A propósito de...
ACOGEMOS LOS DONES DEL ESPIRITU SANTO

El don de Fortaleza: Tú eres quien nos mantiene firmes en nuestra fe, eres
quien nos acompaña y sostiene en las dificultades que se nos presentan en la
Vida. A ti te invocamos cada vez que nos sentimos débiles, angustiados,
oprimidos, para fortalecernos y salir adelante en nuestro compromiso y en
nuestro amor y seguimiento de Jesucristo.
El don de la Sabiduría: Tú eres el don que nos permites disfrutar las cosas
de Dios. Eres quien nos invita siempre a buscar primero el Reino de Dios. Tú
nos permites ver las cosas no sólo con la racionalidad, sino también con el
corazón, tratando de verlas tal cual Dios mismo las ve.
El don de la Piedad: Tú eres el don que nos permite reconocernos hijos muy
amados del Padre, y poder disfrutar de la dicha que esto significa. Eres el
don que nos facilita nuestro dialogo amoroso y filial con Dios a través de la
oración y del encuentro comunitario.
El don del Temor de Dios: Tú eres quien nos permite acercarnos con cariño
y confiadamente a Dios Padre, para hablarle con sencillez y presentarle
nuestra vida. Tú nos permites reconocer día a día el amor de Dios por cada
uno de nosotros, contigo podemos reconocer que somos sus hijos
predilectos muy amados por Dios. Nos iluminas de manera especial en los
momentos en que, en forma personal o comunitaria nos reunimos a orar y
alabarte.
El don del Consejo: Tú eres quien nos inspira para saber qué debemos
hacer, qué escoger, qué cosas evitar. Tú estás siempre presente cuando
debemos tomar decisiones en nuestra vida, para que ellas están de acuerdo
a la voluntad de Dios Padre y del Evangelio de Jesús nuestro hermano. Y a ti
también te invocamos cuando debemos aconsejar a uno de nuestros
hermanos.
El don de Ciencia: Tú eres quien nos permite descubrir lo verdadero y lo
falso. Nos ayudas a comprender y amar el universo entero creado por Dios.
Eres el don que nos inspiras a encontrar la presencia de Dios en toda la
creación. Eres quien inspiras a hombres y mujeres para llevar adelante
descubrimientos, avances científicos y tecnológicos que favorecen la vida del
hombre.
El don de Entendimiento: Tú eres quien nos permite adentrarnos en los
misterios de Dios para poder descubrir ¿qué es lo que Dios quiere? Tú nos
ayudas a discernir los caminos que nuestro Padre nos presenta, iluminados
por su misma Palabra y por la oración.
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Palabra de Dios:

HECHOS 2, 1-11.
Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar.
SALMO 103.
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra.
1CORINTIOS 12, 3b-7. 12-13.
Hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un
solo cuerpo.
JUAN 20, 19-23.
Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid
el Espíritu Santo.

Pensamiento Hospitalario:

Comentario al Evangelio:

RECIBID EL ESPIRITU SANTO
Poco a poco, vamos aprendiendo a vivir sin interioridad. Ya no
necesitamos estar en contacto con lo mejor que hay dentro de nosotros. Nos
basta con vivir entretenidos. Nos contentamos con funcionar sin alma y
alimentarnos solo de pan. No queremos exponernos a buscar la verdad. Ven
Espíritu Santo y libéranos del vacío interior.
Ya sabemos vivir sin raíces y sin metas. Nos basta con dejarnos programar
desde fuera. Nos movemos y agitamos sin cesar, pero no sabemos qué
queremos ni hacia dónde vamos. Estamos cada vez mejor informados, pero nos
sentimos más perdidos que nunca. Ven Espíritu Santo y libéranos de la
desorientación.
Apenas nos interesan ya las grandes cuestiones de la existencia. No nos
preocupa quedarnos sin luz para enfrentarnos a la vida. Nos hemos hecho más
escépticos, pero también más frágiles e inseguros. Queremos ser inteligentes y
lúcidos. ¿Por qué no encontramos sosiego y paz? ¿Por qué nos visita tanto la
tristeza? Ven Espíritu Santo y libéranos de la oscuridad interior.
Queremos vivir más, vivir mejor, vivir más tiempo, pero ¿vivir qué?
Queremos sentirnos bien, sentirnos mejor, pero ¿sentir qué? Buscamos disfrutar
intensamente de la vida, sacarle el máximo jugo, pero no nos contentamos solo
con pasarlo bien. Hacemos lo que nos apetece. Apenas hay prohibiciones ni
terrenos vedados. ¿Por qué queremos algo diferente? Ven Espíritu Santo y
enséñanos a vivir.
Queremos ser libres e independientes, y nos encontramos cada vez más
solos. Necesitamos vivir y nos encerramos en nuestro pequeño mundo, a veces
tan aburrido. Necesitamos sentirnos queridos y no sabemos crear contactos
vivos y amistosos. Al sexo le llamamos "amor" y al placer "felicidad", pero
¿quién saciará nuestra sed? Ven Espíritu Santo y enséñanos a amar.
En nuestra vida ya no hay sitio para Dios. Su presencia ha quedado
reprimida o atrofiada dentro de nosotros. Llenos de ruidos por dentro, ya no
podemos escuchar su voz. Volcados en mil deseos y sensaciones, no acertamos
a percibir su cercanía. Sabemos hablar con todos menos con él. Hemos
aprendido a vivir de espaldas al Misterio. Ven Espíritu Santo y enséñanos a
creer.
Creyentes y no creyentes, poco creyentes y malos creyentes, así
peregrinamos todos muchas veces por la vida. En la fiesta cristiana del Espíritu
Santo a todos nos dice Jesús lo que un día dijo a sus discípulos exhalando sobre
ellos su aliento: "Recibid el Espíritu Santo". Ese Espíritu que sostiene nuestras
pobres vidas y alienta nuestra débil fe puede penetrar en nosotros por caminos
que solo él conoce.
José Antonio Pagola

Nicodemo quien toma

"Este amor sobrenatural, nacido en el Corazón
de Jesús y comunicado por el Espíritu Santo a mi
pobre corazón y al corazón de todas mis hijas
según lo ha declarado la Santa Sede, que fruto
de este Divino Espíritu, ha sido la fundación de
vuestra Congregación…, no es un Instituto
fundado por el espíritu del hombre, sino por el
Espíritu del Señor".

San Benito Menni. (c.587)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
“Voy a revelaros un secreto de felicidad y santidad. Si cada día,
durante cinco minutos, sabéis callar a vuestra imaginación, cerrar los ojos
a las cosas sensibles y los oidos a las cosas de la tierra para entrar dentro
de vosotros mismos, y allí, en el santuario de vuestra alma bautizada, que
es el Templo de Espíritu Santo, hablad a ese divino Espíritu diciéndole:
¡Oh, Espíritu Santo, alma de mi alma! Yo te adoro, ilumíname,
guíame, consuélame, fortaléceme, dime que debo hacer, dame tus
órdenes. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mi y aceptar
todo lo que permitas que me suceda; solamente te pido conocer tu
voluntad.
Si hacéis esto, vuestra vida se deslizará feliz, serena y llena de
consuelo, aún en medio de las penas, porque la gracia será proporcionada
a la prueba dándoos fuerza para soportarla, y llegaréis a las puertas del
paraíso cargados de méritos. Esta sumisión al Espíritu es el secreto de la
Santidad”.
Cardenal Mercier

