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Espíritu Santo antes de entregarse a su ministerio
EL ESPÍRITU SANTO:
apostólico, como lo está también Esteban cuando es
¡VEN, DULCE HUESPED DEL ALMA!
elegido diácono y más adelante, cuando da testimonio
con su sangre. El Espíritu que hace hablar a Pedro, a
Pablo y a los Doce, inspirando las palabras que ellos
"Y dicho esto,
deben pronunciar, desciende también "sobre los que
exhaló su aliento
escuchan la Palabra". Gracias al apoyo del Espíritu
sobre ellos y les
Santo, la Iglesia crece. El es el alma de esta Iglesia. Él
es quien explica a los fieles el sentido profundo de las
dijo: ´Recibid el
enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es quien, hoy igual
Espíritu Santo; a
que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada
quienes
les
evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y
pone en los labios las palabras que por sí solo no podría
perdonéis
los
hallar, predisponiendo también el alma del que escucha
pecados,
les
para hacerla abierta y acogedora de la Buena Nueva y
quedan
del reino anunciado.

perdonados;
quienes se
retengáis, les quedan retenidos`".

a
los

No

habrá nunca evangelización posible sin la
acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret el
Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando
la voz del Padre —"Tú eres mi hijo muy amado, en ti
pongo mi complacencia"— manifiesta de manera
sensible su elección y misión. Es "conducido por el
Espíritu" para vivir en el desierto el combate decisivo y
la prueba suprema antes de dar comienzo a esta misión.
"Con la fuerza del Espíritu" vuelve a Galilea e inaugura
en Nazaret su predicación, aplicándose a sí mismo el
pasaje de Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí".
"Hoy —proclama El— se cumple esta Escritura" . A los
Discípulos, a quienes está para enviar, les dice alentando
sobre ellos: "Recibid el Espíritu Santo".

En efecto, solamente después de la venida del
Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los Apóstoles
salen hacia todas las partes del mundo para
comenzar la gran obra de evangelización de la
Iglesia, y Pedro explica el acontecimiento como la
realización de la profecía de Joel: "Yo derramaré mi
Espíritu". Pedro, lleno del Espíritu Santo habla al pueblo
acerca de Jesús Hijo de Dios. Pablo mismo está lleno del

Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni
las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción
discreta del Espíritu. La preparación más refinada del
evangelizador no consigue absolutamente nada sin Él.
Sin Él, la dialéctica más convincente es impotente sobre
el espíritu de los hombres. Sin Él, los esquemas más
elaborados sobre bases sociológicas o sicológicas se
revelan pronto desprovistos de todo valor. Ahora bien, si
el Espíritu de Dios ocupa un puesto eminente en la
vida de la Iglesia, actúa todavía mucho más en su
misión evangelizadora. No es una casualidad que el
gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la
mañana de Pentecostés, bajo el soplo del Espíritu. Puede
decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de
la evangelización: El es quien impulsa a cada uno a
anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las
conciencias hace aceptar y comprender la Palabra de
salvación. Pero se puede decir igualmente que El es el
término de la evangelización: solamente El suscita la
nueva creación, la humanidad nueva a la que la
evangelización debe conducir, mediante la unidad en la
variedad que la misma evangelización querría provocar
en la comunidad cristiana. A través de Él, la
evangelización penetra en los corazones, ya que Él es
quien hace discernir los signos de los tiempos —
signos de Dios— que la evangelización descubre y
valoriza en el interior de la historia.

EL CAMPANARIO
ASAMBLEA
DEL PUEBLO
DE DIOS EN
CALZADA DE
VALDUNCIEL
El

próximo

Viernes

día 10 de Junio clausuraremos el Curso
Pastoral 2021-2022 en Calzada de Valdunciel
celebrando una Asamblea del Pueblo de

Dios de todas las parroquias del
Arciprestazgo <<Santa Teresa de Jesús
– la Armuña>>. A esta Asamblea del Pueblo
de Dios estamos invitados todos los feligreses de
las
parroquias
que
componemos
el
Arciprestazgo,
un Arciprestazgo con dos
pulmones (urbano y rural) y del que podemos
hacer la siguiente “radiografía pastoral”:
Población (ciudad = 51.708; pueblos = 9.466.
TOTAL: 61.174); Parroquias: 46 (ciudad = 11;
pueblos = 35); regidas por religiosos (Santa
Teresa y San Juan
de
Mata);
Unidades
Pastorales: 1. San
Juan de Mata; 2.
Santa
TeresaCristo Rey; 3.
Jesús Obrero; 4.
Lourdes-María
Mediadora-San
Juan Bautista; 5.
Villamayor;
6.
VillaresMonterrubio-San
Cristobal-Aldeaseca de la Armuña; 7. SantizTorresmenudas; 8. Topas-Calzada de Valdunciel;
9. Aldeanueva de Figueroa-La Vellés; 10.
Gomecello-Pedroso; Sacerdotes (25); Párrocos
(16); jubilados en activo (7); Delegados y otros
servicios diocesanos: Pastoral Social (Jorge);
Pastoral juvenil (Andrés); Clero (Domingo y
Luis); Pastoral de la Salud (José María Yagüe);
Capellanes de Hospital (Juanjo y José María

Yagüe); Residencia Sacerdotal (Justo); Canciller
(Jesús T); Canónigos (Matías, Jorge y Jesús
Terradillos); Formación Permanente y
Retiros: Cada quince días (1º y 3º jueves); un
retiro arciprestal en cada tiempo litúrgico
(Adviento – Cuaresma- Pascua); Consejo
Pastoral Arciprestal: 21 Miembros (3
sacerdotes; 17 laicos, 1 religioso); 9 Sesiones
Ordinarias desde su constitución; Colegios
concertados: Agustinos, Salesianos, Trinitarios,
Hijas de María Madre de la Iglesia, Compañía
Santa Teresa de Jesús, Vedrunas, Divino Maestro;
Monasterios de vida contemplativa: Salesas.
La Asamblea del Pueblo de Dios

comenzará a las 17h en la Iglesia
parroquial de Calzada de Valdunciel donde
tendrá lugar una presentación de la fisonomía
pastoral del Arciprestazgo, el camino “sinodal”
que hemos recorrido a lo largo de este Curso
Pastoral 2021-2022 en los grupos sinodales de
las parroquias y terminaremos rezando la
oración litúrgica de las Vísperas. A continuación
nos trasladaremos al Aula Cultural (ACUM) para
tener un segundo momento con la MESA DE

DIÁLOGO con la sociedad y el mundo en sus
diversos escenarios, una iniciativa apostólica
sugerida por el Papa Francisco para este tiempo
sinodal de mostrar una Iglesia en actitud de
escucha a las “voces” de la sociedad plural y
diversa en la que vivimos y culminaremos la
jornada con un ÁGAPE FRATERNAL.

¿Quiénes están invitados a
participar en la Asamblea Arciprestal
del Viernes día 10? Todo el que quiera y
sienta miembro del Pueblo de Dios que
peregrina en este Arciprestazgo de Santa Teresa
– La Armuña. ¡Es importante que los que

vais a participar lo comuniquéis en la
sacristía de la Parroquia para tener un
número estimado de asistentes y así
poder preparar el ÁGAPE FRATERNAL
con el que terminaremos la Asamblea!
¡ÁNIMO,
ANÍMATE,
APÚNTATE,
ASINÓDATE, PARTICIPA EN LA ASAMBLEA!

