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«En el proyecto de Dios, la comunicación humana es una modalidad esencial para vivir la
comunión. El ser humano, imagen y semejanza del Creador, es capaz de expresar y
compartir la verdad, el bien, la belleza. Es capaz de contar su propia experiencia y
describir el mundo, y de construir así la memoria y la comprensión de los
acontecimientos». [Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2018]

«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodismo
de paz. Ascensión del Señor y comunicaciones sociales.
Nos acercamos al final de la Pascua. Este domingo ya es el día de la Ascensión y al
siguiente, Pentecostés, los 50 días después de la Pascua.
No encuentro mejor explicación del misterio de la Ascensión del Señor que la enseñanza que
se desprende de un modo directo de la oración colecta de la misa de ese día. Con eso me
quedo y aquí os la dejo. No hace falta nada más:
Dios todopoderoso,
concédenos exultar santamente de gozo
y alegrarnos con religiosa acción de gracias,
porque la ascensión de Jesucristo, tu Hijo,
es ya nuestra victoria,
y adonde ya se ha adelantado gloriosamente
nuestra Cabeza,
esperamos llegar también los miembros de su cuerpo.
Por nuestro Señor Jesucristo
En este día también se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En la
solemnidad de la Ascensión del Señor, este año el domingo 13 de mayo, se celebra la LII
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El papa Francisco ha elegido para esta
ocasión el lema, “«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz”.
Y en su mensaje quiere ofrecer “una aportación al esfuerzo común para prevenir la difusión
de las noticias falsas, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la
responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad”. En la CEE, difunde

esta Jornada la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social.
En el siguiente enlace podéis leer el mensaje del Papa Francisco para este día.
[«La verdad os hará libres» (Jn 8, 32). Fake news y periodismo de paz]

San Juan de Ávila, patrono del clero secular
Mañana, 10 de mayo, se celebra la fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular
español.
San Juan de Ávila “nace en Almodóvar del Campo (Ciudad Real) hacia 1499 y muere en
Montilla (Córdoba) el 10 de mayo de 1569. Desarrolló su actividad apostólica especialmente
en el sur de España, por lo cual se le llama el Apóstol de Andalucía, promoviendo un
profundo espíritu de renovación en la Iglesia en España. No solo en vida, sino también
después de su muerte, a través de sus cartas, pláticas, sermones y escritos, llenos de
unción evangélica, influyó poderosamente en la historia de la espiritualidad española y
universal. En vísperas del Concilio de Trento, dirigió preciosas recomendaciones a diversos
obispos sobre la reforma de la Iglesia. Se anticipó a las decisiones tridentinas, fundando
colegios para el clero (los futuros seminarios instituidos por Trento). San Ignacio de Loyola,
san Francisco de Borja y santa Teresa de Jesús le consultaban y apreciaban. En su retiro de
Montilla oró y se entregó incansablemente a la escritura. Fue canonizado por Pablo VI el 31
de mayo de 1970. Pío XII lo nombró patrono del clero secular español el 2 de julio de 1946.
Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre de 2012” (Magnificat, mayo
2018).
En Lugo los sacerdotes de toda la Diócesis nos juntamos para celebrar este día, en el que
les hacemos un pequeño homenaje a los compañeros que cumplen 25 y 50 años de
ordenación.
Confieso que este año es un poco especial para mí. El motivo es que ya recuerdo como
seminaristas a los 3 compañeros que celebran las bodas de plata (José Luis, José y
Rodrigo). Ellos estaban en segundo de Estudios Eclesiásticos y yo en primero de BUP. Esto
quiere decir que ya pasaron muchos años, también para mí.
Los compañeros de celebran las bodas de oro son seis: Luciano, Jesús, Manuel, Antonio
Balbino, Manuel y José.
Mañana acordaos de los sacerdotes en vuestras oraciones, pidiendo que nos pegue algo de
la santidad de nuestro patrono. Los que estéis por la ciudad podéis participar en los actos
que tenemos en el Seminario.
11,30.-Oración y conferencia: “¿Cómo preparar la homilía? Los Santos Padres nos
ayudan”. Por Juan Carlos Mateos González, Director del Secretariado de la Comisión
Episcopal del Clero.
13,00.-Eucaristía.

Peregrinación a Covadonga
Falta poco para el 17 de mayo, día de la peregrinación a Covadonga. Aún es posible
apuntarse. El viernes cerramos la inscripción.
Los que estáis apuntados recordad que salimos a las 9 de la mañana de la plaza del
Ayuntamiento. El regreso será sobre las 10 de la noche.

¿Cómo nos ha ido por La Rioja y los demás sitios?
Pues muy bien, sobre todo porque volvimos en paz. Pero también por la experiencia de
estos días de convivencia en el que hubo tiempo para todo, también para rezar.
Creo que no me equivoco si digo que lo que más nos hizo pensar fue la experiencia en la
Aguilera con las Hermanas de Iesu Communio. La mayoría no conocía esta realidad y
salimos de allí impresionados de ver cómo Dios hace las cosas y lo que de verdad es
importante en este mundo: Jesucristo y nuestra unión con él.
Hace 15 días os dejé unos enlaces con unos vídeos que os vuelvo a poner hoy. A los que
fuisteis al viaje, os recomiendo volver a verlos. Seguramente, que ahora los entenderemos
mejor.
[Página web Iesu Communio]
[Testimonios de Religiosas de Iesu Communio]
[Conferencia-Testimonio de Sor Verónica, Madre General de Iesu Communio]
Y también os dejo un enlace para que podáis ver algunas fotos de estos días.
[Fotos La Rioja2018]

Gaudete et exultate
¿Cómo va la lectura de la exhortación del Papa? ¿Cuántos la leyeron?
Les cuento una cosa. Hace unos días tuve un pequeño diálogo, de esos de WhatsApp, con
una persona. Es frecuente que haya gente que me pida oraciones, también por este medio,
por muy diversos motivos, aunque la mayoría para que me acuerde en la celebración de la
Eucaristía por algunos difuntos. Por supuesto que lo hago sin problema, además en todas
las misas del año siempre se pide por todos los difuntos. Pero ese día, además de decirle
que sí, que iba a rezar por su padre, también le dije que mi oración tiene el mismo valor que
la suya, que yo presido la misa, pero que la celebramos todos como miembros de la Iglesia y
por eso Dios iba a escuchar su oración igual que la mía. La respuesta no la convenció.
Quiero decir con esto, que aún seguimos pensando que determinadas cosas son solo para
los curas y las monjas. No es así. La santidad, la oración, los documentos del Papa y de los
obispos, el Catecismo, los libros de teología son para todos. La única condición que se pide
es saber leer, cosa que en el tiempo actual sabemos casi todos. Por lo tanto no hay excusa
para no hacer determinadas cosas o para descargar nuestra conciencia pensando que es no
es para nosotros. Insisto, pónganme otra excusa, pero no esa.
[“Santos de la puerta de al lado”. Reflexión sobre la Gaudete et exultate]

Más cosas
Pues que el tiempo pasa volando y que a este curso le queda muy poco. En menos de un
mes tenemos el día de Corpus y las Primeras Comuniones. Esto quiere decir que solo nos
quedan 4 semanas escasas de catequesis.
Por delante tenemos todo un largo verano en el que los protagonistas van a ser los
peregrinos, que ya están llegando a nuestro pueblo de una forma numerosa y que también
tenemos que atender lo mejor que podamos.

Durante los próximos meses también haré una pequeña programación para el nuevo curso
pastoral. Hay que ir pensando en los días y horas de misas en los pueblos y también a ver si
podemos hacer algo para espabilarnos un poco en las cosas de la fe y cultivar la vida
espiritual para ser cristianos alegres.
Buena semana a todos.
Miguel.
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