Reflexiónes desde
el Cenáculo:
Para el Músico Pastoral

Domingo, 31 de Mayo de 2020

Reflexión para el Domingo de Pentecostés
P: Justin Connors, Director de Música y Liturgia de la Parroquia Santo Tomás El Apóstol, Old
Bridge
Veni Creator Spiritus
El domingo de Pentecostés, se deriva de la
palabra griega “pentecoste”, que significa 50, es la
culminación de la Pascua, ¡y debe celebrarse con
majestuosidad y fervor! Esta vigilia es similar a la Vigilia
Pascual con una prolongada Liturgia de la Palabra. Estas
solemnidades sirven como una hermosa conclusión de
este tiempo Litúrgico.
Como los Apóstoles, María y los primeros
seguidores de Jesús reunidos en ese aposento alto en
secreto, nosotros también, en cierto sentido, en estos
últimos meses y a raíz de una pandemia global, estamos
haciendo adoración de manera diferente. Las iglesias han
estado desprovistas de sus fieles, solo escasamente llenas
con un Sacerdote, un Diácono y tal vez un músico. Esta
Semana Santa que pasó, nos dio a los Músicos Pastorales
una pequeña visión de lo que experimentó la iglesia primitiva, una experiencia de un viento
"fuerte, impulsor" que con esperanza abrió no solo nuestros ojos a la liturgia de la iglesia, sino
también nuestros ojos de fe, ya que hemos sido llamados, como los primeros seguidores, a "salir
y predicar el Evangelio a todas las naciones". ¡Qué mejor manera que a través de la música!
La Antífona de entrada, "El Espíritu del Señor llena la tierra, lo contiene todo y conoce
cada voz, aleluya" abre las ventanas, por decirlo de algún modo, a un entendimiento que solo el
Espíritu Santo puede proporcionar. Esta gran fiesta de nuestra iglesia nos muestra la diversidad
ya que "el mundo entero" no es solo tú y yo, sino que abarca muchos idiomas, culturas, ideas,
belleza, diferencias e intelecto.
En el salmo responsorial del día, "Envía tu Espíritu Señor, y renueva la faz de la tierra",
continuamos viendo cómo la renovación de las obras, los hechos y las acciones de Dios son
continuos e interminables, algo que necesitamos recordar, y Pentecostés nos brinda una gran
oportunidad. El cumpleaños de la Iglesia también es nuestro momento para renovar nuestro rol
en cada una de nuestras parroquias. ¿Le permitimos al Espíritu Santo entrar en nuestros
pensamientos, planes y aspiraciones? Cuando se canta la Secuencia antes de la Aclamación del
Evangelio, esas palabras en particular deben recaer en nuestros oídos con fuerza, porque "donde
no estás, no tenemos nada".

Música de Reflexión Seleccionada
Hymnus: Veni, creator Spiritus
Posted By: Graduale Project
https://www.youtube.com/watch?v=5u7jTuDBgA4
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