En la creación del mundo, el Espíritu cubría las aguas, trabajaba para suscitar
la vida.
En la historia del hombre, el Espíritu preparaba y enviaba mensajeros, hombres justos, que indicaban el camino de la justicia, de la verdad, de la belleza, del
bien.
El Espíritu descendió sobre la Virgen María, y el Verbo
se hizo hombre en la
plenitud de los tiempos.
Ese Espíritu
descendió sobre los
creyentes la mañana
de
Pentecostés.
Mientras estaban reunidos en oración, junto a la Madre de Jesús, la Promesa, el
Abogado, el que Jesús prometió a sus discípulos en la Última Cena, irrumpió y se
poso sobre cada uno de los discípulos en forma de lenguas de fuego.

ES NUESTRO CUMPLEAÑOS.
Desde ese momento empieza a existir la Iglesia. Por eso es fiesta grande.
San Ireneo lo explica con estas palabras: “Donde
está la Iglesia, allí está el Espíritu de Dios, y donde está
el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda gracia, y el
Espíritu es la verdad; alejarse de la Iglesia significa rechazar el Espíritu…excluirse de la vida”.
Con el Espíritu Santo tenemos el espíritu de Jesús y entramos en el mundo del amor. Gracias al Espíritu Santo cada bautizado es transformado en lo más
hondo del corazón.
Por eso mismo Pentecostés es el día que confirma la vocación misionera de
la Iglesia: los Apóstoles empiezan a predicar, a difundir la gran noticia, el Evangelio,
que invita a la salvación de los hombres de todos los pueblos y de todas las épocas
de la historia, desde el perdón de los pecados y desde la vida profunda de Dios en
los corazones

Pentecostés es fiesta grande para la Iglesia. Y es una llamada a abrir los corazones ante las muchas inspiraciones y luces que el Espíritu Santo no deja de susurrar, de gritar. Porque es Dios, porque es Amor, nos enseña a perdonar, a amar, a
difundir el amor.
El papa Benedicto XVI nos decía:
“El orgullo y el egoísmo del hombre siempre crean divisiones, levantan muros de
indiferencia, de odio y de violencia. El Espíritu Santo por el contrario, capacita a los
corazones para comprender las lenguas
de todos, porque construye el puente dela
auténtica comunicación entre la tierra y el
cielo. El Espíritu Santo es el Amor”.

Terminemos con una oración:
……………………………………………………………..

Lunes 10
Martes 11
Miércoles 12
Jueves 13
Viernes 14
Sábado 15

La tierra no tiene ninguna tristeza
que el cielo no pueda curar.
(Sto. Tomás Moro)

Ama lo que tienes, antes que la
vida te enseñe a amar los que
perdiste.
(Sta. Teresa de Calcuta)

¿Quieres saber si tu cristianismo es auténtico? Aquí está la piedra de toque. ¿Con quiénes estás bien?. ¿Quiénes te critican?
¿Quiénes no te admiten? ¿Quiénes te halagan? (San Oscar Romero)

Las mejores acciones son las hechas sin esperar el aplauso o reconocimiento de nadie (Santa Teresa de Calcuta).
Lo que más me inquieta es que en España
todo el mundo se pregunta ¿Qué va a pasar? Casi nadie se hace esta otra pregunta ¿Qué vamos a hacer?. (Julián Marías)

No hay que escoger nunca entre una práctica sin cabeza y
una teoría sin pies. (Regis Debrais).

