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<<LA ALEGRÍA DEL
ESPÍRITU>>
"En aquel tiempo, dijo
Jesús a sus discípulos: Si
me amáis, guardaréis mis
mandamientos. Yo le
pediré al Padre que os
dé otro Defensor que
esté
siempre
con
vosotros, el Espíritu de
la verdad. El mundo no
puede recibirlo porque
no le ve ni lo conoce;
vosotros, en cambio, lo
conocéis porque vive con
vosotros y está con
vosotros ".

En el libro de los Hechos de los Apóstoles

se narra que, tras una primera violenta persecución, la
comunidad cristiana de Jerusalén, a excepción de los
Apóstoles, se dispersó en las regiones circundantes y
Felipe, uno de los diáconos, llegó a una ciudad de
Samaría. Allí predicó a Cristo resucitado y numerosas
curaciones acompañaron su anuncio, de forma que la
conclusión del episodio es muy significativa: "La
ciudad se llenó de alegría" (Hch 8,8). Con esta
expresión nos comunica un sentido de esperanza;
como si dijera: ¡es posible! Es posible que la
humanidad conozca la verdadera alegría, porque
donde llega el Evangelio, florece la vida; como
un terreno árido que, regado por la lluvia,
inmediatamente reverdece. Felipe y los demás

discípulos, con la fuerza del Espíritu Santo,
hicieron en los pueblos de Palestina lo que
había hecho Jesús: predicaron la Buena Nueva
y realizaron signos prodigiosos. Era el Señor
quien actuaba por medio de ellos. Como Jesús
anunciaba la venida del reino de Dios, así los
discípulos anunciaron a Jesús resucitado,
profesando que Él es el Cristo, el Hijo de Dios,
bautizando en su nombre y expulsando toda
enfermedad del cuerpo y del espíritu.

– 21
-17dedeMayo
Abrilde
de2017
2011-

La ciudad se llenó de alegría. Leyendo

este pasaje, espontáneamente se piensa en la fuerza
sanadora del Evangelio, que a lo largo de los siglos ha
regado, como un río benéfico, a tantas poblaciones.

Algunos grandes santos y santas ha llevado
esperanza y paz a ciudades enteras: pensemos en
nuestro San Juan de Sahagún pacificador de
nuestra ciudad de Salamanca; en Santa Teresa
de Calcuta; y en tantos misioneros, cuyos nombres
Dios conoce, que han dado la vida por llevar el
anuncio de Cristo y hacer que florezca entre los
hombres la alegría profunda. Mientras los poderosos
de este mundo buscaban conquista nuevos territorios
pro intereses políticos y económicos, los mensajeros
de Cristo iban por todas partes con el objetivo de
llevar a Cristo a los hombres y a los hombres a Cristo,
sabiendo que sólo Él pude dar la verdadera libertad y
la vida eterna. También hoy la vocación de la

Iglesia es la evangelización: tanto de
poblaciones que todavía no han sido regadas por
el agua viva del Evangelio; como de aquellas que,
aún teniendo antiguas raíces cristianas, necesitan
linfa nueva para dar nuevos frutos, y redescubrir
la belleza y la alegría de la fe. Nos lo ha recordado
el Papa Francisco en Evangelii gaudium a
decirnos que "la vida se acrecienta dándola y
se debilita en el aislamiento y la comodidad.
De hecho, los que más disfrutan de la vida son los
que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan
en la misión de comunicar vida a los demás"; y
afirmar con rotundidad que "un evangelizador
no debería tener permanentemente cara de
funeral. Recobremos y acrecentemos el
fervor, la dulce y confortadora alegría de
evangelizar" para que "el mundo actual pueda
recibir la Buena Nueva, no a través de
evangelizadores tristes y desalentados,
impacientes o ansiosos, sino a través de
ministros del Evangelio, cuya vida irradia el
fervor de quienes han recibido, ante todo en sí
mismos, la alegría de Cristo" (n. 10).

EL CAMPANARIO
<<DEL ESPÍRITU DE
LA EVANGELIZACIÓN
A EVANGELIZADORES
CON ESPÍRITU >>
Al Papa Pablo VI
debemos la Carta Magna de la
Evangelización, su memorable
Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi (1975) en la
que magistralmente describe cómo el principal
protagonista de la misión evangelizadora de la Iglesia es
el Espíritu Santo: "No habrá nunca evangelización
posible -afirma el Papa- sin la acción del Espíritu
Santo (...). En efecto, solamente después de la venida del
Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los Apóstoles salen
hacia todas las partes del mundo para comenzar la gran
obra de evangelización de la Iglesia (...).Gracias al
apoyo del Espíritu Santo, la Iglesia crece. Él es el alma
de esta Iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido
profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es
quien, hoy igual que en los comienzos de la Iglesia,
actúa en cada evangelizador que se deja poseer y
conducir por Él, y pone en los labios las palabras que
por sí solo no podría hallar, predisponiendo también
el alma del que escucha para hacerla abierta y
acogedora de la Buena Nueva y del reino anunciado
(...). Ahora bien, si el Espíritu de Dios ocupa un puesto
eminente en la vida de la Iglesia, actúa todavía mucho
más en su misión evangelizadora. No es una casualidad
que el gran comienzo de la evangelización tuviera lugar
la mañana de Pentecostés, bajo el soplo del Espíritu.
Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente
principal de la evangelización: El es quien impulsa a
cada uno a anunciar el Evangelio y quien en lo hondo
de las conciencias hace aceptar y comprender la
Palabra de salvación. Pero se puede decir igualmente
que Él es el término de la evangelización: solamente Él
suscita la nueva creación, la humanidad nueva a la
que la evangelización debe conducir, mediante la
unidad en la variedad que la misma evangelización
querría provocar en la comunidad cristiana. A través de
Él, la evangelización penetra en los corazones, ya que
Él es quien hace discernir los signos de los tiempos —
signos de Dios— que la evangelización descubre y
valoriza en el interior de la historia (...). Las técnicas
de evangelización son buenas, pero ni las más
perfeccionadas
podrían
reemplazar la acción discreta
del Espíritu. La preparación
más
refinada
del
evangelizador no consigue
absolutamente nada sin Él.
Sin Él, la dialéctica más
convincente es impotente sobre el espíritu de los
hombres. Sin Él, los esquemas más elaborados sobre
bases sociológicas o sicológicas se revelan pronto
desprovistos de todo valor. Nosotros vivimos en la
Iglesia un momento privilegiado del Espíritu" (nº 75).

Pero también, hoy, debemos al Papa Francisco
su alentadora Exhortación Apostólica Evangelii gaudium
(2013) que nos invita apasionadamente a ser
evangelizadores con espíritu al decirnos que "
Evangelizadores con Espíritu
quiere decir evangelizadores
que se abren sin temor a la
acción del Espíritu Santo. En
Pentecostés, el Espíritu hace
salir de sí mismos a los
Apóstoles y los transforma en anunciadores de las
grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en
su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la
fuerza para anunciar la novedad del Evangelio con
audacia (parresía), en voz alta y en todo tiempo y
lugar, incluso a contracorriente (...). Cuando se dice
que algo tiene «espíritu», esto suele indicar unos móviles
interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a
la acción personal y comunitaria. Una evangelización con
espíritu es muy diferente de un conjunto de tareas vividas
como una obligación pesada que simplemente se tolera, o
se sobrelleva como algo que contradice las propias
inclinaciones y deseos. ¡ Cómo quisiera encontrar las
palabras para alentar una etapa evangelizadora más
fervorosa,
alegre,
generosa, audaz, llena de
amor hasta el fin y de
vida contagiosa! Pero sé
que ninguna motivación
será suficiente si no arde
en los corazones el fuego
del
Espíritu.
En
definitiva, una evangelización con espíritu es una
evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el
alma de la Iglesia evangelizadora. Antes de proponeros
algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco
una vez más al Espíritu Santo; le ruego que venga a
renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz
salida fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos"
(nn. 259 y 261).

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA
+ COLECTA PARA LAS HERMANITAS DE
LOS POBRES: Gracias a vuestra generosidad, el
domingo pasado se recaudaron 530 Euros¡¡¡
+ TALLER DE MAYORES: El Martes día 23
de Mayo tendremos una celebración mariana a
las 17h.: "Venid y vamos todos con flores a
María".
+ EUCARISTÍA CON LAS VOLUNTARIAS
DE CÁRITAS: El Miércoles día 24 a las 17h
tendremos una Eucaristía en la Iglesia con los
equipos de voluntarias de las parroquias de Santa
Teresa, María Mediadora y Cristo Rey y
seguidamente
compartiremos
un
ágape
fraternal.
+ CONSEJO PASTORAL ARCIPRESTAL: El
Sábado día 27 en el Catecumenium de Cristo
Rey tendrá lugar el último Consejo Pastoral del
Arciprestazgo de 10,30h a 12,30h.

