
Hechos de los Apóstoles 
2, 1-11 

Al llegar el día de Pentecostés, estaban 
todos reunidos en el mismo lugar. De repen-
te, un ruido del cielo, como de un viento re-
cio, resonó en toda la casa donde se encon-
traban. Vieron aparecer unas lenguas, como 
llamaradas, que se repartían, posándose en-
cima de cada uno. Se llenaron todos de Espí-
ritu Santo y empezaron a hablar en lenguas 
extranjeras, cada uno en la lengua que el Es-
píritu le sugería. 

Se encontraban entonces en Jerusalén ju-
díos devotos de todas las naciones de la tie-
rra. Al oír el ruido, acudieron en masa y que-
daron desconcertados, porque cada uno los 
oía hablar en su propio idioma. Enormemente 
sorprendidos, preguntaban: 

--¿No son galileos todos esos que están 
hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno 
los oímos hablar en nuestra lengua nativa? 
Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, 
otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capa-
docia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en 
Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que 
limita con Cirene; algunos somos forasteros 
de Roma, otros judíos o prosélitos; también 
hay cretenses y árabes; y cada uno los oímos 
hablar de las maravillas de Dios en nuestra 
propia lengua. 
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LAS CUENTAS DE 2018LAS CUENTAS DE 2018LAS CUENTAS DE 2018LAS CUENTAS DE 2018    

Los Los Los Los Gastos de 2018Gastos de 2018Gastos de 2018Gastos de 2018    
Los gastos totales de 2018 fueron 85.240 €. 

Los más cuantiosos son, por orden decreciente:  

--------Cáritas Parroquial (25.688 €, frente a 29.230 € 
de 2017 y 27.030 € de 2016). 

--------Aportación al Fondo Común Diocesano 
(10.756 €, frente a 8.756 de 2017 y 8.673 de 
2016). 

--Entrega de las Colectas Ajenas (10.118 €, 
frente a los 9.170 € de 2017 y 12.250 € de 2016). 

--------Entrega de Estipendios de Misas a los sacer-
dotes (7.735 €, casi igual que los 7.765 €, de 2017 
y los 7.740 € de 2016). 

--------Los gastos de Reparaciones y Conservación 
(7.459 €) suman los 915 € de reparaciones ordina-
rias; 1.579 de renting (fotocopiadora) y manteni-
mientos (calderas); 1.033 de jardinería y flores; 
2.829 de limpieza y 1.101 de Seguros.  

--------Y Electricidad, que ascendió a 3.963 €, 4.548 
€ (585 € menos que en 2017 y 325 menos que en 
2016) desglosados de esta forma: 1.101 € en el 
Santuario del Cristo (los 765 € de la Rectoral los 
paga el Párroco); 184 € en la Capilla de Sta. Ana y 
1.912 € en la iglesia de Montecerrao (428 € menos 
que el año anterior, gracias a la introducción de 
leds), teniendo en cuenta que esta cantidad inclu-
ye la calefacción, que es eléctrica. En el Santuario 
sólo se consumieron 1.101 € de electricidad (o sea 
91 € al mes ¡incluyendo también la iluminación ex-
terior del Santuario!).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Después vienen otros gastos, como la contribu-
ción a la nómina del Párroco, también llamado “In-
gresos Directos del Párroco” (3.959 €, igual que el 
año anterior), que se le detraen de la nómina del 
Arzobispado, para aliviar así la carga de Gastos de 
Personal, y contribuir la Parroquia al sostenimiento 
de sus sacerdotes. 

 

EUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUEEUGENIO ALBURQUERRRRQUEQUEQUEQUE    
 

25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina S25 cuestiones de Doctrina So-o-o-o-
cial de la Iglcial de la Iglcial de la Iglcial de la Igleeeesia            sia            sia            sia            (XXIV(XXIV(XXIV(XXIV))))        
¿¿¿¿La pLa pLa pLa pastoral debe astoral debe astoral debe astoral debe 
ser pastoral sser pastoral sser pastoral sser pastoral soooocialcialcialcial????        

Ciertamente. la 
acción pastoral tie-
ne siempre una 
dimensión social, 
porque la pastoral 
se dirige al hombre 
concreto, que vive 
en una sociedad. 

Por ello, difundir la doctrina social «constituye una verda-
dera prioridad pastoral, para que las personas iluminadas 
por ella, sean capaces de interpretar la realidad de hoy y de 
buscar caminos apropiados para la acción» (comp. 7), y de-
be determinar «la naturaleza, el planteamiento, la estructura 
y el desarrollo de la pastoral social» (comp. 524). 

La Iglesia vive en el mundo y cumple su misión de comu-
nicar la buena nueva en la realidad histórica concreta, inter-
actuando con la sociedad y la cultura. En esta tarea, el 
mensaje social del Evangelio debe orientar a la Iglesia a 
desarrollar una doble acción pastoral: ayudar a los hombres 
y las mujeres de nuestro tiempo a descubrir la verdad y 
animar el compromiso de los cristianos de testimoniar el 
Evangelio en el campo social. Por una parte, la doctrina so-
cial aporta y señala los criterios fundamentales de la acción 
pastoral en el campo social: anunciar el Evangelio, confron-
tar su mensaje con las realidades sociales, proyectarlo al 
servicio de la renovación de la realidad. Por otra, la pastoral 
social promueve los contenidos, las orientaciones y las pro-
puestas de la doctrina social para que el Reino de Dios lle-
gue a nuestro mundo. 

La atención a la enseñanza social en las comunidades 
cristianas (en la acción pastoral, en la catequesis, en los 
procesos de formación, en los grupos eclesiales) significa 
una sensibilidad nueva y profunda de alcance social y políti-
co, que sitúa en el centro los problemas del hombre y del 
mundo actual. Y significa también un nuevo encuentro de 
los cristianos con la buena nueva del Reino y una nueva 
pertenencia a la comunidad cristiana.  

Es decir, por una parte, es necesaria la sensibilidad huma-
na que es capaz de surgir en todos los hombres para reco-
nocer la injusticia allí donde se cometa y rebelarse contra 
ella en nombre de la misma dignidad humana. Por ello, a 
los cristianos se nos pide compartir con todos los seres 
humanos la pasión por la dignidad, por los derechos de to-
dos, por la justicia, por la paz. Pero, al mismo tiempo, la 
atención pastoral a la enseñanza social ha de insertarse en 
el marco mas amplio de la evangelizaron, como un momen-
to de ella, en cuanto profundización y explicitación del 
anuncio de la salvación. 

Por ello, tanto la pastoral como la catequesis social surgen 
de una renovada pertenencia eclesial, de un sentido más 
hondo y auténtico de la misión de la Iglesia, llamada a co-
municar la redención y liberación de Jesús. Entonces, el lu-
gar que el magisterio social está llamado a ocupar tiene que 
ser, realmente, suscitar el compromiso por la justicia y la 
opción por los pobres, como aspectos configuradores de la 
misión evangelizadora de la Iglesia. Hay Iglesia de Cristo, 
donde la comunidad cristiana hace presente a Jesús, lo que 
él hizo y dijo; y hay evangelización cuando se anuncia a los 
pobres la buena nueva, la justicia y la liberación. 

"Recibid el Espíritu Santo". Este soplo de Cristo evoca el 
gesto de Dios que, en la creación, «sopló sobre el hombre, 
hecho de polvo del suelo, un aliento de vida, y resultó el hom-
bre un ser viviente». El Espíritu Santo es el soplo divino que da 
vida a la nueva creación, como dio vida a la primera creación.  

Proclamar que el Espíritu Santo es creador significa decir 
que su esfera de acción no se restringe sólo a la Iglesia, sino 
que se extiende a toda la creación. Ningún tiempo, ningún lu-
gar está privado de su presencia activa. Él actúa en la Biblia y 
fuera de ella; actúa antes de Cristo, en el tiempo de Cristo y 
después de Cristo, si bien nunca separadamente de Él. «Toda 
verdad, de donde quiera que venga dicha -escribió Sto. Tomás 
de Aquino-, viene del Espíritu Santo».  

«En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era 
caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un 
viento de Dios aleteaba por encima de las aguas». Se deduce 
que el universo existía ya en el momento en que interviene el 
Espíritu, pero aún era informe y tenebroso, caos. Es después 
de su acción cuando lo creado do asume contornos precisos; 
la luz se separa de las tinieblas, la tierra del mar, y todo ad-
quiere una forma definida.  

El Espíritu Santo es, por lo tanto, Aquél que permite pasar a 
la creación el caos al cosmos, el que hace así algo bello, orde-
nado, limpio (cosmos viene de la misma raíz que cosmético, ¡y 
quiere decir bello!), realiza así un «mundo», según el doble 
significado de esta palabra. La ciencia nos enseña hoy que es- 

te proceso ha durado miles de millones de años, 
pero lo que la Biblia quiere decirnos es que la len-
ta evolución hacia la vida y el orden actual del 
mundo no ocurrió por casualidad, obedeciendo a 
impulsos ciegos de la materia, sino por un proyec-
to aplicado en él, desde el inicio, por el creador. 

La acción creadora de Dios no se limita al ins-
tante inicial; Él está siempre en acto de crear. El 
Espíritu Santo es siempre el que hace pasar del 
caos al cosmos, esto es, del desorden al orden, 
de la confusión a la armonía, de la deformidad a la 
belleza, de la vejez a la juventud. Esto a todos los 
niveles: o sea, en el universo entero así como en 
cada hombre.  

¡Cuántos descubrimientos nuevos, no sólo en 
el campo físico, sino también en el moral y social! 
No es sólo el mal el que crece, sino también el 
bien, con la diferencia de que el mal se elimina, 
termina consigo mismo, mientras que el bien se 
acumula, permanece. Ciertamente aún existe mu-
cho caos a nuestro alrededor: caos moral, político, 
social. El mundo tiene todavía mucha necesidad 
del Espíritu Santo; por ello no debemos cansarnos 
de invocarle con las palabras del Salmo: «¡Envía 
tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra!». 

                P. Raniero Cantalamessa ofm cap 

 



PENTECOSTES, FIESTA DEL ESPIRITU SANTO 

La Virgen María en Pentecostés 
«Pedro, 

Juan... y Ju-
das el de 
Santiago per-
severaban en 
la oración, 
con un mis-
mo espíritu, 
en compañía 
de las muje-
res, de Ma-
ría, la madre 
de Jesús y 
de sus her-
manos» (Hch 
1,13-14). Es-
te texto nos 
da una lista 
fundacional 
de los prime-
ros miembros 
de la Iglesia. 
En ella se 
encuentran  

tres grupos: los discípulos (con Pedro a la cabeza), las mujeres (Ma-
ría Magdalena y otras) y los parientes de Jesús (Santiago y otros). 
Todos perseveraban en la oración «con María, la madre de Jesús». 

En primer lugar encontramos los onceEn primer lugar encontramos los onceEn primer lugar encontramos los onceEn primer lugar encontramos los once, cuyos nombres se citan ex-
presamente. Son los «apóstoles», que acompañaron a Jesús en su 
vida terrena y son testigos de su resurrección. Garantizan la conti-
nuidad entre lo vivido y predicado por Jesús y la experiencia pascual.  

Junto a ellos están las mujeresJunto a ellos están las mujeresJunto a ellos están las mujeresJunto a ellos están las mujeres, que acompañaron a Jesús desde el 
principio, estuvieron presentes junto a su cruz y se encontraron la 
tumba vacía. Son María Magdalena (que ocupa un lugar destacado), 
Juana, Susana, María la de Cleofás y otras. Han servido a Jesús, le 
han visto morir, han participado en su entierro y son las primeras que 
han experimentado el gozo de la resurrección. Elegidas por Jesús 
mismo para evangelizar a los apóstoles.  

DDDDespués vienen los parientes de Jesúsespués vienen los parientes de Jesúsespués vienen los parientes de Jesúsespués vienen los parientes de Jesús. Normalmente Santiago es 
el portavoz del grupo. Pertenecen a la vieja familia del Señor. En un 
principio lo rechazaron, pero en cierto momento (quizás a partir de la 
experiencia de la Pascua) han entrado a formar parte del grupo de 
los creyentes. Ellos ofrecen el testimonio de los orígenes de Jesús, 
su humanidad, su pertenencia al pueblo.  

En una situación especial se sitúa MaríaEn una situación especial se sitúa MaríaEn una situación especial se sitúa MaríaEn una situación especial se sitúa María, la madre de Jesús. Ella 
fue preparada por el Espíritu para ser madre del Señor y después se 
convirtió en su mejor discípula. Se encuentra al inicio de su actividad 
pública (en Caná de Galilea) y al final (junto a la Cruz). También está 
presente cuando nace la Iglesia.  

Al principioAl principioAl principioAl principio, ella recibió el Espíritu de una manera individual, para 
realizar una misión personal, única e irrepetible. Ahora recibe el Espí-
ritu en compañía de los otros creyentes, en comunión con ellos, para 
una nueva misión: la que Jesús mismo le ha encomendado en la 
cruz. 

El Espíritu que desciende sobre MaríaEl Espíritu que desciende sobre MaríaEl Espíritu que desciende sobre MaríaEl Espíritu que desciende sobre María da unidad al origen de Jesús 
y al origen de la Iglesia. En el primer caso, el Espíritu actúa sobre 
María y la prepara para dar a luz al Mesías. Ahora, el Espíritu des-
ciende sobre la Iglesia y la capacita para seguir haciendo presente a 
Jesús entre los hombres. Es lo que encontramos reflejado de nuevo 
en el Apocalipsis (12,1-18): La mujer vestida de sol que ha de dar a 
luz a Cristo, entre las persecuciones y dificultades continuas. La Igle-
sia realiza continuamente el mismo gesto de María: fecundada por el 
Espíritu de su Señor, le hace presente en el mundo. 

MARTINEZ CAMINO EN LA ACDPMARTINEZ CAMINO EN LA ACDPMARTINEZ CAMINO EN LA ACDPMARTINEZ CAMINO EN LA ACDP    

No se puede entender a No se puede entender a No se puede entender a No se puede entender a 
Cristo sin la IglesiaCristo sin la IglesiaCristo sin la IglesiaCristo sin la Iglesia    

 

 

 

 

 
 

Desde los luteranos hasta algunos teó-
logos de los años sesenta, muchos han 
teorizado sobre si se debería estudiar la fi-
gura de Jesús de manera histórica, «sin la 
deformación que ha hecho la Iglesia». 
«Ratzinger concluye que esto es imposible. 
No se puede ir a Jesús sin la Iglesia. Po-
demos tener un análisis histórico que com-
plemente y enriquezca lo que dice, pero no 
se le puede conocer de verdad si esta no 
fuese el grupo que lo testimonia desde en-
tonces; la comunidad de testigos. Esto es 
lo que consigue en este libro de una mane-
ra magistral», afirmó el pasado 23 de mayo 
Mons. Juan Antonio Martínez Camino, obis-
po auxiliar de Madrid y doctor en Teología. 

La conferencia formaba parte de un ci-
clo organizado por la Asociación Católica 
de Propagandistas, en la Basílica de Gijón, 
para analizar el libro 'Jesús de Nazareth' 
escrito por Joseph Ratzinger mientras fue 
Papa. «No se recuerda que ninguno duran-
te su mandato haya escrito un libro de esta 
envergadura, es el fruto maduro de todo el 
esfuerzo que ha hecho la teología y la exé-
gesis bíblica del siglo pasado. Si tuviese 
que salvarse un libro del siglo XX porque 
se iban a quemar todos, yo salvaría este», 
dijo con rotundidad. 

Según Monseñor Camino, Benedicto 
XVI responde de manera científica a la idea 
de que Jesús ha sido deformado por la 
Iglesia «como un cuadro en un templo que 
se va llenando de humo de las velas y no 
se sabe ya quién está allí retratado». Ase-
gura que para conocer cómo el hombre y el 
Hijo de Dios están unidos de una manera 
única «y que es la esperanza de los hom-
bres, hay que hacerlo con la historia y con 
el credo». 

Repitiendo una frase de Ratzinger el 
obispo auxiliar de Madrid preguntó a los 
asistentes que llenaban el salón de actos 
de la Basílica: «¿Qué ha traído Jesús? ¿Ha 
traído un mundo mejor? Lo que ha traído es 
a Dios, lo ha hecho visible», manifestó. Y 
añadió: «Y si nos parece poco es porque 
tenemos una perspectiva muy estrecha». 

Finalmente, a aquellos que buscan en la 
figura de Jesús una solución a los proble-
mas del hambre y otras desgracias del 
mundo, les planteó: «El que piense que 
tendría que traer un mundo mejor, ese si-
gue los consejos de Satanás. No quiere el 
reino de Dios, sino el reino del mundo». 

 

OBISPOS DE NIGERIAOBISPOS DE NIGERIAOBISPOS DE NIGERIAOBISPOS DE NIGERIA    

Obispos africanos rechazan la “rObispos africanos rechazan la “rObispos africanos rechazan la “rObispos africanos rechazan la “releleleli-i-i-i-
gión pop” y piden adhesión a las gión pop” y piden adhesión a las gión pop” y piden adhesión a las gión pop” y piden adhesión a las nonononor-r-r-r-
masmasmasmas l l l liiiitúrgicastúrgicastúrgicastúrgicas    

“La Iglesia no gana nada 
mediante la promoción de 
una religión pop que se 
adapta a todas las modas y 
caprichos generados por la 
industria del entretenimien-
to”, dijeron los obispos del  
suroeste de Nigeria en una 
declaración de prensa. 

El mensaje de los obis-
pos nigerianos se hace eco 
de las palabras del cardenal 
africano Robert Sarah, 
quien lamentó los abusos li-
túrgicos en su reciente libro 
La Fuerza del Silencio: “De-
ploro las largas y ruidosas 
procesiones de ofertorio, 
embellecidas con bailes in-
terminables, en algunos paí-
ses de África. Estas proce-
siones dan la impresión de 
ser exhibiciones folklóricas, 
que distorsionan el sacrificio 
de Cristo en la Cruz, y nos 
separan del misterio euca-
rístico, que debe ser cele-
brado con sobriedad, con 
recogimiento, porque noso-
tros también estamos in-
mersos en su muerte y en  
su entrega al Padre”. Los obispos elogiaban a los sacerdotes y a otros 
servidores litúrgicos, que hacen esfuerzos en respetar las normas li-
túrgicas. “La adoración litúrgica es la sangre que fluye a través de las 
venas de la Iglesia reunida como el Cuerpo de Cristo”, dijeron los 
obispos. “Cuando está contaminado o diluido, el Cuerpo de Cristo su-
fre en su auténtica identidad”. 
 

HASTA EL JUEVES 20 DE JUNIOHASTA EL JUEVES 20 DE JUNIOHASTA EL JUEVES 20 DE JUNIOHASTA EL JUEVES 20 DE JUNIO    

    Decirle algo aDecirle algo aDecirle algo aDecirle algo a C C C Cáritasáritasáritasáritas                                                                                            .        
Cáritas Diocesana ha puesto en marcha un buzón de sugerencias 

en todas las Parroquias de Asturias, donde cualquier persona pueda 
depositar una nota o carta exponiendo sus sugerencias, opiniones, 
preguntas, quejas o palabras de ánimo a Cáritas. 

Te invitamos y animamos a que participes en este hermoso y sen-
cillo procedimiento. Nos gustaría saber lo que piensas, conocer tus in-
quietudes y escuchar tus recomendaciones. Nos será de gran prove-
cho para estar más cerca de ti y hacer que nuestros proyectos y ac-
ciones ayuden más y mejor a quienes más lo necesitan. 

Los voluntarios que trabajan en 
Cáritas hacen una gran labor, que les 
exige mucho tiempo y dedicación y, a 
veces, hasta les complica la vida. 
También ellos necesitan sentirse 
arropados y saber que toda la comu-
nidad parroquial les apoya. 

Los buzones de sugerencias esta-
rán colocados en las dos iglesias has-
ta el 20 de junio. Gracias por partici-
par. ¡No lo dejes, por favor! 

EN SERIO Y EN BROMA 

Gómez Dávila 
Mi semejante no es 

el que comparte mis 
conclusiones, sino el 
que comparte mis re-
pugnancias. 

• 
Lo que la razón juzga imposible es 

lo único que puede colmar nuestro 
corazón. 

• 
El infierno es lugar identificable 

sólo desde el paraíso. 
• 

Sólo es noble lo que dura. 
• 

Senén Molleda 
Aquél cirujano era 

un genio: decía que 
hacía de tripas cora-
zón… 

• 
Siempre que damos nuestra modes-

ta opinión en el fondo pensamos que 
no es tan modesta... 

• 
El jeque pidió el divorcio porque 

estaba enamorado de otro harén... 
• 

 

 

 

 

  

Invocación al Espí-
ritu Santo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles, 

y enciende en ellos  
el fuego de tu amor. 
 

Envía tu Espíritu Creador 

y renueva la faz de la tierra. 
 

Oh Dios, que has iluminado  

los corazones de tus hijos 
con la luz del Espíritu Santo; 

haznos dóciles a sus inspiraciones 

para gustar siempre el bien 

y gozar de su consuelo. 
 

Por Jesucristo nuestro Señor.  

Amen 

Sacerdote revestido de payaso en USA 

Celebración eucarística en Africa 

Bradi Barth: "María, Madre de la Iglesia". 

 

Bailando un tango en misa presidida 
por el arzobispo de Buenos Aires 


