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Liturgia y vida
Solemos decir que la Iglesia cristiana nació el día de
Pentecostés, porque ese día fue cuando los discípulos de
Jesús comenzaron a predicar con fuerza y ya sin miedo el
evangelio que les había predicado a ellos el Maestro.
Hasta entonces, los discípulos habían permanecido con las
puertas de la casa, y del alma, cerradas por miedo a los
judíos. Pero, a partir de esta fecha, con el Espíritu Santo
como motor de sus vidas, ya no pararán de anunciar el
evangelio al mundo entero. Primero fue a los judíos y
posteriormente también a los gentiles. Jesús había
predicado lleno del espíritu del Padre y desde ahora serán
los discípulos los que tendrán que hacerlo, estando llenos
del espíritu de Jesús: como el Padre me ha enviado, así os
envío yo. Todos los cristianos somos discípulos de Jesús y
todos los cristianos somos los destinatarios de su mandato;
todos los cristianos debemos sentirnos enviados a predicar
el evangelio del reino de Dios. La Iglesia de Cristo es,
esencialmente, misionera, y no sería Iglesia de Cristo si no se
sintiera enviada a predicar su evangelio.
La lengua del Espíritu es siempre una lengua ardiente y
luminosa, que enciende e ilumina el alma de la persona
que habla y de la que escucha. Las lenguas del Espíritu no
son sólo sonidos y voces; son también gestos, actitudes,
expresiones que salen del fondo del alma, como lava de
un volcán irreprimible. Las lenguas del Espíritu son siempre
amor, llamaradas, y el lenguaje del amor es universal. Si nos
relacionamos con los demás con el lenguaje de un
verdadero amor, del amor del Espíritu, los demás nos
entenderán como si les habláramos en su propia lengua. El
buen misionero debe aprender amor, antes que lengua,
porque, aunque las dos cosas sean necesarias, si no
hablamos con amor, nuestro lenguaje terminará siendo
ininteligible. Dios es amor y a Dios sólo se le transmite
transmitiendo amor.
En muchos casos, la única manera de saber si nuestros
dones son del Espíritu, o no, es mirar si realmente
contribuyen al bien común. Porque, aunque cada persona
tiene sus dones, no todos los dones son siempre del Espíritu
Santo. Hay personas que tienen el don de saber engañar, o
de conseguir dominar, o de vivir del cuento. En esta carta a
los Corintios, el apóstol Pablo sólo recomienda los dones
que proceden del Espíritu, los que se manifiestan para el
bien común.

Estos son, pues, los dones que cada uno de nosotros
debemos pedir hoy al Espíritu Santo, los dones que brotan de
la fe en el Espíritu. Por eso, al mismo tiempo que pedimos
hoy, con palabras de la Secuencia: reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos, pidamos también al Padre que
aumente nuestra fe.

La “secuencia” que leemos en la liturgia de esta fiesta de
Pentecostés, antes del evangelio, es uno de los himnos y
oraciones más fervorosamente rezados por las personas
cristianas. Es una oración que, rezada con devoción y amor,
nos da paz interior, consuelo y descanso en el difícil caminar
por este mundo. El Espíritu Santo, cuando se apodera de un
alma cristiana, la ilumina y vivifica. La vida del alma cristiana
es el Espíritu Santo, porque nos fortalece cuando estamos
débiles, nos llena cuando nos sentimos pobres y vacíos, nos
da luz y calor cuando estamos apagados y fríos, nos orienta y
sana siempre nuestro corazón enfermo y desorientado,
muchas veces sucio e indómito. El hombre es, por naturaleza,
un ser demasiado egoísta, frágil y tornadizo. Si nos dejamos
arrastrar por nuestros instintos más primarios caemos
fácilmente en actitudes y comportamientos más animales
que espirituales. Necesitamos la fuerza del espíritu, la gracia y
el calor de lo alto, para sobreponernos a las tentaciones del
mundo y de la carne.

GABRIEL GONZÁLEZ DEL ESTAL

- En el buzón de DONATIVOS

- Entregando relleno tu boletín de SUSCRIPCIÓN
- En la cuenta de la parroquia en Barclays 0065
1203 05 0001012175
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura de los Hechos de los Apóstoles.
Hch 2,1-11.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 12,3b-7.12-13.

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.

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.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! R./
Les retiras el aliento, y expiran,
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento y los creas,
y repueblas la faz de la tierra. R./
Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor. R./

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 entro
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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20
21
22
23
24
25

San Bernardino de Siena
San Cristóbal Magallanes
Santa Joaquina Vedruna
Jesucristo, sumo y eterno sacerdote
María Auxiliadora
San Beda, el Venerable

Eclo 1, 1-10 / Sal 92 / Mc 9, 14-29
Eclo 2, 1-13 / Sal 36 / Mc 9, 30-37
Eclo 4, 11-19 / Sal 118 / Mc 9, 38-40
Is 52, 13-53, 12 / Sal 39 / Lc 22, 14-20
Eclo 6, 5-17 / Sal 118 / Mc 10, 1-12
Eclo 17, 1-15 / Sal 102 / Mc 10, 13-16

HISTORIA DE LA IGLESIA

Esta es nuestra fe…

Siglo XVII Edad Moderna. Un siglo misionero (IV)
Viene de la semana pasada…
Analicemos, primero, el jansenismo. Cornelio Jansen escribió
el “Augustinus”, publicado después de su muerte, sobre
temas candentes: predestinación, gracia y libertad. Estos son
los puntos más importantes de Jansenio:
Jesucristo no había muerto por todos, sólo murió para
predestinados;
No existe una gracia suficiente que se dé a todos los
hombres;
No hay más gracia que la eficaz, para predestinados;
Negaba la libertad y el mérito personal.
Detrás de estos puntos, Cornelio afirmaba que el hombre era
incapaz de rechazar la gracia. Señalaba que la redención
de Cristo tenía efecto en unos cuantos, no en todos los
hombres. Propagaba una moral rigurosa y asfixiante, donde
veían pecado mortal en todo. La abadía francesa de Port
Royal difundió con entusiasmo el jansenismo. También el
insigne científico y pensador religioso Blas Pascal era
jansenista y publicó sus Cartas a un Provincial, en que
defendía la concepción de gracia de Jansenio y arremetía
contra la que a él le parecía laxitud jesuita. Dado que
Jansenio murió antes de publicar su libro, su amigo Saint
Cyran, propaló doctrinas análogas.

El otro gran error de este siglo fue el quietismo: fue inspirada
por el español Miguel de Molinos, que propone en su libro
“Guía espiritual” una mística del abandono y de la
contemplación adquirida; minimiza el papel de las obras así
como el de la ascesis. Por tanto, esta herejía sostenía que
había que abandonarse a la acción de Dios sin hacer más
que eso y que el alma, una vez alcanzada la contemplación,
ya no necesita de otros actos de virtud.
San Ignacio de Loyola había enseñado que el hombre, en su
afán de llegar a Dios, tenía que adquirir la santa indiferencia
acerca de todas las cosas creadas con el fin de inclinar su
voluntad única y decididamente a seguir la voluntad de Dios.
Pero Molinos pedía una unión del alma con Dios, reducida a
simple deseo de entregarse a Dios para dejar que Él entrara
en el alma y actuara por ella. El alma debía llegar al estado
de absoluta pasividad como un cadáver, decía.
El Domingo 2 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 31 de Mayo en el Despacho
parroquial para organizarlo. ¡ ANIMAROS !

II. RESPUESTA DE LA IGLESIA
El concilio de Trento no resolvió todos los problemas
teológicos suscitados por la Reforma. Las discusiones se
prolongan. La tradición bíblica comienza a confrontarse
con las primeras investigaciones y descubrimientos
científicos. Los teólogos que desempeñaron un gran papel
en el concilio constituyen en adelante un nuevo poder en
la iglesia. Se desarrolla un nuevo género teológico, la
controversia, tanto entre los católicos como entre los
protestantes. El maestro en controversia fue el jesuita
cardenal Roberto Belarmino, titular en Roma de dicha
cátedra: “armar a los soldados de la Iglesia para la guerra
contra el poder de las tinieblas”.
Veamos ahora cómo fue la Iglesia reaccionando ante
todos los problemas de este siglo.
La Iglesia rechazó las tesis del galicanismo
El Papa Inocencio XI escribió una carta a los obispos
franceses reprochándoles su conducta: no se pueden
limitar al papa los poderes de jurisdicción y de magisterio.
No condenó los artículos galicanos, pero se negó a
conceder institución canónica a los obispos que iba
nombrando el rey.
El siguiente Papa, Alejandro VIII pudo llegar a un arreglo,
pero se mantuvo firme en la doctrina: publicó una
bula “Inter multíplices” (1690), en la que condenaba
formalmente los cuatro principios galicanos, propuestos por
Bossuet, obispo de Meaux y anulaba la extensión de la
regalía, es decir, el percibir el rey las rentas de los
obispados vacantes.
Después de Alejandro vino Inocencio XII, que permitió un
arreglo con el rey Luis XIV, sobre el problema de las
regalías. Los obispos rebeldes se retractaron y el Papa
permitió que se hiciera uso de las regalías en todas las
diócesis del reino, pero con cautela.
Sin embargo, el galicanismo no había muerto del todo.
Como los anteriores decretos no habían sido borrados de
los registros del parlamento, todavía se hicieron valer en
más de una ocasión. Los eclesiásticos, por una parte, no
podían meterse en asuntos de jurisdicción temporal; pero,
por otra, el parlamento sí podía en algunas ocasiones de
abuso intervenir en asuntos eclesiásticos.
Continúa…

Te necesitamos
El domingo 2 Junio es la campaña que CÁRITAS del “Día de la Caridad”
que se realiza todos los años para concienciarnos y colaborar con sus
proyectos de ayuda a los más necesitados. La parroquia colocará mesas
en el pueblo, para ello necesitamos voluntarios. ¡Ayuda!
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AVISOS
Operación
Kilo
Este mes se recogieron:
 324 Kg de alimentos

(180 Kg en el IES Francisco Ayala)

 375,95 € en donativos
Gracias por
vuestra
colaboración

Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Cabildo
Ilustre Cofradía del Santísimo y de
Nuestra Señora del Rosario

Selena González García
Carmen Solis Crespo
que fueron incorporados por el
bautismo el pasado fin de semana.

Os informamos a todos los cofrades y
candidatos que hayan solicitado formar
parte de la Ilustre Cofradía, que se
convoca al Cabildo ordinario el

viernes 31 de Mayo a las
19,30 h. en la parroquia.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO

19

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO

20
21
22
23
24
25

DOMINGO

26

10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES, AMELIA, CARLOS, LOURDES, GRACIANO, LEONARDO, MANUELA, SOR MATILDE
Chantal, RUPERTO, MATILDE, FAMILIA MORENO, LEONARDO, YANELI, DANIEL López; 12:00 - POR EL PUEBLO;
13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO,ESTEBAN, MARIA, ARMANDO, PACO; 19:00 –
19:00 – SALVADOR Gil, HERMELINDA, ALFREDO, ÁNGELES, FERNANDO Martín Carrillo
19:00 – PACO Chiarri
19:00 - ADELINA , ANTONIO Martín, ALFONSO, MARINA, MANOLA , MARIATE
19:00 – ESPERANZA, MANUEL, MOISÉS, MARI CRUZ, ALBERTO, JOAQUIN, ELENA, ROSA
19:00 – DARÍA
11:00 – FUNERAL POR MICAELA PIÑA FDEZ.
19:00 Ermita – MAURICIO, DOLORES, ERNESTO, SERAFIN, ENRIQUE, DIF. FAM. GALVAN
10:00 – DIF. FAM. BENDITO CAÑIZARES; 12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, FRANCISCO, ROSARIO, ESTEBAN;
19:00 –

Para Vivir…

DECÁLOGO DE ESPIRITUALIDAD PARA TIEMPOS DE CRISIS

7. Ábrete a la comunidad
6. Aporta lo que eres y puedes
La grandeza de lo comunitario y del verdadero compromiso
no está en que uno tiene y posee el poder y la riqueza, y la
pone para los otros. Solo Dios podría hacerlo –y no lo ha
hecho–, pero lo hace al estilo de Jesús, en comunidad y
corresponsabilidad (quien me ha visto a mí, ha visto al
Padre): “Los sentó en grupo… y cogió los cinco panes y los
dos peces…” (Mc 6, 30-42).
“Los cinco panes y los dos peces”, cosa de pocos para
muchos, ahí está el misterio. La grandeza del misterio de lo
comunitario y del verdadero compromiso no está en dar
mucho o poco, no está tanto en el saber, tener o poder,
sino en el querer, en el darse, en la vida: “Esta viejecita ha
echado más que nadie, porque ha echado de lo que tenía
para vivir” (Mc 12, 44). Lo que tengo para vivir, donde está
tu tesoro allí está tu corazón, y viceversa. Estar desde el
corazón, desde lo profundo, atento, sensible, dándose,
facilitando, disponible… porque el amor es servicial.
La vida nos enseña que, a veces, el que tiene más riqueza
lo tiene más difícil para arriesgar y darse en el vacío del
amor y lo auténtico, o de ponerlo al servicio de lo
comunitario porque parece perder más.
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No hay yo sin nosotros: “Lo tenían todo en común…” (Hch 4,
32). Los hechos nos presentan cómo los primeros seguidores
de Jesús tenían claro que la fe era comunitaria y construía
comunidad; dime cómo eres de comunitario, cuál es tu
compromiso para hacer comunidad en medio del mundo, y
así sabré cómo es tu fe. Pero una comunidad abierta al
mundo: “Id por todo el mundo” (Mc 16, 15). Vivir y generar
fraternidad… ahí está escondido el misterio de la vida y del
Reino. El propio Jesús parte de un grupo de vida: “Los llamó
para que estuvieran con él y para enviarlos” (Mc 3, 14).
Comunidad y misión en el mundo. No hay misión sin
comunidad, pero no hay verdadera comunidad cristiana si
esta no tiene como horizonte el mundo.
Y la comunidad desde la concreción: desde el grupo de
referencia, desde las mediaciones reales y posibles, ya sea
en la aldea o en Jerusalén. Pero siempre con las mismas
claves, cumpliendo la voluntad del Padre, para que todos
tengan vida en abundancia, especialmente los preferidos
de Dios, los últimos.

