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Pentecostés (C)
23 de mayo de 2010

:Lecturas:
•
•

•

Hechos 2, 1‐11
1 Corintios 12, 3‐7.12‐13
Juan 20, 19‐23

:Citas:
“Puesto que el Crucificado es el Resucitado toda vida informada por la fe en la resurrección tiene
que aportar esperanza, libertad y gozo en este mundo nuestro tantas veces informado por el
desencanto, la abdicación de todo proyecto utópico vinculada a la convicción de la inmutabilidad
social, la idolatría, la tristeza, la desesperación incluso.
La fidelidad a la memoria de la resurrección de Jesús demanda tales aportaciones, cargadas de
significación positiva en el estado actual de nuestras sociedades.
La fidelidad a la memoria de la resurrección no nos sitúa entonces sólo más allá de la muerte, sino
que nos sitúa también -esperanzados, con libertad y gozo- contra el mal actualmente existente y
muy especialmente contra el mal que mata injustamente, que engendra víctimas.”
Julio Lois. “La experiencia del Resucitado, en los primeros testigos y en nosotros hoy”

“La liturgia católica piensa que Pentecostés es la inversión de Babel, que significaba el riesgo de
una cultura y de un imperio mundial de violencia que se impone sobre todos, sin dejar que hombres
y pueblos puedan hablar, entenderse y vivir en libertad. Frente a Babel (un mito poderoso, un
riesgo sangrante), la fiesta de Pentecostés nos permite soñar en una comunión universal de amor,
una ciudad abierta para todos, sin torres de imposición, sin violencia y sin destrucciones.”
Xavier Pikaza. De su blog

:Acto penitencial:
-

Tú, que nos envías el Espíritu para que podamos proclamar tu Buena Noticia al mundo
entero. SEÑOR, TEN PIEDAD.

-

Tú, que nos reúnes en un solo cuerpo, para construir un mundo de hermanos. SEÑOR, TEN
PIEDAD.

-

Tú, que nos das tu Paz y nos envías para hacerla presente en todas las personas y
situaciones. CRISTO, TEN PIEDAD.
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:Ideas para reflexionar:

La comunidad cristiana se constituye alrededor de Jesús
En los discípulos de Jesús no existía la más mínima predisposición para la fe en la
resurrección. Lo prueba claramente la reacción de María Magdalena y de Pedro ante el
sepulcro vacío y, sobre todo, la actitud de Tomás. El presente relato está pensado desde el
cumplimiento de las promesas de Jesús: “volveré a vosotros” (Jn 14,18; 16,16‐18); “os
enviaré el Espíritu y tendréis paz” (Jn 14,26; 15,26; 16,7,8,33). El evangelista proclama y
muestra que la comunidad cristiana se constituye alrededor de Jesús vivo y presente,
crucificado y resucitado. Él está en su centro y la libera del miedo y de la estrechez de
miras, otorgándole confianza y seguridad, paz y alegría al mostrarle los signos de su
victoria sobre la muerte. De Él recibe la comunidad la misión y el Espíritu para llevarla
adelante. La misión de la comunidad, como la de Jesús, es liberar, dar paz, perdonar,
amnistiar, dar vida hasta la entrega total.
Vivir sin Espíritu, vivir sin haber resucitado
Los que nos consideramos creyentes vivimos, a menudo, como los discípulos del
evangelio: “al anochecer”, “con las puertas cerradas”, “llenos de miedo”, temerosos de las
“autoridades”. Estamos inmersos en la vieja creación, a pesar de que ya sea el domingo
(primer día de la nueva creación). No hemos visto ni experimentado al resucitado. La
humanidad nueva parece ausente de nuestras vidas.
Nuestras comunidades están, a veces, replegadas, ocultas, sin dar testimonio. Es
como si no tuvieran alegría, perdón, paz y vida que transmitir. Seguimos aferrados a lo
viejo. Necesitamos que el Señor resucitado se haga presente y nos transmita el soplo
creador del Espíritu que infunde aliento de vida.
Quien se deja invadir por el Espíritu descubre que la fuente de su misión es el amor
del Padre. Entonces empieza a sentir “pasión misionera” y “amor”, como Jesús, ante
quienes sufren el dolor, la injusticia, la ignorancia, el hambre, el sinsentido. Y en su vida, no
sólo es capaz de prescindir de las cosas más queridas, sino que descubre que la “plenitud”
y la “realización” están en ese salir de sí mismo y vivir para los demás. Persona resucitada
es la que se deja guiar por el Espíritu de Dios hacia la aventura, la sorpresa, la novedad, la
vida... Persona resucitada es la que pone vida donde no la hay, o la defiende donde está
amenazada.
FyJ

Otras reflexiones en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/23‐5‐2010/pautas
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:Peticiones:

-

Para que la Iglesia, con la fuerza del Espíritu, anuncie y dé testimonio del valor y de
la dignidad de todas y cada una de las personas. ¡Ven, Espíritu Santo!

-

Para que todos los cristianos, con la fuerza del Espíritu, hagamos nuestra la causa de
Jesús: el anuncio de su Reino en nuestro mundo. ¡Ven, Espíritu Santo!

-

Para que los dones que todos hemos recibido sepamos ponerlos al servicio de los
demás y sean creadores de riqueza y de vida. ¡Ven, Espíritu Santo!

-

Para que sintamos la acción del mismo Dios ‐que obra en todos‐ en cuanto
construye bien y dignidad a nuestro alrededor. ¡Ven, Espíritu Santo!

-

Para que nuestra comunidad sea lugar de encuentro y de fraternidad, donde las
personas se sientan queridas y respetadas. ¡Ven, Espíritu Santo!

:Oraciones:

Señor Dios, nuestro Padre, que has renovado el mundo a través del camino pascual de tu
Hijo y con el envío del Espíritu Santo sobre sus discípulos, haznos abiertos a la acción del
Espíritu y dóciles a sus caminos, anunciando con nuestra vida el evangelio del Reino a
todos los pueblos y comprometiéndonos a construir un mundo nuevo donde reine la
justicia y la paz. PJNS
Acoge, Señor, nuestras ofrendas y haz que el Espíritu que está en la Iglesia venga sobre
ellos, de modo que transformados en Cuerpo y Sangre de Jesús nos hagan capaces de
extender tu Paz. PJNS
Te damos gracias, Señor, por la Eucaristía que hemos celebrado. En ellas nos das tu
Espíritu, tu Paz y la tarea de ser mensajeros de tu Amor en el mundo.. Ayúdanos para
que siempre vivamos en esa doble fidelidad a ti y a los hermanos. PJNS
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MUÉVENOS CON LA FUERZA DE TU ESPÍRITU
Afirmamos nuestra fe en un Dios,
que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu.
Creemos que el Espíritu es la energía
que revitaliza a toda comunidad.
Sin el Espíritu estamos solos, vacíos.
Sin el Espíritu nos sentimos desanimados, tristes.
Sin el Espíritu estamos muertos.
POR ESO PEDIMOS JUNTOS:
SEÑOR, SOPLA EN NOSOTROS TU ESPIRITU DE VIDA.
Creemos que el Espíritu da gracia, movimiento, fuerza,
que el Espíritu genera posibilidades, abre perspectivas,
que el Espíritu motiva y plantea desafíos.
Confesamos que el Espíritu impulsa al testimonio
y que una comunidad que no proclama
es una comunidad que se ha vaciado del Espíritu de Dios.
POR ESO PEDIMOS JUNTOS:
SEÑOR, MUEVENOS CON LA FUERZA DE TU ESPIRITU.
Confesamos que sin el Espíritu
no es posible la verdadera alegría,
que sin el Espíritu no es posible sonreír ni cantar,
que sin el Espíritu no es posible hallar la dicha de Jesús,
que sin el Espíritu no es posible vivir en la luz.
POR ESO PEDIMOS JUNTOS:
SEÑOR, ALEGRANOS CON EL SOPLO DE TU ESPIRITU.
Creemos que el Espíritu señala los caminos
por los cuales llegar a la verdad,
a la vida en plenitud, a la justicia, a la paz.
Creemos que el Espíritu nos enseña a vivir la solidaridad,
a vivir en armonía, a perdonar y a recibir el perdón,
a ser parte de una comunidad
que se acepta, se respeta y crece
hacia la madurez de la fe.
POR ESO PEDIMOS JUNTOS:
SEÑOR, RENUEVANOS CON EL PODER DE TU ESPIRITU.
Afirmamos que el Espíritu concede sueños
y abre la mente a horizontes nuevos,
animando a quienes lo reciben
a vivir en la esperanza de tiempos mejores.
POR ESO PEDIMOS JUNTOS:
SEÑOR, DANOS LOS SUEÑOS DE TU ESPIRITU.

