Pentecostés 2012: El Fruto del Amor Divino
Hoy, la Iglesia celebra el día de Pentecostés, celebramos la renovación de
nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo!
Recibimos los dones del Espíritu Santo en nuestro bautismo y esos dones
son renovados en el sacramento de Confirmación.
Los dones son:
Sabiduría
Inteligencia (o entendimiento)
Ciencia
Consejo
Fortaleza
Piedad
Temor del Señor
En la Confirmación somos sellados con el Espíritu Santo. Dios se nos da
para ayudarnos a ser personas de virtud, personas de integridad. Sus dones
nos ayudan vivir correctamente.
Desde este encuentro fluyen los frutos del Espíritu Santo que son :
Amor,
Alegría
Paz
Generosidad (o Paciencia)
Amabilidad
Bondad
Fidelidad
Mansedumbre
Y Dominio de sí mismo

Pero, ¿Cuál es la relación entre los dones y los frutos del Espíritu Santo?
Les daré un ejemplo:
Tengo una foto de mi madre, que se tomó hace 50 años durante su luna de
miel. Ella está mirando a la cámara, es decir a mi padre quien estaba
tomando la foto. Ella está mirando a mi padre con amor y anhelo. Le
pregunté a mi padre la historia de esta foto. Me dijo que ellos estaban en
su luna de miel en un bosque de Indiana. Le pregunté a mi padre, "¿Cómo
sabías que ella era la persona perfecta para ti?" Él me contestó: "Era muy
natural. Muy fácil. Fluyó." Es decir, su amor era un regalo. Era algo para
reconocer, aceptar y celebrar. Y el fruto de su amor………… soy yo! Y
también mis hermanas y mi hermano son el fruto del amor entre mi madre
y mi padre, en su sacramento del matrimonio.
El Dios de amor quiere tener un encuentro con nosotros. El quiere
amarnos, cuidarnos, tomarnos como sus hijos queridos. Él nos mira a
nosotros con anhelo. Entonces, hagamos lo que sea necesario para tener
este encuentro con Dios.
Este encuentro de amor ha sido una experiencia entre los miembros de
nuestra comunidad este año. Mucha gente ha encontrado a Cristo en la
Catequesis Familiar y en las pequeñas comunidades de evangelización.
También en el Cursillo muchos han encontrado el rostro de Cristo. Hemos
reconocido a Jesús como Salvador y como amigo divino. Hemos
experimentado los dones del Espíritu Santo como un poder para vivir mejor.
Y ahora estamos experimentando el cómo vivir los frutos del Espíritu Santo.
Por nuestro encuentro con Dios en nuestra comunidad se ha desarrollado
una gran alegría por ser Católico,
una paciencia para ser una madre más generosa,
un amor para ser un padre más responsable,
una mansedumbre para ser un esposo más atento,
un dominio de sí mismo para resistir las tentaciones de la Televisión , del
internet, de la comida o de la bebida.

Entonces, busquen un encuentro con Dios.
Vengan a la misa. Participen en las actividades de su parroquia.
Experimenten el amor de Dios en el sacramento de la Confesión.
Guarden algo de tiempo para rezar frente al Santísimo los jueves.
Busque un encuentro con Cristo y van a encontrarlo. O mejor dicho, Él va a
encontrarte con su amor. Lo que fluirá de este esto, será el fruto del
Espíritu Santo. Vamos a vivir con más amor, alegría, paz, amabilidad, con
más fidelidad y podremos dominarnos más fácilmente.
La ordenación sacerdotal de Oswaldo que se llevo a cabo hoy por la
mañana, es otro claro testimonio de la acción del Espíritu Santo, que esta
presente en nuestra Iglesia de Kansas, en nuestra Comunidad Hispana. Es
un testimonio real de la fecundidad de los dones del Espíritu que se reciben
en el núcleo de una familia Cristiana. Esta ordenación es un fruto autentico
del Espíritu Santo.
Lo único que se necesita entonces, es corazón que abra sus puertas para
albergar al Espíritu Santo.
Oremos diciendo: Ven Espíritu Santo. Ven!
Así sea.

