
 

 

El poder que nos conduce al Reino de Dios  
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Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que 

decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, 
sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me 

glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que 

tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a 

ustedes». Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 

 
Guíame Espíritu Santo hacia la verdad plena, para que mi vida sea una constante 

alabanza a Dios y edifique a mis hermanos por medio del servicio, por amor. 

 
Petición 

 

Jesús mío, dame un corazón que guste servir a los demás, porque sólo así podré 

amar y alabar a Dios Padre. 
 

Meditación 

 
«La gracia del Espíritu Santo, no es algo que podamos merecer o conquistar; 

podemos sólo recibirla como puro don. El amor de Dios puede derramar su fuerza 

sólo cuando le permitimos cambiarnos por dentro. Debemos permitirle penetrar en 
la dura costra de nuestra indiferencia, de nuestro cansancio espiritual, de nuestro 

ciego conformismo con el espíritu de nuestro tiempo. Sólo entonces podemos 

permitirle encender nuestra imaginación y modelar nuestros deseos más profundos. 

Por esto es tan importante la oración: la plegaria cotidiana, la privada en la quietud 
de nuestros corazones y ante el Santísimo Sacramento, y la oración litúrgica en el 

corazón de la Iglesia. Ésta es pura receptividad de la gracia de Dios, amor en 

acción, comunión con el Espíritu que habita en nosotros y nos lleva, por Jesús y en 
la Iglesia, a nuestro Padre celestial» (Benedicto XVI, 20 de julio de 2008). 

 

Reflexión apostólica 
 

«Seguir a Cristo es, en este sentido, una tarea sobrehumana. Sólo el Espíritu Santo 



puede realizarla; pues sólo Él puede plasmar la imagen de Cristo en cada alma. 

Pero para hacerlo, el Espíritu Santo requiere la colaboración del hombre: necesita 
que se deje modelar bajo su mano maestra; que se deje guiar e impulsar bajo el 

poderoso viento de sus alas» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, 

n. 74). 

 
Propósito 

 

Propiciar un tiempo para la comunicación familiar buscando la comunión de amor 
que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 

Diálogo con Cristo 
 

Señor, que el Espíritu Santo sea el guía de mi vida porque muchas veces no sé 

pedir lo que conviene para mi salvación. La transformación de mi vida en Cristo 

sólo la voy a lograr siguiendo sus inspiraciones. Gracias porque, una vez más, con 
tu Palabra iluminas mi vida y me alientas a buscar crecer en el amor. 

 

«Ábranse a las inspiraciones del Espíritu Santo, dulce huésped del alma, 
manteniendo un ambiente interior propicio para poder percibirlas y seguirlas con 

prontitud y docilidad» 

 
(Cristo al centro, n. 808). 

 


