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¿Sabes lo que realmente pasó en Pentecostés? Fuente: Catholic-link

¿Conoces los frutos del Espíritu Santo? Fuente: Catholic-link

P
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¿Qué fue de los apóstoles luego de Pentecostés? Fuente: Catholic-link 

    entecostés no es solo el momento en que el Espíritu Santo es derramado sobre la Iglesia dando cumplimiento a las promesas de Jesús, sino que 
es también el momento en que el envío misionero, que el Señor hace a los 12, se convierte en un hecho real y sobre esos hombros cae el peso de 
salir a construir la Iglesia y llevar la Buena Noticia a cada rincón del mundo.

¡Es claro que lo hicieron bien! Porque si no hubiera sido por ellos, ¡yo no habría escrito esto y vos no lo estarías leyendo!, pero su legado va más allá 
de transmitir un conocimiento y un testimonio presencial sobre su experiencia con Dios, ellos se esforzaron en llenar los corazones sedientos, 
haciendo caso de las instrucciones de Jesús pero acompañados de signos y de la inspiración del Espíritu Santo, dando muestras de su inmenso 
amor por el Señor. 

Por eso es tan importante conocer más de su historia, pues la forma en que la Iglesia primitiva se fue desarrollando y creciendo es un ejemplo claro 
de que, contra toda adversidad, la fe en Jesús y la esperanza que Él mismo nos ha regalado, es más grande que cualquier prueba.
El Papa Benedicto XVI en 2006 nos comenta:

«La carta a los Efesios nos presenta a la Iglesia como un edificio construido “sobre el cimiento de los apóstoles y 
profetas, siendo la piedra angular Cristo mismo» (Ef 2, 20).

      l Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que «los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias 
de la gloria eterna» (CIC 1832). 
Con esto entendemos que los frutos del Espíritu Santo no son algo propio, sino que es algo que el mismo Espíritu Santo forma en nosotros. Y para 
que pueda formar estos frutos es necesario dejarlo entrar en nuestra vida. 
Estos frutos se irán acrecentando y madurando en la misma medida en que estrechamos nuestra relación con Él. Solo así irá perfeccionándonos 
y acompañándonos en nuestro camino rumbo a la conquista de nuestra santidad. Dios efectivamente se quedó todos los días con nosotros, hasta 
el fin del mundo. 
Son frutos y como tales necesitan de tierra fértil. Por lo tanto, para que la semilla de Dios germine en nosotros y dé frutos en abundancia, es 
necesario preparar el terreno. Un terreno que se hace fértil por nuestra voluntad al abrirnos a Dios y dejar que Él sea quien actúe y al mismo tiempo 
actuar nosotros predisponiendo nuestra vida para el encuentro con el Señor.

Los frutos del Espíritu Santo son 12. Los tres primeros son importantísimos pues le pertenecen directamente el Espíritu Santo. Expresan la relación 
existente entre las Personas Divinas. Te los explicamos a continuación:

E     s una tentación para los católicos, que tenemos el calendario Litúrgico (y el civil) con muchos días de celebración, feriados y de precepto, el 
sentir y pensar que Pentecostés es una fecha como cualquier otra donde recordamos un acontecimiento importante para un grupo de 

personas y solo eso. Aunque no sea un feriado irrenunciable en la mayoría de los países y su día no esté pintado de rojo en el calendario, no 
significa que sea una celebración menos importante. 

Históricamente se nos ha hecho difícil 
relacionarnos con el Espíritu Santo como 

tercera persona de la Trinidad, porque se le ha 
representado históricamente como un “ente” 

sin forma humana, representado muchas 
veces por cosas inanimadas como fuego, 

agua o viento; y ni hablar cuando nos 
referimos a Él como una paloma. No digo 

que no sea así, pero verlo solo de esta forma, 
sin querer queriendo, nos da la sensación 
inconsciente de que fuera inanimado, sin 

personalidad, alguien con quien es difícil de 
relacionarse.

Quizás esa sea la razón por la que 
celebramos Pentecostés. Muchas 
veces con la mirada puesta en los 
frutos que produjo la venida del 
Espíritu Santo, nos quedamos sin 
mirar a quien era (y quién es) el 
responsable de todo aquello, no 
solo como una fuerza 

capacitadora o un movimiento 
interior que anima las conciencias, 

sino que como lo que es: Dios 
actuando.
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¿En qué situaciones necesitás que el Espíritu Santo te haga más fuerte? Fuente: Catholic-link

   uando las cosas se nos ponen difíciles y casi creemos desfallecer, no estamos solos. Los cristianos experimentamos la acción del Espíritu Santo en 
nosotros, aunque no tengamos conciencia de ello. Cuando somos dóciles a sus inspiraciones, Él nos ayuda a que podemos tomar mejores decisiones; 
de este modo nuestro corazón está más tranquilo a pesar de la dificultad, amamos mejor y nuestra relación con los demás y con Dios va bien. El Espíritu 
Santo realmente actúa en nuestras vidas, ayudándonos a dar el siguiente paso y fortaleciéndonos a través de Sus siete dones y de Sus doce frutos.

Veamos la invitación que el Santo Padre nos ha venido haciendo para descubrir la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas:

1. Amor (caridad)
«Sin amor nada soy Señor». Efectivamente sin amor 
nada somos, porque el amor viene de Dios mismo y 
sin Dios, pues eso: nada somos. Este amor fruto del 
Espíritu Santo refleja el amor del Padre y del Hijo, un 
amor inmenso, incondicional y personal.

2. Alegría
Es el gozo que experimentamos, fruto de tener a Dios en 
nuestras vidas. Es ese contento de sabernos Suyos y de estar 
cerca de Dios. Esa alegría que no nos abandona ni en las 
situaciones más extremas, porque Dios vive en nosotros, 
porque no estamos solos, porque se quedó con nosotros 
todos los días hasta el fin de los tiempos.

3. Paz
La paz es el lazo que une al Padre y al Hijo. En ese lazo 
encontramos la calma que permite que nada nos turbe, ni en 
las circunstancias más extremas, ya que es Dios quien vive 
en nosotros y Su compañía hace que nada nos perturbe 
pues Él ya venció a la muerte y al dolor.

“Hoy, cercana ya de la fiesta de Pentecostés, deseo hablar del Espíritu Santo 
que guía a la Iglesia, y a cada uno de nosotros, a la Verdad plena. En nuestros días, 

marcados por el relativismo, es necesario preguntarnos como Pilato: “¿Qué es ‘la’ Verdad?”. La 
Verdad con mayúsculas no es una idea que nosotros nos hacemos o consensuamos, sino una 

persona con la que nos encontramos. Cristo es la Verdad, que se ha hecho carne. Y el Espíritu Santo 
hace posible que lo reconozcamos y lo confesemos como Señor.

El Espíritu Santo nos recuerda las palabras de Jesús y las imprime en nuestros corazones. Él es la ley inscrita 
en nuestro interior, donde tomamos las decisiones. El Espíritu Santo, además, nos lleva a la inteligencia de 

la Verdad completa. Él es quien suscita el sentido de la fe en los creyentes creando una comunión, cada 
vez más profunda, con Cristo. Mediante el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros.

En este Año de la fe, invoquemos especialmente la asistencia del Espíritu Santo, para que 
nos guíe y nos sostenga en el camino del discipulado”.
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Oración: secuencia al Espíritu Santo

El Espíritu como personas y como fuerza.

    scuchemos atentos la secuencia del Espíritu Santo. Sintamos que cada palabra se la estamos diciendo nosotros también.

Ven Espíritu Santo y envía desde el Cielo un rayo de Tu luz.
Ven Padre de los pobres, ven a darnos Tus dones, ven a darnos Tu luz.

Consolador lleno de bondad, Dulce Huésped del Alma, suave alivio para el hombre. 
Descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto.

Penetra con Tu santa luz en lo más íntimo del corazón de Tus fieles.
Sin Tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente.

Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas.
Suaviza nuestra dureza, enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos.

Concede a Tus fieles, que en Tí confían, Tus siete Sagrados Dones.
Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría.

¡Amén. Aleluya!

Intención: Espíritu Santo, Tú que nos conoces más que nadie, Te pedimos nos concedas especialmente, el don que más estemos necesitando en este 
momento de nuestras vidas, para poder ser así discípulos fieles y dóciles a la voluntad del Señor. 
Pero sobre todas las cosas, que sea el don de Tu Amor divino el que guie siempre nuestros pensamientos, actos y palabras.

      l catecismo nos enseña que “no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas” (Catecismo – p. 253). 

¿Alguna vez pensamos que el Espíritu Santo es una persona? 
Efectivamente es la tercera persona de la Divinidad y cuenta con voluntad y decisión propia. 

Muchas veces no podemos imaginar al Espíritu Santo porque Él es como “el viento, sopla donde quiere y oyes Su voz, pero no 
sabes de donde viene ni a donde va” (Juan 3:8).  Nos cuesta imaginar al Espíritu porque nosotros, humanamente, necesitamos 

sentir que tenemos el control. Necesitamos encuadrar una idea en determinados parámetros. Pero el Espíritu es todo lo 
contrario. Al no poder encuadrarlo en parámetros humanas, tendemos a olvidarnos de Él. Pero el espíritu es tan importante que 

Jesús mismo se apartó y elevó al cielo para darle lugar a esta persona de la divinidad.  

Para confiar más en el Espíritu, podemos imaginar que Él es una persona que vive en nosotros y nos da su fuerza. Fuerza que 
se manifiesta en dones. Pero al ser una persona, podemos hablarle, pedirle, agradecerle. Lo único que necesitamos es 

dirigirnos a lo profundo de nuestro corazón, que es la morada de esta persona, y en una actitud de profunda paz, ponernos en 
Su presencia. 

El no solo está en nuestro corazón, sino que, cuando Él lo quiere, se manifiesta en nuestros pensamientos y nuestra realidad 
física. Es por ello que necesitamos tener familiaridad con esta persona divina, para entender Sus movimientos e impulsos ya 

que, siguiendo Sus pasos, llegaremos a ser grandes santos sin siquiera darnos cuenta. 

Espíritu Santo, que te sepamos ver como esa persona que vive en nosotros brindándonos fuerza, dones, 
pero por sobre todo, darte gracias por regalarnos Tu amor.

E

E
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Oración dada a los pastorcitos de Fátima

 ¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,

 no esperan y no os aman. (Tres veces)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los 

Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él mismo es ofendido.

Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María, 

os pido la conversión de los pecadores.

Amén.


