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Pentecostés, es una fiesta eminentemente pascual. Sin la presencia del Espíritu,
la experiencia pascual no hubiera sido posible. La totalidad de nuestro ser, del
material y del espiritual, está empapada de Dios y es fruto del ESPÍRITU.
Es muy curioso que se presente la fiesta de Pentecostés en los Hechos, como la
otra cara de la moneda del episodio de la torre de Babel. Allí el pecado dividió a los
hombres, aquí el Espíritu los congrega y une. Siempre es el Espíritu el que nos lleva
a la unidad y por lo tanto el que nos invita a superar la diversidad que es fruto de
nuestro falso yo.
El relato de los Hechos, que hemos leído es demasiado conocido, pero no es tan
fácil de interpretar adecuadamente. Pensar en un espectáculo de luz y sonido nos
aleja del mensaje que quiere trasmitir. Lucas nos está hablando de la experiencia
de la primera comunidad, no está haciendo una crónica periodística. En el relato
utiliza los símbolos más llamativos que se habían utilizado ya en el AT. Fuego,
ruido, viento. Los efectos de esa presencia no quedan reducidos al círculo de los
reunidos, sino que sale a las calles, donde estaban hombres de todos los países.
Por lo tanto, no se trata de celebrar un acontecimiento. El Espíritu está viniendo
siempre. Mejor dicho, no tiene que venir de ninguna parte. Esta fiesta lo que resalta es que gracias al Espíritu, algo nuevo comienza.
De la misma manera que al comienzo de la vida pública, Jesús fue ungido por el
Espíritu en el bautismo y con ello queda capacitado para llevar a cabo su misión,
ahora la tarea encomendada a los discípulos será posible gracias a la presencia del
mismo Espíritu que les va a dar también energía para llevarla a cabo. De
esa fuerza, nace la nueva comunidad, constituida por personas que se dejan guiar
por el Espíritu para llevar a cabo la misma tarea.
No se puede hablar del Espíritu sin hablar de unidad e integración: ¿hablamos los
cristianos, un lenguaje que puedan entender todos los hombres de hoy? Mucho
me temo que seguimos hablando un lenguaje que nadie entiende, porque no nos
dejamos llevar por el Espíritu, sino por nuestras programaciones y caprichos. Solo
hay un lenguaje que pueden entender todos los seres humanos, el lenguaje del
amor.
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Noticias Breves
1ª Reunión conjunta de los Consejos Parroquiales
de San Matías y Cristo Salvador
El lunes 13 de mayo, a las 20,30, en los salones parroquiales de Cristo Salvador tuvimos la primera reunión
conjunta de los Consejos Parroquiales de San Matías y
Cristo Salvador para ir perfilando la Propuesta de hacer
una Unidad Pastoral. La agenda de la reunión fue:
(1) presentar los proyectos pastorales de ambas, (2)
estudiar los organigramas de organización, (3) proponer reuniones conjuntas de las áreas de acción pastoral, (4) configurar una comisión que prepare un borrador de Proyecto Pastoral Conjunto, (5) mirar que actividades puntuales (colonias, campamentos de adultos,
excursión en septiembre de comienzo de curso, asamblea parroquial conjunta a mediados de noviembre)
podemos hacer juntos.
Pronto comunicaremos un resumen de los acuerdos
alcanzados.

Reflexión sobre Pentecostés
Maestro interior
Dice el anuncio reciente de un whisky: “la
acción está allí donde estás tú”. Aunque pueda parecer irreverente, la experiencia del
Espíritu que nos comunica Pentecostés coincide bastante con esa afirmación: es un tiempo privilegiado para descubrir en nuestra
propia vida o en la de los otros una acción o
manera de proceder según Jesús y su evangelio (una huella de discipulado…), que nos
hace reconocer la actuación del Espíritu.
Pentecostés nos invita a caer en la cuenta de
cómo esa acción suya ha ido creciendo con el
tiempo: cuando miramos hacia atrás, nos va
siendo más fácil rastrear con agradecimiento
sus huellas en nuestra vida y el eco de ese
modo suyo de hacernos sentir su presencia
que, como sintió Elías en el Horeb, es como
“la voz de un silencio tenue” (1 Re 19, 12).
Pentecostés nos ayuda a entender mejor
aquello de Pablo de que “el Espíritu viene en
auxilio de nuestra debilidad” (Rom 8, 26): el
más elemental realismo nos va demostrando, no sólo que “no sabemos orar como conviene”, sino que ese “no saber” abarca casi
todo el resto de los aspectos de nuestra vida.
Pero esa constatación que podría apabullarnos, podemos llegar a celebrarla porque nos
recuerda que podemos contar con una fuerza que no nos pertenece pero que nos habita
y que, a poco que se lo consintamos, se hace

cargo de nuestra vida y se encarga de ella
bastante mejor de lo que lo haríamos nosotros mismos si nos empeñáramos.
Pentecostés nos sitúa en la órbita del Maestro interior: según va pasando la vida y vamos teniendo experiencias preciosas de
amistad, comunicación profunda y acompañamiento espiritual, puede crecernos la convicción de que hay en cada uno de nosotros
una zona incomunicable y a la que casi no
tenemos acceso ni nosotros mismos, pero
que es transparente para el Espíritu que desde ahí enseña, atrae, conduce y mueve. Pero
la cosa no va de intimismos porque es una
conducción y ya se sabe dónde va a parar: oí
contar que le preguntaron hace poco al
Abbé Pierre en la TV: ¿Qué es lo más importante para Ud.? Y él contestó: Los otros. Ésa
es la asignatura que enseña siempre el
“Maestro interior”.
Pentecostés nos incendia para sentir el mundo como lo sentía Jesús, sin permitir que la
ausencia prolongada del Señor y el sufrir de
tanta gente nos abrumen hasta el punto de
apagar nuestra esperanza. Porque en medio
de tantas cosas en contra, allí está también
el Espíritu a favor nuestro, amigo fiel a nuestro lado para sostener en nosotros ese deseo
que nos hace seguir clamando tercamente:
“¡Ven Señor Jesús!” (Ap 21, 17).
De Dolores Aleixandre,
“Hacerse discípulos. Una atracción del Padre. Ed. Claretiana

COMUNICADOS
Tenemos varios comunicados: (1) os recordamos
que en la web está toda la información sobre las
Colonias de Verano para Infancia, el Campamento de jóvenes y el Campamento Parroquial; son
actividades importantes y es bueno participar;
(2) El próximo domingo día 26 celebraremos en
la Eucaristía de 12,30 el Sacramento de la Unción de enfermos. Los que deseen recibirla deben avisar a los sacerdotes antes del viernes. El
viernes a las 6 de la tarde tendremos con todos
una reunión preparatoria en la capilla; (3) El 30
de mayo realizaremos la colecta por las calles
para el Día de la Caridad y se necesitan voluntarios para colectar. Animaros a participar.
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