
 

2017: Jubileo 50/40 
 

“La Iglesia pide fuego” 
 
 

 
 

Docenario 

preparando el 

Nuevo Pentecostés 
  



Una gran oportunidad 
 

“Muchos sentimos ansias de un nuevo Pentecostés. Vemos católicos que han 
perdido su fervor, aunque quizás se empeñan en la promoción de la justicia, la 
cultura o en cuidadosos planes de organización pastoral, utilizando la ciencia y 
la tecnología. Por otra parte, vemos al mundo que se empeña en desterrar a Dios 
de la vida pública y en corromper el amor, la juventud, la familia, la esperanza. 

A quienes tenemos esas ansias de que el Espíritu se derrame nuevamente, 
Jesús nos da una amorosa invitación: “No se alejen de Jerusalén, sino esperen 
la promesa del Padre. Serán bautizados en el Espíritu Santo: recibirán la fuerza 
del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Hech. 1,4.5.8)1  

Ante esta invitación y motivaciones, nos estamos preparando con 
renovado fervor. Desde el inicio del siglo XX, el papa León XIII recomendó 
encarecidamente la realización de la Novena de Pentecostés en cada 
parroquia y demás instituciones eclesiales, siguiendo así el ejemplo de la 
Virgen, apóstoles y primeros discípulos que “íntimamente unidos, se 
dedicaban a la oración” (Hc 1,14) esperando la venida del Espíritu Santo. 

En este año tan especial del Jubileo por los 50 años de la RCC y los 40 de 
la cCcD, les proponemos hacer no sólo nueve días de oración sino doce,  
tomando como contenidos los aspectos de la unión con Dios que nuestra 
escuela nos propone como ideal2. 

Este docenario es para orarlo preferentemente en grupo. De no ser 
posible por los compromisos que cada uno tiene, cabe hacerlo 
individualmente. También podría ser algo intermedio: juntarse algunos 
de los días, y el resto a solas. 

Recordando que Jesús nos dice “Vine a traer fuego a la tierra y ¡cómo 
quisiera que ya estuviera ardiendo!” y también “Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán ….. Si ustedes, que son malos, saben dar cosas 
buenas a sus hijos, cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a 
aquellos que se lo pidan”  (Lc 12,49; 11,9-13), con decisión y entusiasmo 
pongamos manos a la obra.  

                                                 
1 Pastoral de nuestra irradiación, edición 2016, tomo I, pág. 151. 
2 El contenido de cada aspecto está tomado de Doctrina, parte 4ª y del manual de la CcE, 
edición 2016. 



ESQUEMA PARA CADA DÍA 

A continuación sugerimos uno, pero abierto a las modificaciones que 
discernamos oportunas: 
1. Buscar un lugar y momento que nos ayuden al recogimiento y la 

oración. 
2. Nos preparamos serenándonos, entregando nuestras 

preocupaciones y abriéndonos a la acción de la Rúaj para orar 
como conviene.  

3. Sabiéndonos unidos a la Virgen, apóstoles y discípulos del primer 
Pentecostés, nos encomendamos a su intercesión. 

4. Leer detenidamente el tema del día, incluyendo al menos una de 
las citas bíblicas mencionadas.  Meditarlo con la ayuda de estas 
preguntas: ¿Qué progresos he tenido en los últimos dos o tres 
años? ¿Qué nuevos pasos me estás mostrando? ¿qué propósito 
concreto podría formular? Si es en forma comunitaria, sugerimos 
hacer oración carismática  y, en lo posible, la cita bíblica con el 
método de contemplación actuada.  En oración, poner en común 
lo que nos sugieren las preguntas o lo que el Espíritu mocione. Es 
un buen momento para hacer transparencia compartiendo lo que 
Dios va haciendo en nosotros y también para ejercitar el 
acompañamiento comunitario. 

5. Como expresión concreta de unión con todos los que están “en 
cenáculo” esperando el nuevo Pentecostés,  terminamos rezando 
una de las tres oraciones vocales propuestas: La secuencia de 
Pentecostés que rezamos en la Misa de esta solemnidad, o  el 
“Veni Creator”, himno de la Liturgia de las horas,  o  la 
consagración al Espíritu Santo que hizo el PA en su adolescencia. 
Incluimos en esta súplica a nuestros seres queridos, hermanos en 
la fe, la humanidad y toda la creación. 

6. Sabiendo que el Señor toma en serio nuestra oración y está 
respondiendo muy generosamente, terminamos dando gracias. 

Recomendación: Para seguir avanzando en los grados de oración, 
hacer eco de frases o ideas que nos llegan, secundar mociones  
de ejercitar carismas, intercalar silencios contemplativos. 

 



1. Secuencia de Pentecostés 

Ven, Espíritu Santo,  
y envía del Cielo  
un rayo de tu luz. 

 

Ven, padre de los pobres,  
ven, dador de gracias, 

ven luz de los corazones.  
 

Consolador magnífico,  
dulce huésped del alma,  

su dulce refrigerio.  
 

Descanso en la fatiga,  
brisa en el estío,  

consuelo en el llanto.  
 

¡Oh luz santísima!  
llena lo más íntimo  

de los corazones de tus fieles.  
 

Sin tu ayuda,  
nada hay en el hombre,  

nada que sea bueno.  
 

Lava lo que está manchado,  
riega lo que está árido,  
sana lo que está herido.  

 

Dobla lo que está rígido,  
calienta lo que está frío,  

endereza lo que está extraviado. 
 

Concede a tus fieles,  
que en Ti confían  

tus siete sagrados dones.  
 

Dales el mérito de la virtud, 
dales el puerto de la salvación, 

dales la felicidad eterna. 
Amén. 

 

2. Veni Creator 
 

Ven Espíritu creador; 
visita las almas de tus fieles. 

Llena de la divina gracia  
los corazones 

que Tú mismo has creado. 
 

Tú eres nuestro consuelo, 
don de Dios altísimo, 

fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción. 

 

Tú derramas sobre nosotros 
 los siete dones; 

Tú el dedo de la mano de Dios, 
Tú el prometido del Padre, 
pones en nuestros labios 
 los tesoros de tu palabra. 

 

Enciende con tu luz 
nuestros sentidos, 

infunde tu amor 
en nuestros corazones 

y con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra frágil carne. 

 

Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto tu paz, 

siendo Tú mismo nuestro guía 
evitaremos todo lo que es nocivo. 

 

Por Ti conozcamos al Padre 
y también al Hijo; y que en Ti, 
que eres el Espíritu de ambos, 

creamos en todo tiempo. 
 

Gloria a Dios Padre 
y al Hijo que resucitó  
de entre los muertos, 

y al Espíritu Consolador, 
por los siglos de los siglos. 

 

Amén. 

 



3. “Consagración al Paráclito” 

(Hecha por el PA en Pentecostés de 1946. O sea, a sus 19 años) 

“Venid, Don del altísimo Dios, y morad siempre en mí como en residencia propia. 
Hago entera oblación de mí mismo, y deseando serviros fielmente, oso prometer 
esta lista de propósitos que -por cierto-  nunca podré cumplir sin vuestra ayuda 
generosa: 
Vivir para vuestro servicio, no guiándome por intenciones menos rectas. 
Procurar que otros se inflamen en vuestro amor. 
Buscar vuestro trato, con la paz de espíritu y actuándome en la presencia de Dios. 
Gozarme con Vos, sin pretender hallar en otra parte un motivo de mis alegrías. 
Esforzarme en los ejercicios espirituales de cada día, poniendo los medios para 
conseguir una sólida y tierna devoción. 
Ser rigurosamente fiel a las inspiraciones. 
Agradeceros cualquier favor espiritual para mi perfección, sin olvidar que lo es 
tanto la sequedad como la consolación. 
Henchidme de vuestros dones, oh Fuente de gracia y santidad, para que –pues 
me inspirasteis el hacer esta consagración y me ayudasteis cuando la realizaba- 
no me falte nunca vuestra gracia para cumplirla plenamente. Así sea”. 
 

 

 



DÍA 1: ASPECTO MORAL  
 

A. IDEAL: Santidad. 

En la CcPe encontramos estas enseñanzas del primer Papa: Él los ha 

santificado por el Espíritu, para obedecer a Jesucristo y recibir la 

aspersión de su sangre (1 Pe 1,2) y para ejercer un sacerdocio santo 

(2,5). Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación 

santa (2,9). 

Para realizar ese ideal, nos toca imitar la perfección divina, ejercitando 

las virtudes que nos asemejan a Jesús. Él, como camino hacia el Padre, 

nos conduce con sus enseñanzas y con sus ejemplos. 

B. Lo OPUESTO es el pecado mortal o venial y la imperfección 

voluntaria. Por el extremo contrario, perfeccionismo 

autosuficiente. 

C. Otros TEXTOS: Mt 5,48; Jn 15,1-6; Rm 6,3-19; St 1,25. 

D. PROGRAMA para: 

1. Principiantes: Asumir el llamado al seguimiento de Cristo y a 

la conversión permanente. Luchar contra el pecado Hambrear para 

ello la gracia divina. Revisión de vida y sacramento de 

reconciliación. 

2. Caminantes: Desarrollar la fuerza de voluntad para afrontar 

mortificaciones y adquirir hábitos virtuosos. Concebir la gracia 

como vida divina que se desarrolla y no como mera ausencia de 

pecado. Fidelidad en la oración y prácticas ascéticas bien motivadas. 

Crecer en fidelidad a la oración (en tiempo y calidad). 

3. Crecidos: Adhesión plena a la voluntad de Dios, aun en grado 

heroico. Intensificar las virtudes teologales y morales. Alejamiento 

instintivo del pecado venial. Superación de imperfecciones 

voluntarias. Fidelidad a la oración personal (por lo menos media hora 

diaria de oración formal, dedicada exclusivamente a la intimidad con 

Dios). 

 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda a avanzar en este programa:  
“Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos, y que 

observen y practiquen mis leyes” (Ez 37,27) 

“Y cuando él (Espíritu Santo) venga, probará al mundo dónde está el pecado, 

dónde está la justicia y cuál es el juicio (Jn 16,8). 



A través del don de temor se desarrolla nuestra actitud de veneración 

y anonadamiento ante la grandeza divina. Los musulmanes y los judíos 

fervorosos suelen tener esta actitud mucho más viva que bastantes 

cristianos de hoy.  

El don de fortaleza infunde esfuerzo para acatar la voluntad divina. 

Eso nos permite obedecer gozosamente la ley de Dios, según estas 

bienaventuranzas: 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán 

saciados (Mt 5,6). 

Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican (Lc 11,28). 

Bienaventurado el hombre a quien el Señor no le imputa falta alguna 

(Ro 4,8). 

Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al 

árbol de la vida (Ap 22,14). 

 

 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  



DÍA 2: ASPECTO CÓSMICO 
 

A. IDEAL: Presencia 

Encontrar la presencia de Dios en todo el cosmos y en toda las 

creaturas. Por lo tanto, acercarnos a ellas con reverencia sagrada como 

templo de Dios.  

B. Lo OPUESTO es la desacralización, tan de moda en este 

tiempo, que pretende ignorar a Dios en la vida social. Por el extremo 

contrario, el panteísmo3. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Sal 139, 1-16: Si subo al cielo, allí estás Tú; si me tiendo en el abismo, 

estás presente. 

Hch 17, 27s: En Él vivimos, nos movemos y existimos. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Ejercitarnos en la presencia de Dios, 

poniéndonos ante Él al comenzar cada acción. 

2) Caminantes: Descubrir el mensaje que las cosas nos transmiten 

como "sacramento" de las perfecciones divinas.  

3) Crecidos: Experimentar la inmanencia y la trascendencia de 

Dios en cada cosa, reconociendo su actuar amoroso y providente. 

Cuando uno va desarrollando esta experiencia mística de presencia, 

puede llegar a adorar a Dios como lo adora en una hostia consagrada. 

También Dios está en una hostia sin consagrar, aunque esta forma de 

presencia no es igual que la sacramental. Dios está en el libro, está en 

el mantel, está en la luz, en el aire que respiro, está no solamente 

simbolizado por el aire sino que está en el aire, con toda su grandeza 

infinita. Está ahí y merece por lo tanto nuestro amor, nuestra 

adoración; merece que sintamos en cualquier instante la misma 

sensación de presencia de Dios que cuando entramos a un templo 

majestuoso. 

 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda a avanzar en este programa, 

también con sus dones : 

                                                 
3 El panteísmo sostiene “todo lo creado es Dios” 



“Hay en ella [la sabiduría divina] un espíritu inteligente, santo, único, 

múltiple, sutil, ágil,…. amigo del hombre, firme, seguro, sereno, que 

todo lo puede, todo lo observa, penetra todos los espíritus, los 

inteligentes, los puros, los más sutiles” (Sab 7,22-24) 

“Llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará 

al Padre … los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 

y en verdad” (Jn 4,21.23) 

Este descubrimiento de la relación de las cosas con Dios se vuelve más 

deslumbrante cuando entra en juego el don de entendimiento.  

Entonces se goza la bienaventuranza de estar rodeados de cosas 

divinas: 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán a Dios. Mt5,8 

Bienaventurados los que creen sin ver. Jn 20,29. 

 
 

 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  



DÍA 3: ASPECTO HISTÓRICO 
 

 

A. IDEAL: Encarnación 

Nuestra unión con Dios recibe un empujón importantísimo porque Él 

mismo se acercó a nosotros, elevando nuestra naturaleza hasta su nivel 

(2 Pe 1,4) y brindándose como modelo a nuestra escala humana. 

Jesús nos libera de toda opresión (Lc 4,18-19). Él, recibe como hechos 

en su favor los gestos que tenemos hacia nuestro prójimo (Mt 25,40) y 

nos enseña que “hay mayor alegría en dar que en recibir”  (Hch 

20,35). 

Nuestro ideal se puede expresar así: Unirnos al Hijo de Dios 

encarnado en la humanidad, descubriendo el sentido salvífico de los 

acontecimientos y solidarizándonos con todos los hombres en su 

liberación integral.  

B. Lo OPUESTO es un espiritualismo alienante, que al centrarnos 

en “lo espiritual” olvidáramos nuestras responsabilidades concretas, 

como les pasaba a los tesalonicenses que esperando la parusía no 

querían trabajar (2 Tes 2,1-3; 3,10-12). El extremo contrario sería una 

mentalidad tan centrada en lo material o en lo antropológico que 

rechazara la iniciativa divina para redimirnos y establecer el Reino de 

Dios sobre la tierra, como si pudiéramos por nuestras solas fuerzas. 

C. TEXTOS. Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Mt 10,40-42: El que los recibe a ustedes, me recibe a Mí; y el que me 

recibe, recibe a aquel que me envió. 

Mt 25,40: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más 

pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. 

Lc 4,18s: Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres. 

Hch 20,35: La felicidad está más en dar que en recibir. 

Gal 2,20: Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. 

1Jn 4,20: ¿Cómo puede amar a Dios, a quien no ve, el que no ama a 

su hermano, a quien ve? 

 



D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: concebir el mundo como asumido por Cristo, 

aunque sigue siendo causa del pecado y de la lucha.  

Por lo tanto, alejarnos del mundo, en cuanto es  ocasión de caída, o 

enfrentarlo para convertirlo. Es el ideal que presenta la "Imitación de 

Cristo y desprecio del mundo" de Tomás de Kempis. 

El modelo del buen samaritano (Lc 10,29-37) alienta a los 

principiantes a solidarizarse con los necesitados. 

Que sean capaces de aplicar el discernimiento en sus situaciones 

cercanas: personales o familiares. 

2) Caminantes les enseñamos a mirar el mundo como salvado 

por Cristo, asumiendo los gozos y esperanzas de la humanidad. 

Apreciar los valores seculares: cultura, familia, etc. Ahondando en lo 

dicho a los principiantes, compadecer las miserias como necesidades 

de Cristo y actuar en consecuencia (1 Jn 4,20).  

Acentuar la acción en las causas más profundas: promoción humana, 

cambios en la organización de la sociedad, etc. Al hambriento no solo 

darle pescado sino también enseñarle a pescar y facilitarle el acceso al 

río. 

Conocer mejor  la Doctrina Social de la Iglesia según la capacidad de 

cada caminante (ver Ante los problemas sociales). 

3) Crecidos podrán concebir al mundo como resacralizado y 

divinizado mediante su proyección hacia Cristo como nos lo enseña 

Teilhard de Chardin en El medio divino o La misa sobre el mundo. 

Bajando a realizaciones concretas, este ideal lleva a la vida austera y 

demás valores que Cristo nos predica desde los pobres (1Co 1,27-29). 

Descubrir el ejemplo que muchas veces nos dan de fe, sabiduría, 

entrega, solidaridad, etc. Reconocer a Dios presente en nuestro gesto 

de caridad al prójimo, agradecer que nos permita colaborar con Él (ser 

samaritanos con el Buen Samaritano), reafirmarle nuestra entrega, etc.  

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda a avanzar: 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones 

por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Ro 5,5). 



A fin de que estas inquietudes sociales no empañen nuestra unión con 

Dios, el don de temor nos da fuerza para reconocer nuestra bajeza y 

abrazar esas renuncias, como también el don de piedad para vivir el 

misterio de Cristo: cuando curo la llaga del enfermo, experimento que 

curo la llaga de Jesús y también que yo soy Jesús para el necesitado. 

Una unión con Dios así, como la vivieron Vicente de Paul, Camilo de 

Lelis y Teresa de Calcuta, produce una bienaventuranza que está por 

encima de cualquier placer mundano: 

Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán 

misericordia (Mt 5,7) 

Bienaventurado el que no se escandalice de mí (Mt 11,6) 

Bienaventurado de ti porque ellos (los pobres) no tienen cómo 

retribuirte y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos 

(Lc 14,14) 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 



DÍA 4: ASPECTO SACRIFICIAL 
 

A. IDEAL: Crucifixión. 

Muchas veces los dolores y contratiempos nos amargan o nos rebelan 

contra Dios. Este ideal, en cambio, nos une a Él. 

Se puede expresar así: Identificarnos con Cristo crucificado, 

asumiendo nuestras limitaciones, sufrimientos y también nuestras 

mortificaciones voluntarias. 

Lo OPUESTO es el hedonismo o absolutización del placer. 

Semejante mentalidad, no sólo incapacita para acercarse a Dios, sino 

hasta para mantener la paz frente a cualquier sufrimiento. Por el lado 

contrario, masoquismo (Satisfacción con el propio dolor o situaciones 

desagradables). 

B. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Mt 10,37-39: El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. 

Mt 16,24-26: El que pierda su vida a causa de mí, la encontrará. 

2Co 4,7-18: Llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte 

de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro 

cuerpo. 

Flp 1,21: Para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. 

Col 3,3: Ustedes están muertos, y su vida está desde ahora oculta con 

Cristo en Dios. 

C. PROGRAMA para: 

1) Principiantes. Aguantar la cruz, que viene a todos como 

consecuencia del pecado original y como castigo de nuestros pecados. 

Por lo tanto, imponernos también castigos purificadores. 

2) Caminantes. Aceptarla como medio para seguir a Cristo y para 

ejercitar las demás virtudes (cf. Manual CcPe: Motivos de 

mortificación de CcPe y Manual CcC: El dolor a la luz del Calvario). 

3) Crecidos. Abrazarla, para completar lo que falta a la pasión, y 

hacernos conformes a la imagen del Hijo. Este tema lo propone S. 



Ignacio en “Tercer grado de humildad”, de los Ejercicios Espirituales. 

En el manual de CcDA, “Para entregarnos más al Señor” ofrece 

muchos actos concretos. 

D. La RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“El fruto del Espíritu es: amor, gozo y paz, tolerancia, benignidad y 

bondad, fe, mansedumbre y templanza” (Gál 5,22-23) 

El don de ciencia nos hace descubrir el misterio de la cruz. El de 

fortaleza infunde fuerzas sobrenaturales para realizar la vocación de 

martirio y también para llorar los pecados de la humanidad los nuestros 

(Jer 13,17; Lc 19,41; 22,62; 23,28; Rm 12,15; 2 Co 12,21; Flp 3,18; 

Sgo 4,9s). 

Esta compasión o aflicción ante la miseria no impide que uno siga 

experimentando la bienaventuranza en lo íntimo de su espíritu: 

Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados (Mt 5,5) 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia porque de 

ellos es el reino de los cielos (Mt 5,10; cf.1 Pe 3,14). 

Bienaventurados si son injuriados por el nombre de Cristo, porque el 

Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes (1 Pe 4,14) 

 

Notas: 

………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

  



DÍA 5: ASPECTO GLORIOSO 
 

A. IDEAL: Resurrección 
Cuando estamos contentos, triunfales, tenemos más dificultad para 

unirnos a Dios. “Divertirse” parece lo contrario de “convertirse”. En 

cambio, cuando hemos encontrado a Dios –por ejemplo, en un retiro-

tendemos a practicar mortificaciones.  

En nuestra escuela aprendemos a unirnos con Dios también en las 

alegrías, agradeciéndole las experiencias agradables como efecto de su 

generosidad y prenda del premio futuro.  

Este ideal lo podemos definir: vivir como resucitados, experimentando 

cada gozo como anticipo del cielo. 

B. Lo OPUESTO es el pesimismo, no como  actitud psicológica 

sino religiosa. Esto lleva a sentir a Dios como adversario y todo placer 

como malo. Por el lado contrario, gozo mundano. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Jn 15,8-11: Que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. 

Jn 16, 21-34: Tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. 

Flp 4,4-7: Alégrense en el Señor. 

D. PROGRAMA para: 

1) Los Principiantes: Estimular el espíritu de conversión, 

sintiendo como una resurrección cada nuevo esfuerzo o avance. 

Saborear las alegrías como muestra gratis o anticipo del cielo, 

avivando la fe y la esperanza en los momentos felices 

2) Los caminantes: Vivir como resucitados. En la CcPa a eso lo 

llamamos “Consecuencia de la esperanza”. 

Los carismáticos repiten con frecuencia: “¡Aleluya!” o “¡Gloria a 

Dios!”, porque viven con optimismo sobre el futuro, con 

agradecimiento sobre el pasado, pero –sobre todo- con filial confianza 

sobre el presente. Cuando les surge un contratiempo, recuerdan: “No 

son comparables estos sufrimientos a la gloria que nos espera” (Ro 

8,18). 

 



3) Los crecidos: Mirar todo con perspectiva de cielo, sin perder su 

unión con Dios ni ante las tribulaciones ni ante los poderes espirituales 

(Ro 8,35-39). 

Experimentar al Espíritu Santo como germen de resurrección del 

universo. Gozar Su amor y la revelación de sus misterios, sintiéndonos 

ya en la gloria del cielo (Rm 8,30). 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda con sus dones: 

“El Reino de Dios consiste en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo” 

(Ro 14,17) 

“El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz” (Gal 5,22). 

Mediante el don de sabiduría, quienes están en unión transformante 

suelen vivir con facilidad esa bienaventuranza, pero también en las 

etapas anteriores, aun en la noche del espíritu, conviene cultivar este 

espíritu de resucitados. 

Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. 

(Apoc 19,9). 

Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. 

(Apoc 20,6). 

La gracia de Dios nos enseña a vivir en la vida presente con 

sobriedad, justicia y piedad, mientras aguardamos la bienaventurada 

esperanza (Tit 2,11-13). 
 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 



DÍA 6: ASPECTO ECLESIAL 
 

A. IDEAL: Koinonía. 

En nuestra escuela, desde la CcC, fomentamos que el amor 

comunitario nos ayude a unirnos con Dios. Que hablemos de nuestras 

experiencias espirituales para brindarlas a otros, pero evitando lo que 

pueda disipar. A esa comunión mística con Dios y con los hermanos la 

llamamos koinonía, a imitación de la vida trinitaria, modelo de la 

Iglesia.  

B. Lo OPUESTO es el individualismo que en algunos casos puede 

llegar a pecado grave (el egoísmo que convierte el propio yo en el 

centro de todo el universo), pero en menor escala consiste en cerrarse 

a la comunidad, al amor fraterno, por ñañas o quisquillosidad. 

También es opuesto a la koinonía el espíritu de división o sectarismo, 

y el espíritu de liviandad, incapaz de conservar el recogimiento y la 

unión con Dios en medio de la vida comunitaria. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Mt 18,20: Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy 

presente en medio de ellos. 

Jn 13,34: Así como Yo los he amado, ámense también ustedes. 

Jn 17,21: Como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos 

sean uno en nosotros. 

Ef 4,11-16: Que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 

conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la 

madurez que corresponde a la plenitud de Cristo. 

1 Jn 4,12: Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en 

nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Dimensión comunitaria de la Iglesia. Inserción 

en la vida parroquial y en los grupos eclesiales. Amor fraterno, cuando 

estamos reunidos en su nombre. En esta etapa, el trato con los 

hermanos dificulta la unión con Dios, porque todavía no están 

capacitados para mantenerse en unión mística si tratan mucho con la 



gente. Por eso, en la ascética tradicional se distingue entre vida activa 

y vida contemplativa, como si no pudieran estar juntas. 

2) Caminantes: Ser instrumentos de unidad. Amar a Cristo en el 

hermano. Ver a éste como templo de Dios. Ecumenismo.  

3) Crecidos: Tanto el padre Lombardi, autor del movimiento Por 

un mundo mejor, como Chiara Lubich, fundadora de los focolares, han 

hecho avanzar el tema teológico de: “Donde hay dos o tres reunidos 

en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”. Se había escrito mucho 

sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía, pero poco sobre éste. Ellos 

no solamente escribieron sino que lo hicieron vivir. Cuando se reúnen 

los focolarinos, aunque estén charlando de temas caseros o cantando, 

se nota la presencia del Espíritu, porque han crecido en esa dimensión 

del “Cristo en medio”. 

La cuestión es vivirlo no solo cuando estamos en una reunioncita entre 

nosotros, sino que abarque la misma extensión de la Iglesia entera. Esta 

actitud unitiva nos hará semejantes a la Trinidad; seremos uno como 

el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda con sus dones: 

“Traten de conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la 

paz. Hay un solo Cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma 

esperanza, a la que ustedes han sido llamados, de acuerdo con la 

vocación recibida. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. 

Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, lo penetra 

todo y está en todos” (Ef 4,3-6). 

Para que podamos vivir este ideal de unión con Dios, se derrama en 

nosotros el don de piedad, que tiene justamente dimensión hacia Dios 

y hacia nuestros hermanos. Eso es la koinonía que aquí estamos 

tratando. No una simple fraternidad solidaria en lo humano, 

horizontalista, sino como expresión de la unión con Dios. También el 

de sabiduría que nos hace gustar el vivir en comunidad. 

Entonces se produce la bienaventuranza: estar sufriendo con el que 

sufre pero en lo hondo de nuestro espíritu estar gozando como en el 

cielo, cuando ya tenemos una especial capacidad espiritual por efecto 

de los dones, para saborear el acto de amor que el Espíritu Santo está 

realizando a través de nosotros: 



Bienaventurados los mansos, porque poseerán la tierra (Mt 5,4). 

Bienaventurados los que buscan la paz, porque serán llamados hijos 

de Dios (Mt 5,9). 

Bienaventurados si se lavan los pies unos a otros (Jn 13,17). 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 



DÍA 7: ASPECTO MISIONERO  
 

A. IDEAL: Irradiación. 

La venida del Espíritu no sólo fundó la Iglesia consolidando su 

koinonía. Enseguida la lanzó para irradiar en el mundo el fuego de 

Pentecostés. 

Este ideal consiste en vivir la fuerza expansiva de la gracia como 

necesidad de compartir la fe y extender la gloria divina. Lo esencial 

es la unión con Dios que se irradia, no el febrilismo de la propaganda 

o manipulación de multitudes.  

B. Lo OPUESTO es encerrarse en sí mismo o en su pequeño 

grupo, pensando que la función misionera es incompatible con la 

intimidad divina. Por el lado contrario corromper, irradiando 

inmoralidad.  

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Mt 28,18-20: Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Y Yo 

estaré siempre con ustedes. 

Mc 16,15-20: Anuncien la buena Noticia a toda la creación. 

Hch 4,31: Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban 

decididamente la Palabra de Dios. 

1Co 9,16: ¡Ay de mí si no evangelizo! 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Testificar lo que Dios hace en cada uno, pero no 

como una argumentación apologética para probar nada, sino como 

alabanza y agradecimiento a Dios o como explosión del gozo ante las 

grandezas divinas. 

2) Caminantes: Sensibilizarse ante las necesidades espirituales de 

los que están lejos, geográfica o espiritualmente. El mundo tan 

desacralizado es un desafío y un estímulo. En muchas parroquias o 

movimientos se organizan actividades misioneras o catequísticas y 

cursos de capacitación. Actuar con fe contagiosa, cultivando la actitud 

mística, no el activismo de un hobby. Ejercitarse en el ecumenismo y 



diálogo interreligioso, sobre todo como proyección de la caridad 

eclesial, no meramente la cortesía social. 

3) Crecidos: Actitud evangelizadora permanente que abarca todo 

lo creado, porque no pudiendo callar lo que han visto y oído, necesitan 

compartir los regalos de Dios. Eso desarrollará el programa de Santo 

Domingo: transmitir a los demás lo contemplado, o el de San Ignacio 

y San Francisco Javier: ser contemplativo en la misma acción 

apostólica. Para quienes viven en el claustro, está el de Santa Teresita: 

anhelar que todos conozcan y amen a Dios. 

En la CcDA se trata Apostolado según el grado de unión con Dios, del 

cual citaremos algunas frases: 

Cada vez está más en el Espíritu: “Que yo desaparezca para que Él 

crezca”, hasta llegar a que sea el mismo Dios quien sirve a los demás 

a través de uno. 

Su apostolado comienza a ser más en grupos reducidos.  

Se mueve en el nivel de la profecía (mistagogia) para la formación de 

sus hermanos, como instrumento de Dios, movido por su poder. 

Exhorta, edifica y consuela, proclamando las maravillas de Dios e 

interpretando salvíficamente la historia.  

Tiene necesidad de compartir el misterio divino a quienes sean 

multiplicadores de ese mensaje y de brindarles formación especial, 

respetando y cultivando los carismas de los demás. 

No descarta la vida de parroquia, pero trasciende la parroquia y demás 

estructuras, sabiendo que se debe a toda la Iglesia con dimensiones 

ecuménicas.  

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes, 

y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 

confines de la tierra” (Hc 1,8) 

En estas actitudes se transparenta el don de entendimiento, que nos 

permite mirar hacia dentro de los misterios, y el de consejo, para actuar 

con prudencia sobrenatural, quizás al revés de la prudencia humana. 

La Rúaj Santa pone en la boca “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), 

con “elocuencia y sabiduría irresistible” (Lc 12,12; 21,15). Y así 



brillan también las bienaventuranzas, aún en las mismas 

tribulaciones del apostolado (2 Co 4,7; 6,3-10). 

Cuando el misionero ve que la revelación ha llegado a los corazones, 

se estremece de gozo en el Espíritu Santo y exulta como Jesús (Lc 

10,21). 

¡Qué hermosos los pies del que trae buenas noticias! (Is 52,7). 

Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como 

hijos de Dios (Mt 5,9). 

El que cumpla y enseñe (aun los menores mandamientos), será 

considerado grande en el Reino de Dios (Mt 5,19). 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….



DÍA 8: ASPECTO CARISMÁTICO  
 

A. IDEAL: Docilidad. 

La unión con Dios en este aspecto consiste en estar unidos a la Rúaj, 

como esos instrumentos con mango anatómico que el artesano puede 

manejar con facilidad. La podemos describir: ser dóciles instrumentos 

del Espíritu en el ejercicio de sus carismas. 

B. Lo OPUESTO es, por un extremo, la pereza o cobardía para no 

dejarse mover por la Rúaj; por el otro, un afán supersticioso de usar 

poderes mágicos o mentales sin docilidad sobrenatural. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Jn 3,8: El viento sopla donde quiere. 

Jn 15,5-16: Separados de Mí no pueden hacer nada. 

Hch 1,8: Recibirán la fuerza del Espíritu. 

Ro 8,14: los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Recordar que quien realiza la acción divina es 

la Rúaj y –por lo tanto- reafirmar la actitud de dejarse conducir por 

Ella. Espiritualizar su acción carismática, evitando recursos mágicos 

que ponen su eficacia en el rito material, aunque sea católico, o que 

intentan que Dios nos obedezca, en lugar de obedecerlo nosotros. 

2) Caminantes: Iluminados por el ejemplo de Jesús, después que 

fue bautizado en el Espíritu (Hch 10,38), despojarse de provechos 

personales: beneficio material, vanagloria, poder (Mt 4,3.6.9). Crecer 

en la fe y el amor carismáticos (cf. Lenguas I, cap. 9). Alentar también 

en otros el desarrollo de los carismas, no por vanidad (1 Co 4,7) sino 

por docilidad (1 Co 9,16).  

3) Crecidos: Identificarnos con Dios durante el ministerio. Vivirlo 

no como un esfuerzo psicológico ni como si fuéramos los 

protagonistas, sino como meros canales de la gracia. Por eso, el 

ministerio no nos vacía sino que nos enfervoriza, y nos hace irradiar 

espíritu, porque nuestra unión con Dios es como cuando estamos en 

oración recogida. 
 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 



“Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del 

mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero un solo Señor. 

Hay diversidad de actividades, pero es el mismo Dios el que realiza 

todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el bien 

común” (1Co12,4-7) 

Los dones, especialmente los de consejo y fortaleza, infunden a su 

actuación carismática un nivel sobrenatural y una eficacia que se 

expresa con la metáfora de mover montañas y que llena el corazón con 

la bienaventuranza de haber creído:  

Bienaventurada por haber creído que se cumplirá lo que te fue dicho 

de parte del Señor (Lc 1,45). 

Bienaventurados los que oyen la palabra del Señor y la guardan (Lc 

11,28). 

Bienaventurado aquel siervo a quien su Señor...encuentre haciéndolo 

así (Mt 24,26). 

 
 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  



DÍA 9: ASPECTO  CULTUAL 
 

A. IDEAL: Adoración. 

En Pentecostés, la Rúaj fundó la Iglesia, la lanzó a misionar en todo el 

mundo, la enriqueció de carismas y la hizo proclamar las grandezas de 

Dios en el lenguaje universal del amor. 

Nuestra unión con  Dios culmina en la adoración silenciosa, que 

también podría expresarse con gestos y palabras, aunque estuviéramos 

a solas con Él. También todo el quehacer de la Iglesia culmina en el 

culto litúrgico (S.C.10).  

Lo hemos definido: Participar en la adoración perfecta que el Cristo 

Total ofrece a Dios en la liturgia. 

“Cristo Total” es una expresión de los Santos Padres fundada en la 

doctrina de san Pablo (1Co 12,12), que significa la Iglesia encabezada 

por Cristo. 

B. Lo OPUESTO es un ritualismo, esclavo de la letra que mata: no 

llega a una verdadera adoración, pero mucho menos a la unión con 

Dios. Peor sería un individualismo que excluyera la espiritualidad 

comunitaria, y peor aún un secularismo que excluyera las 

manifestaciones públicas de religiosidad. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Jn 4,23s: Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu 

y en verdad. 

1 Co 10,16: El pan que partimos, ¿no es comunión con el Cuerpo de 

Cristo? 

1 Co 11, 23-27: Siempre que coman este pan y beban esta copa, 

proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. 

Apoc 4,2-11: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, 

el honor y el poder. Porque has creado todas las cosas. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Aprender a hablar espontánea y 

comunitariamente con Dios, un ser vivo, un tú que merece nuestra 

respuesta de amor. Aprender a distinguir entre la obligación, la validez 

y la licitud de cada sacramento. 



2) Caminantes: Poner más atención en la fructuosidad. Es decir, 

vivir la propia colaboración al acto (de culto), poniendo los medios 

para que sea fructuoso (tanto más lo será cuanto más haya de fe, de 

esperanza, de amor). 

3) Crecidos: Profundizar en el misterio, es decir, eso oculto que 

está más allá de lo que las apariencias nos dejan ver. Es un misterio de 

fe, de amor, de esperanza. 

Misterio de fe: ése que al final de la consagración se proclama: 

“anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección”. Jesús está 

renovando la salvación del mundo por medio de las palabras, los 

sentimientos, los gestos que nosotros, Iglesia, realizarnos. 

Misterio de amor: la Iglesia entera está celebrando, no nosotros solos, 

porque es un acto de culto público. Y también todo lo demás que la 

Iglesia asume, porque en nombre de la humanidad entera rinde 

homenaje al Padre celestial por Cristo en el Espíritu Santo. Lo demás 

Además,  es un misterio de esperanza, que nos hace desde ahora 

anunciar al que ha de venir: “Ven, Señor Jesús” y volar desde este 

banquete litúrgico al banquete eterno. 

 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“El mismo Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no 

sabemos orar como es debido” (Ro 8,26)  

Para vivir místicamente la Rúaj nos aviva el don de piedad, que 

genera una especial bienaventuranza: 

Bienaventurados los que creen sin ver (Jn 20,29). 

Bienaventurado el que lea y los que escuchen las palabras de esta 

profecía y guarden lo escrito en ella (Apoc 1,3). 

Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero 

(Apoc 19,9). 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….  



DÍA 10: ASPECTO COGNOSCITIVO 
 

A. IDEAL: Contemplación. 

Cuando uno conoce, mete dentro de sí la cosa conocida, se identifica 

con ella. Los distintos modos de conocer a Dios nos permiten 

distinguir diversos grados de unión. 

El conocimiento filosófico de un pagano puede llevarlo al concepto de 

“creador”. El de un cristiano pecador puede alcanzarle para recitar un 

credo. Ambos están mirando un espejo o una fórmula enigmática (1 

Co 13,12), pero no llegan a unirse con Dios. Por eso, cuando oran, 

hablan acerca de Dios, no a Dios mismo. Es un “Él”, un ausente, que 

existió hace mucho y está muy lejos. Lo han estudiado pero no lo han 

encontrado.  

Nuestro ideal supone limpiar lo más posible el espejo y resolver el 

enigma, pero recordando que Dios no es ni el espejo ni el enigma. 

Después que hemos encontrado la unión con Dios en el culto litúrgico, 

llegamos a otra mucho más profunda, que requiere gracias místicas 

para conocerlo, atravesando el misterio de su trascendencia. 

Podemos definir este ideal: Conocer a Dios, sus obras, sus 

enseñanzas, no tanto en el estudio iluminado por la fe, sino sobre todo 

en la contemplación que culminará en la visión beatífica. 

Contemplar a Dios mismo: conocerlo como somos conocidos. Nuestra 

meta final será la visión beatífica, no a través de conceptos sino cara a 

cara (1Jn 3,2; 1Co 13,12; Mt 5,8). 

B. Lo OPUESTO es el racionalismo, que supone supremacía de 

la razón sobre la fe, pero –como dijimos antes- la sola reflexión 

discursiva tampoco merece llamarse contemplación. Por el lado 

contrario, el pragmatismo (absolutizar la práctica) o activismo. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Jn 17,3: La vida eterna: que te conozcan a Ti y al que Tú has enviado. 

Rm 1,20: Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia por sus obras. 

Col 2,2-3: Mi deseo es que se sientan animados y que, unidos 

estrechamente en el amor, adquieran la plenitud de la inteligencia en 

toda su riqueza. Así conocerán el misterio de Dios, que es Cristo, en 



quien están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del 

conocimiento. 

1 Jn 2,27: Ya que esa unción los instruye en todo… permanezcan en Él. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Ejercitar actos de fe, especialmente en la presencia 

del Dios vivo y amantísimo. Ir desprendiéndose de los rezos 

escritos por otros para aprender a hablarle como un Tú cercano, 

no como un ausente. Hacer “paradas” o “silencios” en cualquier 

oración. Usar el don de lenguas como trampolín hacia las demás 

formas de orar en espíritu. Secundar el recogimiento infuso, en 

lugar de la meditación discursiva.  

2) Caminantes: Cultivar la experiencia de Dios y el discernimiento 

de espíritus, disponiéndose a las iluminaciones para penetrar el 

sentido de la Escritura, por el don de entendimiento (Lc 24,45), o 

la relación de las criaturas con Dios, por el de ciencia (Rm 1,19-

21; Hch 17,24-29; Sab 13,1-9). 

3) Crecidos: Van conociendo a Dios por connaturalidad (como 

identificados con Él).  
 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“Nos reveló por medio del Espíritu… las intimidades de Dios… las 

gracias que Dios nos ha otorgado” (1Co 2,10-13). 

“Les conceda espíritu de sabiduría y de revelación que les permita 

conocerlo verdaderamente” (Ef 1,17-23). 

Mediante el carisma de revelación y los dones de entendimiento y de 

sabiduría, siempre pueden seguir creciendo en esta facilidad para ver 

las cosas en Dios, como en una pantalla de TV. 

Cuanto más limpios tienen sus ojos, les resulta más fácil ver a Dios y 

gozar de las bienaventuranzas, que son preludio de la definitiva: 

Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Mt 5,8. 

Bienaventurado el que lea y los que escuchen las palabras de esta 

profecía. Apoc 1,3. 

Bienaventurado eres, Simón...porque esto no te lo ha revelado ni la 

carne ni la sangre, sino mi Padre. Mt 16,17. 



 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 



DÍA 11: ASPECTO AFECTIVO 
 

A. IDEAL: Amor esponsal 

La unión con Dios es –sobre todo- en el amor. Por eso, la metáfora 

más expresiva es la unión conyugal. Supone secundar las gracias 

místicas que nos hacen enamorar del Señor, hasta vivir la unión 

transformante. En Unión con Dios por la oración, tomo 2, se trata 

largamente de esto.  

B. Lo OPUESTO es el estoicismo, o sea un voluntarismo sin 

sentimiento. El extremo contrario sería cualquier práctica de 

placeres carnales disfrazada de amor divino. 

C. TEXTOS: Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Cant 7,11-8,7: Yo soy para mi Amado. 

2 Pe 1,4: Participar de la naturaleza divina.  

1 Jn 4,16: El que permanece en el Amor, permanece en Dios y Dios 

permanece en él.  

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Anhelar la unión con Dios, secundando el 

recogimiento infuso cuando venga, afrontando las dolorosas 

purificaciones de la noche del sentido. 

2) Caminantes: Avanzar por los diversos grados; quietud suave, 

unión simple, unión extática, noche del espíritu, según se explica 

en Unión con Dios por la oración, tomo 2. 

3) Crecidos: Vivir el matrimonio espiritual como proceso de unión 

transformante. 
 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, él dará 

testimonio de mí” (Jn15,26). 

“Y ustedes no han recibido un espíritu de esclavos … sino el espíritu 

de hijos adoptivos, que nos hace llamar a Dios “Abbá” (Ro 8,15). 

“El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el 

Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Ro5,5). 

 

 



Supone una práctica habitual del don de sabiduría y el don de piedad, 

que les hace gozar la bienaventuranza de un amor que nada puede 

extinguir (Rm 8,28-39): 

Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero (Apoc 

19,9). 

Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de 

los cielos (Mt 5,3). 

Bienaventurado el hombre que soporta la prueba porque...recibirá la 

corona de Vida que el Señor prometió a los que aman (St 1,12). 

 

 

 

 

 

 

 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

 

 

 

  



DÍA 12: ASPECTO TRINITARIO 
 

A. IDEAL: Inhabitación. 

Vivir la inhabitación de Dios en nosotros, cultivando la particular 

relación que tenemos con cada Persona Divina. 

B. Lo OPUESTO es un personalismo exagerado, que por exaltar 

la persona humana no deja lugar para un Dios Señor de nuestro actuar. 

Y también separar tanto las Personas Divinas que venga a convertirse 

en triteísmo. 

C. TEXTOS. Para empaparnos de este ideal conviene meditar: 

Jn 14,23: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; 

iremos a él y habitaremos en él. 

Ro 8,15s: Ustedes no han recibido un espíritu de esclavos para volver 

a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos, que nos hace 

llamar a Dios ¡Abbá!, es decir, ¡Padre! 

2Co 13,13: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. 

1Pe 1,2: Elegidos según la previsión de Dios Padre, y han sido 

santificados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y recibir la 

aspersión de su sangre. 

D. PROGRAMA para: 

1) Principiantes: Recordar que somos templos de Dios y que el 

Espíritu Santo, enviado por el Padre, nos da el amor por el cual la 

Trinidad habita en nosotros (Jn 14,15-16.23). 

2) Caminantes: Cultivar la devoción al Espíritu Santo, alma de 

nuestra alma, fuente de nuestros actos sobre-naturales y aposentador 

de la Trinidad. Esto ya lo hacen muchos carismáticos. 

3) Crecidos: experimentar la relación peculiar con cada Persona 

Divina. Muchos místicos, cuando llegan a la cumbre de los grados de 

oración, sienten una especial relación con las personas de la Trinidad. 

El caso de Santa Isabel de la Trinidad es particularmente famoso. 

Sentir a Dios como mi papá, sentir la Neuma como mi mamá, o como 

dulce huésped del alma o como alma de mi alma, y sentir a Jesús como 

hermano o esposo, es convivir con la Trinidad. A Dios Padre lo 



concebimos como arriba, a Dios Hijo como al lado y al Espíritu Santo 

como dentro de nosotros. 
 

E. LA RÚAJ SANTA nos ayuda: 

“Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la 

verdad … Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo 

anunciará a ustedes. Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: 

Recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes” (Jn 16,13-15). 

Este programa místico es ejercicio del don de sabiduría. 

Y, por lo tanto, deberá producir bienaventuranzas, que son virtudes 

más neumáticas o celestiales que los frutos: 

Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios (Mt 5,8). 

Volviéndose a los discípulos les dijo aparte: ¡Bienaventurados los ojos 

que ven lo que ustedes ven! (Lc 10,22s). 

Bienaventurados los que aun no viendo, creen (Jn 20,29). 

¡Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero!  

(Apc 19,9). 

 
 

Notas: ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

  



 
 
 

¡¡Todos quedaron llenos del Espíritu Santo!! (Hc 2,4) 
 
 

 

 
¡¡Fecundo y permanente PENTECOSTÉS!! 

 
“Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir 

también por Él” (Gál 5,25) 
 


