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La Ascensión del Señor
«Os conviene que yo me vaya»

Entrevista: Mauro Soliva
Delegado Diocesano de 
Enseñanza: "La asignatura de 
Religión ofrece el modelo de 
vida de Jesús y contribuye al 
desarrollo integral de la persona"

29 de mayo 2022

Las noticias de la semana:
Devoción y fervor en la festividad 

de San Pascual Bailón

Al dolor de la pasión y muerte de Jesús siguió la alegría de su resurrección, venciendo sobre el pecado, la 
muerte y el diablo. Después se presentó a los apóstoles que había elegido, dándoles muchas pruebas de 
que vivía, apareciéndoseles, hablándoles acerca de lo referente al Reino de Dios y prometiéndoles que re-
cibirían el Espíritu Santo. Lo veían, podían estar con Él, escucharlo, tocarlo, abrazarlo, incluso comer juntos. 

A los cuarenta días de su resurrección, el Señor llevó a sus discípulos a la cima del Monte de los Olivos, cerca 
de Betania, y los bendijo. Y sucedió que se separó de ellos, fue elevado al cielo hasta que las nubes lo oculta-
ron a sus ojos y se sentó a la diestra de Dios. «Y, levantando sus manos, los bendijo. Y mientras los bendecía, 
se separó de ellos, y fue llevado 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, 50-53).

www.obsegorbecastellon.es

Nace el "Proyecto Vivienda 
Betania" de Cáritas Diocesana
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Punto de mira

¿Dónde podemos encontrar a Cristo resucitado?

aEn la Iglesia, que nos ofrece un encuentro per-
sonal con Jesucristo, una experiencia religiosa 
profunda e intensa.
aEn los sacramentos, especialmente en la Eu-
caristía, lugar privilegiado del encuentro con Je-
sucristo, donde Jesús nos atrae hacia sí y nos 
hace entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia 
el prójimo.
aEn la Reconciliación, donde el pecador experi-
menta de manera singular el amor de Jesús, que 
se compadece de nosotros y nos da el don de su 
perdón misericordioso.
aEn la Sagrada Escritura, fuente de vida para la 
Iglesia y alma de su acción evangelizadora. Des-
conocer la Palabra de Dios es desconocer a Jesu-
cristo y renunciar a anunciarlo.
aEn la Oración personal y comunitaria, donde 
cultivamos una relación de profunda amistad con 
Jesucristo y procuramos asumir la voluntad del 
Padre.
aEn la Liturgia. Al vivirla, celebrando el misterio 
pascual, entramos más en los misterios del Reino 
y expresamos de modo sacramental su vocación 

Con la Ascensión termina la 
misión de Cristo, su envío entre 
nosotros en carne humana para 
obrar la salvación. Es entroni-
zado en los cielos y se sienta a 
la derecha de Dios para com-
partir, también como hombre, 
la gloria y el poder del Padre, 
y para ser Señor y Rey de toda 
la creación. «Esta última eta-
pa permanece estrechamente 
unida a la primera, es decir, a la 
bajada desde el cielo realizada 
en la Encarnación. Sólo el que 
"salió del Padre" puede volver al 

sor; y para prepararnos un lugar.
Pero Jesús desaparece, ya no 
se le puede ver con los ojos de 
la carne. ¿Nos ha abandonado?. 
No, todo lo contrario, celebrar la 
Ascensión del Señor es motivo 
de esperanza. Jesús no se des-
pide de sus discípulos, es más, 
nos dice que estará con noso-
tros todos los días, hasta el fin 
del mundo (Mt. 28, 20). Está vivo 
y ya no muere más, no nos ha 
dejado solos, sigue en medio 
de nosotros y actúa en la Iglesia 
y en el mundo. 

Padre: Cristo» (CIC, 661).
Jesucristo, verdadero Dios y 
verdadero hombre, subió al cie-
lo con el Padre. «Os conviene 
que yo me vaya – les dice a sus 
discípulos - porque si no me 
voy, no vendrá a vosotros el Pa-
ráclito. En cambio, si me voy, os 
lo enviaré» (Jn. 16,7). Sube a los 
cielos por cuatro fines princi-
pales: para tomar posesión del 
reino de su gloria; para enviar el 
Espíritu Santo a los Apóstoles 
y a su Iglesia; para ser nuestro 
abogado, mediador e interce-

de discípulos y misioneros.
aEn la comunidad, viva en la fe y en el amor fra-
terno. Está en todos los discípulos que procuran 
hacer suya la existencia de Jesús; en el Papa, en 
los Obispos y en los Pastores, que representan a 
Cristo mismo; en los que dan testimonio de lucha 
por la justicia, por la paz y por el bien común, al-
gunas veces llegando a entregar la propia vida.
aEn la piedad popular, imprescindible punto de 
partida para conseguir que la fe del pueblo ma-
dure y se haga más fecunda.
aEn María, Madre de Cristo y Madre nuestra, la 
gran misionera, continuadora de la misión de su 
Hijo.
aEn los santos. Su ejemplo de vida y santidad 
constituye un regalo precioso para el camino del 
creyente y, a la vez, un estímulo para imitar sus 
virtudes.
aEn los pobres, en los enfermos, en los presos, 
en los refugiados… Podemos reconocerlo en el 
rostro de nuestros hermanos, son carne de Cris-
to sufriente y la imagen visible del Dios invisible 
viviendo.



3

El foco

Obispo de Segorbe-Castellón

Mons. 
Casimiro 
López 
Llorente

La importancia de la asignatura
de Religión católica

Queridos diocesanos:

Un año más me dirijo a 
todos vosotros y, en espe-
cial a los padres, madres 
y tutores, para recordaros 
la importancia que tiene 
la asignatura de Religión 
y Moral católica en la for-
mación de los niños, ado-
lescentes y jóvenes. 
La formación religiosa en 
la escuela no es un privi-
legio de unos pocos. Tie-
ne su base en el derecho 
fundamental de los pa-
dres a educar a sus hijos 
según sus convicciones 
religiosas. Y esto vale no 
sólo para los católicos; 
otros alumnos pueden 
tener también su propia 
formación religiosa si las 
religiones o confesiones a 
que pertenecen lo acuer-
dan con el Estado. Inclu-
so alumnos no católicos 
son admitidos a clase de 
religión católica si así lo 
piden los padres. La for-
mación religiosa tampoco 
es un añadido artificial a la 
formación humana, cultu-
ral y técnica, sino que es 
fundamental para lograr 
el pleno desarrollo de la 
personalidad de los alum-
nos, del que no se puede 
excluir la dimensión reli-
giosa, connatural a toda 
persona. 
La asignatura de Religión 
y Moral católica, al pro-
yectar luz sobre todas las 
áreas del pensamiento, da 
unidad a todo el desarrollo 
y maduración de la perso-
na desde su libre adhe-
sión a la Palabra de Dios. 
Además es fuente de va-
lores como el respeto del 
otro, de los mayores, de 
las cosas y de la creación, 
o de la solidaridad con 
todos, en especial con el 
más necesitado, y de bús-
queda del bien común. 

Con frecuencia lamenta-
mos acontecimientos en-
tre menores que denotan 
una falta de valores. Esta 
asignatura ayuda también 
a dar sentido a la propia 
existencia y promueve el 
diálogo con la cultura y la 
convivencia fundada en 
el reconocimiento de los 
derechos y deberes de la 
persona, en el respeto a 
las convicciones morales 
y religiosas del prójimo y 
en el servicio a la causa 
de la paz y de la justicia. 
La convivencia entre los 
hombres sólo se realiza si 
se basa en la verdad y en 
una correcta comprensión 
de la persona humana. A 
este fin contribuye esta 
asignatura al proponer 
una visión del ser humano 
acorde con su naturaleza, 
su biología y su dignidad 
inviolable, algo que nie-
gan algunas ideologías 
que se intentan imponer. 
Finalmente, la clase de 
Religión ayuda a conocer y 
comprender nuestra pro-
pia historia y cultura, que la 
llamada ‘cultura de la can-
celación’ pretende hacer 
olvidar. Las fiestas religio-
sas y patronales, los tem-

plos y catedrales, el arte, la 
literatura y tantas y tantas 
otras expresiones cultu-
rales y sociales, presentes 
en nuestra vida cotidiana, 
no pueden ser entendidas 
y valoradas adecuada-
mente sin tener en cuen-
ta sus raíces y contenidos 
cristianos. Quien no cono-
ce su pasado, no entiende 
su presente ni puede pro-
yectar su futuro. 
Los alumnos de clase de 
Religión católica adquie-
ren así en la escuela una 
formación académica 
complementaria a la edu-
cación en la fe en Jesu-
cristo, que reciben en la 
familia y en la Iglesia. Los 
tres ámbitos son necesa-
rios pues tienen objetivos, 
contenidos y medios dis-
tintos; de ninguno de ellos 
se puede prescindir en el 
proceso de formación y 
de iniciación en la fe y vida 
cristiana. Padres, profeso-
res y sacerdotes han de 
conocerse y dialogar para 
caminar acordes y concor-
des en su respectiva tarea 
en bien de los alumnos. 
No es coherente pedir ca-
tequesis y no inscribirse a 
clase de Religión. 

Estamos en el periodo de 
inscripción y matricula-
ción de los alumnos para 
el próximo curso escolar. 
Os recuerdo a los padres 
católicos que sois voso-
tros quienes habéis de 
pedir expresamente la 
inscripción de vuestros 
hijos a la asignatura de 
Religión y Moral católica 
y, en su caso, animar a 
vuestros hijos a hacer-
lo. Es vuestro derecho y 
además vuestra respon-
sabilidad como padres: 
sois los primeros educa-
dores de vuestros hijos 
y los primeros respon-
sables de su educación, 
también de su educación 
en la fe; éste fue vuestro 
compromiso el día de su 
bautismo. 
Os animo, por tanto, a soli-
citar la clase de Religión y 
Moral católica para vues-
tros hijos, y a que animéis 
a otros padres a hacerlo. 
Pedidlo expresamente si 
no se os ofrece en el co-
legio o instituto. Si tenéis 
alguna duda o dificultad, 
sabed que están a vuestra 
disposición vuestros sa-
cerdotes y la Delegación 
diocesana para la Ense-
ñanza. 
Finalmente recuerdo a 
todos que, si bien los pa-
dres son los primeros res-
ponsables de la educa-
ción religiosa de sus hijos, 
toda la comunidad cristia-
na parroquial es también 
corresponsable en esta 
tarea. No nos puede ser 
indiferente que sus miem-
bros más jóvenes vayan o 
no a clase de Religión. To-
dos -sacerdotes, seglares, 
religiosos, catequistas, - 
hemos de valorar la clase 
de Religión y animar a los 
padres católicos a pedirla 
para sus hijos.

Con mi afecto y bendición

"La formación religiosa es fundamental para 
lograr el pleno desarrollo de la personalidad 

de los alumnos"
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El pulso de la Diócesis

8 Confirmaciones en Torreblanca. Un  total de 25 jó-
venes del instituto público del municipio recibieron el 
Sacramento de la Confirmación. Hasta ahora se tra-
ta del grupo de confirmandos más numeroso de este 
año. La celebración estuvo presidida por el Obispo y 
tuvo lugar en la parroquia de San Bartolomé. 

8 55 Ultreya Diocesana de Cursillos de Cristiandad. 
Se celebró el pasado 21 de mayo tras dos años de 
suspensión por la pandemia. Bajo el lema: "Volvamos 
a Galilea", los cursillistas de Segorbe-Castellón se re-
unieron en el Seminario Mater Dei en una jornada de 
oración, charlas y celebración Eucarística.

8 La Diócesis celebra el día de la UMOFC. El objetivo 
del Día de la Unión Mundial de Organizaciones Feme-
ninas Católicas, es promover la presencia, participa-
ción y corresponsabilidad de las mujeres católicas en 
la sociedad y en la Iglesia, para que puedan cumplir 
con su misión evangelizadora.

8 Memoria anual de Actividades de la Iglesia Cató-
lica.  Se presentó en una gala el pasado 12 de mayo, 
que se celebró en la Fundación Pablo VI y en la que 
intervino el Presidente de la CEE, el Cardenal Juan 
José Omella, el secretario general de la CEE, Luis Ar-
güello, y la directora de la Oficina de Transparencia.

8 12 parejas se preparan para el Sacramento del Ma-
trimonio. Organizados por la Delegación diocesana 
para la Familia y de defensa de la Vida, se han cele-
brado en Benicàssim ante la demanda existente. Es-
tas 12 parejas se suman a las 35 que ya participaron en 
los cursos organizados en el mes de febrero.

8 Encuentro diocesano de Acción Católica y Aposto-
lado Seglar. Se celebrará el próximo 4 de junio, en el 
Seminario Mater Dei, de 09.00 a 13.30h coincidiendo 
con la víspera de la celebración de Pentecostés. Esta-
rá presidida por D. Casimiro y se centrará en la finaliza-
ción de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos.
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El pulso de la Diócesis

La Iglesia de Segor-
be-Castellón acogió, 
el pasado 22 de mayo, 
a Jaume Bleda Rodrí-
guez-Bobada, de 23 
años de edad, a quien 
el Obispo de la Diócesis 
de Segorbe-Castellón, 
administró los Sacra-
mentos del Bautismo y la 
Confirmación en una ce-
lebración que tuvo lugar 
en la Parroquia de San 
Juan Bautista del Pueblo 
Seco, en el barrio de San 
Agustín y San Marcos, 
en Castellón. D. Casimi-
ro también administró la 

Iniciación Cristiana de un adulto en la Parroquia de San Juan Bautista del Pueblo Seco

Confirmación a la madre 
del joven catecúmeno, 
Dª. María Manuela Rodrí-
guez-Bobada. Durante la 
homilía, el Obispo puso 
el acento en el mensaje 
del "amor de Dios" y en 
"el mandamiento nuevo 
del amor", y advirtió del 
profundo significado de 
los Sacramentos admi-
nistrados al joven. En el 
proceso que ha llevado a  
Jaume Bleda hasta aquí, 
ha realizado las cateque-
sis previas de mano de 
su hermano Joaquín, que 
es catequista en la parro-

Una vez finalizada la fase 
diocesana, que en Se-
gorbe-Castellón hemos 
llevado a cabo de forma 
armónica junto a la Re-
flexión Diocesana, tam-
bién como preparación 
espiritual para celebrar el 
Año Jubilar, hemos remi-
tido la síntesis diocesana 
de la participación a la 
Secretaría del Sínodo de 
la Conferencia Episcopal 
Española. Cabe destacar, 
que han participado cer-
ca de 2.000 personas con 
una edad media un poco 
superior a 55 años. Ha 
habido 73 parroquias que 

La Diócesis entrega la síntesis de la consulta sinodal a la Secretaría del Sínodo de la CEE

han creado grupos sino-
dales, 8 congregaciones 
religiosas, 3 instituciones 
educativas, 9 institucio-
nes de distintos caris-
mas, y 59 participaciones 
en el cuestionario online. 
El Responsable sinodal, 
D. Miguel Abril, ha expli-
cado que “este proceso 
ha sido acogido con gran 
ilusión y responsabili-
dad”, y “la mayoría de los 
participantes manifies-
ta su gratitud por el he-
cho de poder participar, 
aportar su propio punto 
de vista y experiencia y 
ser escuchados”.

El Vicario de Pastoral, 
D. Miguel Abril, ha re-
mitido un comunicado 
a toda la Diócesis ante 
la aprobación, por parte 
del Gobierno, de un pro-
yecto de nueva Ley del 
aborto, «que empeora la 
existente y trata de con-
solidar falsos derechos, 
es hora de movilizarse 
en favor de la vida, cada 
uno desde el compro-
miso público que puede 
adquirir», indica.

Ante ello, «es necesario 
concienciar a los cristia-
nos a vivir en comunión 

Comunicado ante la aprobación de un proyecto de nueva Ley del aborto

con el evangelio de la 
vida y con las enseñan-
zas del magisterio», pero 
«también buscar alian-
zas con las personas 
de buena voluntad, que 
sin ser necesariamen-
te creyentes, entiendan 
la aberración y el ata-
que que supone quitar 
la vida de un ser huma-
no inocente e indefenso 
que va a nacer». 

Además, «hay que movi-
lizarse todos y ser capa-
ces de animar, más allá 
del humus cultural que 
hay de fondo y la dra-

quia de San Francisco, en 
Vila-real, y supervisado 

por el párroco, D. Vicente 
José Paulo Gómez.

mática aceptación de la 
cultura de la muerte», y 
para ello «es necesario 

una propuesta que vaya 
a las cuestiones medu-
lares».
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Las noticias de la semana
Gran devoción y fervor en la fiesta de San Pascual, patrón de Vila-real y de la Diócesis

San Pascual Bailón, pa-
trón de Vila-real, también 
de la Diócesis de Segor-
be-Castellón y de los 
Congresos Eucarísticos, 
se ha vivido este año con 
especial devoción. La ce-
lebración, se ha enmarca-
do también en el contexto 
del Año Jubilar Diocesano 
y sin apenas restricciones 
por la pandemia por lo 
que los fieles de Vila-real 

y una gran representación 
institucional y del tejido 
social de la ciudad acu-
dieron a la cita en la Basí-
lica. La Santa Misa estuvo 
presidida por el Obispo 
de Segorbe-Castellón, 
Monseñor Casimiro López 
Llorente, y concelebrada 
por los sacerdotes del Ar-
ciprestazgo de Vila-real, 
así como aquellos otros 
de la Diócesis que les 

acompañaron. Durante la 
homilía, D. Casimiro puso 
en valor el importante le-
gado espiritual y de fe del 
santo, a quien puso como 
ejemplo para nuestro cre-
cimiento en humanidad 
y fraternidad. Destacó su 
gran devoción a la Euca-
ristía y a la Santísima Vir-
gen María, y nos exhortó a 
imitar sus virtudes huma-
nas y cristianas en este 

Año Jubilar, siguiendo su 
ejemplo para crecer en 
comunión con Dios y con 
los hermanos para salir a 
la misión. La celebración 
culminó con la visita a San 
Pascual en su real Capilla 
y el Canto de los Gozos. 
Por la tarde tuvo lugar la 
Procesión General en ho-
nor al santo, que recorrió 
las principales calles del 
municipio.

Nace en la Diócesis el “Proyecto de Vivienda Betania” con motivo del Año Jubilar

Se trata de un proyec-
to social que nace de la 
mano de Cáritas Diocesa-
na a petición de nuestro 
Obispo, D. Casimiro, con 
motivo del Año Jubilar 
diocesano. Los objetivos 
principales son visibilizar 
el problema existente de 
vivienda y que la comu-
nidad cristiana ponga en 
alquiler los pisos vacíos 
que sean de su propie-
dad, con el fin de que las 
familias y personas con 
recursos económicos su-

ficientes tengan la posi-
bilidad de hacer frente a 
un alquiler social. Cáritas 
Diocesana se compro-
mete a prestar apoyo y 
acompañamiento a las 
Cáritas Parroquiales y a 
sus voluntarios, por ejem-
plo en la gestión de los 
contratos de alquiler; así 
como a aquellas familias 
que pongan sus propie-
dades a disposición de 
este Proyecto, en el caso 
de que haya que afrontar 
posibles impagos de al-

quiler. Para más informa-
ción, es posible contactar 
con Cáritas en el teléfono 

617 113 681 o en el correo 
electrónico m.castello@
caritas-sc.org.
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La Entrevista

¿Cuál es el alcance educativo de la clase de Reli-
gión?
La asignatura tiene que sortear que los padres y toda 
la comunidad cristiana tomemos conciencia de la im-
portancia de madurar esta dimensión en los niños y 
en los jóvenes. Por tanto, no podemos dejar de rei-
vindicar la presencia de la asignatura en el sistema 
educativo y recordar, en estas fechas en las que se 
inicia todo el proceso de matrícula, que es un derecho 
de los padres, y también de aquellos jóvenes que la 
quieran elegir. Todos los centros educativos la deben 
incluir en su oferta a pesar de los cambios legislati-
vos continuos, incluso la posición encontrada de al-
gunas fuerzas políticas y sociales contra la presencia 
de la asignatura en la escuela hace que no tenga el 
reconocimiento que debería porque, como asignatu-
ra, contribuye a una educación integral. Pero si somos 
conscientes de su importancia, apostamos por ella y 
somos responsables al elegirla para nuestros hijos, 
estaremos contribuyendo a su educación integral, y 
a que los jóvenes tengan el referente de Jesús y del 
Evangelio para afrontar su vida con mayor alegría y 
esperanza.

El lema de este año nos invita a descubrir, a través 
de la Religión católica una mejor versión de la vida, 
¿qué aporta en la formación del alumnado? 
Desde la asignatura vamos a ofrecer el modelo de 
vida de Jesús de Nazaret. Todos los valores que es-
tán recogidos en el Evangelio y de la enseñanza de la 
tradición de la Iglesia en estos XXI siglos de historia y 
que proponen una forma distinta de vivir, basada pre-
cisamente en Jesús, que abre sus brazos en la cruz, 
que nos pone en relación con Dios, al que nos invita 
a llamar Padre y que, por tanto, nos hace hermanos 
de todos. Jesús nos propone que no nos mostremos 
indiferentes hacia lo que le sucede a otro a partir de 
sus enseñanzas y de las de sus seguidores, que so-
mos nosotros, es la Iglesia que durante XXI siglos ha 
ido haciendo realidad el Reino de Dios. La asignatura 
de Religión contribuye a un desarrollo integral de la 
persona, que necesita desarrollar todas sus dimen-
siones, también la trascendente, dando respuesta a 
las grandes preguntas del ser humano, y eso debe ser 
acompañado desde pequeños e ir madurándose a lo 
largo de la vida del adolescente y del joven.

"La asignatura de Religión 
ofrece el modelo de vida de 

Jesús y contribuye al desarrollo 
integral de la persona"

Este es un tiempo clave para la asignatura, ya que 
se comienzan a implantar los nuevos temarios, ¿qué 
destaca la propuesta?
Con el lema de este año "Amplia tus puntos de vista", la 
campaña pretende mostrar cómo la asignatura abor-
da la vida, las circunstancias de las personas, de la so-
ciedad, de las interacciones entre nosotros desde la 
trascendencia de la Religión, es decir, de cómo Jesús 
actuaría frente a todo lo que acontece: la guerra, las 
situaciones de pobreza, los egoísmos y aquellas otras 
tantas cuestiones que nos interrogan... Desde el punto 
de vista del mensaje cristiano de Jesús tenemos otras 
formas de afrontar las cosas que no siempre coinci-
den con las que ofrece el mundo y la sociedad en la 
que vivimos.

¿Cuál es la radiografía de la asignatura de Religión 
en el momento actual?, ¿Cuáles son los principales 
retos?
La entrada en vigor de la LOMLOE este próximo curso 
supone un nuevo reto para la asignatura, pero se ha 
afrontado con muchas ganas y con el convencimien-
to de que aporta mucho a la formación integral de la 
persona, de hecho, en los meses previos se ha hecho 
todo un trabajo que ha dado como fruto un nuevo cu-
rrículum que se ha aprobado y se ha remitido al BOE. 
Ahí se ve cómo la asignatura puede ir aportando a los 
retos que pretende la reforma educativa para conse-
guir un perfil del alumno capaz de asumir los retos que 
se le presenten una vez terminado su ciclo formativo 
obligatorio. Desde ese convencimiento la asignatura 
puede ofrecer, desde la base central de la figura de 
Jesús, el mensaje evangélico. También, como nos re-
cordó el Papa Francisco en sus documentos (Evangelii 
Gaudium, Fratelli Tutti, Laudato Si) todos los cristianos 
tenemos una palabra que decir en el cuidado de la 
casa común, en el ir al encuentro de los marginados, 
así como de curar las heridas, esa fraternidad univer-
sal que muchas veces, en los últimos años, acciones 
como el terrorismo o las guerras han fracturado. En 
este sentido, la asignatura de Religión recordará esos 
valores del Evangelio y cómo a lo largo de su histo-
ria, la Iglesia lo ha dado todo a esa forma distinta de 
afrontar la vida, el mundo y las relaciones entre las 
personas, siempre con esa mirada desde Dios para 
actuar y para cambiar en este mundo.

Este próximo mes de junio se inicia la campaña de ma-
triculación para el nuevo curso escolar. Del 3 al 21 de 
junio lo harán los alumnos de Infantil y Primaria. Ya el 18 
de julio para los de ESO y Bachillerato. Por este motivo, 
la Iglesia Española ha iniciado una campaña que, con 
el lema "Amplia tus puntos de vista" nos ayuda a descu-
brir, a través de la asignatura de Religión Católica, una 
mejor versión de la vida.

Mauro Soliva, Delegado Diocesano de Enseñanza
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PRIMERA LECTURA
Hch 1,1-11

En mi primer libro, Teófilo, 
escribí de todo lo que Je-
sús hizo y enseñó desde 
el comienzo hasta el día 
en que fue llevado al cie-
lo, después de haber dado 
instrucciones a los após-
toles que había escogido, 
movido por el Espíritu San-
to. Se les presentó él mis-
mo después de su pasión, 
dándoles numerosas prue-
bas de que estaba vivo, 
apareciéndoseles durante 
cuarenta días y hablándo-
les del reino de Dios. Una 
vez que comían juntos, 
les ordenó que no se ale-
jarán de Jerusalén, sino: 
«aguardad que se cumpla 
la promesa del Padre, de 
la que me habéis oído ha-
blar, porque Juan bautizó 
con agua, pero vosotros 
seréis bautizados con Es-
píritu Santo dentro de no 
muchos días». Los que se 
habían reunido, le pregun-
taron, diciendo: «Señor, ¿es 
ahora cuando vas a restau-
rar el reino de Israel?». Les 
dijo: «No os toca a vosotros 
conocer los tiempos o mo-
mentos que el Padre ha 
establecido con su propia 
autoridad; en cambio, reci-
biréis la fuerza del Espíritu 
Santo que va a venir sobre 
vosotros y seréis mis testi-
gos en Jerusalén, en toda 
Judea, y Samaria y “hasta 
el confín de la tierra”». Di-
cho esto, a la vista de ellos, 
fue elevado al cielo, hasta 
que una nube se lo quitó 
de la vista. Cuando mira-
ban fijos al cielo, mientras 
él se iba marchando, se 
les presentaron dos hom-
bres vestidos de blanco, 
que les dijeron: «Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados 
mirando al cielo? El mismo 
Jesús que ha sido tomado 
de entre vosotros y llevado 
al cielo, volverá como lo 
habéis visto marcharse al 
cielo».

«Seréis mis testigos hasta el confín de la tierra»
La Ascensión del Señor
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SALMO RESPONSORIAL
 Sal. 46

Dios asciende entre acla-
maciones; el Señor, al son 
de trompetas

SEGUNDA LECTURA
Ef 1,17-23 

Hermanos: El Dios de 
nuestro Señor Jesucristo, 
el Padre de la gloria, os 
dé espíritu de sabiduría y 
revelación para conocer-
lo, e ilumine los ojos de 
vuestro corazón para que 
comprendáis cuál es la es-
peranza a la que os llama, 
cuál la riqueza de gloria 
que da en herencia a los 
santos, y cuál la extraordi-
naria grandeza de su poder 
para nosotros, los creyen-
tes, según la eficacia de su 
fuerza poderosa, que des-
plegó en Cristo, resucitán-
dolo de entre los muertos 
y sentándolo a su derecha 
en el cielo, por encima de 
todo principado, poder, 
fuerza y dominación, y por 
encima de todo nombre 
conocido, no sólo en este 
mundo, sino en el futuro. 
Y «todo lo puso bajo sus 

El Papa
de cerca

Todos tenemos oídos, 
pero muchas veces in-
cluso quien tiene un oído 
perfecto no consigue es-
cuchar a los demás. Existe 
realmente una sordera in-
terior peor que la sordera 
física. La escucha, en efec-
to, no tiene que ver sola-
mente con el sentido del 
oído, sino con toda la per-
sona. La verdadera sede 
de la escucha es el cora-
zón. Lamentablemente, 
la falta de escucha, que 
experimentamos muchas 
veces en la vida cotidiana, 
es evidente también en la 
vida pública, en la que, a 
menudo, en lugar de oír al 
otro, lo que nos gusta es 
escucharnos a nosotros 
mismos. La buena comu-
nicación no trata de im-
presionar al público con 
un comentario ingenioso 
dirigido a ridiculizar al in-
terlocutor, sino que presta 
atención a las razones del 
otro y trata de hacer que 
se comprenda la com-
plejidad de la realidad. Es 
triste cuando, también en 
la Iglesia, se forman ban-
dos ideológicos, la escu-
cha desaparece y su lugar 
lo ocupan contraposicio-
nes estériles. Escuchar 
es, por tanto, el primer e 
indispensable ingrediente 
del diálogo y de la buena 
comunicación. No se co-
munica si antes no se ha 
escuchado. También en la 
Iglesia hay mucha necesi-
dad de escuchar y de es-
cucharnos. Es el don más 
precioso y generativo 
que podemos ofrecernos 
los unos a los otros. De-
bemos escuchar con los 
oídos de Dios para poder 
hablar con la palabra de 
Dios. Quien no sabe escu-
char al hermano, pronto 
será incapaz de escuchar 
a Dios.

Mensaje Jornada Mundial
de las Comunicaciones 

Sociales 2022.

Escuchar con los 
oídos del corazón

Papa Francisco

pies», y lo dio a la Iglesia 
como Cabeza, sobre todo. 
Ella es su cuerpo, plenitud 
del que llena todo en to-
dos.

EVANGELIO
Lc 24, 46-53

En aquel tiempo, dijo Je-
sús a sus discípulos: - «Así 
está escrito: el Mesías pa-
decerá, resucitará de entre 
los muertos al tercer día y 
en su nombre se procla-
mará la conversión para 
el perdón de los pecados 
a todos los pueblos, co-
menzando por Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de 
esto. Mirad, yo voy a enviar 
sobre vosotros la promesa 
de mi Padre; vosotros, por 
vuestra parte, quedaos en 
la ciudad hasta que os re-
vistáis de la fuerza que vino 
de lo alto». Y los sacó hasta 
cerca de Betania y, levan-
tando sus manos, los ben-
dijo. Y mientras los bende-
cía, se separó de ellos, y 
fue llevado hacia el cielo. 
Ellos se postraron ante Él 
y se volvieron a Jerusalén 
con gran alegría; y estaban 
siempre en el templo ben-
diciendo a Dios.


