
ENVÍA	  SEÑOR	  TU	  ESPÍRITU	  Y	  RENUEVE	  NUESTROS	  CORAZONES.	  
	  
El pasado domingo, festividad de Pentecostés, la Familia carismática de los Hijos e Hijas de la Iglesia 
tuvimos un encuentro en Madrid. 

“La vida de la Iglesia es un Pentecostés continuo, una efusión ininterrumpida del Espíritu”. Con estas 
palabras de Madre María Oliva Bonaldo dimos inicio a la jornada, invocando al Espíritu de la verdad 
para que plasmara en nosotros la ”imagen de Cristo”, esa imagen que es la que vamos a mostrar al 
otro y le hablará de Jesús. 

Al Encuentro participamos personas de diferentes lugares: Barcelona, Madrid, Segovia y, también de 
Colombia, Bolivia y Venezuela que, por distintos motivos, se encontraban en España. 

Oramos las Laudes en la capillita de las Hermanas Hijas de la Iglesia, después nos desplazamos a la 
parroquia de Nuestra Sra. de África, lugar en donde tuvimos las otras actividades previstas para la 
jornada. 

Por la mañana, se pasó una película-documental titulada Footprints seguida de un cine fórum, 
siendo comentada por todos los presentes. Al final cada uno recibió un punto de libro con un don del 
Espíritu Santo.  

El centro de la jornada fue la Celebración de la Eucaristía momento privilegiado donde la invocación 
del Espíritu Santo sobre la comunidad y el pan nos da a Jesucristo y nos hace nuevamente su 
Cuerpo. A continuación la comida fue un encuentro de fraternidad gozoso donde compartimos 
experiencias. 

Por la tarde, en la parroquia tuvimos el rezo de Vísperas, Lectio divina y renovación de las promesas: 
unos como hijos de Dios incorporados a la Iglesia el día de su bautismo, otros como miembros de la 
Asociación Hijos de la Iglesia y otros como miembros del Instituto secular Ecclesia Mater. También 
realizaron la renovación de sus votos las Hermanas y, el párroco que nos acogía, el de su ordenación 
presbiteral 

El camino es exigente pero, los 12 hombres de la película no dudan en aceptar ese desafiante viaje 
del que conocen poco. Nosotros, al igual que ellos, también queremos caminarlo. Hay una fuerza 
“irresistible” que nos atrae, es el “viento” el que nos empuja hacia adelante, el que no nos va a 
permitir a tener vida “sedentaria”. 
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