
 

 

Creer en la presencia y la acción del Espíritu Santo.  
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Evangelio 
 
Del santo Evangelio según san Juan 1, 29-34 

 
En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: “Este 

es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo 
he dicho: ‘El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya 
existía antes que yo’. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para 

que él sea dado a conocer a Israel” 
 

Entonces Juan dio este testimonio: “Vi al Espíritu descender del cielo en forma de 
paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: ‘Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ése es 

el que ha de bautizar con el Espíritu Santo’. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de 
que éste es el Hijo de Dios”. Palabra del Señor. 

 
Oración introductoria 

 
Creo, espero y te amo, Señor. Quiero encontrarme contigo en este oración, no soy 
digno de ello porque te he fallado, pero confío en tu misericordia… Ayúdame a 

amarte como Tú me amas. 
 

Petición 
 
Padre Santo, dame la gracia del conocimiento experimental de tu Santo Espíritu. 

 
Meditación 

 
Creer en la presencia y la acción del Espíritu Santo. 
 

«El apóstol Juan escribe: “Es el Espíritu el que da testimonio”. Se refiere al Espíritu 
Santo, el Espíritu de Dios, que da testimonio de Jesús, atestiguando que es el 

Cristo, el Hijo de Dios. Se ve esto también en la escena del bautismo en el río 
Jordán: el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como una paloma para revelar que 
Él es el Hijo Unigénito del eterno Padre. También en su Evangelio Juan subraya este 

aspecto, allí donde Jesús dice a los discípulos: “Cuando venga el Paráclito, el 
Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que procede del Padre, él dará testimonio 

sobre mí. Vosotros mismos seréis mis testigos, porque habéis estado conmigo 



desde el principio”. Esto es para nosotros confortante en el compromiso de educar 
en la fe, porque sabemos que no estamos solos y que nuestro testimonio está 

sostenido por el Espíritu Santo» (Benedicto XVI, 8 de enero de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 
«Jesucristo Resucitado continúa vivo y operante en su Iglesia. En nuestro bautismo 

la potencia del Espíritu Santo nos ha injertado en Cristo y nos ha hecho partícipes 
de su condición de Hijo. Somos hijos de Dios en el Hijo. Él es el camino, la verdad y 

la vida» (Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 147). 
 
Propósito 

 
Invocar al Espíritu Santo al iniciar mi balance (examen de conciencia) hoy en la 

noche.  
 
Diálogo con Cristo 

 
 

Qué paz y tranquilidad espiritual el poder comprobar tu presencia e interés por mi 
ingrato corazón que se endurece, tiende a rebelarse o hacerse sordo, en vez de ser 

un instrumento dócil a tus inspiraciones. Gracias, Señor, por este momento de 
oración que me da luz sobre esas actitudes que debo cambiar, por amor a Ti. 
 

«Uno debe comportarse con un poco de distacco, dejando todo en manos de Dios, y 
dejando que el Espíritu Santo actúe. Comportarnos como meros instrumentos» 

 
(Cristo al centro, n. 1625). 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


