco 
de Castellón, y en el colegio 
Mater Dei.

En Santa María, donde se 
reúnen los viernes por la 
tarde-noche, han acudido 
semanalmente durante el 
curso pasado unos 60 jó-
venes, desde los 12 hasta 
los 20 años. Y en el colegio 
Mater Dei, en la carpa habi-
litada al aire libre, han acu-
dido semanalmente unos 
100 jóvenes.

Responsable de 
Orad-Teen STAR 
en la Diócesis.
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PRIMERA LECTURA
Jos 24,1-2a.15-17.18b 

En aquellos días, Josué re-
unió a las tribus de Israel 
en Siquén. Convocó a los 
ancianos de Israel, a los 
cabezas de familia, jueces 
y alguaciles, y se presen-
taron ante el Señor. Josué 
habló al pueblo: - «Si no os 
parece bien servir al Señor, 
escoged hoy a quién que-
réis servir: a los dioses que 
sirvieron vuestros antepa-
sados al este del Éufrates 
o a los dioses de los amo-
rreos en cuyo país habitáis; 
yo y mi casa serviremos al 
Señor.» El pueblo respon-
dió: - «¡Lejos de nosotros 
abandonar al Señor para 
servir a dioses extranjeros! 
El Señor es nuestro Dios; 
él nos sacó a nosotros y a 
nuestros padres de la es-
clavitud de Egipto; él hizo 
a nuestra vista grandes 
signos, nos protegió en el 
camino que recorrimos y 
entre todos los pueblos por 
donde cruzamos. También 
nosotros serviremos al Se-
ñor: ¡es nuestro Dios!»

 SALMO RESPONSORIAL 
Sal 33

R/. Gustad y ved qué bue-
no es el Señor.

Gustad y ved qué bueno es 
el Señor. Bendigo al Señor 
en todo momento, su ala-
banza está siempre en mi 
boca; mi alma se gloría en 
el Señor: que los humildes 
lo escuchen y se alegren. R.

Los ojos del Señor miran 
a los justos, sus oídos es-
cuchan sus gritos; pero el 

“Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes
palabras de vida eterna”
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Señor se enfrenta con los 
malhechores, para borrar 
de la tierra su memoria.  R

Cuando uno grita, el Señor 
lo escucha y lo libra fe sus 
angustias; el Señor está 
cerca de los atribulados, 
salva a los abatidos. R. Aun-
que el justo sufra muchos 
males, de todos lo libra el 
Señor; él cuida de todos 
sus huesos, y ni uno solo se 
quebrará.  R.

La maldad da muerte al 
malvado, y los que odian al 
justo serán castigados. El 
Señor redime a sus siervos, 
no será castigado quien se 
acoge a él. R.

SEGUNDA LECTURA
Ef 5,21-32 

Hermanos: Sed sumisos 
unos a otros con respeto 
cristiano. Las mujeres, que 
se sometan a sus maridos 
como al Señor; porque el 
marido es cabeza de la mu-
jer, así como Cristo es cabe-
za de la Iglesia; él, que es el 
salvador del cuerpo. Pues 
como la Iglesia se somete a 
Cristo, así también las mu-
jeres a sus maridos en todo. 
Maridos, amad a vuestras 
mujeres como Cristo amó a 
su Iglesia. Él se entregó a sí 
mismo por ella, para consa-
grarla, purificándola con el 
baño del agua y la palabra, 
y para colocarla ante sí glo-
riosa, la Iglesia, sin mancha 
ni arruga ni nada semejan-
te, sino santa e inmacula-
da. Así deben también los 
maridos amar a sus muje-
res, como cuerpos suyos 
que son. Amar a su mujer 

es amarse a sí mismo. Pues 
nadie jamás ha odiado su 
propia carne, sino que le da 
alimento y calor, como Cris-
to hace con la Iglesia, por-
que somos miembros de 
su cuerpo «Por eso aban-
donará el hombre a su pa-
dre y a su madre, y se unirá 
a su mujer y serán los dos 
una sola carne.» Es éste un 
gran misterio: y yo lo refiero 
a Cristo y a la Iglesia.

EVANGELIO
Jn 6,60-69 

En aquel tiempo, muchos 
discípulos de Jesús, al oírlo, 
dijeron: -«Este modo de ha-
blar es duro, ¿quién puede 
hacerle caso?» Adivinando 
Jesús que sus discípulos lo 
criticaban, les dijo: -«¿Esto 
os hace vacilar?, ¿y si vie-
rais al Hijo del hombre subir 

a donde estaba antes? El 
espíritu es quien da vida; la 
carne no sirve de nada. Las 
palabras que os he dicho 
son espíritu y vida. Y con 
todo, algunos de vosotros 
no creen.» Pues Jesús sa-
bía desde el principio quié-
nes no creían y quién lo iba 
a entregar. Y dijo: - «Por eso 
os he dicho que nadie pue-
de venir a mí, si el Padre no 
se lo concede.» 
Desde entonces, muchos 
discípulos suyos se echa-
ron atrás y no volvieron a ir 
con él. Entonces Jesús les 
dijo a los Doce: - «¿Tam-
bién vosotros queréis mar-
charos?» Simón Pedro le 
contestó: - «Señor, ¿a quién 
vamos a acudir? Tú tienes 
palabras de vida eterna; no-
sotros creemos y sabemos 
que tú eres el Santo consa-
grado por Dios.»


