
EL ESPÍRITU SANTO, OS LO 

ENSEÑARÁ TODO 
 

 "El Paráclito, el 

Espíritu Santo, que 

enviará el Padre en 

mi nombre, será 

quien  os lo enseñe 

todo y os vaya 

recordando todo lo 

que yo os he 

dicho". 

 Estamos ya 

en el sexto domingo de Pascua y la liturgia de la 

Palabra nos va a ir preparando para la gran Pascua 

del Espíritu que es la Solemnidad de Pentecostés, 

dentro de dos domingos más. El Espíritu Santo es la 

Persona divina menos conocida y, sin embargo es la 

que más nos trabaja interiormente a todos. Veamos 

qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica de 

su ser y de su actuación. 

 La misión conjunta del Hijo y del 

Espíritu Santo:  "Aquel al que el Padre ha enviado a 

nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo (cf. Ga 4, 6) es 

realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, 

es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la 

Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al 

adorar a la Santísima Trinidad vivificante, 

consubstancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa 

también la distinción de las Personas. Cuando el Padre 

envía su Verbo, envía también su Aliento: misión 

conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son 

distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es 

quien se manifiesta, Imagen visible de Dios invisible, 

pero es el Espíritu Santo quien lo revela. 

Jesús es Cristo, "ungido", porque el Espíritu es su 

Unción y todo lo que sucede a partir de la Encarnación 

mana de esta plenitud (cf. Jn 3, 34). Cuando por fin 

Cristo es glorificado (Jn 7, 39), puede a su vez, de junto 

al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en él: Él les 

comunica su Gloria (cf. Jn 17, 22), es decir, el Espíritu 

Santo que lo glorifica (cf. Jn 16, 14). La misión conjunta 

se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por 

el Padre en el Cuerpo de su Hijo: la misión del Espíritu 

de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él: 

«La noción de la unción sugiere [...] que no hay ninguna 

distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la 

misma manera que entre la superficie del cuerpo y la 

unción del aceite ni la razón ni los sentidos conocen 

ningún intermediario, así es inmediato el contacto del 

Hijo con el Espíritu, de tal modo que quien va a tener 

contacto con el Hijo por la fe tiene que tener antes 

contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay 

parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso 

es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace 

en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, 

viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que 

se acercan por la fe» (San Gregorio de Nisa, Adversus 

Macedonianos de Spirirtu Sancto, 16) [nnº 689-690]. 

El nombre propio del Espíritu Santo: "Espíritu 

Santo", tal es el nombre propio de Aquel que 

adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La 

Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo 

profesa en el Bautismo de sus nuevos hijos (cf. Mt 

28, 19).El término "Espíritu" traduce el término 

hebreo Ruah, que en su primera acepción significa 

soplo, aire, viento. Jesús utiliza precisamente la 

imagen sensible del viento para sugerir a Nicodemo 

la novedad transcendente del que es personalmente 

el Soplo de Dios, el Espíritu divino (Jn 3, 5-8). Por 

otra parte, Espíritu y Santo son atributos divinos 

comunes a las Tres Personas divinas. Pero, 

uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia 

y el lenguaje teológico designan la persona 

inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible 

con los demás empleos de los términos "espíritu" 

y "santo". 
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EL CAMPANARIO 

 Jornada Mundial 

del Enfermo: 

“Gratis habéis 

recibido, dad 

gratis” 

“Gratis habéis recibido, dad 
gratis”, es el lema de la Jornada Mundial del 
Enfermo 2019. Con esta Campaña se 
pretende reconocer el valor de la gratuidad en 
la entrega al cuidado de los enfermos, como 
reconocimiento de lo recibido. Es necesario 
hacer una reflexión sobre la importancia del 
voluntariado, en España hay más  de 18.500 
voluntarios, y la necesidad de animar a más 
personas en esta dirección. 

En su Mensaje 
con motivo de esta 
Jornada, el Papa 
Francisco nos 
recuerda que “la 
dimensión de la 
gratuidad debería 

animar, sobre todo, las estructuras 
sanitarias católicas, porque es la lógica del 
Evangelio la que cualifica su labor, tanto en las 
zonas más avanzadas como en las más 
desfavorecidas del mundo. Las estructuras 
católicas están llamadas a expresar el 
sentido del don, de la gratuidad y de la 
solidaridad, en respuesta a la lógica del 
beneficio a toda costa, del dar para recibir, 
de la explotación que no mira a las 
personas. Os exhorto a todos, en los diversos 
ámbitos, a que promováis la cultura de la 
gratuidad y del don, indispensable para 
superar la cultura del beneficio y del descarte. 
Las instituciones de salud católicas no 
deberían caer en la trampa de anteponer los 
intereses de empresa, sino más bien en 

proteger el cuidado 
de la persona en 
lugar del beneficio. 
Sabemos que la 
salud es relacional, 
depende de la 
interacción con los 

demás y necesita confianza, amistad y 
solidaridad, es un bien que se puede disfrutar 
“plenamente” solo si se comparte. La alegría 

del don gratuito es el indicador de la salud del 
cristiano”. 

Nuestra 
sociedad salmantina 
cada  vez es más 
anciana y, como 
consecuencia, también 
cuenta con un número 
mayor de personas 

enfermas que solicitan nuestra compañía, 
cuidados y protección. Desde la Parroquia 
queremos estar cerca de todos los enfermos y 
ancianos que viven solos o están en 
residencias, de ahí nuestra solicitud pastoral 
por ellos todos los viernes por la mañana 
acercándonos a sus casas para llevarlos el 
consuelo de la cercanía y la Comunión del 
Señor y los miércoles visitando cerca de 13 
residencias en las que están nuestros 20 
feligreses de nuestra Parroquia. ¡Os 
animamos a que nos sigáis llamando para 
llevar la Eucaristía a vuestros enfermos! 
¡No les privéis del consuelo y fortaleza con 
nos da Jesús sacramentado! Y ¡avisadnos 
cuando os lleven y o elijáis una residencia 
para pasar los últimos años de vuestra 
vida! ¡Jesús nunca nos deja solos y sus 
discípulos tampoco! 

 

NOTICIAS DE LA 

PARROQUIA 
 + PASCUAL DEL ENFERMO: Hoy la 
Iglesia celebra la Pascua del Enfermo bajo 
el lema: Gratis habéis recibo, dad gratis. 
¡Oremos por todos los enfermos de nuestras 
familias y Comunidad Parroquial. 
 + TALLER DE MAYORES: El 
Martes 28, Don Nacho impartirá una charla 
sobre “Alergias primaverales y el modo de 
combatirlas” a las 17h. 
 + FIESTA FINAL DE CATEQUESIS: 
Con los niños/as de precomunión el Viernes 
día 24 celebraremos el final de la Catequesis 
parroquial. 
 + CONFIRMACIÓN: El Viernes a las 
20h tendremos una reunión con los padres y 
madres de los chicos/as que inician el proceso 
de la Confirmación en el Catecumenium. 

+ INSCRIPCIÓN CAMPAMENTO 

GIL GARCÍA: La semana que va del 27M al 
2 de Junio, todos los interesados debéis 
rellenar la FICHA DE INSCRIPCIÓN vía “on 
line”(www.parroquiacristorey.net/camp
amento. 

 
 

  


