
"¡VEN, ESPÍRITU SANTO!" 
 
" Si me amáis, 

guardaréis mis 

mandamientos. Yo le 

pediré al Padre que es 

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 en 

vosotros". 

 «La liturgia de la Palabra de Dios a partir de 

este sexto Domingo de Pascua nos quiere preparar para 
acoger el Don del Padre y del Hijo, el fruto de la 
Pascua: el ESPÍRITU SANTO. Él es el alma de la Iglesia, el 
que nos adentra en el conocimiento e intimidad con el 
Padre al que, unidos a Él, podemos llamar ¡PAPÁ!, en 
arameo, ¡ABBÁ! Él es quien da testimonio a nuestro 
espíritu de que somos hijos de Dios; Él es quien pone en 
pie a los cristianos para que demos testimonio de la 
Resurrección con valentía y atrevimiento; Él es SEÑOR Y 
DADOR DE VIDA, "el que no tiene el Espíritu de Cristo, 
no le pertenece" -afirma San Pablo- en Rom 8, 9. Por 
desgracia, muchos bautizados no conocen al Espíritu 
Santo que es una Persona Divina y sin conocerlo no 
pueden amarlo y sin amarlo les es imposible seguirlo y 
sin seguirlo se quedan viviendo en la mediocridad. 
Necesitamos prepararnos estas dos últimas semanas 
del tiempo pascual para esperar y acoger, en un 
ambiente de silencio y oración, la PRESENCIA AMOROSA 
del DULCE HUESPED DEL ALMA. Hemos de gritarle: 
¡Ven, Espíritu Santo, renueva mi corazón!, ¡Ven, 
Espíritu Santo, vivifica y santifica tu Santa Iglesia!, 
¡Ven, Espíritu Santo, y suscita nuevas vocaciones para 
el sacerdocio ministerial en nuestra Diócesis de 
Salamanca!, ¡Ven, Espíritu Santo, y conviértenos a 

cada uno de los bautizados en un instrumento fecundo 
al servicio de la evangelización de esta generación! 

 Sí, ya nos lo recordó el Papa Pablo VI, "No 

habrá nunca evangelización posible sin la acción del 
Espíritu Santo. Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la 
Iglesia crece. El 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 El, 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. 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.  
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" (EN, n. 75). 
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EL CAMPANARIO 
  

‘Enlázate por la 
justicia’ se une a la 
Semana Laudato 

Si’ y anima a 
construir de forma 
conjunta un mundo 

mejor 

La iniciativa de la Santa Sede tendrá 
lugar del 16 al 24 de mayo y ofrece 
formación online y un día mundial de 
oración.  En Salamanca, la red Enlázate 
por la Justicia invita a participar en varias 
actividades que se llevarán a cabo de 
forma virtual los días 15, 23, 24 y 28 de 
mayo. 

  

La red Enlázate por la Justicia en 
Salamanca, que integran Manos Unidas, 
CONFER, Entreculturas y Cáritas Diocesana 
de Salamanca, se une a la celebración de la 
Semana Laudato Si’. Una iniciativa en honor 
del quinto aniversario de la encíclica del Papa 
Francisco sobre la ecología y el cambio 
climático, que tendrá lugar del 16 al 24 de 
mayo de forma virtual. El Papa Francisco ha 
animado a los fieles a participar en esta 
celebración, a través de un vídeo mensaje que 
se ha difundido en las redes sociales. 

  

El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral del Vaticano invita a los 
católicos a participar en esta semana que, 

“inaugura un camino de transformación de un 
año de duración, a medida que atravesamos la 

crisis del momento actual, rezando, 
reflexionando y preparándonos juntos para un 

mundo mejor en el futuro”. 

Las enseñanzas de la encíclica están 
particularmente vigentes en el contexto del 
coronavirus, que ha paralizado muchas 
regiones del mundo. La encíclica Laudato Si’ 
ofrece una visión para construir un mundo más 
justo y sostenible. 

Como destacada colaboradora de esta 
iniciativa global, la red «Enlázate por la 
Justicia» invita a todas las personas a 
“acompañarnos junto con los católicos de todo 
el mundo mientras atravesamos esta crisis y 
construimos juntos un mundo mejor”. 

Actividades de la red Enlázate por la Justicia 
en Salamanca 

En Salamanca, Enlázate por la Justicia invita 
a participar especialmente en los siguientes 
eventos que se llevarán a cabo de forma 
virtual, y que permitirán “sentirnos conectados, 
junto a toda la creación”: 

– 15 de mayo. Charla: “Laudato si´, el sueño 
de una conversión”, con María Luisa Berzosa 
fi. y Jaime Tatay sj. A las 18.00 horas, a 
través del 
enlace: https://youtu.be/C6x6YFitsOM 

– 23 de mayo. Vigilia de oración: ‘Enlázate 
por la Justicia’, a las 19:00 horas. Puede 
seguirse a través desde el 
enlace: https://meet.jit.si/EnlazateSalamanca 

– 24 de mayo. Día mundial de oración, 
convocado por el Papa Francisco. El pontífice 
invita a todos los católicos a una oración 
colectiva, a las 12.00 del mediodía. La oración 
se puede encontrar 
aquí: https://laudatosiweek.org/es/prayer-es/ 

– 28 de mayo. Círculo de Silencio “Todo está 
conectado”, a las 19.00 horas. Al que se puede 
unir 
en:  https://meet.jit.si/CírculosDeSilencioEnCas
a 

 
 

  

https://www.manosunidas.org/delegacion/salamanca
https://www.caritasalamanca.org/
https://www.caritasalamanca.org/
https://www.diocesisdesalamanca.com/noticias/el-papa-invita-a-todos-los-catolicos-a-participar-en-la-semana-laudato-si/
https://youtu.be/xZJJsCHH6dk
https://youtu.be/C6x6YFitsOM
https://meet.jit.si/EnlazateSalamanca
https://laudatosiweek.org/es/prayer-es/
https://meet.jit.si/C%C3%ADrculosDeSilencioEnCasa
https://meet.jit.si/C%C3%ADrculosDeSilencioEnCasa

