
(Nuestro Obispo D. Juan José nos convoca el próximo 

sábado 30 de mayo a esta jornada en el seminario 

diocesano. Animaros y decírselo a vuestro sacerdote 

cuanto antes). 

Ya el Concilio Vaticano II afirmaba: “El bienestar 

de la persona y de la sociedad humana y cristiana está 

estrechamente ligado a una favorable situación de la 

comunidad conyugal y familiar” (GS, 47). 

 “El cambio antropológico-cultural influye hoy en 

día en todos los aspectos de la vida y exige un enfoque 

analítico diversificado” (RS 5). 

Es innegable que el evangelio de la familia, custodiado fielmente por la 

Iglesia,  exige ser anunciado en las circunstancias actuales  con  alegría y esperanza 

nuevas, con la mirada puesta en Jesucristo. 

Todos hemos nacido en una familia, hemos crecido en ella, en ella hemos 

sido educados generosamente para la vida, en la fe y en el amor. Tenemos la 

misión de custodiarla, de ofrecerla como el camino más eficaz y hermoso para que 

el ser humano llegue a plenitud. Es lo que quiso Dios y es lo que el hombre anhela 

desde su misma entraña original. Somos conscientes de que necesitamos un nuevo 

ardor, un nuevo lenguaje, una renovada fidelidad, para hacer de la familia cristiana 

viva imagen del Dios trinitario y modelo de humanidad. La fuerza del Espíritu nos 

empuja a su renovación. El Papa Francisco nos llama a evangelizar, a mostrar el 

gozo del Evangelio a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, venciendo el 

desánimo y la desolación. 

A esta Jornada estáis convocados todos los miembros de la parroquia 

(sacerdotes, miembros de los Consejos Parroquiales, familias, catequistas, grupos 

de Cáritas, equipos de Liturgia, Pastoral de enfermos, grupos de oración y 

adoración, profesores de religión, Pastoral juvenil, religiosos-as…). La Diócesis es 

nuestra familia y nos convoca a todos a esta jornada familiar y eclesial. 

      Esta Jornada debe servirnos para fortalecer la comunión entre las 

diversas parroquias y comunidades de la Diócesis.  Por eso, es importante 

vuestra  presencia, la de todos. La comunión diocesana bien merece el esfuerzo 

por superar las dificultades propias del final de curso. 

ORIGEN: Esta fiesta tenía en su origen en un sentido de 

acción de gracias por la cosecha recogida, y se le añadió 

el hecho de la alianza y el don de la ley por Dios a 

Moisés. En este marco judío coloca el libro de los Hechos 

de los Apóstoles la efusión del Espíritu Santo y la 

consagración de la Iglesia.  

NOMBRE   viene del griego: cincuenta.  Siete semanas después de la fiesta de  la 

recogida de los primeros frutos.  

SENTIDO  Los Apóstoles cuentan con el E.S. como uno más: “nos ha parecido al 

Espíritu Santo y a nosotros”. El  Espíritu Santo lo es todo en la vida de la Iglesia.  Y 

pentecostés  es una Pascua, un paso del Espíritu de Dios por nuestras vidas, por su 

Iglesia, por la humanidad. Pentecostés no es una fiesta autónoma, independiente o 

fiesta en honor del Espíritu Santo. Los cristianos celebramos la relación existente 

entre  la RESURRECCION DE JESUCRISTO, su ASCENSION y LA VENIDA DEL 

ESPIRITU SANTO. Es necesario tener presente que el Tiempo de Pascua es 

también tiempo del Espíritu Santo; Espíritu que es fruto de la Pascua, que estuvo  en 

el nacimiento de la IGLESIA y que siempre estará presente entre nosotros, 

inspirando nuestra vida, renovando nuestro interior, fortaleciéndonos para ser 

testigos en medio de la realidad que nos toca vivir y haciéndolo todo nuevo. 

MANIFESTACION como “un viento recio” El viento es misterioso, No lo vemos sopla 

cuando y donde quiere…”Paloma”…”llamas de fuego”: calienta, ilumina, purifica. 

COMPROMISO  redescubrir su Presencia en mi ser, sus dones y frutos y dejarle con 

docilidad trabajar en mí. 



Fiesta de pentecostés. 

Evangelio: Juan 20, 19 – 23.  

Al anochecer de aquel día, el 

día primero de la semana, 

estaban los discípulos en una 

casa, con las puertas 

cerradas, por miedo a los 

judíos. 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, 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”. 

Comentario: Hay un nuevo comienzo ¿en qué se nota? El Espíritu 

que nos llena de alegría y de fuerza. Donde había confusión y 

debilidad, él da alegría y fuerza para crear y alcanzar un nuevo 

mundo de hermanos. Es verdad que hay incertidumbres, noche 

oscura, Getsemaní, momentos de tristeza inevitable. Y comporta 

sufrimientos, pero si lo vivimos desde el Amor nos confortará la 

alegría pascual que nadie nos podrá quitar. Jesús, “en medio” de 

ellos, “exhaló su aliento (su espíritu)”. Sí, así nace la Iglesia 

¡acogiendo el Espíritu! Jesús nos envía igual que el Padre le envió 

a Él. A promover la vida en abundancia. En esta misión nos da su 

Espíritu. Y, recordemos, los frutos del espíritu son: amor, alegría, 

paz, tolerancia, amabilidad, bondad, lealtad, dominio de sí 

mismo (Gal. 5, 22 – 23). 

Salmo Responsorial: “Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de 

la tierra”. 

VIGILIA DE PENTECOSTES 

El sábado 30 de mayo en la Catedral 

de Sta. María de la Redonda a  las 

20:00 h se celebrará la vigilia de 

Pentecostés. Celebración en la que la 

iglesia diocesana recuerda a todos los 

fieles que somos todos 

corresponsables de la gran misión de 

Evangelizar nuestro mundo y nuestra 

sociedad. Por ello es en este día 

cuando se celebra la fiesta del Apostolado Seglar o lo que es lo 

mismo la fiesta de todos aquellos que por el hecho de ser cristianos 

somos evangelizadores y por tanto apóstoles en nuestra sociedad.  

TORRECILLA EN CAMEROS: 

El próximo domingo 31 de mayo en la parroquia de San Martín de 

Torrecilla en Cameros celebraremos las primeras comuniones de 4 

de nuestros niños:  

- AITANA URDANGARÍN GARCÍA. 

- PABLO TOBÍAS URUÑUELA 

- NATALIA SIMÓN SÁENZ-DÍEZ 

- MARCOS ANDÉRICA DURO 

Llenos de alegra el coro parroquial a partir de las 9 de la mañana 

saldrá a cantar por las calles a los niños en este gran día para ellos y 

sus familias, que tendrá el momento culminante a las 12:30 horas,  

en la Eucaristía, donde recibirán por primera vez al Señor hecho Pan. 

Toda la información de nuestros pueblos de Cameros la podéis 
encontrar en: :            www.hojadelasierra.wordpress.com 


