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               Objetivos: Abrirse a la posibilidad real y concreta de competir por ser capaz de 
COMPARTIR permanentemente lo que se tiene y los que se es. 

En esta semana celebran su onomástico: Sofía el lunes, Mariano el martes, Emilio-a el miércoles, 
Germán el jueves, Hilda el viernes, Fernando el sábado, y  Petronila el domingo.  Además el 
Domingo la Iglesia celebra PENTECOSTÉS, por lo que incluyo una explicación de tal Festividad. 

CONMEMORAMOS TAMBIÉN LA PASCUA* DE NUESTRA  FUNDADORA, MADRE MARÍA LUISA 
VILLALÓN. 

Y, entre otras efemérides, El día del Patrimonio Cultural, y el día Mundial Sin Fumar; El natalicio 
del ex Presidente de U.S.A. J.F.Kennedy*,  el fallecimiento del Dr. Roberto del Río,* y del padre 
del Sindicalismo en Chile don Clotario Blest R. *.   

 Nuestra Madre María Luisa Villalón  nos enseña :  “ QUIEN DA AL POBRE PRESTA A DIOS Y ÉL 
SIEMPRE LO DEVUELVE CON LARGUEZA”. 

“ES NUESTRO DEBER TRABAJAR PARA SOCORRER A LOS NECESITADOS. HAY MÁS DICHA EN DAR 

QUE EN RECIBIR. “ Hch.20(de las lecturas delas misas de esta semana) 

PENTECOSTÉS 

Festividad de carácter agrícola asociada con el tema de la liberación  del 
pueblo judío de Egipto y connotaba la respuesta del pueblo a YAHVÉ y su 
alianza con Él. En tiempos de Jesús se celebraba 50 días después de Pascua y 
es entonces cuando  Jesús, ya ascendido al cielo, al Padre, envía su Espíritu a 



los discípulos. Es el momento en que se considera que queda constituida la 
Iglesia. Es el triunfo pascual de Jesús que vence a la muerte e infunde a sus 
discípulos una fuerza capaz de trocar su desencanto en ilusión. La Iglesia 
nace, pues cuando Jesús resucita y Pentecostés señala el cómo la fuerza 
(Espíritu) de Jesús triunfante viene infundida a sus discípulos. 

______________________________________________________________ 

Los discípulos, personas normales, comunes y corrientes, una vez que Jesús 
asciende y reciben la fuerza del Espíritu Santo, adquieren el valor suficiente 
para asumirse como testigos de quien vino a proponernos vivir de acuerdo a 
la voluntad de Dios. Y esta voluntad divina nos ve como hermanos entre 
todos lo que implica COMPARTIR, compartirnos, el regalo de la vida, de la 
naturaleza, de nuestras propias aptitudes y habilidades. Por ello es que  
pensemos profundamente más en lo que tenemos que en lo que nos falta y 
dispongámonos  a ponerlo en común. Hagámonos “socios” de Dios como lo 
señala la Madre María Luisa villalón, al decir que el que da al pobre presta a 
Dios.  Aceptemos el deber de trabajar para socorrer a los necesitados como 
dice la lectura de la misa y descubramos esa dicha  que se alcanza cuando 
damos, y nos damos. Este tiempo es un verdadero privilegio para 
experimentarlo entre tanto dolor  que nos rodea.   

Escribe una lista de lo que estás conciente de lo que tú eres capaz de 
compartir. 

 

 

 

 

Gracias por tus reflexiones y respuestas.  La SALUD y  la PAZ sean siempre tus tesoros.  


