
 
 
 

 

 
Sant Just Desvern, 26 de Maig de 2013. Nº 21 
 

“L’ESPERIT  SANT  ENS  AJUDA  
                      A  MIRAR  AMB  ELS  ULLS  DE  CRIST” 

                               
                                Aquesta setmana us oferim només la 
                                       catequesi sobre l’Esperit Sant que el Papa                             
                                       Francesc va dirigir als peregrins reunits a   
                                       la plaça de St.Pere del Vaticà el 8 d’aquest   
                                       mes de Maig. (L’idioma és el castellà, tal   
                                       com arriba a través d’internet). 

                                            “Pero, ¿quién es el Espíritu Santo?n el Credo profesamos con fe: 
                                  «Creo en el  Espíritu Santo que es Señor y da la vida». 
                                           La primera verdad a la que nos adherimos en el Credo es que el Espíritu 
Santo es «Kyrios», Señor. Esto significa que Él es verdaderamente Dios como lo es el Padre 
y el Hijo, objeto, por nuestra parte, del mismo acto de adoración y glorificación que dirigimos 
al Padre y al Hijo. El Espíritu Santo, en efecto, es la tercera Persona de la Santísima 
Trinidad; es el gran don de Cristo Resucitado que abre nuestra mente y nuestro corazón a la 
fe en Jesús como Hijo enviado por el Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión con 
Dios. 
  
Pero quisiera detenerme sobre todo en el hecho de que el Espíritu Santo es el manantial 
inagotable de la vida de Dios en nosotros. El hombre de todos los tiempos y de todos los 
lugares desea una vida plena y bella, justa y buena, una vida que no esté amenazada por la 
muerte, sino que madure y crezca hasta su plenitud. El hombre es como un peregrino que, 
atravesando los desiertos de la vida, tiene sed de un agua viva fluyente y fresca, capaz de 
saciar en profundidad su deseo profundo de luz, amor, belleza y paz. Todos sentimos este 
deseo. Y Jesús nos dona esta agua viva: esa agua es el Espíritu Santo, que procede del 
Padre y que Jesús derrama en nuestros corazones. «Yo he venido para que tengan vida y la 
tengan abundante», nos dice Jesús (Jn 10, 10). 
 
Jesús promete a la Samaritana dar un «agua viva», superabundante y para siempre, a todos 
aquellos que le reconozcan como el Hijo enviado del Padre para salvarnos (cf. Jn 4, 5-26; 3, 
17). Jesús vino para donarnos esta «agua viva» que es el Espíritu Santo, para que nuestra 
vida sea guiada por Dios, animada por Dios, nutrida por Dios. Cuando decimos que el 
cristiano es un hombre espiritual entendemos precisamente esto: el cristiano es una persona 
que piensa y obra según Dios, según el Espíritu Santo. Pero me pregunto: y nosotros, 
¿pensamos según Dios? ¿Actuamos según Dios? ¿O nos dejamos guiar por otras muchas 
cosas que no son precisamente Dios? Cada uno de nosotros debe responder a esto en lo 
profundo de su corazón. 
 
 

 



A este punto podemos preguntarnos: ¿por qué esta agua puede saciarnos plenamente? 
Nosotros sabemos que el agua es esencial para la vida; sin agua se muere; ella sacia la 
sed, lava, hace fecunda la tierra. En la Carta a los Romanos encontramos esta expresión: 
«El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 
ha dado» (5, 5). El «agua viva», el Espíritu Santo, Don del Resucitado que habita en 
nosotros, nos purifica, nos ilumina, nos renueva, nos transforma porque nos hace partícipes 
de la vida misma de Dios que es Amor. Por ello, el Apóstol Pablo afirma que la vida del 
cristiano está animada por el Espíritu y por sus frutos, que son «amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí» (Ga 5, 22-23). El Espíritu 
Santo nos introduce en la vida divina como «hijos en el Hijo Unigénito». En otro pasaje de la 
Carta a los Romanos, que hemos recordado en otras ocasiones, san Pablo lo sintetiza con 
estas palabras: «Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. 
Pues... habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos “Abba, Padre”. 
Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios; y, si hijos, 
también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo; de modo que, si sufrimos 
con Él, seremos también glorificados con Él» (8, 14-17). Este es el don precioso que el  
 
Espíritu Santo trae a nuestro corazón: la vida misma de Dios, vida de auténticos hijos, una 
relación de confidencia, de libertad y de confianza en el amor y en la misericordia de Dios, 
que tiene como efecto también una mirada nueva hacia los demás, cercanos y lejanos, 
contemplados como hermanos y hermanas en Jesús a quienes hemos de respetar y amar. 
El Espíritu Santo nos enseña a mirar con los ojos de Cristo, a vivir la vida como la vivió 
Cristo, a comprender la vida como la comprendió Cristo. He aquí por qué el agua viva que 
es el Espíritu sacia la sed de nuestra vida, porque nos dice que somos amados por Dios 
como hijos, que podemos amar a Dios como sus hijos y que con su gracia podemos vivir 
como hijos de Dios, como Jesús. Y nosotros, ¿escuchamos al Espíritu Santo? ¿Qué nos 
dice el Espíritu Santo? Dice: Dios te ama. Nos dice esto. Dios te ama, Dios te quiere. 
Nosotros, ¿amamos de verdad a Dios y a los demás, como Jesús? Dejémonos guiar por el 
Espíritu Santo, dejemos que Él nos hable al corazón y nos diga esto: Dios es amor, Dios nos 
espera, Dios es el Padre, nos ama como verdadero papá, nos ama de verdad y esto lo dice 
sólo el Espíritu Santo al corazón, escuchemos al Espíritu Santo y sigamos adelante por este 
camino del amor, de la misericordia y del perdón”.  
 
 

       
 
 
 

 

INTENCIONS  DE  MISSA: 
 

DISSABTE: 25 20h difunts  família Vila-Oliveras 
DIUMENGE:26 11h 

13h.. 
Manuel Cortés Velasco 

DILLUNS :27 20h.  
DIMARTS:28 20h Juan-José Garriga Calonge 
DIMECRES:29 20h.  
DIJOUS :30 20h Mn. Miquel Alayrach i Heredero 
DIVENDRES:31 20h  
DISSABTE:1  20h difunts família Junquera-Ezquerra; Salvador Puig; 

Salvador Puig Granero 
DIUMENGE:2                    11h   

13h. 
 

 

 
REUNIONS:DIMARTS dia 28, a les 17h grup de “Vida Creixent”. 

DIMECRES dia 29, a les17’30 Fi de curs de la catequesi. 
DIVENDRES dia 31,a les 12h. preveres de l’arxiprestat a la Casa de l’Església. 
 
MATRIMONI: 
Aquest dissabte ha celebrat el sagrament del matrimoni: 
Antonio-José da Costa Pais Junior amb Alba Balari Mañá 

 
 
 
 



 
PROPOSTA D’ACTIVITAT AMB INFANTS I ADOLESCENTS 

El grup de joves, responsable de la música de la missa familiar, s’ha proposat fer un 
acompanyament als infants i adolescents al llarg del curs i setmanalment. Per a més 
informació el tríptic que tindreu a les mans aquesta setmana. 
 
50 ANIVERSARI DE LA PRESÈNCIA DE LES GERMANETES A LA RESIDÈNCIA-LLAR 
NTRA. SRA. DE LOURDES 
El proper dissabte, a les 11 del matí, es celebrarà una missa solemne a la residència per 
iniciar tot un any d’aniversari amb actes que ja es donaran a conèixer. 
 
 

 
PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR 

Plaça de l’Església  n 4.  08960 - SANT JUST DESVERN 
Tel: 93 371 12 97. Fax: 93 473 68 14 
E-Mail: justipastor@telefonica.net 

www.santjust.org/parroquia 
Web diòcesi de Sant Feliu: www.bisbatsantfeliu.cat 

Despatx parroquial: dimarts i dijous, de 18 a 20 
 

mailto:justipastor@telefonica.net�
http://www.santjust.org./parroquia�
http://www.bisbatsantfeliu./�

	Sant Just Desvern, 26 de Maig de 2013. Nº 21
	“L’ESPERIT  SANT  ENS  AJUDA
	A  MIRAR  AMB  ELS  ULLS  DE  CRIST”
	INTENCIONS  DE  MISSA:
	PARRÒQUIA DELS SANTS JUST I PASTOR

