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Camino de Santiago 
para jóvenes

Camino de Santiago 
para adultos

También nosotros hemos reci-
bido el Espíritu Santo, que nos ca-
pacita para romper las fronteras de 
nuestra cerrazón egoísta y nos lan-
za a comunicar el evangelio me-
diante obras de caridad.

Nuestras acciones de acogida y 
acompañamiento, nuestra dedica-
ción a practicar el bien, nuestra co-
municación interpersonal, nuestro 
compartir fraterno, nuestras ora-
ciones comunitarias, y todo nuestro 
quehacer caritativo, es signo de la 
presencia del Señor resucitado que 
nos convoca para enviarnos a anun-
ciar la buena noticia y a liberar a los 
oprimidos por el mal.

«En efecto —afirma Benedicto 
XVI en Deus caritas est 19— el Espíri-
tu es esa potencia interior que armo-
niza nuestro corazón con el corazón 

de Cristo y nos mueve a amar a los 
hermanos como Él ha amado, cuan-
do se ha puesto a lavar los pies de 
sus discípulos y, sobre todo, cuando 
ha entregado su vida por todos».

Necesitamos renovar nuestro in-
terior, reavivar el Espíritu recibido 
que nos permite mirar al otro como 
hermano que nos enriquece. Pues, 
«en Dios y con Dios puedo amar a 
los prójimos que no me agradan o 
ni siquiera conozco. Esto sólo puede 
llevarse a cabo a partir del encuen-
tro íntimo con Dios, un encuentro 
que se ha convertido en comunión 
de voluntad, llegando a implicar 
el sentimiento. Entonces aprendo a 
mirar a esta persona no ya sólo con 
mis ojos y sentimientos, sino desde 
la perspectiva de Jesucristo. Su ami-
go es mi amigo». Deus caritas est 18.

Por otra parte, nuestra disponi-
bilidad para ayudar a los prójimos 
necesitados, para expresarles nues-
tro amor mediante hechos y pala-
bras, nos predispone a descubrir y 
apreciar la providencia divina para 
con nosotros. 

Podemos amar a los pobres 
desamparados porque somos 
amados, acogidos y perdonados, 
por el amor misericordioso del 
Padre. De esta manera, entrega-
mos a los prójimos lo que noso-
tros estamos continuamente reci-
biendo.

¡Qué importante es cuidar nues-
tra vivencia de fe! De ella depende 
nuestro compromiso caritativo, más 
allá de sentimientos puntuales. ¡De-
mos gratis lo que hemos recibido 
gratis! 

Bucea en tu interior

Unicaja: 2103 0439 62 0030454469 Globalcaja: 3190 2082 22 2009712221 
Bankia: 2038 3300 30 6000029842 CCM: 2105 2044 11 1240190755

Números de cuenta de Cáritas

Con Caridad, en el primer domingo de mes

Del 9 al 16 de julio, para jóvenes de 16 a 25 
años (los nacidos entre los años 1992 y 2001). Se 
recorrerán 116 kilómetros por el Camino Por-
tugués, saliendo desde Tui y el plazo de ins-
cripción se abre hasta el 30 de junio, aunque 
las plazas están limitadas a 100 participantes. 
El precio es de 230 €, incluyendo todos los ma-
teriales, el transporte y la comida, así como el 
alojamiento durante la actividad. 

Será del 1 al 13 de agosto, por el camino del 
Norte, caminando unos 200 kilómetros hasta 
llegar a Santiago de Compostela. Pueden par-
ticipar todas las personas que a fecha del 1 de 
agosto de 2017 tengan cumplida la mayoría de 
edad. El coste total de la peregrinación es de 
265 €, teniendo en cuenta que son 50 las plazas 
disponibles. La reserva de plazas se realiza por 
riguroso orden de inscripción.

Más información en diocesisciudadreal.es Más información en diocesisciudadreal.es
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Celebramos este domingo 
la solemnidad de la veni-
da del Espíritu Santo so-
bre la Iglesia primitiva y 
el día de la Acción católi-

ca y de los movimientos apostólicos.
Ambas celebraciones nos hablan de 

una misma realidad: Cristo confió a la 
Iglesia el encargo de extender por todo 
el mundo su mensaje salvador, con la 
asistencia del Espíritu Santo, que será 
quien hará fructificar los esfuerzos 
apostólicos y evangelizadores de los 
movimientos apostólicos en el mundo.

La presencia del Espíritu San-
to en la Iglesia ha sido, es y será de 
una transcendental importancia, de 
tal manera que de su acción van a de-
pender los frutos que la iglesia ob-
tenga en ese esfuerzo de hacer reali-
dad la misión evangelizadora que le 
ha sido confiada por Cristo.

El Espíritu Santo tuvo una im-
portancia capital en la primitiva co-
munidad: cuando los apóstoles reci-
ben el Espíritu Santo se produce en 
ellos una plena y total transforma-
ción. Con la recepción del Espíritu 
Santo empiezan a entender todo lo 
que el Señor les había dicho sobre su 

muerte y, sobre todo, el mensaje que 
les había transmitido. Ya se lo había 
prometido el Señor: «El Paráclito, el 
Espíritu Santo, que el Padre enviará 
en mi nombre, os lo enseñará todo y 
os recordará todo lo que yo os he di-
cho».(Jn 14, 26)

Se va a producir en ellos un cam-
bio y una conversión radical y ple-
na: unos hombres llenos de miedo se 
transforman en esos predicadores y 
apóstoles atrevidos e intrépidos que 
sin miedo a nada ni a nadie, van a 
proclamar ante el mundo que Cristo 
ha resucitado.

La presencia del Espíritu ha sido 
muy importante a través de toda la 

historia de la iglesia, para que esta 
pudiera cumplir con la misión a ella 
confiada y permanecer fiel a pesar de 
las dificultades habidas a través de 
los siglos, a pesar de las miserias y 
deficiencias humanas.

Es el espíritu el que ha hecho, 
hace y seguirá haciendo que la ac-
ción de los cristianos y evangeliza-

dores dé los frutos que le correspon-
den, ha sido es y será el Espíritu el 
que infunde su fuerza en cada uno 
de nosotros como cristianos para que 
obremos bien, para que nos compro-
metamos en la tarea evangelizadora 
de toda la iglesia.

Él es la presencia de Dios en me-
dio del mundo y en la Iglesia hasta 
el fin de los tiempos. Su Espíritu, que 
es el que nos guía por los caminos 
de Dios, nos da fortaleza en nuestra 

vida cristiana y mantiene viva en no-
sotros el ansia de ser verdaderos dis-
cípulos de Cristo y auténticos após-
toles en medio del mundo.

Es el Espíritu el que va a estar con 
nosotros para enseñarnos y recordar-
nos continuamente cuanto Jesús nos 
ha enseñado: «El Paráclito, el Espíri-
tu Santo, que el Padre enviará en mi 
nombre, os lo enseñará todo y os re-
cordará todo lo que yo os he dicho ( Jn. 
14, 26), para ayudarnos a superar to-
das las dificultades que encontremos 
en nuestra tarea de vivir como discí-
pulos y seguidores de Jesús y en ser 
sus apóstoles y misioneros». Cuando 
os lleven a las sinagogas, ante los ma-

gistrados y 
las autori-
dades, no 
os preocu-
péis de 
cómo o con qué os defenderéis, o qué 
diréis, porque el Espíritu Santo os en-
señará en aquel mismo momento lo 
que conviene decir» (Lc 12, 11 - 12).

Hoy es una fiesta grande para la 
Iglesia y para todos y cada uno de 
sus miembros, una fiesta que hemos 
de celebrar con especial fervor por la 
presencia del Espíritu en cada uno de 
nosotros.

Hemos de pedir al Espíritu que 
nos haga entender la riqueza de 
nuestra identidad de seguidores de 
Cristo. Que nos ayude a comprome-
ternos en la tarea que Él nos ha en-
comendado, siendo todos buenos 
seguidores del Señor y auténticos 
testigos de su mensaje y de su vida 
en medio de un mundo para quien 
Dios sigue siendo el gran ausente y 
desconocido.

Que anunciemos con valentía la 
presencia de Dios en medio del mun-
do, siendo conscientes de que tene-
mos que luchar contracorriente en 
esta nuestra sociedad paganizada, 
pero también sabiendo que no esta-
mos solos sino que el Espíritu del Se-
ñor está con nosotros y nos alienta, 
fortalece y acompaña en todo mo-
mento.

Feliz fiesta de Pentecostés para to-
dos.

La presencia del Espíritu ha sido muy 
importante a través de toda la
historia de la iglesia

Festividad de Pentecostés

El Espíritu Santo tuvo una importancia 
capital en la primitiva comunidad
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La frase del lema que la Confe-
rencia Episcopal, ha elegido, para 
celebrar el Día de la Acción Católica 
y Apostolado Seglar de 2017, saca-
da del número 21 de la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium «Sa-
lir, caminar y sembrar siempre de 
nuevo», es un reto al que nos anima 
el Papa, para realizar un itinerario 
que renueve nuestras comunida-
des y nos invita a realizar una re-
flexión seria sobre como concretar 
una Iglesia en salida, que el mundo 
necesita.

Como se ha visto la necesidad 
de generar un espacio de reflexión, 
de diálogo, de profundización so-
bre la vocación del laicado en la 

Iglesia (que son los laicos de nues-
tras parroquias, de nuestros pue-
blos…), donde se vuelva a hablar 
de corresponsabilidad, santidad, 
de pertenencia, de identidad, de 
misión, como respuesta al Señor, y 
nos podamos convertir en auténti-
cos testigos del Evangelio, es por lo 
que todos los laicos de la Diócesis, 
fuimos convocados el sábado 3 de 
junio a participar en este Encuentro 
que desde la Delegación de Apos-
tolado Seglar de la Diócesis se ha 
convocado.

Como dice el Obispo Consiliario 
de la Acción Católica, «sería muy 
provechoso el que se pudiera traba-
jar con los laicos de nuestras parro-

quias y de nuestros Movimientos y 
Asociaciones para ir desarrollando 
de manera adecuada los elemen-
tos fundamentales que necesitamos 
para poner en marcha o consolidar 
una Iglesia en salida».

Todos somos llamados a «salir, 
caminar y sembrar siempre de nue-
vo» salgamos, no hagamos oídos 
sordos a esta llamada a la misión. 
La actitud de salida, la necesidad de 
volver al amor primero, es primor-
dial en la actitud de acoger, para 
luego acompañar.

La solución solo puede venir de 
nosotros mismos si nos decidimos a 
sacudir la apatía y ser protagonistas 
de la historia.

JUAN DE DIOS MARTÍN RAMÍREZ

Laicos de parroquia
caminando juntos

«Salir, caminar y sem-
brar siempre de nuevo» es 
el lema para esta jornada 

de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar
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Una semana de Ayuda a la Iglesia Necesitada 
en el arciprestazgo de Almadén

Encuentro de voluntariado de 
Cáritas Mancha Oeste

¿Qué es Ayuda a la 
Iglesia Necesitada?

Del 14 al 21 de mayo se celebró en el ar-
ciprestazgo de Almadén, una semana de 
«Ayuda a la Iglesia Necesitada», una fun-
dación de la Santa Sede que trabaja para 
ayudar a los cristianos perseguidos.

El domingo 14 se inauguró en Almadén 
una exposición y, en todas las parroquias 
del arciprestazgo se hicieron actividades 
durante toda la semana, por ejemplo, re-
zando cada día por un país determinado. 

El día 20 se celebró, en Almadén y Abe-
nójar, la conferencia «Los cristianos perse-
guidos, hoy». Al día siguiente, en Agudo, 
los fieles que participaron de la misa de la 
mañana pudieron escuchar un testimonio 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que se 
esuchó también en Puebla de Don Rodri-
go. 

Además de estas actividades formati-
vas y orantes, todas las colectas de las pa-
rroquias del arciprestazgo durante el fin 
de semana se destinaron a la reconstruc-
ción de casas de cristianos destruidas en 
la llanura de Nínive, en Irak. 

En la llanura de Nínive (en rojo 
en el mapa de Irak) es donde se 

destinarán los fondos que se re-
caudaron durante la semana de 

Ayuda a la Iglesia Necesitada

La fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada, promovida por el Papa Pío XII, fue iniciada por 
el P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a la 
Iglesia católica en países de verdadera necesidad, a los 
miles de refugiados y a los cristianos perseguidos en el 
mundo a causa de su fe.

Anualmente apoya alrededor de 6.000 proyectos pas-
torales y de emergencia humanitaria en más de 140 paí-
ses, con 23 oficinas en el mundo, entre ellas la de España 
desde 1965, dedicadas a la información, al fomento de la 
oración y a la recaudación de fondos para la cobertura 
de proyectos.

El pasado 6 de mayo, 50 voluntarios de Cáritas 
del arciprestazgo Mancha Oeste se reunieron en el 
Santuario de la Virgen de la Sierra, en Villarrubia 
de los Ojos, para reflexionar sobre “Caritas. Llama-
dos a ser motor de la comunidad para la vivencia 
de la caridad”. 

El encargado de la ponencia fue el secretario ge-
neral de la entidad en nuestra diócesis, Ángel Ruiz 
Moyano de la Torre, que animó a los voluntarios a 
reflexionar mediantes distintas dinámicas, conclu-
yendo el trabajo con la Eucaristía y la comida. 
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Se celebró el Cursillo de Cristiandad 
número 959 en Daimiel

El próximo miércoles se clausura del curso
en el Instituto Diocesano de Teología

Del 28 de abril al 1 de mayo se 
celebró, en la casa de espiritualidad 
de los Pasionistas de Daimiel, el Cur-
sillo de Cristiandad número 959 en 
nuestra Diócesis. 

Asistieron personas de Valde-
peñas, Villanueva de los Infantes, 
Alcázar de San Juan y Campo de 
Criptana que, junto al equipo del 

Secretariado Diocesano, participa-
ron de la experiencia del «primer 
anuncio», para tener un encuentro 
con el Señor. 

Cada uno de los participantes 
expresó, al término del Cursillo, 
cómo fue su proceso. En estos ca-
sos, siempre hay personas que vie-
nen de un modo tradicional de vi-

vencia de la fe y otras que siempre 
se preguntan «por qué no han vivi-
do esto antes». 

El Secretariado Diocesano de 
Cursillos de Cristiandad seguirá 
ofreciendo a la Diócesis este método 
evangelizador para que muchas per-
sonas puedan experimentar el anun-
cio de Cristo en su vida.

El próximo miércoles, 
7 de junio, se clausurará el 
curso en el Instituto Dio-
cesano de Teología con la 
Eucaristía y una conferen-
cia del profesor y sacerdote 
Juan Carlos Fernández de 
Simón Soriano. 

Los actos comenzarán 
con la Eucaristía a las 18,00 
h., presidida por el obispo, 
monseñor Gerardo Melgar; 
y continuará a las 19,00 h. 
con la conferencia, con el 
título «Moral y martirio. A 
propósito de la película Si-
lencio de Martin Scorsese». 

Tras las palabras del pro-
fesor de Moral Fundamen-
tal, se entregarán los diplo-
mas del curso, terminando 
el acto con el vino de honor. 

Un momento del comienzo de curso, 
el pasado 5 de octubre de 2016
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El papa Francisco anima a los agentes de pastoral 
a que estemos alerta y en guardia porque una serie de 
tentaciones, a modo de virus, actúan como ladrones dis-
puestos a robarnos aspectos fundamentales de nuestra 
vida cristiana y misionera.

Una clase de estas tentaciones va dirigida a robarnos 
el entusiasmo misionero. Los síntomas de su influjo son: 

• Dejarnos llevar de una preocupación excesiva por 
los espacios dedicados a nosotros mismos y a nuestro 
tiempo libre, como si estos fueran lo principal de nuestra 
vida, mientras que el trabajo y el tiempo dedicado a los 
demás no fueran parte fundamental de nuestra propia 
identidad. 

• Confundir algunos momentos religiosos con sim-
ples «aliviaderos» de tensiones, preocupaciones y pro-
blemas, sin que favorezcan y alimenten el encuentro con 
los demás, el compromiso en el mundo y la pasión por 
anunciar el Evangelio. 

• Ceder a la influencia de los medios de comunicación 
y de algunos ambientes intelectuales que «transmiten 
una marcada desconfianza hacia el mensaje de la Igle-
sia, y un cierto desencanto». Esta influencia produce en 
muchos agentes de pastoral, aunque recen, una especie 
de complejo de inferioridad que les lleva a relativizar u 
ocultar su identidad cristiana y sus convicciones. De esta 
forma, al no ser felices con lo que son y con lo que hacen, 
no se sienten identificados con su misión evangelizadora. 
«Terminan ahogando su alegría misionera en una espe-
cie de obsesión por ser como todos y por tener lo que po-

seen los demás». Así, los trabajos apostólicos se vuelven 
forzosos y dedican a ellos pocos esfuerzos y poco tiempo.

• Caer en un relativismo práctico que determina nues-
tra forma de vivir. Esta situación pone de manifiesto una 
aparente contradicción entre lo que se dice pensar y creer 
y el estilo de vida que se lleva. Consiste en «actuar como 
si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existie-
ran, soñar como si los demás no existieran, trabajar como 
si quienes no recibieron el anuncio no existieran». Los 
que practican este relativismo se aferran a seguridades 
económicas, o a espacios de poder y de gloria humana 
que se procuran por cualquier medio. 

• A modo de resumen: somos tentados en nuestro en-
tusiasmo misionero por «el individualismo, la crisis de 
identidad y la caída de fervor» que se alimentan entre sí. 

¿Influyen negativamente en ti los medios de comuni-
cación? ¿En qué? ¿De qué manera incide en tu vida el re-
lativismo práctico?

¡No nos dejemos robar
el entusiasmo misionero!
TOMÁS VILLAR SALINAS

*(EG 78-80)

¿Influyen negativamente 
en ti los medios de comu-

nicación? ¿En qué? ¿De qué 
manera incide en tu vida el 

relativismo práctico?
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
I Semana del Salterio. LH vol. III. Lunes Tob 1, 3;2, 1b – 8 • Mc 12, 1 – 12 Martes Tob 2, 9b – 14 • Mc 12, 13 – 17 Miércoles Tob 3, 1 – 11a.16 – 17a• Mc 
12, 18 – 27 Jueves Gn 22, 9 – 18 • Mt 26, 36 – 42 Viernes Tob 11, 5 – 18 • Mc 12, 35 – 37 Sábado Tob 12, 1.5 – 15.20 • Mc 12, 38 – 44
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Hablar de Pentecostés es 
hablar del Espíritu Santo, 
la fuerza que nos anima, 
el amor que nos habita; 

no tiene rostro, por eso, su acción se 
expresa a través de numerosas imá-
genes y símbolos.

El agua significa la acción del Es-
píritu en el Bautismo. El agua lo sos-
tiene todo. El Espíritu es el agua viva 
que brota de Cristo crucificado como 
de un manantial. Otro símbolo aso-
ciado es el manantial.

El simbolismo de la unción con 
el óleo es significativo, es ungüento, 
óleo de alegría, exhalando el perfu-
me de la mezcla de muchas gracias.

El fuego simboliza la energía 
transformadora de los actos del Espí-
ritu. «Nada hay tan duro que no ceda 
al fuego del amor» (san Agustín). La 
llama que se posó era un reflejo del 
fuego que ardía en el corazón de los 
apóstoles. El fuego calienta la casa, 

prepara la comida, funde los meta-
les e ilumina la oscuridad, invita a la 
reunión, a la intimidad. El Espíritu 
es el fuego que arde en cada hombre 
que siente, lucha y ama. 

La nube y la luz son dos símbolos 
inseparables: la nube, unas veces os-
cura, otras luminosa, revela al Dios 
vivo y Salvador. 

Dios ha marcado a Cristo con su 
sello y el Padre nos marca también 
en Él con su sello. Esta imagen se 
utiliza para expresar el carácter im-
borrable. El Espíritu es el sello de 
Dios, una vez signados por medio de 
Él, son conducidos en Él al sello de 
Cristo, llenos de sabiduría, de ciencia 
y de fe. 

La mano es el signo de su efu-
sión todopoderosa. Con la imposi-
ción de manos somos impregnados 
del poder del Espíritu, nos colma de 
su amor, ilumina las zonas oscuras, 
sana las heridas y nos transforma. 

El viento, que puede ser brisa 
apacible o vendaval, al cuál no se le 
puede agarrar. Es un elemento miste-
rioso de la naturaleza, indispensable 
para la vida. 

La paloma es la representación 
simbólica más gráfica y conocida. Es 
un animal simple y alegre, que no 
muerde, que no desgarra… que apre-
cia la compañía. 

Jesús hace referencia a otro sím-
bolo: «Por el dedo de Dios expulso 
los demonios». 

Que la riqueza de la simbología 
del Espíritu Santo nos sirva para co-
nocerle y reconocerle en nuestra vida 
cristiana.

• ENTRADA. Hoy celebramos Pentecostés, la venida del 
Espíritu Santo que nos capacita y anima a que anuncie-
mos el amor de Dios y el amor a Dios. Que la celebración 
de hoy traiga aire fresco a nuestros corazones, renueve 
nuestra fe y haga crecer de forma visible nuestro amor.

• 1.ª LECTURA (Hch 2, 1 – 11). El Espíritu irrumpe en el 
mundo para unir a la humanidad en una nueva comu-
nidad de fe, esperanza y amor, nos transforma y da la 
fuerza necesaria para ser auténticos evangelizadores.

• 2.ª LECTURA (1Cor 12, 3b – 7.12 – 13). San Lucas nos 
dice que somos miembros de un único cuerpo, la Igle-
sia. Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, y 
cada uno tiene que responder de su tarea según el 
carisma recibido, poniéndolo a disposición de los de-
más para el bien común.

• EVANGELIO (Jn 20, 19 – 23). Jesús entra en el cená-
culo, se presenta ante los Apóstoles y les trae el amor, 
la paz, la fortaleza, la luz, la compañía... Y nos ofrece 
para siempre el Espíritu.

• DESPEDIDA. El Espíritu está con nosotros. Nos ha 
traído alegría, esperanza y amor. Cuando salgamos a 
la calle, demostremos que estamos contentos y digá-
mosle a todos la causa de nuestra alegría.

S. Con esperanza, oramos a Dios, nuestro Padre: 
— Por el papa Francisco, por nuestro obispo Gerardo y 

por todos los sacerdotes: para que el Señor les conce-
da en abundancia el Espíritu de sabiduría y santidad. 
Roguemos al Señor.

— Para que el Espíritu Santo, siempre atento a las nece-
sidades de su Iglesia, suscite nuevas vocaciones que 
hagan posible una nueva evangelización. Roguemos al 
Señor.

— Que el Espíritu Santo llene de su gracia y misericor-
dia a toda la Iglesia, a la Acción Católica, a los Movi-
mientos del Apostolado Seglar y a todos los bautiza-
dos. Roguemos al Señor.

— Por los que tienen la responsabilidad de gobernar: 
para que trabajen siempre por la justicia y la paz des-
de la honradez y la verdad. Roguemos al Señor.

S. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por María Teresa Villalta Mohíno

Domingo de Pentecostés
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por Delegación Diocesana de Apostolado Seglar

Cantos
Entrada: Aleluya. Ven, Espíritu Santo (CLN/257) Salmo R.: En-
vía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra (LS) Ofren-
das: Instrumental Comunión: Una espiga (CLN/O17) Despedi-
da: Salve, Regína (CLN/302)

Los símbolos del Espíritu Santo


