
El Espíritu Santo sigue trabajando en la Iglesia de muchas maneras distintas, 
inspirando, motivando e impulsando a los cristianos, en forma individual o 
como Iglesia entera, al proclamar la Buena Nueva de Jesús. 

Por ejemplo, puede inspirar al Papa a dar un mensaje importante a la humani-
dad; inspirar al obispo de una diócesis para promover un apostolado; etc. 

El Espíritu Santo asiste especialmente al representante de Cristo en la Tierra, 
el Papa, para que guíe rectamente a la Iglesia y cumpla su labor de pastor del 
rebaño de Jesucristo. 

El Espíritu Santo construye, santifica y da vida y unidad a la Iglesia. 

El Espíritu Santo tiene el poder de animarnos y santificarnos y lograr en no-
sotros actos que, por nosotros, no realizaríamos. Esto lo hace a través de sus 
siete dones.  

 

Oración al Espíritu Santo 
 
Ven Espíritu Santo,  
llena los corazones de tus fieles  
y enciende en ellos el fuego de tu amor;  
envía Señor tu Espíritu Creador  
y se renovará la faz de la tierra. 
OH Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles  
con la luz del Espíritu Santo,  
concédenos que, guiados por este mismo Espíritu,  
obremos rectamente y gocemos de tu consuelo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén.  
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“PENTECOSTÉS” 
D. JOSÉ, EL CURA, Y PACO, EL HERRERO. 

PACO: Hola, D. José. Pasaba por aquí y entré a preguntarle sobre algo que 
hablaban anoche mi mujer y unas amigas, de ir a una Vigilia toda la noche. 
¿Qué piensan hacer? 

D. José: Paco, la Vigilia significa “Noche en vela” 
porque se celebra por la noche, y es una reunión de 
un grupo o comunidad que vigila y reflexiona en ora-
ción mientras la gente del pueblo duerme. Se está to-
da la noche esperando la luz del día de una fiesta im-
portante, que es Pentecostés. Todo en un ambiente de 
acogida y respeto.                   

Paco: Bueno, si Vd. lo dice, pero me parece raro y nuevo, porque mi madre 
nunca dejó a mi padre solo por la noche para ir a una reunión, aunque fuese 
en la Iglesia. 

D. José: No sé si en tiempos de tu madre se celebrarían. Pues depende de las 
circunstancias, y eran tiempos de guerra y problemas sociales. 

Paco: Y lo de Pentecostés que Vd. dice, ¿de qué se trata, si se puede saber? 

D. José: No es que se pueda, es que lo debe saber todo cristiano, como tú. Es 
una fiesta que se celebra cincuenta días después de la Pascua, y que los ju-
díos empezaron celebrando en acción de gracias por las cosechas recogidas. 
Pentecostés significa cincuenta. 

Paco: Y ahora nosotros copiamos de las costumbres de los judíos que no re-
cibieron a Jesús. Si es algo bueno, no le veo problema. 

D. José: Durante la Última  Cena, Jesús les prometió a los apóstoles que “el 



Padre les enviaría el Espíritu Santo que les comunicará  todas las cosas que 
están por venir”. Y esa es la fiesta que celebramos después de la fiesta de la 
Ascensión, a los cincuenta días de la Resurrección de Jesús. 

Paco: Y ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Me lo puede explicar claro? Es algo 
muy complicado de entender. Tantos misterios no caben en mi pobre cabeza. 

D. José: El Espíritu Santo es Dios, es la Tercera Persona de la Santísima Tri-
nidad. La Iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es el amor que hay entre el 
Padre y el Hijo. 

Paco: Bueno, no está muy claro, pero si es el 
amor, y Jesús habló tanto de amarse unos a otros, 
pues me imagino será más o menos lo mismo. 

D. José: Nosotros, en el Bautismo, recibimos el 
Espíritu Santo, que nos da el amor del Padre y nos 
hace hijos adoptivos suyos. 

Paco: Pero si yo oí comentar a mi mujer, cuando 
fue de madrina de un nieto, que en la Confirma-
ción se recibía ese Espíritu Santo. 

D. José: En la Confirmación se recibe de una manera más perfecta, y nos 
prepara, y da el don de Fortaleza, para poder cumplir nuestro compromiso de 
cristianos, discípulos de Jesús. 

Paco: ¿Y cuándo empezó a celebrarse todo eso, porque con tanta fiesta, a ver 
cuando trabajamos? 

D. José: El día que los apóstoles, reunidos en compañía de la Virgen María, 
recibieron el Espíritu Santo, ya no tuvieron miedo y salieron a predicar por 
todo el mundo las enseñanzas de Jesús, y bautizando a todas las personas en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese día empezó la Igle-
sia oficialmente. El sacristán 

 
 ¿QUE ES PENTECOSTES? 

Pentecostés viene del griego pentekosté, que significa "el quincuagésimo 
día" (o el día 50) después de la Pascua y que pone término al Tiempo Pas-
cual. Su color litúrgico es el rojo. 

Pentecostés, es una de las cuatro solemnidades más importante después del 

Triduo Pascual. Ellas son Navidad, Epifanía, Ascensión y Pentecostés. 

“El día de Pentecostés, por la efusión el Espíritu Santo, la Iglesia se mani-
fiesta al mundo. El don del Espíritu inaugura un tiempo nuevo en la dispen-
sación del Misterio: el tiempo de la Iglesia, durante el cual Cristo manifiesta, 
hace presente y comunica su obra de salvación mediante la Liturgia de su 
Iglesia, -hasta que él venga-”. 

¡La iglesia se manifiesta al mundo, el día de Pentecostés! Esto es lo que dice 
nuestro Catecismo, por eso podemos decir que el día de Pentecostés es el 
cumpleaños de nuestra Iglesia Católica. 

¡Qué alegría poder celebrar este evento tan importante para nosotros!  

Misión del Espíritu Santo: 

El Espíritu Santo es santificador: Para que el Espíritu Santo logre cumplir 
con su función, necesitamos entregarnos totalmente a Él y dejarnos conducir 
dócilmente por sus inspiraciones para que pueda perfeccionarnos y crecer to-
dos los días en la santidad. 

El Espíritu Santo mora en nosotros: En San Juan 14, 16, encontramos la 
siguiente frase: “Yo rogaré al Padre y les dará otro abogado que estará con 
ustedes para siempre”. También, en I Corintios 3. 16 dice: “¿No saben que 
son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes?”. Es por esta 
razón que debemos respetar nuestro cuerpo y nuestra alma. Está en nosotros 
para obrar porque es “dador de vida” y es el amor. Esta aceptación está con-
dicionada a nuestra aceptación y libre colaboración. Si nos entregamos a su 
acción amorosa y santificadora, hará maravillas en nosotros. 

El Espíritu Santo ora en nosotros: Necesitamos de un gran silencio interior 
y de una profunda pobreza espiritual para pedir que ore en nosotros el Espíri-
tu Santo. Dejar que Dios ore en nosotros siendo dóciles al Espíritu. Dios in-
terviene para bien de los que le aman. 

El Espíritu Santo nos lleva a la verdad plena, nos fortalece para que poda-
mos ser testigos del Señor, nos muestra la maravillosa riqueza del mensaje 
cristiano, nos llena de amor, de paz, de gozo, de fe y de creciente esperanza.  

El Espíritu Santo y la Iglesia: 

Desde la fundación de la Iglesia el día de Pentecostés, el Espíritu Santo es 
quien la construye, anima y santifica, le da vida y unidad y la enriquece con 
sus dones. 


