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ZONA LIBRE
“La Eucaristía es misterio de fe, prenda de esperanza y fuente de caridad
con Dios y entre los hombres”. San Juan Pablo II

CELEBRACIÓN
+MISAS: diaria 19.30 h, domingos y festivos 12.30 h. y 19.30 h.

A las 19.00h, rezo del Santo Rosario. Tras la Misa de 19.30, Exposición
del Santísimo y Vísperas, excepto los viernes.
+Los Martes a las 10h. Misa y Laudes. Adoración del Santísimo
hasta las 13.30h.
EL SÁBADO 2 DE JUNIO NO HABRÁ MISA DE 19.30h. en nuestra
Parroquia, ya que se celebra la Misa por la Festividad del CORPUS
CHRISTI en la Concatedral de San Pedro a las 19.00hs.
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CÁRITAS
Atención y entrega de alimentos: martes, 17.30 h. Salones.
Grupo de madres: lunes, 18.30 h. Salones.

FORMACIÓN
Reflexión sobre la Palabra del Domingo: miércoles de 20 a 21h en el Coro.

‘PALABRA DE VIDA’
DOMINGO 3 DE JUNIO, SOLEMNIDAD DEL CORPUS CHRISTI
EX 24, 3-8; SAL 115; HE 9, 11-15; MC 14, 12.16.22-26
OREMOS: Por los más pobres y necesitados.

Homilía del Papa Francisco en la reciente
Solemnidad de Pentecostés
En la primera lectura de la liturgia del domingo pasado, la venida del Espíritu
Santo en Pentecostés se compara a «un viento que soplaba fuertemente»
(Hch 2,2). ¿Qué significa esta imagen? El viento impetuoso nos hace pensar
en una gran fuerza, pero que acaba en sí misma: es una fuerza que cambia
la realidad. El viento trae cambios: corrientes cálidas cuando hace frío,
frescas cuando hace calor, lluvia cuando hay sequía... así actúa. También el
Espíritu Santo, aunque a nivel totalmente distinto, actúa así: Él es la fuerza
divina que cambia, que cambia el mundo. El Espíritu es «descanso de nuestro
esfuerzo, gozo que enjuga las lágrimas»; y lo pedimos de esta manera:
«Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas». Él
entra en las situaciones y las transforma, cambia los corazones y cambia los
acontecimientos.
Cambia los corazones. Jesús dijo a sus Apóstoles: «Recibiréis la fuerza del
Espíritu Santo […] y seréis mis testigos» (Hch 1,8). Y aconteció precisamente
así: los discípulos, que al principio estaban llenos de miedo, atrincherados
con las puertas cerradas también después de la resurrección del Maestro,
son transformados por el Espíritu y dan testimonio de él. De vacilantes pasan
a ser valientes y, dejando Jerusalén, van hasta los confines del mundo.
Llenos de temor cuando Jesús estaba con ellos; son valientes sin él, porque
el Espíritu cambió sus corazones.
El Espíritu libera los corazones cerrados por el
miedo. Vence las resistencias. A quien se
conforma con medias tintas, le ofrece ímpetus
de entrega. Ensancha los corazones estrechos.
Anima a servir a quien se apoltrona en la
comodidad. Hace caminar al que se cree que ya
ha llegado. Hace soñar al que cae en tibieza. He
aquí el cambio del corazón. Muchos prometen
períodos de cambio, nuevos comienzos,
renovaciones portentosas, pero la experiencia enseña que ningún esfuerzo
terreno por cambiar las cosas satisface plenamente el corazón del hombre.
El cambio del Espíritu es diferente: no revoluciona la vida a nuestro
alrededor, pero cambia nuestro corazón; no nos libera de repente de los
problemas, pero nos hace libres por dentro para afrontarlos; no nos da todo

inmediatamente, sino que nos hace caminar con confianza, haciendo que no
nos cansemos jamás de la vida. El Espíritu mantiene joven el corazón. La
juventud, a pesar de todos los esfuerzos para alargarla, antes o después
pasa; el Espíritu, en cambio, es el que previene el único envejecimiento
malsano, el interior. ¿Cómo lo hace? Renovando el corazón,
transformándolo de pecador en perdonado. De culpables nos hace justos,
de esclavos del pecado pasamos a ser libres, de siervos a hijos, de
descartados a valiosos, de decepcionados a esperanzados. De este modo, el
Espíritu Santo hace que renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón.
En este día, aprendemos qué hacer cuando necesitamos un cambio
verdadero. ¿Quién de nosotros no lo necesita? Sobre todo cuando estamos
hundidos, cansados por el peso de la vida, cuando nuestras debilidades nos
oprimen, cuando avanzar es difícil y amar parece imposible. Entonces
necesitamos un fuerte “reconstituyente”: es él, la fuerza de Dios. Es él que,
como profesamos en el “Credo”, «da la vida». Qué bien nos vendrá asumir
cada día este reconstituyente de vida. Decir, cuando despertamos: “Ven,
Espíritu Santo, ven a mi corazón, ven a mi jornada”.
El Espíritu, después de cambiar los corazones, cambia los acontecimientos.
Como el viento sopla por doquier, así él llega también a las situaciones más
inimaginables. En los Hechos de los
Apóstoles asistimos a un dinamismo
continuo, lleno de sorpresas. Cuando
los discípulos no se lo esperan, el
Espíritu los envía a los gentiles. Abre
nuevos caminos, como en el episodio
del diácono Felipe. El Espíritu lo lleva
por un camino desierto, de Jerusalén
a Gaza. En aquel camino Felipe
predica al funcionario etíope y lo bautiza; luego el Espíritu lo lleva a Azoto,
después a Cesarea: siempre en situaciones nuevas, para que difunda la
novedad de Dios. Luego está Pablo, que «encadenado por el Espíritu» (Hch
20,22), viaja hasta los más lejanos confines, llevando el Evangelio a pueblos
que nunca había visto.
Cuando la vida de nuestras comunidades atraviesa períodos de “flojedad”,
donde se prefiere la tranquilidad doméstica a la novedad de Dios, es una
mala señal. Quiere decir que se busca resguardarse del viento del Espíritu.
Cuando se vive para la autoconservación y no se va a los lejanos, no es un

buen signo. El Espíritu sopla, pero nosotros arriamos las velas. Sin embargo,
a menudo, precisamente en los períodos más oscuros, el Espíritu ha
suscitado la santidad más luminosa. Porque Él es el alma de la Iglesia,
siempre la reanima de esperanza, la colma de alegría, la fecunda de novedad,
le da brotes de vida. Como cuando, en una familia, nace un niño: trastorna
los horarios, hace perder el sueño, pero lleva una alegría que renueva la vida,
la impulsa hacia adelante, dilatándola en el amor. De este modo, el Espíritu
trae un “sabor de infancia” a la Iglesia. Obra un continuo renacer. Reaviva el
amor de los comienzos. No nos cansemos de invitar al Espíritu a nuestros
ambientes, de invocarlo antes de nuestras actividades: “Ven, Espíritu
Santo”.
Él traerá su fuerza de cambio, una fuerza única que es, al mismo tiempo,
centrípeta y centrífuga. Es centrípeta, es decir empuja hacia el centro,
porque actúa en lo más profundo del corazón. Trae unidad en la
fragmentariedad, paz en las aflicciones, fortaleza en las tentaciones. Lo
recuerda Pablo escribiendo que el fruto del Espíritu es alegría, paz, fidelidad,
dominio de sí (cf. Ga 5,22). El Espíritu regala la intimidad con Dios, la fuerza
interior para ir adelante. Pero al mismo tiempo él es fuerza centrífuga, es
decir empuja hacia el exterior. El que lleva al centro es el mismo que manda
a la periferia, hacia toda periferia humana; aquel que nos revela a Dios, nos
empuja hacia los hermanos. Envía, convierte en testigos y por eso infunde
amor, misericordia, bondad, mansedumbre. Solo en el Espíritu Consolador
decimos palabras de vida y alentamos realmente a los demás. Quien vive
según el Espíritu se encuentra orientado a la vez hacia Dios y hacia el mundo.
Pidámosle que seamos así.
Espíritu Santo, viento impetuoso
de Dios, sopla sobre nosotros.
Sopla en nuestros corazones y
haznos respirar la ternura del
Padre. Sopla sobre la Iglesia y
empújala hasta los confines
lejanos para que, llevada por ti,
no lleve nada más que a ti. Sopla
sobre el mundo el calor suave de
la paz y la brisa que restaura la
esperanza. Ven, Espíritu Santo,
cámbianos por dentro y renueva la faz de la tierra. Amén.

Apoyemos la labor de la Iglesia. Juntos X un mundo mejor

Formación
Lectura recomendada:

‘Pequeña teología de la lentitud’
Autor: José Tolentino
Editorial: Fragmenta
Pasamos por las cosas sin habitarlas, hablamos con
los demás sin escucharlos, acumulamos información
en la que no llegaremos a profundizar. Todo transcurre
a un galope ruidoso y efímero. La velocidad a la que
vivimos nos impide vivir. Precisamos de una lentitud
que nos proteja de las precipitaciones mecánicas, de
los gestos ciegamente compulsivos, de las palabras
repetidas y banales. Necesitamos reaprender el aquí y ahora de la presencia,
reaprender lo entero, lo intacto, lo concentrado, lo atento y lo uno.
El autor nos invita a explorar la lentitud, el agradecimiento, el perdón, la espera,
el arte de cuidar y habitar, la perseverancia, la compasión, la alegría, el deseo
y el arte de no saber.
José Tolentino es profesor de la Universidad Católica Portuguesa y
especialista en estudios bíblicos (doctor en teología bíblica por el Instituto
Bíblico Pontificio de Roma). Su obra aborda con rigor y creatividad los temas y
los textos del canon cristiano en diálogo con los grandes interrogantes del
presente.

SEMANA DE LA CARIDAD 2018
LUNES 28 de mayo:

19.30h. Jubileo de la Caridad en Santo Domingo. Santa Misa.
MARTES 29 de mayo:

17.00h. Formación. Panorámica Programas de Cáritas. Visita de
los voluntarios a la Nave de Valcorba y al Centro de Formación.
MIÉRCOLES 30 de mayo:

11.00h. Presentación de la Memoria 2017. Casa diocesana.
JUEVES 31 de mayo:

10.00h. Cuestación pública por las plazas de Soria y otros
lugares de la provincia.

19.30h. Concierto de Norberto Moreno Marín y sus alumnos.
Plaza de San Esteban.
VIERNES 1 de junio:

17.00h. Película en el Cine Roma: “Wonder”.
SÁBADO 2 de junio:

14.00h. Comida de trabajadores, voluntarios y sus familias en
El Mirón. Fin de curso.
DOMINGO 3 de junio:

Celebración parroquial del Corpus Christi.

Imagen de la semana

“Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo”.
Mateo 28,20

La Trinidad es presencia inalterable y definitiva en el corazón. Se
comunica con nosotros y deja pistas para creer y crear un mundo nuevo.
Está con nosotros, llora
con nosotros, danza
con
nosotros.
¡Es
nuestro Dios, nuestro
mejor amigo, la mejor
noticia que puede oír la
humanidad!
No sabe más que amar.
En el fondo de todo
está su amor.

“En lo interior del alma, en lo muy muy interior, en una cosa muy
honda, que no sabe decir cómo es, porque no tiene letras,
siente en sí esta divina compañía” (Santa Teresa).
Cuentas parroq.: Banco Santander ES88 0049 0024 34 24 1111 3385
Caja Duero ES55 2108 2900 1300 1003 1955
Caja Rural ES17 3017 0100 5422 8056 5918
Dirección: Arco del Cuerno 4, 42002 Soria. Tf. 975213596
www.abretusmanos.com

