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Monición de entrada

La  celebración  de  hoy,  solemnidad  de  Pentecostés,  señala  el  final  del
tiempo de Pascua,  conmemora la venida del Espíritu Santo y celebra los
inicios de la vida de la Iglesia. 

También hoy recordamos la Jornada de la Acción Católica y del Apostolado
Seglar,  bajo  el  lema:  «Hacia  un  renovado  Pentecostés».  Y  lo  hacemos
teniendo aún muy presente el Congreso de Laicos, el momento de gracia
que  compartimos  como  Iglesia  que  peregrina  en  España,  en  el  mes  de
febrero.  En  el  Congreso  recibimos  la  interpelación  a  ser  una  Iglesia  en
salida, que camina en sínodo, tomando conciencia de Pueblo de Dios y de la
necesidad de ir al encuentro de los demás, dejándonos tocar por la realidad
de nuestro tiempo y sintiéndonos parte del mundo.

Decía  Rovirosa  que  Pentecostés  no  fue  cuestión  de  una  técnica  de
apostolado, de manera que supieran cómo habían de comportarse en cada
situación, sino de un Espíritu que en cada momento les inspiraba la actitud
y las resoluciones que habían de tomar para ser fieles al mismo, buscando
que otras personas recibieran ese idéntico Espíritu que los animaba a ellos.

Celebramos este día de Pentecostés todavía con las huellas de la larga y
dolorosa prueba a la que han sido sometidos todos los pueblos del mundo,
con  la  terrible  pandemia de  la  Covid-19.  Una  prueba que  ha puesto  de
manifiesto que la Pasión de nuestro Señor, este año, no ha estado en los



templos ni en las procesiones, sino en la carne de nuestros pueblos; no una
semana, sino muchas, con unas secuelas de largo recorrido. Unas semanas
que han sido santificadas por la entrega, en muchos casos hasta la muerte,
de sanitarios, fuerzas de seguridad, voluntarios. Esta experiencia dura nos
interpela para que en todo momento nos duela el sufrimiento humano que
nos rodea, en todas sus formas, como auténtica expresión de la cruz de
Cristo.

Sufrimiento como el que padecen nuestros hermanos migrantes sin papeles
y que en estos días movimientos laicales están pidiendo su regularización
extraordinaria  para  poder  trabajar,  aportar  y  mantener  a  sus  familias.
Sufrimiento  como  el  que  padecen  miles  de  familiar  que  sobreviven  sin
ingresos y para los que el Papa Francisco, obispos y movimientos de iglesia
están pidiendo un ingreso mínimo vital.

Que la fuerza resucitadora del Espíritu también acompañe a nuestro pueblo
y sane los corazones desgarrados, que nos llene de esperanza y sigamos
siendo  Iglesia  en  salida,  que  busca  un  renovado  Pentecostés  en  estos
momentos actuales. 

Acto penitencial 

Nos  dirigimos  al  Señor  de  la  misericordia,  al  que  se  repartió  entre  los
hombres como Pan de Vida eterna y le pedimos que nos perdone. 

 Tú, que lavaste los pies a tus discípulos: Señor, ten piedad. 

 Tú, que tocabas a los impuros y los leprosos: Cristo, ten piedad. 

 Tú, que no tenías donde reclinar la cabeza: Señor, ten piedad. 

Monición a las lecturas 

La  comunidad  doliente,  estremecida  por  los  hechos  de  la  Pasión,
desorientada y replegada, necesitaba un impulso que la pusiera en pie y en
marcha. 

El  libro de los Hechos de los Apóstoles nos transmite el  momento de la
venida del Espíritu a esa comunidad, para hacerla salir al mundo a anunciar
a Cristo resucitado. En la carta de san Pablo a los Corintios vemos cómo ese
Espíritu  sigue  actuando  en  la  comunidad  cristiana,  impulsándola  y
habitándola. Se cumple, de este modo, la promesa de Jesús a los suyos, que
escucharemos en el evangelio. 

Algunas pistas para la homilía 

 Hoy podemos caer en la tentación de buscar ciertos protagonismos:
«Es el día de los laicos, es el día de Acción Católica». Pero, realmente,
el centro de la Palabra de Dios es hoy el Espíritu Santo. 

 El Espíritu que se hace presente donde habitaba el  desánimo y la
incertidumbre. La certeza de Jesús resucitado,  que experimentaron
los  apóstoles  en  la  noche  del  domingo  de  Pascua,  y  que  hemos
escuchado en el Evangelio, no fue suficiente para que la comunidad



se pusiera en pie y se comprometiese con la tarea del anuncio y de la
construcción del Reino de justicia de Dios. Algo o alguien tenía que
removerlos,  zarandearlos.  Y  llegó.  Llegó un  viento  fuerte,  llegaron
unas  llamaradas  que se  repartieron  a  cada  uno,  de modo que se
pusieron a hablar en otras lenguas. Llegó el momento del anuncio. El
poder  del  Espíritu  es  incontenible.  Los  desanimados  hablan,  los
encerrados salen, los retraídos se fortalecen. La presencia del Espíritu
pone  en  marcha  a  la  Iglesia.  Es  imparable,  a  pesar  de  las
imperfecciones de las vasijas donde se hace presente. 

 Y una vez que se hace presente, el Espíritu está ya siempre con la
comunidad  cristiana  en  marcha,  comunidad  misionera  y
evangelizadora.  Está  presente  haciendo  que  se  proclame  la  fe;
prodigando  carismas;  construyendo  el  bien  común  y  creando
comunidad.  ¡El  Espíritu  nos  rodea,  nos  habita,  nos  guía,  nos
acompaña, pero muchas veces no nos damos cuenta! Asumimos las
realidades del mundo y de la Iglesia, sin darnos cuenta de que ahí
está el Espíritu, vivo, activo, fuerte y real. 

Necesitamos una mirada limpia y nueva, que nos haga descubrir su rastro
en los gestos de servicio y caridad que se multiplican sin cesar a nuestro
alrededor;  en  la  vida  de  comunión  y  de  comunidad;  en  las  iniciativas
evangelizadoras, que buscan repartir el tesoro de la fe en las periferias más
lejanas o marginales (a veces, tan cercanas e íntimas). ¿Cómo podemos, en
este momento, olvidar la terrible experiencia colectiva de la pandemia que
hemos vivido y vivimos, durante meses? La cruz de Cristo no ha estado este
año en templos ni en procesiones; ha estado presente en tantos hogares, se
prolonga en tanto sufrimiento: los muertos, los damnificados, los enfermos,
la crisis económica subsiguiente. La Iglesia está llamada a salir de sus zonas
de seguridad y de control, y acompañar, acoger, consolar, fortalecer, pero
sin buscar protagonismo. 

 Necesitamos ser conscientes de que vivimos ya las  señales de un
renovado Pentecostés. No habrá viento huracanado que nos espabile,
no habrá llamarada que nos marque la economía que descarta,  el
sistema económico que mata y excluye, el grito incesante de la casa
común  que  es  nuestro  planeta,  maltratado  y  explotado  sin  límite
razonable, el reparto crecientemente desigual de la riqueza, los ojos
interrogantes  de  los  niños  que  sufren  la  guerra,  el  sinsentido  de
millones de refugiados expulsados de su tierra y rechazados en otras.
Estos son el viento y las llamaradas que nos deben poner en pie, en
marcha, sin descanso, para anunciar a Cristo libertador, para sembrar
con signos de misericordia los caminos del mundo, para acompañar a
los que peregrinan en valles y en sombras de muerte, para formar
comunidades  cristianas  abiertas,  corresponsables,  dinámicas,
participativas,  libres,  hermanadas  entre  sí  y  con  el  mundo al  que
aman y al que sirven. 

 Acojamos  los  signos  del  Nuevo  Pentecostés  y  construyamos
comunidades que vivan la alegría, la naturalidad y sencillez de trato,
la  cercanía  de  unos  con  otros,  como señales  ante  el  mundo.  Son
algunas  semillas  que  dejó,  entre  los  participantes,  el  pasado



Congreso de Laicos, semillas llamadas a multiplicarse en la novedad
de  un  Pentecostés  que  crece  en  nuestra  Iglesia  y  debe  hacerse
presente en nuestro mundo. 

Oración de los fieles 

Sacerdote: Invoquemos ahora al Espíritu Santo, fuente de todo consuelo, el
don de la vida que fecunda nuestra existencia y renueva el camino de la
humanidad. 

 Pidamos para  que seamos  una Iglesia abierta,  dialogante,  sinodal.
Una comunidad que asuma las periferias geográficas y existenciales.
Pidamos  para  que  a  nadie  les  falte  papeles  para  poder  tener  un
trabajo digno y para que a ninguna familia le falte un ingreso mínimo
vital. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por los países del mundo, para que puedan superar unidos
las  pandemias  de  la  guerra,  del  hambre,  de  la  desigualdad,  del
maltrato ecológico. Roguemos al Señor. 

 Pidamos por los más débiles, por los que sufren las consecuencias del
pecado que divide y enfrenta al ser humano. Para que sean atendidos
en  lo  material  y  acompañados  en  sus  tristezas  y  esperanzas.
Roguemos al Señor. 

 Pidamos por nosotros, comunidad cristiana, que estamos celebrando
el centro de nuestra vida de fe: la eucaristía. Para que salgamos de
nuestra comodidad, nos sintamos familia y caminemos juntos con el
deseo  de  ser  Iglesia  en  salida  e  instaurar  en  nuestro  mundo  un
renovado Pentecostés. Roguemos al Señor. 

Sacerdote: Te pedimos, Señor, que, según la promesa de tu Hijo, el Espíritu
Santo nos lleve al conocimiento pleno de la verdad para saber entender tus
designios y vivirlos con paz y esperanza. 

Ofertorio 

Presentamos un mandil que simbolice el trabajo de la olla comunitaria y de
aquellas familias que hasta que no tengan un ingreso mínimo vital tienen
este recurso tan valorado en el barrio.

Presentamos unos papeles de la seguridad social como símbolo de aquellos
grupos  de laicos  que están acompañando a los migrantes sin papeles y
están luchando por su regularización extraordinaria.

Presentamos  en  procesión  el  pan  y  el  vino  que  se  convierten  para  los
creyentes en pan verdadero de vida y bebida verdadera de salvación. Pan
que nos alimenta y vino que nos alegra e ilusiona.


