Queridas hermanas y hermanos Salvatorianos Laicos,
Pentecostés es LA fiesta eclesiástica del Espíritu Santo, y una fiesta
principal para todos los miembros de la Familia Salvatoriana. ¿Por qué?
Porque según la Sagrada Escritura que leemos en los Hechos de los
Apóstoles, 50 días después de la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo
descendió sobre los discípulos. Así, un grupo de personas asustadas que
eran discípulos de Jesús, en ese momento se convirtieron en misioneros
confiados y apasionados. Esto es algo que nosotros, como sus sucesores,
tenemos que tomar en nuestro corazón y también en nuestro plan de
vida.
Después de leer estas líneas, no tengas miedo de que vas a tener que
abandonar su hogar, trabajo o familia de inmediato para seguir sus
pasos. La tarea misionera todavía está presente, pero también debemos
respetar los tiempos y el lugar donde vivimos hoy. Teniendo esto en
cuenta, podemos seguir algunos pasos inteligentes para abordar nuestra
misión hoy:
Paso inteligente 1
Primero, tenemos que analizar nuestro entorno: ¿Dónde vivimos y
cuáles son las necesidades de las personas que nos rodean? Tenemos
que escuchar SUS voces, el sonido de SU lenguaje, porque podría haber
una diferencia en lo que se habla en comparación con lo que realmente
significa o necesita. Esto es especialmente importante en la
comunicación con los jóvenes porque su idioma rara vez coincide con el
idioma de las personas mayores.
Además, tenemos que ver cómo viven las personas, cuál es su situación
de vida, qué caracteriza su vida en el lugar donde viven, etc. Esto se debe
a que solo podemos darles respuestas a sus "preguntas de vida" si
sabemos cuál es la situación donde ellos viven.
Paso inteligente 2
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En segundo lugar, tenemos que eliminar la siguiente oración de nuestro
cerebro: "Eso se ha hecho de esta manera". Porque esta es una sentencia
de muerte por cada innovación y una oración completamente contra el
Espíritu Santo. Esto también fue reconocido por el Papa Francisco, quien
habló sobre "la Acción contra la inercia" en una de sus homilías
matutinas.
“El Espíritu Santo mueve a la Iglesia; Es más o menos el motor, la unidad.
El Espíritu es el don de Dios y este Dios, nuestro Padre, nos sorprende
constantemente. El Dios de las sorpresas ... ¿Por qué? Porque es un Dios
vivo, uno que habita en nosotros, un Dios que mueve nuestros
corazones, un Dios que está en la Iglesia, que camina con nosotros y que
siempre nos sorprende en el camino.Y así como fue creativo al crear el
mundo, tiene creatividad para crear cosas nuevas, todos los días. Es un
Dios que nos sorprende ". De las palabras del Papa Francisco.

Paso inteligente 3
Recordemos la universalidad de los Salvatorianos. Esta universalidad no
se limita a cuestiones teológicas o espirituales. No, abarca también todo
el mundo de la vida práctica. A veces hay tanta creatividad que también
puede crear algunas dificultades y / o malentendidos, admitió el Papa.
Pero Dios nos invita, nos obliga, a ser creativos e innovadores. Nos invita
a descubrir su creación con respeto, y a disfrutar con ella.
Pero esté atento: esta no es una licencia para la explotación o anexión de
todos los bienes de este mundo. Además, no se nos dio la creatividad
para satisfacer nuestra propia codicia o torturar a nuestras hermanas y
hermanos con el dumping social, la explotación laboral y muchas otras
cosas malas y horripilantes creadas por el odio y la codicia. Quien sigue
esta última dirección está en camino hacia un futuro muy incómodo y
doloroso.
¿Es posible encontrarse con el Espíritu Santo hoy? - esta pregunta a
menudo se hace durante la preparación para la confirmación por parte de
los jóvenes (y también de otros). ¿Hay un sentimiento especial? ¿Una
situación especial? ¿Viene con un "big bang"? - En absoluto, porque si lo
reconoces, solo será cuando mires hacia atrás en tu viaje de vida. Sin
embargo, en algunos momentos muy raros, encontrarse con el Espíritu
Santo podría ser tocado por algún milagro. Podría ser algo que suspende
el espacio y el tiempo por un momento muy breve, como una
instantánea. Entonces puedes descubrir SU presencia.
Paso inteligente 4
¿Podemos crear las condiciones adecuadas para tener esa experiencia? Sí, podemos intentar tener una mente abierta y también apertura hacia
cosas nuevas, nuevas impresiones, nuevas experiencias. Podemos estar
abiertos a respetar a otras personas, animales y plantas, lo que significa
respeto por la vida como tal. Porque esta vida es dada a este mundo por
Dios, es el regalo más grande.
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Nuestra misión Salvatoriana es llevar el amor de Dios, Cristo, a nuestros
vecinos. ¿Cómo podríamos hacer eso sin ningún respeto por la vida en
todas sus facetas? Sin este respeto, no tendremos éxito y no
pareceremos creíbles.
Finalmente,
la realidad es que nuestra vida diaria hace que sea difícil seguir los pasos
de nuestros fundadores y los santos. Intentamos, de hecho, pero a
menudo no tenemos éxito como pensamos que lo haríamos. Esto no
debería desanimarnos; Necesitamos confiar en la guía del Espíritu Santo.
Por lo tanto, abramos nuestras mentes al Espíritu Santo, preparémonos
para ser SU herramienta. ¡Seamos abiertos para una reunión con ÉL, para
la experiencia de un verdadero Pentecostés!

