
FIESTA DEL ESPÍRITU 

Pentecostés la fiesta del Espíritu Santo. Esa fuerza irresistible que nos hace penetrar en 
el sentido de las cosas y nos empuja hacia la plenitud. Habitados por el Espíritu somos 
hombres nuevos impulsados a construir el mundo en los caminos de la fraternidad y el 
amor. El Espíritu Santo es el propio Dios en cuanto próximo a los hombres y al mundo. Es 
la proximidad personal de Dios a los hombres. Por los caminos del año 2011 ¿Cómo poder 
experimentar hoy la fuerza y la luz del Espíritu? 
¿Dónde está hoy la presencia del Espíritu en la Igle-
sia? El Espíritu y la vida se entrecruzan. Hay que evo-
lucionar, ir hacia dentro y hacia lo alto, porque en el 
inmovilismo no está el espíritu. 

Muchas veces hemos oído hablar sobre la necesidad 
de aires nuevos. Para el cristiano todos los días tenían 
que ser jornadas de puertas y ventanas abiertas para 
el Espíritu. No debemos poner nunca murallas a la 
libertad y al espíritu. Necesitamos como algo extraordinario que removiera esta perfecta 
monotonía de todos los días. La monotonía se rompe con un alma dentro de la vida de cada 
día. Un espíritu, algo o alguien que desde él mismo, centro de nuestro ser, nos adentrara 
en otros caminos y en otros cielos. La voz y la conciencia de la paz, de la reconciliación y 
del perdón es como un espíritu fresco para un nuevo milenio, una llamada a una nueva 
construcción cristiana según el Espíritu de Jesús. El Espíritu nos convoca a otros caminos 
con unos nuevos lenguajes. 

Con el Espíritu podemos caminar con serenidad e ir hacia la conquista del hombre interior. 
Solamente desde el Espíritu podemos cambiar nuestro paisaje interior y ser trasformados 
en unos hombres nuevos por la fuerza del Espíritu. Solamente desde el Espíritu es posible 
la renovación de la vida de cada día y el caminar hacia la plenitud.  
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Julio 

Musical en Zamora en beneficio de proyectos 
educativos de PROCLADE 
Oración vocacional de diferentes  
carismas en la Parroquia de Logroño 
Consejo de Solidaridad y Misión en Madrid 
Convivencia de niños y padres de Primera 
Comunión en Alagón. 
Jornada de Comercio Justo en la UNED-Madrid 
Reunión de Agentes de PIJV de Alagón 
 

Oración vocacional de varias congregaciones 
en El Espino-Madrid 
Jornada de REDES sobre voluntariado  
internacional de verano en Madrid 
 

Consejo de PIJV en Madrid 
Ordenación Sacerdotal de Samuel en Segovia 
Celebración de Comuniones en la Parroquia de 
la Fuensanta en Valencia 
Reunión de la Familia Claretiana para la  
organización de la JMJ 2011  
Convivencia del grupo de Confirmación y fami-
lias en el Colegio Claret de Fuensanta  
 

Asamblea de fin de curso de la AACCM  
 

Campo de Trabajo en BASIDA 
 

Colonia en Los Molinos de Madrid-Vallecas 
Colonia en Los Molinos de Madrid-El Espino 
Colonia de Primaria en Portonovo del Claret-Madrid 
Colonia  en Becerril de la Sierra de Madrid-Ferraz 
Campamento en Viguera de la Parroquia de Logroño 
Campamentos de Primaria de Gijón en Valdepielago 
Campamento en Pineta, varios centros pastorales 
Campamento en Benasque, varios centros pastorales 
Campamento de Gijón en Baltar 

Agosto 

12-23 
Celebración de la Jornada Mundial de la  
Juventud –JMJ- en Segovia y Madrid  

(motivos para orar) 
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Junio 2011 

Querido hermano: 
 El curso 2010-2011 va llegando a su fin. Nos 

faltan algunas actividades significativas y nos espe-
ran las merecidas vacaciones. 
 El final de curso merece una acción de gra-
cias por todo lo que de positivo ha supuesto en nues-
tra vida. Al mismo tiempo queremos expresar el de-
seo de que Dios, Padre bueno, siga estando presen-
te en nuestras vidas en este verano: en las experien-
cias pastorales, en la familia y los amigos, en los pue-
blos que vayamos a visitar o donde vayamos a estar. 

 A nivel Provincial conoceremos la composi-
ción de las nuevas comunidades. Es una oportunidad 
para renovar nuestro compromiso por la misión, 
nuestro compromiso con los jóvenes y los más po-
bres, La tarea es importante y necesaria. Recordar 
nuestro Proyecto de Vida y Misión nos ayudará a 
continuar haciendo presente el Reino en este mundo.  

 María, que dijo sí, nos sigue animando y esti-
mulando a responder con generosidad y fidelidad.  

C a r ta  P r eces  

Por nuestro mundo. Que el Espíritu renueve la faz 
de la tierra, y nos guíe a construir la paz en las nacio-
nes. Te lo pedimos Señor. 
 

Por nuestra Iglesia. Que podamos, continuar pro-
clamando la verdad del Evangelio que nos liberó, y 
podamos vencer cualquier miedo que pueda impedir-
nos formar una comunidad. Te lo pedimos Señor. 
 

Por la solidaridad con las comunidades inmigran-
tes. Que podamos continuar comprometiéndonos a 
promover los derechos humanos de todos. Te lo pedi-
mos Señor. 
 

Por una continua evangelización. Que cada uno de 
nosotros continúe propagando el fuego sagrado del 
Evangelio a través de la hospitalidad en nuestras vi-
das, abriendo nuestros corazones y mentes a todos 
nuestros prójimos en necesidad. Te lo pedimos Señor. 
 

Por los enfermos y los que sufren. Que experimen-
ten la mano salvadora de Dios a través del cuidado y 
preocupación que mostramos con ellos. Te lo pedi-
mos Señor. 
 

Para dar gracias por los dones del Espíritu. Demos 
gracias al Señor por los dones del Espíritu y que esos 
dones traigan unidad en la diversidad conformándo-
nos en el cuerpo de Cristo. Te lo pedimos Señor. 

Que ella continúe guian-
do nuestros pasos. 
PIJV                        SyM 


