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La “utilidad” del Espíritu Santo 

!
No siempre le vemos la misma “utilidad" a todas las celebraciones del año 
litúrgico. Tenemos nuestros gustos personales y también nos influye en 
cuestiones litúrgicas. 
!
Digo esto a propósito de la solemnidad de Pentecostés, la fiesta de la venida 
del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 
No siempre estamos lo suficientemente espabilados ni sensibilizados para 
acoger todo lo que nos viene del Espíritu Santo, que es él mismo Dios.  
!
Celebrar e invocar el Espíritu Santo es abrir nuestra vida y nuestras 
circunstancias para que Dios habite en medio de ellas, sane nuestras heridas 
e ilumine nuestros pasos. 
!
El problema es que en el “plano corto” el Espíritu es intangible. Pero los 
efectos de su presencia son muy concretos y muy saludables para la vida de 
las personas y del mundo. 
!
Démosle una oportunidad al Espíritu Santo. Nos visita fundamentalmente en 
los sacramentos. 

!
En el número de esta semana de P@rroquia-e le dedicaremos un apartado a 
la delegación de Apostolado Seglar, que en Pentecostés celebran su “día 
grande”. 
!
La semana pasada me olvidé de hablar algo que también tiene su 
importancia. Se trata la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 
Siempre se celebra con la solemnidad de la Ascensión. Un fallo gordo porque 
nuestro proyecto también intenta ser un medio de comunicación. 
!
Y, por supuesto, no nos podemos olvidar de Cáritas Diocesana de Lugo, 
que hoy cumple 50 años. Hablaremos de ello. 
!
Por lo demás, la parroquia sigue con su vida ordinaria. Estos días con la 
preparación de las primeras comuniones y las bodas que tendremos durante 
el verano.  
!
Y en Cáritas Parroquial con varios casos un poco complicados. Algunos se 
resolvieron milagrosamente. Cosas del Señor que nunca nos deja solos. Cada 
vez lo tengo más claro. Hay cosas que que no se resuelven con dinero, sólo 
Dios lo puede. 
!
Como la semana pasada, al final os dejo un fragmento de un libro que leí 
estos días. Me pareció interesante. También algunas fotos de eventos en los 
que participaron personas de la parroquia. 
!
Por último, lo de siempre. Siguen llegando intenciones de oración. Ya 
sabéis lo que podéis hacer. Buena semana. 
!
Pentecostés 
Jornadas de Apostolado Seglar 

!
Más información sobre la Delegación de Apostolado Seglar en: http://
daslugo.org/web/ 
!
Jornada Mundial  
de las Comunicaciones Sociales 
!
Os dejo el cartel de este día. El lema escogido también es mi deseo para 
P@rroquia-e que, como os decía antes, también tiene vocación de ser un 
medio de comunicación. Ojalá sirva para encontrarnos con Dios y entre 
nosotros. 
!
En los siguientes enlaces hay más información sobre este tema por si a 
alguien le interesa. 
!
h t t p : / / w w w. a n o s a v o z . c o m / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 4 / 0 5 /
@nosavoz_190_castelan.pdf 
!
http://www.conferenciaepiscopal.es/images/stories/Jornadas/2014/
MCSFolleto.pdf 

!
Cáritas Diocesana de Lugo. 50 años 
!
El 4 de junio de 1964 se fundó Cáritas Diocesana de Lugo 
!
Hoy, 4 de junio de 2014, se cumplen, por tanto, 50 años de la 
institucionalización de Cáritas Diocesana de Lugo como entidad organizada 
para la ayuda de los hermanos más necesitados. 
!
Por este motivo el secretario de la Congregación para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, Mons. Rodríguez Carballo, 
visitará Cáritas - Lugo 
!
A las 17.30 h tendrá lugar una conferencia en el salón de actos del Colegio 
de los Padres Franciscanos de Lugo, que lleva por título: “A historia signo dos 
tempos para o exercicio da caridade. 50 anos de Cáritas” 
!
A las 20:00 h se celebrará una Eucaristía en la Catedral de Lugo.   

La misión que Cáritas Diocesana de Lugo desarrolla es la de acoger a las 
personas en situación de pobreza y necesidad y trabajar junto a ellas para 
que sean protagonistas de su propio desarrollo integral, desde el 
compromiso de la comunidad cristiana. 
!
Incluye la acción social, la sensibilización de la sociedad y la denuncia de las 
situaciones de injusticia con hechos y palabras para conseguir un mundo 
más justo y solidario. 
!
Así pues, Cáritas desea construir entre todos un mundo donde los bienes 
terrenales sean compartidos por toda la humanidad. 
!
Desde la dignidad de la persona: al servicio de los más pobres, sin distinción 
de religión ni origen cultural o étnico; para que consigan llegar a ser actores 
y sujetos de su propia historia. 
!
Desde el trabajo por la justicia social: luchando contra la pobreza, la 
exclusión, la intolerancia, la discriminación y contra toda forma de violación 
de los derechos humanos. 
!
Desde la solidaridad y el compartir fraterno: para que todos seamos 
verdaderamente responsables de todos. 
!
Los programas de ayuda que actualmente tiene en marcha son: 
!

Acogida y asistencia;  
Caritas parroquiales;  
Ropero 
Atención a discapacitados 
Familias en desventaja 
Infancia y juventud 
Inmigrantes 
Mayores 
Mujer 
Programa de empleo 
Programa Voluntariado 

!
Web de Cáritas-Lugo: http://www.caritaslugo.es/ 
!
Santuarios de Lugo. “O Faro” 
El verano es un buen momento para peregrinar a un santuario y aprovechar 
para pasar un día de descanso en plena naturaleza. 
!
En la Diócesis de Lugo hay tres grandes santuarios. Con ellos podríamos  
trazar una línea imaginaria que la cruzase de un extremo al otro: O 
Cebreiro, O Faro y O Corpiño. 
!
Hoy os presentamos el de O Faro. Estos días publicaron el siguiente tríptico 
informativo. También podéis “seguir” a este santuario en Facebook. 

!
Evangelio 
!

«Recibid el Espíritu Santo» 
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. 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, 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.» 

!
Texto !

El coraje de ser diferentes 
!
Fijando ahora nuestra atención en el tercer lado de nuestro triángulo, ser 
cristiano significa ser diferente. Siempre ha sido así, pero en el «pequeño y 
antiguo mundo» de mi infancia, el creer y el pertenecer a la Iglesia parecía, 
simplemente, lo más normal. Por entonces hacía falta mucho valor para 
declararse no creyente. Actualmente, la marea ha cambiado de dirección, y 
el ser un cristiano convencido no requiere tan solo una decisión, sino que 
incluso exige enfrentarse a los valores dominantes. 
    
¿Era aquel mundo religioso «pre-moderno» demasiado pasivo y conformista? 
Retrospectivamente, podemos responder positivamente, pero en aquellos 
días las cosas no eran así. Seamus Heaney, un poeta irlandés que obtuvo el 
premio Nobel de Literatura en 1995, compuso un poema titulado In illo 
témpore (En aquel tiempo), donde evoca un mundo estable en el que la fe 
parece una expresión natural, prácticamente como si fuera la gramática de la 
vida de cada día. Las prácticas religiosas formaban parte de la rutina de cada 
semana; sin embargo, en medio de lo que podía parecer pura pasividad, 
existía un sentido real de Dios: «nosotros adorábamos». La segunda parte del 
poema habla de un camino solitario en la noche y se pregunta si podemos 
fiamos incluso del suelo que tenemos bajo los pies. Nos hemos desplazado 
de una sociedad segura, pero cerrada, hacia una situación donde se sufre 
una cierta soledad del sentido. Y precisamente a causa de este nuevo 
ambiente cultural, las tres notas «d» del acorde de la fe saltan a la vista. Si, 
como decía Marx, el contexto condiciona la conciencia, hoy resulta más 
obvio que la fe requiere una cualidad interior de disposición, unas nuevas 
raíces en una decisión existencial y la fuerza necesaria para ser diferente. 
Citamos de nuevo a los obispos vascos: «Muchas personas se han 
desplazado, de una fe exterior y sociológica, hacia una forma superficial de 
increencia, animadas por el talante de la cultura dominante». Dada esta 
situación, una fe madura para el futuro exigirá el coraje de ser, con orgullo y 
con humildad diferentes respecto de las principales corrientes de la 
sociedad. 
!
Surge en este punto una importante pregunta: si la fe, en un cierto sentido, 
debe ser contracultural, ¿cómo debe vivir su distancia y su conflicto con la 
cultura dominante? Desde luego, no en un tono de pura negatividad: existe 
el peligro de retirarse a una postura de defensa o de agresividad, 
considerando la nueva cultura completamente desencaminada y decadente. 
Algunos grupos cristianos adoptan esta postura de separación, y aunque 
puede tratarse de una reacción comprensible, tal vez arraigada en el miedo a 
toda esa nueva y compleja realidad. Dicha postura peca de un cierto 
fundamentalismo. por lo que resulta indigna de ser llamada «fe». 
Indudablemente, deben criticarse los aspectos deshumanizadores de la 
cultura que nos rodea. Pero con el fin de salvar las profundas aspiraciones 
humanas a un sentido y, en último termino, a Dios. Hay que comprender 

antes de poder juzgar. Hay 
que prestar atención a la 
nueva sensibilidad de los 
j ó v e n e s e n l u g a r d e 
i m p o n e r l e s d e m a s i a d o 
apresuradamente las propias y 
viejas respuestas. En suma, 
toda respuesta que vaya a 
contracorriente de la cultura 
debe hacer suyas algunas 
a c t i t u d e s p r o p i a s d e l 
discernimiento cristiano, 
separando el grano de la paja 
en nuestra cultura, y todo ello 
teniendo en cuenta que los 
frutos se obtendrán a largo 
plazo. 

!
El Evangelio en la cultura actual.Un frescor que sorprende.  

Michael Paul Gallager, SJ. Sal Terrae, pp. 63-66. 
!
!

Album fotográfico 
!
Misión en las plazas. Camino Neocatecumenal. 

Peregrinación de jóvenes al Santuario del Monte Faro. 

!
Conferencia para cuidadores 

!
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