
                    CREADO Y CREADOR 
“La historia es una visión de la creación de 
Dios en movimiento”. Arnold J. Toynbee. 
En el origen de la creación está el soplo 

(ruah) de Dios. Des el milagro de 
nuestra respiración se encuentra lo que 
Dios quiere de nosotros: que al respirar 
inspiremos para recrear esta creación. 

Y el envío del Espíritu, que hoy celebramos, nos despierta para 
descubrir que somos creación y estamos llamados a crear y recrear 

esta vida que gozamos. “Incluso los más débiles y vulnerables, los 
enfermos, los ancianos, los no nacidos y los pobres son obras 
maestras de la creación de Dios, hechas a su propia imagen, 
destinadas a vivir para siempre, y merecedoras de la mayor 
reverencia y respeto”, dice Papa Francisco. Por eso Pentecostés 

(Pascua del E-espíritu) nos invita a contemplar y reconocer lo que 
Dios ha hecho de nosotros: unos creados que se convierten en 
creadores. 

Y en este punto viene el consejo del Papa para conservar esta 
creación que hemos recibido de las manos de Dios y de nuestros 

padres: “Cuida la creación de Dios. Pero sobre todo, cuida a las 
personas necesitadas”. (Papa Francisco). Hemos recibido una naturaleza 

en peligro. Y una de los modos de cuidar es ¡no estropear! Y es una de 

las notas que hoy pone la venida del Espíritu: dar nuevo soplo de 
cuidado a la naturaleza cada día más deteriorada, de manera que la 
siguiente generación pueda respirar un aire sano 

 “Me encanta pensar en la naturaleza como una estación  
de transmisión ilimitada, a través de la cual Dios nos  
habla cada hora, si tan solo la sintonizamos”(biólogo  

George W. Carver). El Espíritu (soplo-aliento) de Dios  

nos anima a descubrir esta creación y a cuidarla para  
nuestros descendientes. 

El cuidado para no contagiar a los demás nos pide tener  
mascarilla para cuidar la creación y dejarla limpia para  
los que nos sigan y sigan cuidando y mejorando esta  

Creación de la que hemos gozado 

 

MISASA Labora les                         
MISAS: laborables (lunes-sábado)                  

        -9.00 h.  

        -19.30 h. 

 Domingos y Fiestas      
   -11,30 Misa...  familia       -

13 h. Misa parroquia.      

  -19,30 h. Misa dominical.                                             

Domingo 22  Mayo 2022  

ES PASCUA del ESPÌRITU                                              

Palabra del Párroco                            
El relato de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, que leemos en el 
libro de los Hechos de los Apóstoles, es la constatación de la presencia activa del 
Espíritu Santo en la Iglesia. En el evangelio de Juan de este domingo, Jesús exhala 
(sopla) sobre los discípulos su aliento y su Espíritu: “Recibid el Espíritu Santo…”, 
haciéndoles testigos de la paz, de la alegría y del perdón en el mundo. 
El Espíritu se derrama hoy sobre nosotros, como un día lo hizo sobre los primeros 
creyentes en Cristo. Su fuego abrasador nos libra de la pasividad y la indiferencia. 
Como ruido impetuoso provoca la denuncia de la corrupción, del interés económico 
absolutizado; como fuerte viento, nos arranca del miedo que nos paraliza. El Espìritu 
nos capacita para seguir hoy los pasos del crucificado-resucitado, para trabajar por la 
plena dignidad de todos los abandonados del mundo…en especial los que nos 
rodean y viven próximos (prójimos).  
¡ Señor Jesús, envía tu Espíritu. Concede a nuestro corazón el dinamismo del 
amor inscrito en el interior de cada persona. Danos el don de testimoniarte 
con los frutos del Espíritu: caridad, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, 
fidelidad, modestia, continencia, castidad (cf. Gal 5, 22-23). 
La Virgen acompañaba  a los apóstoles en la espera del Espíritu, también nos 
acompaña, en nuestro barrio del Naranjo, a tod@s l@s que confiamos en Ella y le 
pedimos que sea nuestro “Auxilio”. 
¡¡¡FELIZ FIESTA DE MARÍA AUXILIADORA!!! Vuestro párroco, Javier                 
 



                 EVANGELIO DEL DIA   san Juan 20, 19-23 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 

discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró 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, sopló 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». 

LA PAZ EN LA IGLESIA 

Hasta cinco veces les repite que podrán contar con «el Espíritu Santo». Él 
los defenderá, pues los mantendrá fieles a su mensaje y a su proyecto. Por 
eso lo llama «Espíritu de la verdad». En un momento determinado, 
Jesús les explica mejor cuál será su quehacer: «El Defensor, el Espíritu 
Santo... será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo 
que os he dicho». Este Espíritu será la memoria viva de Jesús. 
El horizonte que ofrece a sus discípulos es grandioso. De Jesús nacerá un 
gran movimiento espiritual de discípulos y discípulas que le seguirán 
defendidos por el Espíritu Santo. Se mantendrán en su verdad, pues ese 
Espíritu les irá enseñando todo lo que Jesús les ha ido comunicando por los 
caminos de Galilea. Él los defenderá en el futuro de la turbación y de la 
cobardía. 
Jesús desea que capten bien lo que significará para ellos el Espíritu de la 
verdad y Defensor de su comunidad: «Os estoy dejando la paz; os 
estoy dando la paz». No sólo les desea la paz. Les regala su paz. Si viven 
guiados por el Espíritu, recordando y guardando sus palabras. 
No es una paz cualquiera. Es su paz. Por eso les dice: «No os la doy yo 

como la da el mundo». La paz de Jesús no se construye con estrategias 

inspiradas en la mentira o en la injusticia, sino actuando con el 
Espíritu de la verdad. Han de reafirmarse en él: «Que no tiemble 

vuestro corazón ni se acobarde». 

¡ FELIUZ PASCUA DEL ESPÍRITU! 
 

 

 

 
PENTECOSTÉS EL NACIMIENTO DE LA IGLESIA 

La fiesta de Pentecostés es la fecha del 
nacimiento de la iglesia. Es una 

palabra que sólo significa ‘50 
días’. Sólo quiere decir 50 días 
después de la Resurrección. Pero 

significa el nacimiento del 
movimiento de Jesús como Iglesia 
que significa Asamblea que daba 
las normas en laantigua Grecia.  
Así los discípulos se reúnen en asamblea y 
comienzan a vivir como comunidad que sigue las huellas de Jesús 

resucitado. El presidente o es la Iglesia. Sólo preside, elegido por 
Jesús, la asamblea de los que han tenido experiencia de 
encuentro con el Resucitado. Es la única nota que los define. 

Pronto empiezan a realizar ‘el recuerdo de Jesús’, transmitido 
desde la noche de la despedida. El Pan y el Vino los reúne alrededor 
de la misma mesa. Es lo que llaman el ‘àgape’ que sólo quiere decir 

‘amor’, ya que es la razón que los reúne. 
La llegada del Espíritu los da fuerza para resistir los ataques que 

desde el principio tienen, así como la tentación de quedarse en la 
forma de actuar de la religión judía, ya que es lo que han vivido 
siempre. 

Movidos por ese Espíritu que los ha enviado 
Jesús se van fortaleciendo como grupo… Y 
hasta nuestros días con los errores y los 

aciertos. con los santos y los pecadores que 
la formamos y la hemos formado. 
Hoy la ‘Iglesia Sinodal’ nos devuelve la 

fuerza de aquella primera Comunidad 
Cristiana que aprendió a moverse tras Jesús con el mismo paso, 
haciendo camino hacia la creación del reino de Dios que Jesús 

comenzó predicando: ‘El Reino de Dios está cerca’ (Mc.1,14) 
 


