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         UÉ habría quedado
de las palabras y obras de Jesús sin el
acontecimiento de Pentecostés? Quizá
algunos de sus discípulos habrían
recordado con nostalgia, durante algún
tiempo, sus conversaciones entrañables
junto al lago, sus obras, aquel misterio
inefable y contagioso que irradiaban su
persona y su vida. Y quedaría
seguramente la gratitud y el recuerdo de
quienes se beneficiaron de la caricia de
alguna curación. Poco más.

Es verdad que las manifestaciones
de Jesús resucitado dieron lugar a que
aquellos que le habían seguido fueran
dando el paso de la fe y adquirieran la
certeza de que el crucificado había
vencido a la muerte. En los evangelio
vemos cómo poco a poco se van
derrumbando los últimos reductos de la
duda, y una alegre certeza de que Él
estaba vivo va invadiendo hasta el fondo
de cada corazón. Y los fue levantando.
Y los fue poniendo en camino para la
misión. Pero necesitaban un nuevo
impulso.

«Como el Padre me envió, así os
envío yo. Recibid el Espíritu Santo». Era
la manera nueva de estar entre los suyos;
no hablando y animándolos desde fuera,

sino desde dentro, llenando su vida y
actuando, a través de ellos, en el mundo.
El Espíritu Santo actualiza y multiplica la
presencia de Jesús entre nosotros.

Pentecostés supuso un cambio radical:
Se abrieron las �puertas cerradas�, se
apagó el miedo con el soplo de aquel
«viento recio» que llenó la casa donde se
encontraban, y la todavía frágil barca de
la Iglesia, con las velas hinchadas por el
viento de Pentecostés, se hacía a la mar.
Las «lenguas como llamaradas» fueron
poniendo lumbre en sus corazones
apagados, y haciéndose palabras
encendidas en sus labios  La tristeza se
tornó en alegría. Desde entonces, la voz
de Jesús, llevada por los evangelizadores
de ayer y de hoy, sigue resonando en
cada rincón de nuestro mundo. Es cosa
de su Espíritu.

Al narrar el fenómeno de Pentecostés,
se nos dice, seguramente con carácter
simbólico y catequético, que había en
Jerusalén personas advenedizas de casi
todos los países y lenguas entonces
conocidas; se enumeran alrededor de una
veintena Y se añade que �quedaron
desconcertados, porque cada uno oía
hablar a los Apóstoles en su propia
lengua�.
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PENTECOSTÉS

PENTECOSTÉS:
COMUNIÓN,

ENTENDIMIENTO
Y MISIÓN

¿Q¿Q

¿ Puedo marcar la
Casilla de la Iglesia y la

de fines sociales?
De cada 100 contribuyentes que en

2008 marcaron la casilla del IRPF
destinada al sostenimiento de la Iglesia
católica, más de 12 lo hicieron de
manera conjunta con la dedicada a
fines sociales. ¿Qué significa esto?

Supone, en primer lugar, que una
parte importante de ciudadanos hace
uso de la posibilidad que ofrece el actual
sistema tributario de marcar al mismo
tiempo en la Declaración de la Renta
ambas opciones, sin que ello represente
coste adicional alguno para el
contribuyente. En segundo lugar, al
elegir esa posibilidad, los contribuyentes
están indicando a Hacienda su voluntad
explícita de destinar, sin coste añadido
alguno, una parte de su IRPF a ambas
opciones: un 0,7 por ciento al
sostenimiento de la Iglesia y otro 0,7
por ciento a fines sociales. Y en tercer
lugar, significa que, optando por esa
modalidad, podemos duplicar nuestro
compromiso �por tantos�.

Al marcar las dos casillas asumimos
de manera activa un compromiso doble,
ya que no sólo contribuimos a sostener
la misión pastoral de la Iglesia, sino que
estamos fortaleciendo simultáneamente
la acción activa contra la pobreza y la
precariedad social que realizan
organizaciones de inequívoca identidad
eclesial, como Cáritas o Manos Unidas,
que reciben cada año una parte
importante de los fondos del IRPF
recaudados a través de la casilla de
�otros fines sociales�.

De nosotros depende. Sin que nos
cueste nada y con un solo gesto,
podemos multiplicar por dos nuestra
colaboración: con la  misión de la Iglesia
y con la opción preferencial por los
pobres que el conjunto de la comunidad
cristiana desarrolla a través de la labor
modélica de las organizaciones de
acción social vinculadas a la Iglesia.

actualidad  diocesana
. HOY CELEBRAMOS EL DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y 

EL APOSTOLADO SEGLAR
Hoy celebramos el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar con
el lema: �¡Qué hermosos son los pies de los que anuncian la buena
noticia!�.
Los obispos de la Comisión de Apostolado Seglar en su mensaje para esta
día nos dicen: �En este momento de crisis económica, que afecta de un
modo especial a los más desfavorecidos de la sociedad, es preciso que
todos los cristianos denunciemos las injusticias sociales, busquemos el
bien común e impulsemos el compromiso caritativo de todos los miembros
del pueblo de Dios, como alma y apoyo de la solidaridad para con los más
necesitados.
Con estos  compromisos y propuestas, la Iglesia no pretende imponer a
los no creyentes una exigencia de su fe o de sus convicciones religiosas,
sino defender un conjunto de valores que tienen su fundamento en la
naturaleza misma del ser humano.
Para lograr este objetivo, es fundamental que los cristianos no perdamos
nunca la conciencia de misión, que debe llevarnos a vivir en cada momento
con actitud misionera....".

CÁRITAS: "UN DÍA SIN YO"
Hoy, Cáritas nos propone el �Día sin Yo�. Se trata de dejar a un lado
nuestra persona y ponerla a disposición de los demás, que me disfruten
los otros. Por tanto podemos visitar a un familiar, a un amigo, vecino.
Seguramente todos conocemos personas con las que llevamos tiempo
queriendo estar, algo que no podemos hacer porque las prisas no nos
dejan� Pues éste es el día. El propósito está claro, el estilo de vida
que nos gusta es el de crear vínculos sólidos con los hermanos y eso
es lo que intentamos construir.

. CRISTO DEL SAHÚCO
Mañana, lunes de Pentecostés es la llevada del Santo Cristo del Sahúco
desde su Santuario a Peñas.
A las cinco de la tarde se celebra la misa en El Sahúco y a continuación
procesión junto a la Dolorosa hasta la explanada del Cristo donde es
introducido en su caja y desde donde comienza la carrera de los 15
kilómetros con el Cristo y portado a hombros por los andarines a la carrera.
Pasadas las 8 de la tarde llegará el Santo Cristo a Peñas. Una vez en el
pueblo será puesto en sus andas y recibido por la Dolorosa, desde allí en
procesión hasta la Iglesia donde se celebra la misa de bienvenida.
El martes, 2 de junio, a las 9,30 de la mañana se celebra el primer día del
Novenario con la misa y después la subida del Cristo al Camarín.

. AGRADECIMIENTO
Cáritas Diocesana de Albacete, agradece a todos los que asistieron al Vía
Crucis del 29 de marzo en Cortes, su generosidad en la colecta, donde se
recaudaron 2.594,73 �.
Colecta que se destinará a la Campaña Extraordinaria que Cáritas Diocesana
tiene abierta, para dar respuesta al aumento de necesidades que, con
motivo de la crisis, está experimentando Albacete.



La narración anterior ¿no nos
viene a decir que sólo el amor
derramado en nuestros corazones
por el Espíritu es capaz de lograr
que los hombres se entiendan a
pesar de sus diferencias? En un
m u n d o  e n  q u e ,  c o m o
consecuencia de las migraciones,
las nacionalidades han dejado de
ser homogéneas para convertirse
en una mezcla de lenguas, razas
y culturas ¿seremos capaces de
e n t e n d e r n o s  y  c o n v i v i r
fraternalmente?

P e n t e c o s t é s  r e c o b r a
actualidad, nos trae un mensaje
de aire fresco, bien distinto de la
confusión que acontece en Babel.
Porque Babel continúa cada vez
que los hombre se cierran en sí
mismos, en la torre de su
au tosu f i c ienc ia ,  para  no
contaminarse. Así acaban por no
comprenderse. En Pentecostés,
por el contrario, los Apóstoles,
empujados por el Espíritu, dejan
el Cenáculo donde estaban
encerrados y se arriesgan a salir
al encuentro de quienes, ya
entonces, el mundo judío conocía
como nacionalidades diversas. Y,
a pesar de sus diferencias de
lenguas, se entendían. Es una
magnífica  lustración de que sólo
el Espíritu nos puede permitir
encontrar al otro en verdad,

LA NUEVA ACCIÓN CATÓLICA GENERAL
HOY, DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA Y EL APOSTOLADO SEGLAR

La  Acción Católica general se ha
dotado de unos Estatutos aprobados
por los Obispos en la Asamblea
General de 2009, dentro de su
proyecto evangelizador, que abarca
espiritualidad, misión, formación
y organización. Del 30 de Julio al
2 de Agosto, en la ciudad de Cheste
(Valencia) habrá una Asamblea de
Constitución de la nueva Acción
Católica General a la luz del proyecto
anteriormente citado y de los nuevos
Estatutos.

En dicha asamblea participarán
militantes de los tres sectores: niños,
jóvenes y adultos.

Con la Acción Católica General
las parroquias tienen un medio para
conseguir los siguientes objetivos o
fines:

1. Impulsar un laicado maduro,
consciente, evangelizador, misionero
y comprometido.

2. Contribuir a la edificación
de la parroquia como comunidad
cristiana que proclama y escucha
la Palabra, celebra la Eucaristía y
es tá  comprome t i da  en  l a
humanización y cristianización de la
sociedad.

3 .  D a r  r e s p u e s t a
evangelizadora y misionera a las
realidades y ámbitos de la vida social
en el territorio de la parroquia y
p r o c u r a r  u n a  p r e s e n c i a
comprometida en ellos.

4. Hacer de la parroquia un
lugar de acogida, que acompaña
siempre a los laicos, cuya vocación
y misión promueve y forma
permanentemente.

Desde la Acción Católica general
de la Diócesis de Albacete ofrecemos

un cursillo  para presentar la Acción
Católica como cauce singular de la
Iglesia para formar, organizar y
acompañar a los laicos de nuestras
parroquias y Diócesis.

El Decreto sobre la actividad
misionera de la Iglesia (Adgentes
Divinitus) dice al final del nº 15: para
la plantación de la Iglesia y para el
desarrollo de la comunidad cristiana
son necesarios varios ministerios. Y
cita expresamente las funciones de
los sacerdotes, de los diáconos, de
los catequistas y la Acción Católica.

La Acción Católica, siguiendo
también al Concilio Vaticano II se
caracteriza por las siguientes cuatro
notas:

1ª El mismo fin evangelizador de
la Iglesia;

2ª El protagonismo de los laicos;
3ª Una estructura asociada y

4ª Un mandato o particular
relación con la Jerarquía

La Acción Católica por la cuarta
nota goza de un vínculo peculiar con
la Jerarquía y por eso no se presenta
como una asociación más de laicos
entre otras, sino que adquiere un
valor oficial y público en la Iglesia,
goza de una forma singular de
ministerialidad eclesial.

¿Qué quiere decir esto último?
pues que la Acción Católica, en sus
diversas realizaciones tiene la
vocación habitual de agrupar a los
la icos de la Diócesis como
organización que les articula de forma
estable y asociada. La misma manera
que la dinámica pastoral de la diócesis
está organizada a nivel territorial en
parroquias, así la Acción Católica
tiene la vocación de agrupar
habitualmente a los laicos de la
diócesis (Cristianos Laicos Iglesia en
el mundo nº 95).

Todo lo anterior surge de la misma
teología de la Iglesia diocesana pues
tiene la necesidad de estimular y
asegurar su misión en el mundo por
medio de los laicos. Lo específico
que aporta la Acción Católica no es
tanto el quehacer, sino el modo cómo
realizar su quehacer en los fines y
en el encargo que recibe del Obispo.

La Acción Católica es una bajo
dos modalidades:

- la Acción Católica General (con
tres secciones: niños, jóvenes y
adultos).

- la Acción Católica
especializada (Mundo obrero, Mundo
rural, Mundo universitario y
Enfermos).

(Pío Paterna)

acogiéndole en su diferencia. El
Espíritu es el agente primero de
comunión para la Iglesia y para
el mundo.

En Pentecostés celebramos
el Día del Apostolado Seglar y de
la Acción Católica. Las distintas
asociaciones y movimientos del
Apostolado Seglar son un cauce
privilegiado y eficaz para la
formación, para la experiencia
cristiana y para la acción. En tales
asociaciones y movimientos se
concentra ciertamente lo más
granado, lo más consciente y lo
más vivo de nuestra Iglesia. La
comunión eclesial, presente y
operante en la acción personal
de cada cristiano, encuentra una
manifestación específica en el
actuar asociado de los cristianos
laicos. Asociados, como las gotas
de agua que se juntan, pueden
convertirse en corrientes vivas de
fecundidad apostól ica, de
levadura y sal para un mundo
nuevo. Como lo fueron los
discípulos que, encendida el alma
por el fuego de Pentecostés,
alumbraron formas nuevas de vivir
en una sociedad pagana y
decadente.

+ Ciriaco BENAVENTE

Obispo deALBACETE

Hechos de los Apóstoles 2, 1-11

Salmo 103: Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra

Primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 12, 3b-7.12-13

Lectura del santo Evangelio según 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 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.

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;

don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo

tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,

gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tu le faltas por dentro;
mira el poder del pecado

cuando no envías tu aliento.

Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,

doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;

salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Amén.S
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