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Celebramos la fiesta de Pentecostés. Como toda fiesta en la Iglesia, no se
trata sólo de recordar unos hechos, sucedidos hace miles de años. Las
celebraciones de la Iglesia, a lo largo del año, son una invitación y una
oportunidad de revivir lo que celebramos, de hacerlo carne de nuestra carne,
vida de nuestra vida. Hoy somos invitados a recibir el Espíritu Santo, el
mismo aliento de Dios que viene sobre nosotros.
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El Espíritu Santo está presente en la primera página de la Biblia, casi en la
primera frase: el mundo era un caos y un viento de Dios aleteaba por encima
de las aguas. Solemos pensar que Dios Padre es el Creador, Dios Hijo (Jesús)
es el Redentor y el Espíritu Santo el que anima la vida de la Iglesia. Pero los
tres, Padre, Hijo y Espíritu, han estado unidos siempre y los tres son
creadores. Ellos dan la existencia al universo, son los autores de la vida, con
la fuerza de su amor. El viento de Dios, fuego de Dios, agua viva y espíritu, es
su misma fuerza creadora.
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Y en la última página de la Biblia, en el Apocalipsis, volvemos a encontrar al
Espíritu Santo: El Espíritu y la Novia dicen: ¡Ven! ¿Quién es la Novia? Es la
Iglesia, la comunidad que sigue a Jesús, movida por el Espíritu Santo, que
reza con su misma voz: ¡Ven! ¿Quién? Jesús. El que viene a renovar todas las
cosas. Si el Espíritu estuvo en la creación, también está presente en la
renovación de todo el universo, en su salto hacia una vida eterna, resucitada,
plena. El Espíritu Santo acompaña la historia de la humanidad, desde su inicio
hasta su completitud. Su presencia penetra y sostiene el universo. Todo
cuanto existe lleva una chispa de ese amor creador de Dios, una brizna de
Espíritu Santo. Por eso necesitamos que venga a nosotros, en efusión
abundante, como lluvia buena. Y necesitamos dejarnos llevar por su viento.
Es el viento que nos saca de nuestros sepulcros (miedos, seguridades,
pereza) y nos empuja a vivir y a llevar vida a otros. ¡Ven, Espíritu Santo!,
cantamos hoy. Y él ya viene… lo importante, ahora, es dejarnos encontrar.
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Mes de María
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Cada tarde, durante todo el mes de mayo, se reza el Santo Rosario y el Mes
de María, en la capilla, a las 7 menos cuarto. Todos estáis invitados.
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El jueves 24 de mayo a las 18 h celebraremos la fiesta de fin de curso de la
catequesis, con un espectáculo religioso-musical y una merienda compartida
con las familias.
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El domingo 27 de mayo seis niños de la catequesis harán su primera
comunión en la misa de 12.30 h.
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Libros del P. Joaquín
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Ya han llegado ejemplares del último libro del P. Joaquín, Bailando con el
fuego, sobre cocina sana. Las personas que deseéis adquirir alguno podéis
hacerlo a la salida. Además encontraréis otros libros, tanto del P. Joaquín
como de otros autores de la parroquia, de mucho interés.
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El sábado 2 de junio a las 2 de la tarde celebraremos nuestra fiesta de fin de
curso. Aprovecharemos esta ocasión de encuentro para que cada grupo
parroquial pueda presentarse y explicar lo que hace al resto de comensales,
de esta manera nos conoceremos mejor y podremos valorar lo que se está
haciendo desde la parroquia. Después habrá un espectáculo de magia y
humor para todos. El importe del cubierto es de 12 € adultos y 6 € los niños.
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Las personas que no podáis venir y deseéis colaborar con cubierto cero
podéis ingresar vuestra donación a la cuenta del Banc de Sabadell:
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¡Gracias por vuestro apoyo!
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