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Todos hemos visto alguna vez la escena de un coche averiado: dentro está
el conductor y detrás una o dos personas empujando fatigosamente el
vehículo, intentando darle la velocidad necesaria para que arranque. Se
detienen, se secan el sudor, vuelven a empujar... Y de repente, un ruido, el
motor se pone en marcha, el coche avanza y los que empujaban se yerguen
con un suspiro de alivio. Es una imagen de lo que ocurre en la vida cristiana.
Caminamos a fuerza de impulsos, con fatiga, sin grandes progresos. Y
pensar que tenemos a disposición un motor potentísimo («¡el poder de lo
alto!») que espera sólo que se le ponga en marcha. La fiesta de Pentecostés
debería ayudarnos a descubrir este motor y cómo ponerlo en movimiento.
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El relato de Hechos de los Apóstoles comienza diciendo: «Al llegar el día de
Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar». Había ya una
fiesta de Pentecostés en el judaísmo y fue durante esa fiesta cuando
descendió el Espíritu Santo. No se entiende el Pentecostés cristiano sin tener
en cuenta el Pentecostés judío. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la
cosecha, cuando se ofrecía a Dios la primicia del trigo; pero en tiempos de
Jesús, la fiesta se había enriquecido con un nuevo significado: era la fiesta
de la entrega de la ley en el monte Sinaí y de la alianza.
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El Espíritu Santo viene sobre la Iglesia justo el día en que en Israel se
celebraba la fiesta de la alianza: esto indica que el Espíritu Santo es la ley
nueva, que sella la nueva y eterna alianza. Una ley escrita ya no sobre tablas
de piedra, sino en tablas de carne, que son los corazones de los hombres.
Esto suscita de inmediato un interrogante: ¿vivimos bajo la antigua ley o bajo
la ley nueva? ¿Cumplimos nuestros deberes religiosos por obligación, por
temor y por hábito, o lo hacemos por convicción íntima y por atracción?
¿Sentimos a Dios como padre o como patrón? El secreto para experimentar
Pentecostés se llama oración. ¡Es ahí donde se prende la «chispa» que
enciende el motor! Jesús ha prometido que el Padre celestial dará el Espíritu
Santo a quienes se lo pidan. Entonces, ¡pedir! Ven, Espíritu Santo. Ven,
Padre de los pobres; ven, dador de los dones; ven, luz de los corazones. En
el esfuerzo, descanso; refugio, consuelo en el llanto. ¡Ven Espíritu Santo!
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14 junio: paella solidaria
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Esta es la última semana para apuntarse a la paella. El programa de la fiesta es el siguiente: a las 14 h paella, después, animación con el Mago Joaquín Matas, música popular y un concierto de Gospel a las 19 h. Todos estáis invitados. Cuanto se
recaude será para contribuir al proyecto humanitario de Cáritas.
El tiquet vale 10 euros y 6 euros para niños menores de 12
años. Podéis reservar vuestros tiquets en el despacho, el miércoles de 18 a 19 h.
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Ya tenemos los apuntes de la última charla de salud, sobre la
menopausia y la edad madura de la mujer. Podéis pedirlos en la
sacristía o en el despacho.
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Cáritas: Campaña de alimentos de verano
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Continuamos nuestra campaña de cara al verano para poder seguir
ayudando a las familias beneficiarias de Cáritas. Se están haciendo
recogidas en algunos supermercados del barrio, con una buena respuesta. Los que queráis colaborar podéis traer alimentos a la parroquia. Se necesita sobre todo leche, aceite, conservas y legumbres
cocidas. También alimentos infantiles y productos de limpieza.

Adoración Nocturna
Este mes la adoración nocturna será el tercer lunes, día 16 de
junio, después de la misa de la tarde.
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La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo se celebrará el domingo 22 de junio. Después de la misa de 12.30 h haremos una
procesión por el patio.

La fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo se celebrará el domingo 22 de junio. Después de la misa de 12.30 h haremos una
procesión por el patio.

