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TEXTO PARA ORAR EN SEMANA DE PENTECOSTÉS 

CICLO “A” 2017 

 

 

FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO PARA ATAR LA MALDAD Y DESATAR LA VIDA  
 

 [ Del Domingo 4 al Sábado 10 de Junio ] 

 

En esta Semana de Pentecostés la Liturgia nos pone de nuevo con el Evangelio del 2° domingo 

de Resurrección, pero sin presentar lo que narra la duda vivida por Tomás. En la 2ª semana de 

Resurrección (Jn. 20, 19-31), se nos propuso descubrir una fuerza capaz de sanar la vida, 

comunicar esperanza y practicar el perdón. Y en esta semana de Pentecostés (Jn. 20, 19-23), se 

nos da el Espíritu Santo para que con su fuerza atemos la maldad y logremos que el horizonte 

personal y colectivo sea construir la vida digna para todos. 

A los Discípulos, que estaban encerrados por el miedo, por todo tipo de miedo, Jesús les habla 

para darles Espíritu Santo y ponerlos ante el desafío de lanzarse a perdonar pecados, de ir a 

reconciliar. Recibimos Espíritu, para que seamos otro Jesús, para que llenemos nuestro entorno 

de perdón y sanación. Porque solamente a fuerza de reconciliación es como se sana la vida, tanto 

la propia como la ajena. 

Entre la Resurrección y Pentecostés, nuestra experiencia de fe se mueve por dos aspectos muy 

propios de la espiritualidad: el silencio de Dios y la alegría. Porque Dios entabla un diálogo tú a 

tú con el hombre y la mujer concretos, mediante su silencio y su consuelo (la alegría).  

Podemos decir que cuando Dios se calla, la persona se encuentra exigida a madurar en la pura 

fe y llamada a enraizar su libertad en el verdadero amor, más allá de toda seguridad. Así, el silencio 

de Dios se ordena a la pedagogía de la gratuidad del verdadero amor. Una pedagogía que nos hace 

más conscientes de que si algo podemos, es por pura gratuidad de la vida y de Dios (Cf. EE. 322,2-

4). 

Pero también, cuando Dios da su alegría, y esto es la señal más evidente de la presencia del 

Espíritu Santo, la persona se experimenta amada inmerecidamente e inmerecidamente 

transformada en testigo de la sanación y la reconciliación. Y esto es, para el hombre y la mujer, 

la vida.  

Dios me habla. Gracias a su lenguaje (su silencio y su alegría), voy adquiriendo una nueva 

sensibilidad e inteligencia para vivir como Jesús, hermano, con gusto, con sentido. Lo que Dios 

me diga en este encuentro sólo puedo acogerlo en la sencillez de la fe, pero sólo lo realizo en la 

radicalidad de una actuación comprometida a favor de la vida, de las personas, de los pobres.  

El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y adherencia con todo nuestro ser. Pero 

desconocería el verdadero amor, y por tanto el lenguaje de Dios, si este amor fuera simplemente 

una vivencia emocional que no se tradujera en obras concretas de fraternidad y solidaridad, que 

son el test de la veracidad del amor (Sn. Ignacio; Arzubialde sj).  

A partir de este Pentecostés necesitamos hacer salir la fuerza que hemos recibido del Espíritu 

Santo, para que nos empeñemos en una reconciliación que sana dolencias, disipa miedos, supera 

cerrazones ideológicas, erradica la maldad, unifica a las personas y las hace libres. 
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MOMENTO PREPARATORIO: LEO EL EVANGELIO  

 
EVANGELIO DE JUAN (20, 19-23) 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas 
las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por 
miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les 
dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos 
y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron 
de alegría.  

De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el 
Padre me ha enviado, así también los envío Yo. Después de 
decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban al Espíritu Santo. 
A los que les perdonen los pecados, les quedan perdonados y a 
los que no se los perdonen, les quedan sin perdonar. Palabra 
del Señor. 

 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a recibir la alegría del Espíritu que me sana y me lanza a la reconciliación. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  
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estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida] 
 

Señor, que toda mi fuerza espiritual interior se empeñe en construir reconciliación 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
6TO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 

 
6.1) REFLEXIONO EL PARA QUÉ NOS DA JESÚS SU ESPÍRITU 
 
 A los Discípulos que estaban encerrados por el miedo, por todo tipo de miedo, Jesús les da el 

Espíritu Santo y los pone ante el gran desafío de lanzarse a perdonar pecados, de ir a reconciliar. 

Recibimos Espíritu, para que seamos otro Jesús, para que llenemos nuestro entorno de perdón y 

sanación. Porque solamente a fuerza de reconciliación es como se sana la vida, tanto la propia 

como la ajena. 

 
6.2) CONSIDERO LA FUERZA DEL LENGUAJE DE DIOS 
 

 Cuando Él se calla, me veo exigido a madurar en la pura fe y a enraizar mi libertad en el verdadero 

amor, más allá de toda seguridad. Y, cuando me da su alegría, me experimento amado 

inmerecidamente y transformado en testigo de la reconciliación. Gracias a su lenguaje voy 

adquiriendo una nueva sensibilidad e inteligencia para vivir como Jesús, hermano, con gusto, 

con sentido y comprometido con las personas, con los pobres.  

 
6.3) MEDITO LA INVITACIÓN A CONSTRUIR RECONCILIACIÓN 

 

 El amor es comúnmente afecto, conmoción, empatía y adherencia. Pero desconocería el 

verdadero amor, si este amor fuera simplemente una emoción que no se tradujera en obras 

concretas de fraternidad y solidaridad. Que este Pentecostés haga salir mi fuerza espiritual 
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interior, para empeñarme en una reconciliación que supera cerrazones, erradica cortoplacismos, 

disipa miedos, sana dolores, unifica a las personas y las hace libres. 

 
 
7MO  Momento: COLOQUIO 
 
[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

VEN ESPÍRITU CREADOR 
Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de 

Jesús. Con tu impulso nuestra esperanza se mantendrá viva. Con tu 
gracia recordaremos siempre el rostro bueno de Dios. ¡Ven y enséñanos 
a escuchar a Jesús en su Evangelio y en la Historia! 

Con tu luz y tu guía, nos liberaremos de nuestros errores y mentiras; 
nacerá lo nuevo y verdadero entre nosotros. ¡Ven y conviértenos en 
discípulos y testigos de Jesús! 

Con tu calor y tu alegría viviremos amparados en el amor del Padre. 
¡Ven y enséñanos a orar con las palabras y el corazón de Jesús! 

Con tu presencia, nuestra comunión será seductora, desaparecerán 
las divisiones, dialogaremos como hermanos, aumentará el respeto y la 
tolerancia.  

¡Ven y aviva en nuestro corazón y en nuestras manos el amor fraterno 
que nos hace parecernos a Jesús! ¡Ven Espíritu Santo y contágianos la 
libertad de Jesús! 

(Cf. José Antonio Pagola) 

 
8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

 
TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 

 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 
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todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 
Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 
 


