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Liturgia y vida
. Los discípulos tienen miedo a los judíos y se encierran a
cal y canto en una casa. Allí permanecen hasta que la
fuerza del Espíritu, como un viento impetuoso, los eche a
la calle y los disperse por toda la tierra. Pentecostés es la
fiesta de Espíritu y de la comunidad. Es la culminación de
la Pascua. La vida nueva que Jesús consiguió es también
nuestra vida. Muchas veces no somos conscientes de la
actuación del Espíritu en nosotros. Quizá sea porque no le
dejamos actuar... Da la sensación de que estamos como
los discípulos antes de Pentecostés: decimos que creemos
en Jesús, nos confesamos cristianos, pero vivimos
apocados, medrosos, sin garra. Entonces nos refugiamos
en nuestra fortaleza por miedo a salir al mundo. Pero la
imagen que define mejor a la Iglesia no es la de la
fortaleza, sino la de la tienda que se planta en medio del
mundo. También nosotros, no obstante creer que Jesús ha
resucitado, seguimos teniendo miedo. Sobre todo, miedo
a la vida y a la libertad. Se nos ha educado en el miedo.
Se nos ha dicho muchas veces que la vida es un peligro, y
nos hemos olvidado que el mayor peligro es renunciar a
la vida... por miedo. Contra el miedo que guarda la ropa
e inventa sistemas de seguridad, Jesús nos ofrece la paz
verdadera en medio de los peligros del camino y aún en
medio de las persecuciones. Nos ofrece la paz de los
testigos, la paz y el coraje del que predica el evangelio.

Jesús les muestra a sus discípulos las llagas para que
comprueben que es él mismo, el que fue crucificado y ahora
sigue viviendo. Todo el evangelio es la gozosa proclamación
de esa identidad: Jesús, el que padeció bajo Poncio Pilato y
no otro, es el Señor. En esta alegría se cumple lo que Jesús les
había prometido. Con esta alegría deberán anunciar a todo
el mundo que han visto al Señor y que el Señor vive.
Evangelizar es anunciar la buena noticia, la mejor de todas. Y
esto sólo puede hacerse con inmensa alegría. Jesús los envía
al mundo lo mismo que él fue enviado por el Padre. La misión
de los discípulos, la evangelización, no será posible sin la
fuerza del Espíritu Santo. El gesto de Jesús encuentra su
antecedente en el Génesis, donde se dice que Dios exhaló su
aliento sobre el rostro de Adán y éste comenzó a vivir.
También ahora comienza una nueva vida, una nueva
creación. Esta nueva creación proclamada por el evangelio
es obra del Espíritu. Pero la vida nueva no es posible sin el
perdón de Dios como base de reconciliación entre todos los
hombres. Predicar el evangelio es reconciliar con la fuerza del
Espíritu Santo, es recrear todas las cosas.
Todos recibimos el Espíritu. El texto de de los Hechos dice que
"estaban todos reunidos". No dice que estaban sólo los
apóstoles, sino todos, es decir el conjunto de los discípulos,
todos los que se proclamaban seguidores de Jesús. Por tanto,
los dones del Espíritu lo reciben todos los cristianos, no sólo los
que han recibido el orden ministerial. El Espíritu actúa en todo,
aunque cada uno reciba un don y una función. A cada
carisma o don corresponde un ministerio o servicio. Pero todos
somos miembros del cuerpo de Cristo y hemos recibido la
misma dignidad por el Bautismo. ¿Reconoces en ti el carisma
que has recibido?, ¡sabes cuál es tu misión dentro de la
Iglesia! En este momento de la historia más que nunca hay
que reconocer la importancia de los ministerios laicales. La
Iglesia debe tener una estructura circular y no piramidal,
todos somos hijos de Dios y tenemos una misma dignidad. A
todos corresponde anunciar el evangelio y servir a la
sociedad. El día de Pentecostés da comienzo una nueva era,
el tiempo de la Iglesia, la comunidad de los seguidores de
Jesús.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

de la Parroquia
del 24 al 30 de Junio,
para niños entre 10 y 12 años.
No te lo pierdas

Todavía hay plazas
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2, 1-11
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en el mismo lugar.
De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio,
resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron
aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron
todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en
lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el
Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos
de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido,
acudieron en masa y quedaron desconcertados,
porque cada uno los oía hablar en su propio idioma.
Enormemente sorprendidos preguntaban: -¿No son
galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y
elamitas, otros vivimos en Mesopotamia, Judea,
Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con
Cirene; algunos somos forasteros de Roma, otros judíos
o prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada
uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en
nuestra propia lengua.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. Cor 12, 3b-7. 12-13.
Hermanos: Nadie puede decir «Jesús es Señor» si no
es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de
dones, pero un mismo Espíritu; hay diversidad de servicios,
pero un mismo Señor; y hay diversidad de funciones, pero
un mismo Dios que obra todo en todos.
En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común.
Porque, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos
miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser
muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Todos
nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo
cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo Espíritu.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34
R./ Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la
tierra.
Bendice, alma mía, al Señor.
¡Dios mío, qué grande eres!
¡Cuántas son tus obras, Señor;
la tierra está llena de tus criaturas!
Les retiras el aliento, y expiran,
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San Juan.
Jn 20, 19-23.
Al anochecer de aquel día, el día primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. En esto, entró Jesús, se puso
en medio y les dijo: -Paz a vosotros.
Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
-Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo.
Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: -Recibid
el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les
quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan
retenidos.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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13
14
15
16
17
18

San Antonio de Padua
San Gerardo, monje
Santa Mª Micaela del Stmo. Sacramento
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
Santa Teresa de Portugal
San Ciriaco y santa Paula

1Co 6, 1-10 / Sal 97 / Mt 5, 38-42
2Co 8, 1-9 / Sal 145 / Mt 5, 43-48
2Co 9, 6-11 / Sal 111 / Mt 6, 1-6. 16-18
Is 52, 13-53, 12 / Sal 39 / Lc 22, 14-20
2Co 11, 18. 21b-30 / Sal 33 / Mt 6, 19-23
2Co 12, 1-10 / Sal 33 / Mt 6, 24-34

Esta es nuestra fe
HISTORIA DE LA IGLESIA: SIGLO IV. Edad Antigua (y V)
Viene de la semana pasada…
Los catecúmenos comenzaban la catequesis al inicio de
la cuaresma. Esta catequesis se dividía en dos partes:


Catequesis bautismal, anteriores al bautismo:
exorcismos, explicación del credo, conversión moral.



Catequesis mistagógica, posterior al bautismo,
orientada a la comprensión del propio bautismo y de
la eucaristía.

Después, la confesión. Ya hablamos extensamente sobre
las etapas que tuvo este sacramento de la confesión en
el apéndice del siglo II. Hagamos ahora un breve
resumen. En este tiempo se permitía una sola confesión en
la vida, por eso los pecadores la retrasaban lo más
posible, a menudo para la hora de la muerte. Había
también penitencias oficiales o canónicas, que eran
públicas, por pecados graves y escandalosos. El que ha
pecado gravemente hace confesión de su culpa al
obispo, secretamente. Este también podía pedir a los
pecadores que acudieran a la penitencia.
El primado de Roma
El primado de Roma sobre la Iglesia universal tenía un
fundamento dogmático que los Papas, a partir del siglo
IV, se esforzaron por definir con la mayor claridad. San
Dámaso, san León I, Gelasio y san Gregorio Magno
figuran entre los principales expositores de esta doctrina,
cuya formulación se volvía cada vez más necesaria por
las crecientes pretensiones de los patriarcas de
Constantinopla.
No se funda esta primacía romana sobre una razón de
orden político, como sucedía en el imperio. Su
fundamento hay que encontrarlo en la Sagrada Escritura,
en el conferimiento del primado a Pedro por parte de
Jesús (cf. Mt 16,18). Los Papas, por ser los sucesores de
Pedro en la cátedra de Roma, tienen en la Iglesia la
preeminencia y la autoridad que Cristo concedió al Simón
Pedro.
A lo largo de los siglos se le dieron al obispo de Roma
títulos diveros: Papa, Vicario de san Pedro, Vicario de
Cristo, para significar la naturaleza de su primado
universal. Pero siempre se añadía el humilde calificativo
de “siervo de los siervos de Dios”.
Los Papas ejercían activamente su primacía sobre las
iglesias de occidente. En oriente, en cambio, aunque se
consideraba a la Sede Romana como la primera, su

influjo era menor. Pero cuando surgían conflictos de fe o
de disciplina recurrían al juicio del obispo de Roma.
Fueron numerosos los asuntos que los Papas resolvieron
por medio de “decretales”. También el mismo Papa
enviaba sus legados para hacer llegar eficazmente la
autoridad pontificia a las diversas iglesias.
¿Sacerdotes casados?
Es un hecho que, durante los primeros siglos, gran parte
de los sacerdotes estaban casados. Pero a medida que
las comunidades crecían y su atención pastoral requería
más tiempo y dedicación, y a medida que fueron
apareciendo escándalos, la Iglesia de occidente
comenzó a exigir el celibato a sus sacerdotes. El primer
concilio conocido, que lo prescribe, es el de Elvira
(España) en el año 306. Esta exigencia, aunque no
siempre fue fácil de cumplir, se fue extendiendo por toda
la Iglesia de occidente. En ese modo de vivir se veía un
reflejo del modo como Cristo mismo vivió para cumplir su
obra redentora.
El celibato para los sacerdotes católicos de rito latino es
una perla preciosa, de la que habló el Papa Pablo VI en
una hermosa encíclica “Sacerdotalis coelibatus”. Es un
llamado de Dios a una consagración total a Él y a la
Iglesia, y al mismo tiempo es una respuesta libre del
candidato al sacerdocio; no es una imposición. Todavía
en el siglo XX se levantan voces pidiendo su abolición 44 .
Pero el Papa Juan Pablo II ha zanjado la discusión
afirmando que este modo de vivir, fundado en el ejemplo
de Cristo mismo y una antiquísima tradición, es un don
que Dios ha hecho a su Iglesia, y que ésta debe custodiar
con fidelidad.
Nuestra fe sigue robusteciéndose siglo a siglo. La fe es un
don de Dios y vale más que la propia vida física. ¿Por qué
no acabamos recitando el símbolo de fe del concilio de
Nicea?
“Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, hacedor de
todo lo visible e invisible, y en un Señor Jesucristo, el Hijo
de Dios, Unigénito engendrado del Padre, es decir, de la
sustancia del Padre, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios
verdadero de Dios verdadero, engendrado, que no
hecho, consubstancial (homoousios) al Padre, por quien
todo fue hecho, lo que está en el cielo y lo que está en la
tierra, quien por nosotros los hombres y por nuestra
salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y
resucitó al tercer día, subió a los cielos, vendrá a juzgar a
los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo”.
JOSÉ B. CAÑOLA
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AVISOS
Horario de Verano

AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

Desde el 13 de Junio hasta el 30 de
Agosto, el horario de Misas de Verano
será:




Lunes a Viernes: 10 h.
Sábados:11 h. y 20 h. (víspera)
Domingos y festivos: 9 h.,
10 h. (Club Social “La Berzosa”),
12 h. y 20 h.

El Despacho Parroquial abrirá:
Jueves de 19,30 h. a 21 h. y
Sábados de 11,30 h. a 13h.

D. ISAÍAS FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
hijo de D. Antonio y Dª María con
Dª. CRISTINA DE FRUTOS MUÑOZ
hija de D. Gil y Dª Eugenia
D. ANTONIO RUÍZ MORENO
hijo de D. Antonio y Dª Antonia con
Dª. LOURDES GARCÍA PÉREZ
hija de D. Antonio y Dª Mª Teresa
Si alguien conoce algún impedimento por el que alguna
de estas parejas no pueda recibir este sacramento,
rogamos lo comunique al párroco a la mayor brevedad.

Damos la
bienvenida a
nuestra comunidad
parroquial a:

Vera Rodríguez Solano
Inés de Dios Jayme
Alicia Rufiángel Hernán
que fueron incorporados por el
bautismo el fin de semana pasado.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

13
14
15
16
17
18
19

10:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES, JOSÉOFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca; 12:00 – POR EL PUEBLO;
13:30 – EMILIO, TERESA BLANCO; 19:00 – ELISA, LEONARDO
10:00 – CARMEN, DIF.FAM.PIÑA
10:00 – JESÚS, ASUNCIÓN
10:00 – MARIANO, JULIA, PACO, JULIA
10:00 – PEDRO,EUGENIO, PILAR
10:00 –PILAR, LEONOR, DESIDERIO
11:00 –; 20:00 –
9:00 –DIF. FAM.BENDITO CAÑIZARES; DIF.FAM.ESPINOSA;DIF.FAM.ESCOBAR, ESTEBAN, MARÍA ARMANDO, PACO;
10:00 (La Berzosa) - EMILIO; 12:00 – POR EL PUEBLO; 20:00 –

Santos y patronos de la JMJ…
San Rafael Arnáiz:
una juventud de entrega a Dios
Os seguimos presentando la vida de los Santos Patronos
de la JMJ 2011. Hoy nos fijaremos en la vida y ejemplo de
San Rafael Arnaíz, conocido como el “hermano Rafael”.
En una familia de la alta sociedad y profundamente
religiosa nacía en Burgos Rafael Arnaiz Barón, el 9 de
abril de 1911 – este año se celebra el centenario de su
nacimiento. Mientras estudiaba en un colegio de los
jesuitas cayó enfermo de unas fiebres, por lo que tuvo
que interrumpir sus estudios. Tras su recuperación su
padre agradecido a la Virgen le llevó a Zaragoza y le
consagró a la virgen del Pilar.
Más tarde, se trasladó a Madrid donde se matriculó en la
Escuela superior de Arquitectura. A pesar de la
intensidad del ritmo de estudio, sacaba tiempo para ir a
rezar al oratorio de Caballero de Gracia y para
participar en los turnos de oración nocturna.
En la capital española estuvo en contacto con un
monasterio cisterciense de la Orden de Trapa, San Isidro
de Dueñas (Palencia), lugar que le atrajo notablemente,
y en el cual acabó ingresando tras haber recibido la
llamada de Dios en 1934. Cayó enfermo de diabetes
sacarina, lo que le hizo abandonar tres veces el
monasterio, pero en todas las ocasiones volvió porque
sabía que Dios le iba a ayudar y no le dejaría solo.
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Hasta en los momentos más difíciles y trágicos de su vida
consiguió sacar ese sentido del humor que le
caracterizaba. Para este santo el amor al Padre lo era
todo, y aseguraba que “del amor de Dios sale todo”.
Sus últimas palabras antes de morir fueron “tómame a mí y
date Tú al mundo”.
Siempre fiel a su vida monástica, la madrugada del 26 de
abril de 1934 murió, cuando tan sólo contaba con 27 años.
Fue beatificado el 27 de septiembre de 1992, y el 11 de
octubre de 2009 el papa Benedicto XVI le canonizó. Su
fiesta se celebra el día 26 de abril.
Santidad no es perfeccionismo
Una de las grandes enseñanzas de su vida es que la
santidad no debe de confundirse con el perfeccionismo.
Éste se caracteriza por centrar todos los esfuerzos en que
nuestras obras no tengan error ni fallo alguno. Sin
embargo, la santidad no consiste tanto en la perfección
material, cuanto en la aceptación, por amor de Dios, de
nuestros esfuerzos y de nuestros pequeños „logros‟, así
como de nuestras limitaciones y errores. Rafael soñó al
ingresar en la Trapa con llegar a ser un monje perfecto;
pero, finalmente, Dios le concedió ser… ¡un monje santo!

