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EL ESPÍRITU SANTO:
ALIENTO DE DIOS
"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”.

El gran regalo de la Pascua de Jesús es la
donación del Espíritu Santo. La Solemnidad de
Pentecostés actualiza el momento fundacional de
la Iglesia con la acogida, o mejor dicho,
"sacudida" del Espíritu Santo en el cenáculo
poniendo a los apóstoles en "salida misionera". El
fuego del Espíritu ha purificado el corazón de los
discípulos y el viento recio de su Presencia los ha
transformado en misioneros. El Papa Francisco nos
ha recordado en Evangelii gaudium que la Iglesia
hoy necesita "evangelizadores con espíritu" que
quiere decir cristianos "que se abren sin temor a
la acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el
Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los
transforma en anunciadores de las grandezas de
Dios, que cada uno comienza entender en su propia
lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza
de anunciar la novedad del Evangelio con audacia
(parresía), en voz alta y en todo tiempo y lugar,
incluso contracorriente" (n. 259). Una evangelización
con espíritu es una evangelización con Espíritu Santo,
ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Pero
podemos preguntarnos como lo hacía San Pablo:
¿Cómo vamos a ser evangelizadores con Espíritu
Santo si muchos bautizados apenas lo conocen?
¿Cómo vamos a conocerlo si en la mayor parte de las
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parroquias no se celebra la Vigilia de Pentecostés en
la que en un ambiente de oración y espera pedimos y
aguardamos su venida a nuestros corazones? ¿Cómo
dejarnos transformar por Él si nos cerramos a su
acción santificadora en nuestra vida?

Sí, reconozcámoslo con sinceridad, nuestra

Iglesia, nuestras comunidades y nuestra vida, adolece
de una "falta de Espíritu" y esta falta de
espiritualidad profunda, afirma el Papa
Francisco, "se traduce en el pesimismo, el
fatalismo, la desconfianza. Algunas personas no se
entregan a la misión, pues creen que nada puede
cambiar y entonces para ellos es inútil esforzarse.
Piensan así: «¿Para qué me voy a privar de mis
comodidades y placeres si no voy a ver ningún
resultado importante?». Con esa actitud se vuelve
imposible ser misioneros. Tal actitud es precisamente
una excusa maligna para quedarse encerrados en la
comodidad, la flojera, la tristeza insatisfecha, el vacío
egoísta. El Evangelio nos relata que cuando los primeros
discípulos salieron a predicar, «el Señor colaboraba con
ellos y confirmaba la Palabra» (Mc 16,20). Eso también
sucede hoy. Se nos invita a descubrirlo, a vivirlo. Cristo
resucitado y glorioso es la fuente profunda de nuestra
esperanza, y no nos faltará su ayuda para cumplir la
misión que nos encomienda. Para mantener vivo el

ardor misionero hace falta una decidida
confianza en el Espíritu Santo, porque Él «viene en
ayuda de nuestra debilidad» (Rm 8,26). Pero esa
confianza generosa tiene que alimentarse y para eso
necesitamos invocarlo constantemente. Él puede
sanar todo lo que nos debilita en el empeño
misionero. Es verdad que esta confianza en lo invisible
puede producirnos cierto vértigo: es como sumergirse en
un mar donde no sabemos qué vamos a encontrar. Yo
mismo lo experimenté tantas veces. Pero no hay mayor
libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu,
renunciar a calcularlo y controlarlo todo, y permitir
que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse
hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en
cada época y en cada momento. ¡Esto se llama ser
misteriosamente fecundos!" (cf. EG. nn. 275.280).

EL
CAMPANARIO
¡HAN NACIDO
CUATRO GRUPOS DE
CONFIRMACIÓN!
Como
un
fruto
del
Espíritu Santo en esta
Pascua, el Lunes día 14
se han creado en nuestra Parroquia cuatro
grupos de catequesis de CONFIRMACIÓN, en
total 29 chicos y chicas, que han aceptado
iniciar un itinerario de tres años en el que
ayudados por cuatro matrimonios como
"garantes y testigos de la fe" les acompañarán en
este tiempo para que sigan creciendo en
estatura, en gracia y en sabiduría en medio de
sus familias, colegio e instituto y ambientes en
los que se mueven. Los encuentros seguirán
siendo el JUEVES que es el día de la semana en
el que se han venido preparando para recibir
sacramentalmente al Señor y COMENZAMOS el
próximo JUEVES DÍA 24 a las 18h en el
Catecumenium.
Con la puesta en marcha de este
ITINERARIO DE MADURACIÓN EN LA FE CON
ADOLESCENTES
garantizamos
un
proceso
continuo dentro de la Parroquia, pues una vez
que reciban el Sacramento de la Confirmación se
incorporarán
a
los
GRUPOS
DE
POSTCONFIRMACIÓN
en
los
que
permanecerán
hasta
la
entrada
en
la
Universidad,
acompañados,
también,
por
matrimonios que hacen la vez de los "padrinos",
en tanto que acompañan, sostienen y ayudan a
los jóvenes en los combates de la fe, propios de
su edad.

¡PREPARANDO LA Iª ASAMBLEA
DEL PUEBLO DE DIOS DE
NUESTRO ARCIPRESTAZGO!
Reunido
el
CONSEJO
PASTORAL
ARCIPRESTAL el Sábado
12 de Mayo en el
Catecumenium de Cristo
Rey, presidido por el Sr.
Arcipreste, Don Juanjo
Calles, se aprobó y
preparó el formato y
contenido de la Iª ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS
(= APD) que tendrá lugar el Sábado 9 de Junio. La
celebración de una Asamblea del Pueblo de Dios implica
convocar a todos los fieles de las parroquias que

componemos el ARCIPRESTAZGO <<SANTA TERESA DE
JESÚS-LA ARMUÑA>> y es, además, una de las tareas
que le compete a la Comisión Permanente del CPA tal y
como aparece recogido en su Estatuto: "Convocar la

ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS del Arciprestazgo, al
menos, al comienzo y al final de cada Curso Pastoral"

(Art. 22, 1).
La ASAMBLEA DEL PUEBLO DE DIOS la
viviremos en cuatro tiempos y momentos: 1º) Parroquia
de San Silvestre de VILLARES DE LA REINA; 2º)
Marcha hacia la Ermita de EL VISO; 3º) Presentación
del Arciprestazgo y trabajo en grupos en MONTERRUBIO
y 4º) Pleno de la Asamblea del Pueblo de Dios en
MONTERRUBIO. Queremos que la celebración de esta
Asamblea sirva para la concreción en nuestro
Arciprestazgo del "sueño" que nos propone hacer
realidad nuestro Papa Francisco al decirnos que sueña
"con una opción misionera capaz de transformarlo
todo, para que las costumbres, los estilos, los
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se
convierta en un cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual más que para la
autopreservación (...). La pastoral en clave de misión
pretende abandonar el cómodo criterio pastoral del
´siempre se ha hecho así`. Invito a todos a ser audaces
y creativos en la tarea de repensar los objetivos, las
estructuras, el estilo y los métodos evangelizadores de
las propias comunidades. Lo importante es no caminar
solos, contar siempre con los hermanos y especialmente
con los obispos, en su sabio y realista discernimiento
pastoral" (Cf. Evangelii gaudium, nn. 27 y 33).
En esta Asamblea estamos llamados, todos, a
acoger cordialmente, también, las Orientaciones de la
Asamblea Diocesana que nuestro Obispo nos ofreció
el 8 de Octubre de 2016 como Directorio Pastoral
de la Diócesis de Salamanca que nos servirá de guía
para llevar adelante la misión compartida en los
próximos años. Don Carlos nos anima a ello afirmando
que "el Señor mismo, victorioso, está en medio de
la Iglesia que peregrina en Salamanca, la alienta,
conduce y tira de ella a caminos nuevos e
insospechados" (cf. Introducción al Directorio
Pastoral..., p. 17). Os invito a todos/as a señalar en
vuestras "agendas" este día 9 de Junio como
¡IMPORTANTE! El Señor te espera y muchos
hermanos de otras parroquias, que no conoces,
también. ¡No faltes a la cita!

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ TALLER DE MAYORES: El Martes día 22
de Mayo a las 17h Doña María Jesús Zapatero
impartirá una Charla bajo el título: "800 años de la
Universidad de Salamanca".

+ GRUPOS DE CONFIRMACIÓN: El
Jueves día 24 a las 18h se reúnen en el
Catecumenium los cuatro Grupos de
Confirmación con sus Catequistas.
+
COORDINADORES
DEL
CAMPAMENTO GILGARCÍA: El Viernes día
25 se reúne el Equipo de Coordinadores para
planificar el Campamento GilGarcía-2019.

