
 

 

El don por excelencia de Cristo.  
2014-05-25 

Oración preparatoria  
 

Señor, la gracia del Espíritu Santo no es algo que pueda merecer o conquistar, sólo 
puedo recibirla como puro don. Haz que el Espíritu Santo penetre en la dura costra 
de mi indiferencia y de mi ciego conformismo. Espíritu Santo, hazme sentir tu voz 

para permanecer en tu amor y ser testigo tuyo. 

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 
Espíritu Santo, abre mi entendimiento y mi voluntad para que pueda recibir el 
mensaje de tu Evangelio con un corazón nuevo. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
 

Del santo Evangelio según san Juan 14, 15-21 
 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Si me aman, cumplirán mis 

mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les enviará otro consolador que esté 
siempre con ustedes, el Espíritu de verdad». El mundo no puede recibirlo, porque 

no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre 
ustedes y estará en ustedes. 

 
No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo 
no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes 

también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí 
y yo en ustedes. 

 
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».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 
personal)  
El don por excelencia de Cristo. 

 
«El Espíritu Santo es el alma de la misión. Lo que sucedió en Jerusalén hace casi 

dos mil años no es un hecho lejano, es algo que llega hasta nosotros, que cada uno 
de nosotros podemos experimentar. El Pentecostés del cenáculo de Jerusalén es el 
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inicio, un inicio que se prolonga. El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo 
resucitado a sus Apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos. Jesús, como hemos 

escuchado en el Evangelio, dice: “Yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que 
esté siempre con vosotros”. Es el Espíritu Paráclito, el “Consolador”, que da el valor 

para recorrer los caminos del mundo llevando el Evangelio. El Espíritu Santo nos 
muestra el horizonte y nos impulsa a las periferias existenciales para anunciar la 
vida de Jesucristo. Preguntémonos si tenemos la tendencia a cerrarnos en nosotros 

mismos, en nuestro grupo, o si dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a la 
misión» (S.S. Francisco, 19 de mayo de 2013).  

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

Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo)  
 

Invocando la gracia del Espíritu Santo, hoy voy a poner más esfuerzo en hacer las 
cosas ordinarias del día, de una manera extraordinaria, por amor a Jesús. 

«Hacer un hábito, el pensar y el hablar tus cosas con el Espíritu Santo» 
 

(Cristo al centro, n. 818).  

  

  

        

  


