
¿Has notado que hay pocos jóvenes en misa?  Ya no tenemos un grupo de 

jóvenes en nuestra comunidad.  Esto también es cierto en nuestra comunidad de 

habla hispana. 

 

Hubo un artículo en el Evangelista de la semana pasada titulado, "¿Eres feliz?"  

Cita una encuesta realizada en 2019 por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades que indica que el 36.7% de los estudiantes de 

secundaria informaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza.  Para 

junio de 2021, ese número aumentó a 44.2%.  Casi el 20% de los jóvenes 

encuestados consideraron el suicidio.  Estamos hablando aquí de jóvenes 

estadounidenses que viven en una tierra de abundancia. 

 

Hoy celebramos la fiesta de Pentecostés.  Este es el día en que nuestro Señor 

Jesús resucitado, habiendo ascendido al cielo, envió el Espíritu Santo sobre la 

iglesia infantil.   

 

Se me ocurre que cada uno de nosotros está poseído por un espíritu. Por ejemplo, 

podemos estar poseídos por un espíritu de alegría, un espíritu de amor, de 

inquietud, de soledad, etc.  ¡Ojalá cada uno de nosotros esté poseído por el 

Espíritu de Dios, el Espíritu Santo! 

 

Parece que muchos de nuestros jóvenes se ven afectados, están poseídos por un 

espíritu de tristeza incluso de desesperanza.  ¿De qué se trata todo esto?  ¿Cómo 

puede ser esto?  ¿Qué podemos hacer?  

 

Seguramente, queremos que sean poseídos por un Espíritu diferente.  ¿Cómo 

sucederá esto?  ¿Cómo sucederá esto en un país de violencia armada, racismo y 

aborto? 

 

Creo que comienza con nosotros.  ¡Necesitamos ser profundamente conscientes 

del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, vivo dentro de nosotros! (Cuanto 

más nos damos cuenta, más capaces somos de transmitir este don del Espíritu a 

nuestros jóvenes.  Necesitamos ser conscientes de que el Espíritu Santo está 

orando dentro de nosotros, para prestar atención a las impresiones del Espíritu 

Santo que nos llevan a la sabiduría, a la luz, al amor.  

 



¡Imaginar!  ¡El espíritu de tristeza se levantaría de nuestros jóvenes si fueran 

conscientes de que el Espíritu de Dios entra en sus corazones al recibir la Sagrada 

Comunión! 

 

Espero que podamos desarrollar una conversación sobre nuestra juventud en los 

próximos días.  ¡Realmente podemos marcar la diferencia! 

 

"Ven Espíritu Santo llena los corazones de Tus Fieles y enciende en ellos el fuego 

de Tu amor.  Envía Tu Espíritu y seremos creados.  ¡Y renovarás la faz de la 

tierra!" 

 

¡Especialmente Espíritu Santo oramos por nuestros jóvenes!  


