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Queridas hermanas, transitamos el tiempo del Espíritu, no sólo porque hemos llegado a la fiesta de 
Pentecostés, sino porque esta fiesta nos recuerda y hace presente nuestra misión de ser activos protagonistas 
del tiempo que vivimos, el tiempo de la Iglesia, el tiempo en que el Espíritu Santo penetra profundamente la 
historia de la humanidad, la historia de cada comunidad, la historia de cada cristiano, la historia de cada ser 
humano.  

Este protagonismo que nos toca a los que vivimos los “últimos tiempos” requiere de apertura de corazón y  
apertura de nuestras comunidades. Y aunque nos encontremos encerrados por el miedo y el desconcierto, el 
Espíritu irrumpirá en nuestra realidad, se hará sentir, siempre que estemos reunidos y en oración. (Hch 2, 1-4) 
Por lo tanto no es el miedo lo que impide el paso del Espíritu, tampoco el desconcierto y la desilusión, no es el 
fracaso, ni el error lo que nos aleja de su acción viva y eficaz. Lo que no deja fluir el Espíritu es la falta de 
unidad y de oración. Una unidad que no es de compromiso y apariencia, que no dura unas horas o unos días 
sólo para no pasarla mal; una unidad que no se fundamenta en el “soportar”, el “aguantar”, el sonreír para 
quedar bien o evitar el conflicto.  

Los discípulos encerrados y con miedo, permanecían reunidos en un mismo lugar. Es decir, estaban unidos 
afectuosamente y fraternalmente, con lazos de amor y de perdón; se reconocían en sus límites, se comprendían 
en su realidad personal hasta donde podían, se animaban mutuamente, se perdonaban, se “sostenían” unos a 
otros, se querían entrañablemente, no por mera simpatía sino porque habían compartido la vida con Jesús, 
habían hecho experiencia de Dios, compartían la fe. Ellos también obedecían al Maestro que les había pedido 
antes de partir que permanecieran unidos, que conservaran los lazos que S. Pablo dice, son más fuertes que la 
carne y la sangre. Por eso el Espíritu Santo puede entrar en la cerrazón en que se encontraban esos discípulos. 
Porque allí donde se busca vivir la unidad, superando las diferencias, los reproches, los límites, los errores, 
los conflictos cotidianos, las comparaciones, los celos, las envidias, todo lo que provoca división, allí el 
Espíritu se siente atraído irresistiblemente. 

  

 

Otra condición favorable para la venida del Espíritu es la búsqueda de la oración. Los discípulos no estaban 
sólo reunidos, sino reunidos en oración. Pasaron días orando. Y esto significa que buscaban la comunión con 
Dios, buscaban su Palabra, su Presencia. Seguramente no habrá sido fácil estar allí juntos rezando, cada uno 
con su modalidad, con su manera, con su rincón de soledad, y sin embargo todos orando, todos buscando lo 
mismo, todos perfilados por la misma dirección: el otro y el Otro. Seguramente no sería una oración repetitiva 
y monótona en sus palabras, en sus espacios, en su actitud de cansancio, de victimización, de lentitud, de 
aburrimiento. Sino una oración viva, un camino que andar aquí y ahora. Un camino de desierto interior en 
cada uno, un camino de encuentro y pasión, un camino de Verdad y Vida, un camino de cambio profundo, un 
camino hecho de pequeños esfuerzos y grandes limitaciones humanas. Un camino de amor, que se renueva, que 
vibra, que busca con creatividad la originalidad de sorprender al amado y dejarse sorprender. Por esta puerta 
abierta de la oración el Espíritu se abre paso. Los corazones de estos buscadores de infinito lo atraen, lo dejan 
desplegarse. 

  

 

  

 

 

-¿Cómo edificamos la unidad entre nosotras? ¿Qué hacemos en concreto y en 
positivo para estimular el sentido de  unidad? 
-¿Cómo formamos el sentido de unidad en las nuevas generaciones? 
-¿Qué dificultades debemos superar para trabajar continuamente a favor de la 
unidad? 

-¿Cómo es nuestra oración personal y comunitaria? ¿Manifiesta vida, alegría, gozo, 
amor por el Señor y por los hermanos? 
-¿Nuestra oración nos empuja a servir más, a amar más, a compartir más, a 
apasionarnos más por la misión? 



Hasta aquí las condiciones que facilitan la venida del Espíritu. Podemos estar encerrados por el miedo y la 
paranoia colectiva, por las frustraciones y los fracasos, el dolor de viejísimas heridas, sí, encerrados, pero si 
estamos, a pesar de todo, unidos y en oración, el Espíritu vendrá. Tal vez con dificultad, tendrá que mostrar su 
presencia con fuerte ruido, sacudirnos como un terremoto, azotarnos con ráfagas de viento, quemarnos con 
lenguas de fuego. Tal vez, todo esto desordene la casa, tire por tierra nuestras estructuras mejor montadas y 
las que tenemos estables hace mucho tiempo. Tal vez cambie nuestro horizonte, nuestra perspectiva, nuestra 
dinámica, nuestra rutina. Todo será bienvenido, todo nos hará bien. El Espíritu está aquí y todo tendrá que 
cambiar y renovarse. Porque el Espíritu es vida nueva, es nuevo nacimiento, es Reino de Dios. Ya no seremos 
el centro sino que todo estará en su verdadero lugar. Esta es nuestra esperanza. No es una esperanza mágica y 
espontánea. Se trata de abandonarse, de dejar hacer a Dios, de dejarlo ser Él mismo y dejarlo hacer de verdad 
con total entrega y confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

Nos dice los Hechos que “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas 
lenguas…” Cuando el Espíritu entra en la vida de una persona, no hay tiempo para quedarse quieto, porque el 
Espíritu es vida y empuja a la misión. Cuando nos perdemos y desanimamos en pequeñeces, cuando nuestras 
conversaciones sólo dan vueltas sobre las mismas cosas y en especial las negativas, cuando nos cuesta ver los 
logros del otro, cuando pensamos que somos los únicos que sufrimos y que además somos los que más 
sufrimos, cuando nos llenamos de elocuencia y palabras para hacer notar y resaltar lo que el otro hizo mal y lo 
que ignora, cuando nos mentimos y mentimos a los demás y no nos hacemos cargo, cuando lo que antes era 
misión de amor ahora se volvió una carga, es una señal de alerta de que estamos vaciándonos del Espíritu y 
dejamos entrar sutilmente y poco a poco, la tristeza, el fatalismo y la desesperación, en definitiva la muerte. 

Por eso, buscar  unidad y oración, es  la clave de que nuestros encierros no vencerán la vida del Espíritu. 

Buscar unidad y oración, para que cada una pueda caminar y progresar en su propia vocación cumpliendo lo 
que Dios quiere de ella. 

Buscar unidad y oración, para que otras puedan sentir que esta casa es su lugar, es su casa; que esta misión de 
Pastorcita es su misión, que esta meta es su meta, que si otras lo logran ella también puede lograrlo. 

Buscar unidad y oración, para que otros puedan vivir con esperanza su Bautismo. 

Buscar unidad y oración, para construir comunidades que enseñen con su vida a decir sí al proyecto de Dios. 

Unidad y oración como súplica continúa, como tarea perseverante. 

El Espíritu vendrá, confirmará y fortalecerá la unidad, enriquecerá la oración con la contemplación y el amor, 
sostendrá la esperanza y animará la fe. La promesa de Jesús se hará carne en nosotras y en las nuevas 
generaciones que vendrán a vivir nuestro espíritu pastoral. 

Hna. María de los Ángeles Seijo sjbp 

 

Los Obispos en Aparecida nos hablan de las “estructuras caducas” en las 
comunidades parroquiales que han de ser renovadas y superadas. ¿Cuáles son las 
estructuras caducas que tenemos que renovar y superar en nosotras mismas, en 
nuestra comunidad, en nuestra circunscripción, en las parroquia donde trabajamos? 
¿Tenemos el valor de identificarlas? ¿Estamos convencidas y dispuestas a trabajar 
por la renovación y superación de las mismas? ¿Cómo lo hacemos? 


