
 

 

El Espíritu Santo nos lleva a la unidad. 
02/05/2011 

 
Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 3, 1-8 

 
Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de 

noche a ver a Jesús y le dijo: «Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios, 
como Maestro; porque nadie puede hacer las señales milagrosas que Tú haces, si 
Dios no está con Él». 

 
 

Jesús le contestó: «Yo te aseguro que quien no renace de lo alto, no puede ver el 
Reino de Dios». Nicodemo le preguntó: «¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya 
viejo? ¿Acaso puede, por segunda vez, entrar en el vientre de su madre y volver a 

nacer?». 
 

 
Le respondió Jesús: «Yo te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne, es carne; lo que nace 
del Espíritu, es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: “Tienen que renacer 
de lo alto”. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde 

viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu». Palabra del Señor. 

Oración introductoria 
 

Como manantial de «agua que da la vida» me ofreces hoy la gracia de poder 
experimentar tu presencia en la oración. No permitas que las prisas o distracciones 
me impidan renovar mi espíritu, que tiene sed y necesita de tu «agua».  

Petición 
 
Señor, ayúdame a valorar y agradecer el don de mi bautismo.  

Meditación 

 
«A Nicodemo que, buscando la verdad, va de noche con sus preguntas, Jesús le 

dice: „El Espíritu sopla donde quiere‟ (Jn 3, 8). Pero la voluntad del Espíritu no es 
arbitraria. Es la voluntad de la verdad y del bien. Por eso no sopla por cualquier 
parte, girando una vez por acá y otra vez por allá; su soplo no nos dispersa, sino 



que nos reúne, porque la verdad une y el amor une.  
 

 
El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu que une al Padre y al Hijo 

en el Amor que en el único Dios da y acoge. (…) El Espíritu Santo, con su soplo, nos 
impulsa hacia Cristo. El Espíritu Santo actúa corporalmente, no sólo obra 
subjetivamente, „espiritualmente‟. (…) Cristo resucitado no es un fantasma; no es 

sólo un espíritu, no es sólo un pensamiento, no es sólo una idea. Sigue siendo el 
Encarnado. Resucitó el que asumió nuestra carne, y sigue siempre edificando su 

Cuerpo, haciendo de nosotros su Cuerpo. El Espíritu sopla donde quiere, y su 
voluntad es la unidad hecha cuerpo, la unidad que encuentra el mundo y lo 
transforma» (Benedicto XVI, 3 de junio de 2006).  

Reflexión apostólica 
 
«Para que la lectura y reflexión evangélica se convierta en alimento sólido para la 

propia vida, conviene ahondar en el texto y gustarlo interiormente, manteniendo el 
corazón abierto a las luces del Espíritu Santo en un clima de paz y serenidad» 

(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 243). 

Propósito 
 
Fomentar hoy todo lo que une y hacer a un lado lo que desune, ya sea en la 

familia, en el trabajo, etc. 

Diálogo con Cristo 
 

Ven Espíritu Santo a mi corazón para que seas la Luz que me lleve a la verdad y la 
fuerza que sostenga mi deseo de hacer el bien a los demás, en todo lo que pueda, 

sin cálculos egoístas y sin tener miedo a los obstáculos que pueda encontrar.  

«Tus temores, tus angustias, tus zozobras, pasaran a medida que crezca en ti la 
certeza de que el Espíritu Santo vivifica a su Iglesia en el mundo entero en medio 

de todo cambio del devenir humano» 

 
(Cristo al centro, n. 803) 

 


