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Del santo Evangelio según san Lucas 12, 8-12 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo les aseguro que a todo aquel que 
me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo 

del hombre ante los ángeles de Dios; pero a aquel que me niegue ante los 
hombres, Yo lo negaré ante los ángeles de Dios. 
 

A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del hombre, se le perdonará; pero 
a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. 

 
Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen 

de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les 
enseñará en aquel momento lo que convenga decir». 
 

Oración introductoria 
 

Señor, concédeme en esta oración que acreciente mi fe para poder salir de mí 
mismo y  abandonar mi egoísmo y mi soberbia que me alejan del bien y de los 
demás. Dame esa fe real y verdadera que puede transformar todas mis actitudes. 

Yo creo en Ti, Señor, pero te pido que aumentes mi fe. 

Petición 

 
Cristo, ayúdame a disponer mi carácter y formación humana de tal manera, que 
pueda ser una base sólida sobre la que pueda actuar el Espíritu Santo; y a vivir de 

tal forma que toda mi existencia esté movida e inspirada por el Dulce Huésped del 
alma.  

Meditación 

Manantial inagotable de la vida de Dios. 
 

«Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? En el Credo profesamos con fe: “Creo en el 
Espíritu Santo que es Señor y da la vida”. La primera verdad a la que nos 

adherimos en el Credo es que el Espíritu Santo es “Kyrios”, Señor. Esto significa 
que Él es verdaderamente Dios como lo es el Padre y el Hijo, objeto, por nuestra 
parte, del mismo acto de adoración y glorificación que dirigimos al Padre y al Hijo. 



El Espíritu Santo, en efecto, es la tercera Persona de la Santísima Trinidad; es el 
gran don de Cristo Resucitado que abre nuestra mente y nuestro corazón a la fe en 

Jesús como Hijo enviado por el Padre y que nos guía a la amistad, a la comunión 
con Dios.  

 
 
Pero quisiera detenerme sobre todo en el hecho de que el Espíritu Santo es el 

manantial inagotable de la vida de Dios en nosotros. El hombre de todos los 
tiempos y de todos los lugares desea una vida plena y bella, justa y buena, una 

vida que no esté amenazada por la muerte, sino que madure y crezca hasta su 
plenitud» (S.S. Francisco, 8 de mayo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón. 

Propósito 
 
Voy a tomar un momento de este día para dar gracias al Espíritu Santo por su 

acción en el mundo y en mi vida. 

«Incrementen la dimensión contemplativa de su espíritu, para percibir la presencia 

del Espíritu Santo y dialogar con Él como Dulce Huésped del alma, el guía y artífice 
de su santidad y de su fecundidad apostólica» 

(Cristo al centro, n. 807).  

 

 

  

 

  

  

 

  

  

  



 


