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Liturgia y vida

Celebramos la fiesta del Espíritu Santo. Los Hechos de los
Apóstoles nos dicen que, tras la ascensión de Jesús, los
discípulos volvieron a Jerusalén, tal como Jesús les había
ordenado. Se encontraban todos reunidos tras la elección
de Matías, cuando se produjo de repente un viento muy
fuerte que invadió toda la casa y aparecieron como
divididas unas lenguas de fuego que se posaron sobre ellos.
En el capítulo primero, había dicho que eran "unos 120".
¿Recibieron todos el Espíritu Santo o sólo los apóstoles? San
Agustín, comentando este texto dice que lo recibieron
todos y no sólo eso, sino que también ahora se nos otorga
a nosotros el Espíritu Santo y nos da un consejo para poder
recibirlo: "conservad la caridad, amad la verdad, desead
la unidad, a fin de llegar a la eternidad".

Como nos dice San Pablo en la Primera Carta a los
Corintios, quien ama tiene el Espíritu Santo, que se
manifiesta en los dones que nos concede. El actúa en
nosotros, aunque cada uno reciba un don o carisma. La
palabra "jaris" -del griego- significa carisma o regalo
gratuito que Dios nos da. ¿Reconoces en ti algún don del
Espíritu? Lo has recibido no para que te lo guardes, sino
para ponerlo al servicio de la comunidad. A cada carisma
corresponde un ministerio –“ministerium” en latín-, que
significa servicio o función. ¿Qué función desempeñas tú
en la Iglesia? Todos somos miembros del cuerpo de Cristo,
pero al igual que ocurre en el cuerpo humano, cada
miembro desempeña una función. Es la hora del laico en la
Iglesia. Laico es todo bautizado miembro del pueblo de
Dios –“laos” en griego significa pueblo-. Sin la colaboración
de todos los miembros, un cuerpo no puede funcionar. Si
un miembro se echa para atrás o se resiente, todos sufren.
Así es la Iglesia. En ella todos somos importantes, por ello es
urgente que los laicos, que son la mayoría de los cristianos,
encuentren su lugar y su carisma dentro de la Iglesia; así
podrán desarrollarse de verdad los ministerios laicales.
Aunque para ello el laico o seglar tiene que abandonar su
pasividad y participar plenamente en la vida de su
comunidad. Pero se presentan dos grandes retos: por un
lado, hay que comenzar con la formación para que los
laicos pasen de la infancia en la fe a la edad adulta; y, por
otro, los clérigos deben compartir su responsabilidad con
los laicos y dejar que estos también sean parte activa de la
vida de la comunidad.

Los símbolos de la llegada del Espíritu son muy claros. El
viento ayuda a renacer, a dar vida, todo lo vuelve nuevo. El
fuego purifica, da autenticidad y repara lo que está torcido.
Dejemos que el Espíritu renueve nuestros corazones,
encienda su luz en nosotros, que penetre en nuestra alma y
sea nuestro consuelo, que nos enriquezca y llene nuestro
vacío, que nos envíe su aliento para vencer el pecado. Los
dones que nos regala son actuales. El don de sabiduría nos
capacita para distinguir la realidad de la fantasía, nos hace
encontrar el secreto de la felicidad: la entrega total a Dios.
La inteligencia nos ayuda a distinguir los signos de los tiempos
y aceptar los cambios necesarios. El consejo nos da la
posibilidad de descubrir cuál es el buen camino que hay que
seguir. La piedad nos ayuda a vivir la espiritualidad y nos
aleja del materialismo. La ciencia nos permite descubrir
cómo son las cosas, aunque no nos dé el sentido último de
las mismas que nos viene por la de. El temor de Dios,
entendido como debe ser, nos hace realizar por amor lo que
Dios espera de nosotros. La fortaleza es necesaria para
asumir compromisos auténticos sin miedo al mañana.
Siéntete enviado por Jesús a anunciar la Buena Nueva con
la ayuda del Espíritu Santo que siempre está con nosotros.

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

“Ayudas a la Iglesia.
Ganamos todos”
Marca la “x” de la Iglesia en la
Declaración de la Renta e invita a tus familiares y amigos a hacerlo
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2,1-11
Todos los discípulos estaban juntos el día de
Pentecostés. 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.

Que
tu
Espíritu
mueva
a
la
Iglesia

SALMO RESPONSORIAL
Sal 103,1ab.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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 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.

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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28
29
30
31
1
2

María Madre de la Iglesia
San José Kowalski
San Fernando
La Visitación de la Virgen
San Justino, mártir
San Marcelino, mártir

1Pe 1, 3-9 / Sal 110 / Mc 10,17-27
1Pe 1, 10-16 / Sal 97 / Mc 10, 28-31
1Pe 1, 18-25 / Sal 147 / Mc 10, 32-45
Sof 3, 14-18 / Sal: Is12, 2-6 / Lc 1, 39-56
1Pe 4, 7-13 / Sal 95 / Mc 11, 11-26
Jds 17, 20b-25 / Sal 62 / Mc 11, 27-33

Esta es nuestra fe
Siglo XIII Edad Media: Órdenes Mendicantes. Inquisición (VIII)
…Viene de la semana anterior

Esplendor de la Escolástica. Las Universidades

Por otra parte, lo mismo que ocurrió con la expulsión de los
judíos, tampoco se consiguieron con ella grandes resultados.
Siguió habiendo herejes, y personas que mantenían ideas
desviacionistas; y la represión inquisitorial que se llevó, por
ejemplo, en Flandes, lo único que hizo fue provocar el odio a
la religión católica, aislar a España de las demás naciones y
avivar el ansia de independencia en aquellos países.

Los antiguos colegios catedralicios se transformaron en
universidades o estudios generales. El nacimiento de las
universidades se produjo con la espontánea naturalidad
característica de las grandes creaciones históricas.

Si en algo se la puede entender, aunque no disculpar del
todo, es colocándola en el clima de fe ardiente y de fuerte
nacionalismo que invadía entonces a los españoles, los
cuales consideraban a la herejía como crimen de estado, a
la intolerancia más como imperativo que como virtud, y a la
indulgencia como signo de extrema debilidad.
Por otra parte, ellos estaban convencidos de que,
acabando con la herejía, evitaban una posible guerra civil y
se hacían fuertes para rechazar los posibles ataques de
turcos y protestantes. El pueblo llano era a veces más
intolerante que los mismos inquisidores, como dijimos ya
anteriormente.
Termino esta parte con el juicio de un estudioso: “Poco
justifica considerar al tribunal puramente como un
instrumento de la intolerancia fanática y por tanto hemos de
estudiar a la inquisición no como un mero capítulo de la
historia de la intolerancia, sino como una fase de desarrollo
social y religioso de España...
La intolerancia de la inquisición española tiene un significado
sólo si se la relaciona con factores históricos mucho más
amplios y complejos, de los que no siempre fue el más
destacado o importante la solución del problema
religioso...”.
Otras Órdenes en este siglo XIII
Nació en este siglo la orden de Ermitaños de san Agustín,
dedicados a la predicación, instrucción y misiones. Fue
aprobada por el papa Alejandro IV. Son también
mendicantes y a fines del siglo XV llegan a más de treinta mil.
Uno de ellos sería fray Martín Lutero.
Otra orden fue la de la Merced, fundada por san Pedro
Nolasco en 1218, por san Raimundo de Peñafort y Jaime I el
conquistador. Su fin: rescatar de los moros a los cristianos
cautivos. Fueron aprobados en 1235.
También es bueno recordar que desde el siglo XII ermitaños
latinos vivían en el Monte Carmelo, situado en Palestina.
Entre 1205 y 1214 redactaron una regla de vida. El Papa
Honorio III en 1226 confirmó la orden llamada de los
Carmelitas; pero fue Inocencio IV en 1247 el que la aprobó.
Su influencia en la iglesia llega a grado elevadísimo en el
siglo XVI, con santa Teresa de Ávila y san Juan de la Cruz.
Hacia 1238 emigraron a occidente. Su primer prior fue Simón
Stock. Introdujeron el uso del escapulario.

Las viejas escuelas monásticas y catedrales no
respondían ya a las necesidades de los tiempos, y por
eso maestros y escolares de ciertas disciplinas
comenzaron a agruparse libremente, con el fin de
organizar las enseñanzas.
Llegó un momento en que la “universidad”, la
corporación de profesores y alumnos, constituyó un
estudio general y recibió el reconocimiento público de la
autoridad eclesiástica y civil.
La primera fue la de París ya organizada en el año 1200.
Estas universidades superaban a las antiguas aulas por el
número de alumnos, las facultades establecidas y la
organización docente y administrativa. El número de
Universidades creció pronto en Italia, Francia, Inglaterra,
España.
Descollaron las de Oxford, Montpellier, Cambridge,
Nápoles, Salamanca y Lisboa. Fueron patrocinadas por
papas, emperadores y reyes. Las universidades como
obra que eran de la iglesia y reflejo del espíritu
universalista de la cristiandad, tenían un marcado
carácter supranacional.
Las facultades características de la universidad medieval
fueron las de Teología, Derecho, Filosofía, Medicina y
Artes, entendidas éstas como unos estudios humanísticos
que eran el paso previo para las facultades superiores.
La de París sobresalió en Teología y Filosofía; Bolonia en
Derecho; Montpellier en Medicina. La de París gozó de
una extraordinaria autoridad doctrinal en los últimos siglos
de la Edad Media.
La universidad medieval fue una institución, no sólo
cristiana, sino propiamente eclesiástica. Clérigos eran la
mayor parte de los profesores y tonsurados, cuando
menos, los escolares, que gozaban así de los
tradicionales privilegios clericales.
Continúa…
AMONESTACIONES
Desean contraer matrimonio:

D. Óscar Pardal Sánchez,
hijo de D. José Miguel y Dª Mª de las Mercedes, con
Dª. Sara González Carayol,
hija de D. Victoriano y Dª Mª Concepción.
Si alguien conoce algún impedimento por el que esta pareja no
pueda recibir este sacramento, rogamos lo comunique al párroco a
la mayor brevedad.
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AVISOS
Damos la bienvenida
a nuestra comunidad
parroquial a:
El Domingo 10 de Junio, Solemnidad del
Corpus Christi, tendremos la tradicional
procesión con el Santísimo por las calles del
pueblo. Todos los que queráis poner un altar en
el recorrido para la adoración por una ofrenda,
petición o acción de gracias particulares, podéis
comunicarlo antes del 7 de Junio en el Despacho
parroquial para organizarlo. ¡ ANIMAROS !

Miguel Urbano Reolio
Lucas Moreno Durán
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado sábado.

El próximo

domingo 3 de
junio tendremos un
día de convivencia y
juegos para toda
la familia con los niños de catequesis y
sus familias. Comenzaremos con la
Eucaristía a las 12 h. en la parroquia. Os
invitamos a un día de juegos y

experiencias en familia. Con este día
concluirá el Curso de Catequesis.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

27

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

28
29
30
31
1
2

DOMINGO
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10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, JOSÉ, MANUELA, MIGUEL;12:00 - POR EL PUEBLO; 13:30- EMILIO,ESTEBAN,
MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –
19:00 – PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JESÚS y ALBERTO Rodríguez
19:0010:00 – JULIA, ANTONIO; 19:00 10:00 – ; 19:00 –
10:00 – MARIANO, DIF. FAM. LÓPEZ; 19:00 - ;
11:00 – ANIVERSARIO DE MANUELA CRESPO VEJA, FELIPE y FELISA Martín; 19:00 – CARLOS, EUGENIO, ALFONSO,
ALFREDO Motilva, LAUREANO, MARIA PIEDAD, JOSÉ ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla, Mª ANTONIA

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, DIF.FAM. MARTÍNEZ POLO, DIF. FAM. GALVÍN ABAD 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:30- EMILIO GABRIEL, SARA, PACO Chiarri, LALI; 19:00 –

Para Caminar juntos…
¡Comienza nuestra tarea!
El domingo pasado celebrábamos la Solemnidad de la
Ascensión del Señor, hecho que nos puede dejar
interiormente como a los discípulos absortos mirando al
cielo, experimentando lo ocurrido como una despedida
definitiva, pero no es así.
Como reza el bello Himno de la liturgia de las horas de ese
día que nos dice:
“No; yo no dejo a la tierra. No; yo no olvido a los hombres.
Aquí, yo he dejado la guerra; arriba están vuestros
nombres…; Salvad a todo el que crea. Vosotros marcáis mi
hora, ¡comienza vuestra tarea!“. O en el pasaje de la
escritura: “Estaré con vosotros todos los días, hasta el fin de
los tiempos…”
Con esta certeza que nos da la fe, es necesario comenzar
nuestra tarea, siendo contemplativos (mirando al cielo) en
la acción, que se traduce en la entrega y servicio
cotidiano. Esto a veces nos puede costar, más aún
dejarnos desanimados cuando sembramos y sembramos y
no vemos frutos.
Para ello el Señor nos envía hoy su ESPÍRITU SANTO, él es el
que entrando hasta el fondo del alma nos da su mayor
consuelo.
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Él es nuestro descanso y tregua en el duro trabajo.
Sólo él puede llenar el vacío que tenemos tan dentro,
cuando nos falta la relación personal e íntima diaria con el
Padre, sólo su fuego es capaz de limpiar, sanar nuestro
corazón tantas veces enfermo.
Es su presencia amorosa que derrite el hielo que tantas
veces se aloja en nuestro corazón. Recibamos al Espíritu
Santo con docilidad y alegría, con esperanza y caridad.
Vivamos según su brisa suave que irá guiando nuestra
libertad por los caminos del bien y de la verdad.
Oremos sin descanso, para que reparta sus siete dones, en
nuestro pueblo, en nuestra comunidad parroquial, en
nuestras familias… según la fe de sus siervos, según su
bondad y su gracia.
Solo así podremos comenzar nuestra tarea, que no es otra
que vivir y anunciar la buena noticia, que sana, que
transforma y libera de todo aquello que no es verdad y que
no es vida, de aquello que tanto nos deslumbra
dejándonos ciegos sin poder reconocer los milagros de Dios
en nuestras vidas.
Chema Martínez Morales

