
 

 

La acción del Espíritu Santo no suprime nuestro esfuerzo 
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Evangelio: Mt 10,16-23 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: «Yo los envío como ovejas entre lobos. 
Sean, pues, precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense 
de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los 
llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa; así darán testimonio de mí ante 
ellos y ante los paganos. Pero, cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que 
van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo 
que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre 
el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el 
padre a su hijo; los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán; todos los 
odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin, se salvará. 
Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán 
a recorrer todas las ciudades de Israel, antes de que venga el Hijo del hombre». 
Oración introductoria: 
¡Ven Espíritu Santo! Visita las almas de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 
amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. 
Petición: 
Espíritu Santo, Dulce Huésped del alma, ilumina mi entendimiento para conocer la 
voluntad divina sobre mí. Inflama mi corazón para amarla con pasión y da fuerza a 
mi voluntad para cumplirá con la generosidad. 
Meditación: 
El pasaje del evangelio nos hace ver que con el Espíritu Santo todo lo podemos y 
sin Él nada podemos alcanzar. Él es el guía, el consolador, el santificador de 
nuestras almas. Para dejarle actuar en nosotros debemos mantener un ambiente 
interior que nos permita escucharle y seguir sus inspiraciones con generosidad y 
prontitud. La acción del Espíritu Santo no suprime nuestro esfuerzo individual, Dios 
nunca anula nuestra personalidad humana, por el contrario, Él nos transforma con 
su Espíritu Santo. Cuando nos prestamos a la acción de la tercera Persona de la 
Santísima Trinidad seguimos conservando nuestros dones naturales, 
temperamento, etc., sobre esa base humana el Espíritu Santo nos transforma. El 
Espíritu Santo es una realidad viva que actúa en nosotros por medio de la gracia 
santificante; desde nuestra conciencia Él nos va guiando, iluminando, moviendo y 
fortaleciendo. Que cada día acudamos a este Santo Espíritu para que Él nos indique 
cómo vivir el evangelio y difundirlo entre los hombres. 
Reflexión apostólica: 
El Papa nos dice que “el Espíritu nos capacita para ir madurando una comprensión 
de Jesús cada vez más profunda y gozosa, y al mismo tiempo hacer una aplicación 
eficaz del Evangelio” (Benedicto XVI, 27 de julio de 2007). 



Propósito: 
Estar atento a las luces del Espíritu Santo y seguirlas con generosidad. 
Diálogo con Cristo: 
Jesús, tú me enseñas que la misión es fruto de una experiencia, y de una fe viva e 
íntima que se quiere comunicar y transmitir. Por eso, ayúdame a permanecer 
siempre cerca de Ti, por la frescura y la delicadeza de la vida de gracia, por los 
momentos de oración y por la fidelidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. 

«Cada mañana han de pedir al Espíritu Santo que les renueve su amor y cada 
noche han de agradecer que se lo haya conservado» (Cristo al centro, n. 1555). 
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