
 

 

 

El Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre.  
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Del santo Evangelio según san Juan 14, 21-26 

 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «El que acepta mis mandamientos y 
los cumple, ése me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre, Yo también lo 

amaré y me manifestaré a él». 
 

Entonces le dijo Judas (no el Iscariote): «Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos 
vas a manifestar y al mundo no?». Le respondió Jesús: «El que me ama, 

cumplirá mi Palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él 
nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis Palabras. Y la Palabra que 
están oyendo no es mía, sino del Padre, que me envió. 

 
Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes; pero el Consolador, el Espíritu 

Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y es 
recordará todo cuanto yo les he dicho». 
 

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Espíritu Santo, inicio mi oración ofreciéndote todo mi ser, mis pensamientos, 

deseos, decisiones, acciones, esperanzas, miedos, debilidades, caídas, pequeños y 
grandes éxitos. Abro mi ser a Ti, consciente de que ya lo sabes todo. Confío en tu 

misericordia y en la fuerza de purificación de tu gracia penetrante y amorosa. 
 
Petición 

 
Señor, que tu Espíritu Santo habite en mí. 

 
Meditación 
 

El Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre. 
 

«Uno de los efectos típicos de la acción del Maligno es precisamente la división en 
el seno de la comunidad eclesial. De hecho, las divisiones son síntomas de la fuerza 
del pecado, que continúa actuando en los miembros de la Iglesia también después 

de la redención. Pero la Palabra de Cristo es clara: “Non praevalebunt”, “No 
prevalecerán”. La unidad de la Iglesia está enraizada en la unión con Cristo, y la 

causa de la unidad plena de los cristianos —que siempre se ha de buscar y renovar, 



de generación en generación— también está sostenida por su oración y su 
promesa. En la lucha contra el espíritu del mal, Dios nos ha dado en Jesús el 

“Abogado” defensor y, después de su Pascua, “otro Paráclito”, el Espíritu 
Santo, que permanece con nosotros para siempre y conduce a la Iglesia hacia la 

plenitud de la verdad, que es también la plenitud de la caridad y de la unidad» 
(Benedicto XVI, 29 de junio de 2006). 
 

Reflexión apostólica 
 

«Al terminar su vida terrena, Jesucristo prometió enviar a los hombres al Espíritu 
Consolador,  el Espíritu de amor,  quien habría de llevarlos a la verdad completa» 
(Manual del miembro del Movimiento Regnum Christi, n. 77). 

 
Diálogo con Cristo 

 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 
 

Señor, quiero confiar en tu palabra: en la acción del Espíritu Santo en mi corazón. 
Ayúdame a dejar atrás la ansiedad o la angustia que a veces paralizan mis 

pensamientos y acciones. Abro mi corazón para que la Santísima Trinidad puede 
morar dentro de mí. Esto me llena de alegría, una alegría que el mundo no me 

puede dar ni quitar. 
 
Propósito 

 
Al iniciar mi oración hacer siempre una invocación al Espíritu Santo para que abra 

mi entendimiento y mi corazón. 
«Por colaborar has de entender no sólo la permisión pasiva a la acción del Espíritu 
Santo para que realice en ti su acción santificadora; sino tu consciente y constante 

esfuerzo, trabajando y cooperando con Él sin límite ni reserva alguna, con 
humildad, coherencia y sinceridad» 

 
(Cristo al centro, n. 813). 

 

 
 


