Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Recibid el
Espíritu Santo

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana,
estaban los discípulos en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros.
Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y
los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió: Paz a vosotros. Como el Padre me ha
enviado, así también os envío yo. Y dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo:
Recibid el Espíritu Santo
Juan 20

Brotará un renuevo del tronco de Jesé, y de su raíz
florecerá un vástago. Sobre él se posará el Espíritu
del Señor:
Espíritu de sabiduría y entendimiento, espíritu de
consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor del
señor.
Isaías 11

En este primer encuentro de
Jesús resucitado con sus
discípulos, el señor realiza
siete operaciones:
. Jesús reúne a sus discípulos
. Jesús se les manifiesta a
través de signos
. Jesús les habla
. Jesús les da la paz
. Jesús les comunica el
Espíritu Santo
. Jesús les llena de alegría
con su presencia
. Jesús les envía
(del Itinerario diocesano)
Pautas que te ayudarán en tu
oración a interiorizar el texto
de Juan. El mismo don que
hizo Jesús a sus discípulos te
lo hace hoy a ti. Ábrete a su
generosidad y te invadirá
una alegría nueva que sólo el
Espíritu Santo puede
comunicar..

Ya Isaías profetizó la naturaleza del Espíritu en los siete dones que le enriquecen. Las tres
personas de la Trinidad se caracterizan por su entrega incondicional al hombre.
El Espíritu le embellece con la sabiduría de Dios y es ella la que le introduce en los
beneficios de los demás dones. Entonces surge el Hombre Nuevo.
¡ Qué maravillas desea hacer Dios en nosotros, si le dejamos¡. Pentecostés, amor de Dios
derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado .” ¡Oh amor poderoso de
Dios, cuán diferentes son tus efectos del amor del mundo”¡ (Teresa de J.)
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