PENTECOSTES

si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
Amén
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El Pentecostés de este año, está marcado para la Acción Católica,

por un

acontecimiento singular celebrado hace un tiempo atrás, junto al Santo Padre.
En el II Congreso Internacional sobre Acción Católica 1, nos habló a todos y a la
vez, a cada uno de nosotros.
Que al recibir con alegría esta nueva celebración del Espíritu Santo, que siempre
está viniendo, podamos mirarnos con alegre valentía para ser cada día más fieles
a su obra y al carisma que nos ha dado como don y tarea. ¡Ven Espíritu Santo!

¡Ven y renueva nuestra vocación
misionera!
♦ “El carisma de la Acción Católica es el carisma de la misma Iglesia
encarnada entrañablemente en el hoy y en el aquí de cada Iglesia
diocesana que discierne en contemplación y mirada atenta la vida de
su pueblo, y busca renovados caminos de evangelización y de misión
desde las distintas realidades parroquiales.”

♦ “Formen: ofreciendo un proceso de crecimiento en la fe, un itinerario
catequístico permanente orientado a la misión, adecuado a cada
realidad, apoyados en la Palabra de Dios, para animar una feliz
amistad con Jesús y la experiencia de amor fraterno.”
♦ “Recen: en esa santa extroversión que pone el corazón en las
necesidades del pueblo, en sus angustias, en sus alegrías. Les pido
una oración que camine, que los lleve bien lejos. Así evitarán el
peligro de estar mirándose continuamente a sí mismos.”
♦ “Sacrifíquense: pero no para sentirse más pulcros, sacrificio generoso
es el que hace bien a los otros. Ofrezcan su tiempo buscando cómo
hacer para que los otros crezcan, ofrezcan lo que hay en los bolsillos
compartiendo con los que menos tienen, ofrezcan sacrificadamente
el don de la vocación personal para embellecer y hacer crecer la casa
común.”
♦ “Salgan: La misión no es una tarea entre tantas en la Acción Católica,
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sino que es la tarea –La Acción Católica tiene el carisma de llevar
adelante la pastoral de la Iglesia. Si la misión no es su fuerza distintiva
la Acción Católica se desvirtúa y pierde su razón de ser.”
♦ “Es vital renovar y actualizar el compromiso de la Acción Católica para
la evangelización, llegando a todos los sitios, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, a todas las periferias existenciales, de verdad y
no como una simple formulación de principios.”
♦ “Se han planteado una Acción Católica en salida, y eso es muy bueno
porque los ubica en su propio eje. La salida significa apertura,
generosidad, encuentro con la realidad más allá de las cuatro paredes
de la institución y de las parroquias. Esto significa renunciar a
controlar demasiado las cosas y a programar los resultados. Esa
libertad, que es fruto del Espíritu Santo, es la que los va a hacer
crecer”

♦ “El proyecto evangelizador de la Acción Católica tiene que pasar por
estos pasos: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y
festejar”

“¡Todos los miembros de la Acción
Católica son dinámicamente
misioneros!”
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¡Ven y ayudanos a ser creativos y audaces!
♦ “Que supone “Abandonar el viejo criterio: porque siempre se ha
hecho así. Hay cosas que en la historia de la AC, que han sido
realmente muy buenas y meritorias que hoy quedarían fuera de
contexto si las quisiéramos repetir.”
♦ “Quiero una Acción Católica en el pueblo, la parroquia, en la
diócesis, en el país, barrio, en la familia, en el estudio y el trabajo,
en lo rural, en los ámbitos propios de la vida. En estos nuevos
areópagos es donde se toman decisiones y se construye la
cultura.”
♦ “Es necesario que la Acción Católica esté presente en el mundo
político, empresarial, profesional, pero no para creerse los
cristianos perfectos y formados sino para servir mejor.”
♦ “Es imprescindible que la Acción Católica esté en las cárceles, en
los hospitales, en la calle, las villas, las fábricas. Si no es así, va a
ser una institución de exclusivos que no le dice nada a nadie, ni a
la misma Iglesia.”
♦ “Que la Acción Católica brinde el espacio de contención y de
experiencia cristiana a aquellos que se sienten por motivos
personales como «cristianos de segunda».
♦ “No caigan en la tentación del estructuralismo. Sean audaces, no
son más fieles a la iglesia porque estén esperando a cada paso que
les digan lo que tienen que hacer.”
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¡Ven y ayudanos a ser concretos!
♦ “La Acción Católica tiene que asumir la totalidad de la misión de la Iglesia
en generosa pertenencia a la Iglesia diocesana desde la Parroquia.”

♦ “La misión de la Iglesia universal se actualiza, en cada Iglesia particular
con su propio color, asimismo la Acción Católica cobra vida auténtica
respondiendo y asumiendo como propia la pastoral de cada Iglesia
diocesana en su inserción concreta desde las parroquias.”

♦ “La Acción Católica tiene que ofrecer a la Iglesia diocesana un laicado
maduro que sirva con disponibilidad a los proyectos pastorales de cada
lugar como un modo de realizar su vocación. Necesitan encarnarse
concretamente.”
♦ “Eviten caer en la tentación perfeccionista de la eterna preparación para
la misión y de los eternos análisis, que cuando se terminan ya pasaron de
moda o están desactualizados.”

♦ “La Acción Católica, no puede estar lejos del pueblo, sino que sale del
pueblo y tiene que estar en medio del pueblo. Tienen que popularizar
más la Acción Católica”
♦ “Todos pueden formar parte desde lo que tienen con lo que pueden.”

♦ “Para este pueblo concreto se forman. Con este y por este pueblo
concreto se reza”.
♦ “Agudicen la mirada para ver los signos de Dios presentes en la realidad
sobre todo en las expresiones de religiosidad popular.”
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♦ “Muchas veces se ha dicho que la Acción Católica es el brazo largo de la
jerarquía y esto, lejos de ser una prerrogativa que haga mirar al resto por
encima del hombro, es una responsabilidad muy grande que implica
fidelidad y coherencia a lo que la Iglesia va mostrando en cada momento
de la historia sin pretender anclarse en formas pasadas como si fueran
las únicas posibles. La fidelidad a la misión exige esa «plasticidad buena»
de quien tiene puesto un oído en el pueblo y otro en el Señor.”

Que la realidad les vaya marcando el
ritmo y dejen que el Espíritu Santo los
vaya conduciendo.
Él es el maestro interior que va
iluminando nuestro obrar cuando vamos
libres de presupuestos o
condicionamientos.
Se aprende a evangelizar evangelizando,
como se aprende a rezar rezando si
tenemos el corazón bien dispuesto
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