Además, tanto en hebreo como en griego, espíritu y viento se
expresan con una misma palabra (hebreo: ruah; griego: pneuma).
Dios mismo llena con su poder a todos los presentes. No se les
comunica un auxilio cualquiera, sino la
plenitud del poder divino que se identifica
en la Biblia con esa realidad que se llama:
el Espíritu. Se trata de un evento único que
marca la llegada de los tiempos mesiánicos
y que permanecerá para siempre en el
corazón mismo de la Iglesia. Desde este
momento el Espíritu será una presencia
dinámica y visible en la vida y la misión de
la comunidad cristiana.
Jesús “se presentó en medio de ellos” y les comunica cuatro
dones fundamentales: (la paz, el gozo, la misión, y el Espíritu Santo).
Los dones pascuales por excelencia son la paz - shalom y el gozo
– (járis bíblica), que no son dados para el goce egoísta y exclusivo, sino
para que se traduzcan en misión universal. La misión que el Hijo ha
recibido del Padre ahora se vuelve misión de la Iglesia: el perdón de los
pecados y la destrucción de las fuerzas del mal que oprimen al ser
humano. Para esto Jesús dona el Espíritu a los discípulos. En el texto,
en efecto, sobresale el tema de la nueva creación: Jesús “sopló sobre
ellos”, como Yahvé cuando creó al ser humano en Gen 2,7 o como
Ezequiel que invoca el viento de vida sobre los huesos secos (Ez 37).
Con el don del Espíritu el Señor Resucitado inicia un mundo
nuevo, y con el envío de los discípulos se inaugura un nuevo Israel que
cree en Cristo y testimonia la verdad de la resurrección. Como “seres
humanos nuevos”, llenos del aliento del Espíritu en virtud de la
resurrección de Jesús, deberán continuar la misión del “Cordero que
quita el pecado del mundo”: la misión de la Iglesia que continúa la obra
de Cristo realiza la renovación de la humanidad como en una nueva
obra creadora en virtud del poder vivificante del Resucitado.

Silvio Báez
Avisos para la Comunidad
•

la inscripción para la catequesis de Primera Comunión del nuevo curso, se
entregará en el mes de septiembre.

•

Jueves,16.06.2022 a las 10,00 h - se celebrará la Fiesta del
Corpus Cristi junto con la Comunidad alemana - Iglesia de Hl. Kreuz
en RS-Lüttringhausen (Richard- Pick-Str.)
miscat.rs@arcor.de
www.miscatremwupp.de
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Exulta
Si tienes mil razones para vivir,
si has dejado de sentirte solo,
si te despiertas con ganas de cantar,
si todo te habla
–desde las piedras del camino
a las estrellas del cielo,
desde las luciérnagas
que se arrastran
a los peces, señores
del mar–,
si oyes los vientos
y escuchas el silencio,
¡exulta!
El amor camina
contigo,
es tu compañero,
es tu hermano...
Dietrich Bonhoeffer

Hechos de los Apóstoles
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en
el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un
viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban.
Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se
repartían, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras,
cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería.
Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de
todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa
y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en
su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban: "¿No
son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es
que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa?
Entre
nosotros
hay partos, medos y
elamitas,
otros
vivimos en Mesopotamia,
Judea,
Capadocia,
en
el
Ponto y en Asia, en
Frigia o en Panfilia,
en Egipto o en la
zona de Libia que
limita con Cirene;
algunos
somos
forasteros de Roma,
otros
judíos
o
prosélitos; también
hay

cretenses

Al anochecer de aquel día, el día
primero de la semana, estaban los
discípulos en su casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en
esto entró Jesús, se puso en medio y les
dijo: "Paz a vosotros." Y, diciendo esto,
les enseñó las manos y el costado. Y los
discípulos se llenaron de alegría al ver
al Señor. Jesús repitió: "Paz a vosotros.
Como el Padre me ha enviado, así
también os envió yo." Y, dicho esto,
exhaló su aliento sobre ellos y les dijo:
"Recibid el Espíritu Santo; a quienes les
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se
los retengáis, les quedan retenidos."
Juan 20, 19-23

Reflexión al Evangelio

y

árabes; y cada uno
los oímos hablar de
las maravillas de
Dios
en
nuestra
propia lengua."

Evangelio según la Comunidad de San Juan

Hechos 2,1-11

El Espíritu es la misma vida de Dios. En la Biblia es sinónimo de
vitalidad, de dinamismo y novedad. El Espíritu animó la misión de Jesús
y se encuentra también a la raíz de la misión de la Iglesia. El evento de
Pentecostés nos remonta al corazón mismo de la experiencia cristiana
y eclesial: una experiencia de vida nueva con dimensiones universales.
Lucas utiliza en primer lugar, el símbolo del viento para hablar
del don del Espíritu. “De repente vino del cielo un ruido, semejante a
una ráfaga de viento impetuoso y llenó la casa donde se encontraban”
(Hch 2,2). Aunque los discípulos estaban a la espera del cumplimiento
de la promesa del Señor resucitado, el evento ocurre “de repente” y, por
tanto, en forma imprevisible. Es una forma de decir que se trata de una
manifestación divina, ya que el actuar de Dios no puede ser calculado
ni previsto por el ser humano. El ruido llega “del cielo”, es decir, del
lugar de la trascendencia, desde Dios. Su origen es divino. Y es como el
rumor de una ráfaga de viento impetuoso.
El evangelista quería describir el descenso del Espíritu Santo
como poder, como potencia y dinamismo y, por tanto, el viento era un
elemento cósmico adecuado para expresarlo.

1.

Espíritu

Las palomas suelen ser molestas; y el fuego conviene que
esté controlado, no que caiga en llamaradas del cielo, que en
tiempo de sequía puede provocar catástrofes. Sin embargo, más
allá de las imágenes y los símbolos, sigue siendo necesario
descubrir la presencia de un espíritu de Dios que, dentro de cada
uno de nosotros, provoca terremotos, desencadena incendios,
nos hace fuertes, alegres, valientes, apasionados, audaces y
sabios.

2. En espíritu y verdad
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2. En espíritu y verdad

El Espíritu de Dios, si dejamos que nos toque, nos ayuda a
zambullirnos en nuestro mundo con los ojos abiertos, con los
oídos atentos, con el corazón dispuesto para asomarnos a la
verdad profunda. No a la verdad racional (que también). No a la
verdad pragmática (que también). No a la verdad sensata (que
también). Ante todo, a la verdad profunda que nos dice que
hemos sido creados para una Vida plena, y para contribuir a que
cada ser humano participe de dicha Vida. La verdad honda que
nos dice que, en lo profundo de nosotros no sólo late un corazón,
sino también un Dios que inspira en cada persona una forma de
ser humano que, si le dejáramos, haría de este mundo un lugar
fascinante. La verdad auténtica: somos Hijos, hermanos y
estamos llamados a vivir como tales.
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¿Qué verdad me dice a mí el evangelio? Sobre mi vida, sobre
mis gentes, sobre el mundo en el que vivo…
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3. Espíritu que habla
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No es por provocar, pero esto del don de lenguas, cuando
se reduce a algo así como empezar a proferir sonidos de otro
supuesto idioma, resulta un poco extraño. Me parece a mí que
el Espíritu tiene bastante reto en conseguir, en nuestro mundo,
en nuestras sociedades, y en nuestra Iglesia, que nos
comprendamos. Intuyo que esto del Espíritu que da la capacidad
de comunicarse tiene que ver con lo de entenderse con quien es
diferente, dialogar con quien piensa distinto, cree (o duda) por
otras cosas. No es aquí cuestión de encontrar un cierto
'esperanto' místico. Más bien el milagro está en ser capaces de
escuchar y comprender las alegrías y tristezas, las esperanzas y
las angustias, los logros y los temores, las búsquedas de los
otros. El milagro está en ser capaces de vislumbrar, respetar y,
al tiempo, decir una palabra que ayude a dar sentido. El milagro
ocurre cada vez que entre dos personas hay un puente, y alguien
lo cruza para asomarse con interés genuino a la vida de otro, y
lleva como regalo la certeza de que Dios puede llenar nuestras
vidas.
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¿Qué idiomas no entiendo? ¿Qué hago ante lo que me
resulta difícil de comprender? ¿Me atrinchero o dialogo?
¿Hasta dónde?
Pastoral – Los Jesuítas
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