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Radio Ángulo y Radio Victoria 

Queridos hermanos y amigos que participan de este programa de la Iglesia Católica en 
nuestra Diócesis, quienes integran el equipo que prepara nuestro encuentro-celebración a través 
de la radio, hoy prefirieron hacerme varias preguntas relacionadas con la Fiesta de Pentecostés 
que estamos celebrando. Con gusto he tratado de corresponder a sus inquietudes. Por eso, mis 
palabras serán más breves al compartir lo que vivimos todos los días en nuestras casas, en los 
portales con nuestros vecinos, o cuando estamos en el patio y conversamos con los vecinos a 
través de la cerca: 

¡Qué preocupación tienen todos los de la familia porque el niño estudie, aprenda, haga las 
tareas, coja buenas notas, pase de grado y, cuando sea grande, sea profesional o un obrero muy 
calificado! Entonces, pondremos el título en un cuadro en la sala de la casa. ¡Es muy bueno que 
todos se preocupen por la vida intelectual o académica de los niños, adolescentes y jóvenes! 

¡Qué interés se descubre en los familiares de los niños y de los muchachos para que tengan 
buena salud: las vacunas a su tiempo, las  consultas de puericultura, las vitaminas, la 
alimentación, que crezcan con fortaleza y no tengan enfermedades! ¡Es muy bueno que 
cuidemos la salud y la vida corporal! 

¡También, en muchas familias hay gran cuidado porque las nuevas generaciones se 
desarrollen llenas de afecto y cariño! ¡Felicidades! Ojalá que todos nos preocupemos por ello, y 
que no haya vacíos afectivos por parte de algunos de los padres o de los familiares! Que 
prevalezca el cariño, el saberse querido, es una necesidad y todos debemos preocuparnos por 
ello. ¡Esa es la vida afectiva! 

En ocasiones uno escucha cómo al niño, o a aquel que está en la Secundaria o en el Pre, 
sus padres le reclaman un mayor esfuerzo, que no se acomoden, que no se achanten, que no 
se acostumbren a que se les haga todo, sino que ellos sean capaces de sacrificarse y de echar 
pa´lante. ¡Esa es la fuerza de voluntad o la vida volitiva! 

¡Qué bueno cuando uno escucha: “Mi hijo, mi sobrina, mis nietos, son inteligentes y 
aprenden mucho, tienen buena salud y casi nunca se enferman, son cariñosos y, en estos días, 
están deseosos de poder besarnos, pero no se lo permitimos para enseñarlos a que hay que 
cuidarse, y se les ve con responsabilidad y deseos de hacer las cosas! ¡Estupendo, se están 
preocupando por la vida intelectual, corporal, afectiva y volitiva! Ahora les pregunto: Hoy, 
Fiesta de Pentecostés, ¿se preocupan por la vida espiritual de sus seres queridos? ¿O tan 
sólo se han conformado con bautizarlos y, de niño, haberles enseñado a tirarle besitos a Papá-
Dios? 

Dios permita que el Espíritu Santo, en este día de su fiesta, nos ayude a pensar a todos -
también a mí-, qué lugar tiene Dios en mi vida y cómo lo vivo, y cómo se lo enseño con mi palabra 
y con mi ejemplo, a mis seres queridos. Por eso  comparto con ustedes un sencillo consejo: 
Estemos al tanto y cuidemos un poco más nuestra vida espiritual, es decir, la vida del Espíritu de 
Dios dentro de cada uno de nosotros. Sí, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. 

Hoy, tal vez, al igual que San Agustín cuando vivía en Roma, metido como joven que era en 
medio de los afanes del mundo, un día fue capaz de expresar lo que estaba viviendo en el silencio 
de su corazón, y escribió:  

“Tarde te amé, (Señor), Tú estabas dentro de mí y yo afuera,  
Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo…  
me tocaste, y hoy deseo con ansia la paz que procede de Ti”.  
Queridos todos, en esta Fiesta del Espíritu Santo, déjalo a Él, al Espíritu de Dios, que se 

mueva dentro de tu corazón, de tu hogar, de tu comunidad, y de nuestro pueblo. ¡Así todos 
seremos más felices! Amén.  

 


