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La misión de expandir el Evangelio de la Reconciliación a La misión de expandir el Evangelio de la Reconciliación a 
todas las culturas y a todos los pueblos es una tarea y todas las culturas y a todos los pueblos es una tarea y 
empresa que no podemos realizar solos, sino sólo con la empresa que no podemos realizar solos, sino sólo con la 
fuerza del Espíritu divino.fuerza del Espíritu divino.

¿Soy consciente de la importancia del Espíritu Santo en mi ¿Soy consciente de la importancia del Espíritu Santo en mi 
vida?vida?

En primer lugar, estamos llamados a ser colaboradores del En primer lugar, estamos llamados a ser colaboradores del 
Espíritu en nuestro propio camino de santificación. El Espíritu en nuestro propio camino de santificación. El 
Espíritu Santo debe estar presente en nuestra vida Espíritu Santo debe estar presente en nuestra vida 
cotidiana, en nuestro combate específico, pues es quien me cotidiana, en nuestro combate específico, pues es quien me 
abre a la verdad, me prepara para la oración y reza conmigo.abre a la verdad, me prepara para la oración y reza conmigo.

¿Recurro al Espíritu Santo cotidianamente como parte de mi ¿Recurro al Espíritu Santo cotidianamente como parte de mi 
propio camino de conversión y santificación?propio camino de conversión y santificación?
¿Qué medios puedo poner para tener una mayor presencia del ¿Qué medios puedo poner para tener una mayor presencia del 
Espíritu Santo en mi vida cotidiana?Espíritu Santo en mi vida cotidiana?

El Espíritu continúa la misión de Cristo en la Iglesia. Precisamente, El Espíritu continúa la misión de Cristo en la Iglesia. Precisamente, 
la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu 
Santo, sino que es su sacramento. En Pentecostés vemos como la Santo, sino que es su sacramento. En Pentecostés vemos como la 
evangelización tiene como protagonista no a los apóstoles sino al evangelización tiene como protagonista no a los apóstoles sino al 
Espíritu Santo que actúa en aquellos que humilde y Espíritu Santo que actúa en aquellos que humilde y 
decididamente cooperan con Él prestándole sus mentes, sus decididamente cooperan con Él prestándole sus mentes, sus 
corazones y sus labios.corazones y sus labios.

El Papa Pablo VI recordaba: «No habrá nunca evangelización El Papa Pablo VI recordaba: «No habrá nunca evangelización 
posible sin la acción del Espíritu Santo… puede decirse que el posible sin la acción del Espíritu Santo… puede decirse que el 
Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización»Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización»

¿Recurro al Espíritu Santo en mi apostolado? ¿Recurro al Espíritu Santo en mi apostolado? 

La misión de expandir el Evangelio de la Reconciliación a 
todas las culturas y a todos los pueblos es una tarea y 
empresa que no podemos realizar solos, sino sólo con la 
fuerza del Espíritu divino.

¿Soy consciente de la importancia del Espíritu Santo en mi 
vida?

En primer lugar, estamos llamados a ser colaboradores del 
Espíritu en nuestro propio camino de santificación. El 
Espíritu Santo debe estar presente en nuestra vida 
cotidiana, en nuestro combate específico, pues es quien me 
abre a la verdad, me prepara para la oración y reza conmigo.

¿Recurro al Espíritu Santo cotidianamente como parte de mi 
propio camino de conversión y santificación?
¿Qué medios puedo poner para tener una mayor presencia del 
Espíritu Santo en mi vida cotidiana?

El Espíritu continúa la misión de Cristo en la Iglesia. Precisamente, 
la misión de la Iglesia no se añade a la de Cristo y del Espíritu 
Santo, sino que es su sacramento. En Pentecostés vemos como la 
evangelización tiene como protagonista no a los apóstoles sino al 
Espíritu Santo que actúa en aquellos que humilde y 
decididamente cooperan con Él prestándole sus mentes, sus 
corazones y sus labios.

El Papa Pablo VI recordaba: «No habrá nunca evangelización 
posible sin la acción del Espíritu Santo… puede decirse que el 
Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización»

¿Recurro al Espíritu Santo en mi apostolado? 



“Si Yahveh no construye la casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 127,1) “Si Yahveh no construye la casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 127,1) 
¿Qué te dice esta cita tomada de la Sagrada Escritura en relación al tema sobre el ¿Qué te dice esta cita tomada de la Sagrada Escritura en relación al tema sobre el 
cual estamos reflexionando?cual estamos reflexionando?

Como evangelizadores permanentemente evangelizados estamos llamados a Como evangelizadores permanentemente evangelizados estamos llamados a 
colaborar con el Espíritu para que se cumpla la misión de la Iglesia, sabiendo que la colaborar con el Espíritu para que se cumpla la misión de la Iglesia, sabiendo que la 
Nueva Evangelización se realiza mediante la generosa colaboración con el Espíritu Nueva Evangelización se realiza mediante la generosa colaboración con el Espíritu 
Santo. Estamos llamados a ser creativos en el apostolado, a buscar y poner por Santo. Estamos llamados a ser creativos en el apostolado, a buscar y poner por 
obra todos los medios que estén a nuestra disposición para que el Espíritu actúe, a obra todos los medios que estén a nuestra disposición para que el Espíritu actúe, a 
llegar a todos los ámbitos que necesiten de la Palabra de Dios, a todos los llegar a todos los ámbitos que necesiten de la Palabra de Dios, a todos los 
corazones que viven hambrientos de la verdadera Vida.corazones que viven hambrientos de la verdadera Vida.

Escribir tres medios que me permitan abrirme a la presencia del Espíritu Santo en Escribir tres medios que me permitan abrirme a la presencia del Espíritu Santo en 
mi apostolado cotidiano.mi apostolado cotidiano.

María Santísima, la siempre Virgen, es «la obra maestra de la Misión del Hijo y del María Santísima, la siempre Virgen, es «la obra maestra de la Misión del Hijo y del 
Espíritu Santo en la Plenitud de los tiempos». A lo largo de su vida su respuesta fiel Espíritu Santo en la Plenitud de los tiempos». A lo largo de su vida su respuesta fiel 
es guía valiosa y esperanzador aliciente para cooperar con el Espíritu en la misión es guía valiosa y esperanzador aliciente para cooperar con el Espíritu en la misión 
de anunciar al Señor Jesús.de anunciar al Señor Jesús.

Reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una Reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una 
invitación a renovar nuestro esfuerzo y compromiso por poner todos los medios invitación a renovar nuestro esfuerzo y compromiso por poner todos los medios 
para estar abiertos a su acción vivificadora. De modo especial, pidamos la para estar abiertos a su acción vivificadora. De modo especial, pidamos la 
intercesión de Santa María, para que no ayude a ser auténticos colaboradores de la intercesión de Santa María, para que no ayude a ser auténticos colaboradores de la 
acción del Espíritu Santo.acción del Espíritu Santo.

Presencia del EspírituPresencia del Espíritu

“Si Yahveh no construye la casa, en vano se afanan los constructores” (Sal 127,1) 
¿Qué te dice esta cita tomada de la Sagrada Escritura en relación al tema sobre el 
cual estamos reflexionando?

¿Soy consciente de que sin la presencia del Espíritu mi apostolado será estéril?

Como evangelizadores permanentemente evangelizados estamos llamados a 
colaborar con el Espíritu para que se cumpla la misión de la Iglesia, sabiendo que la 
Nueva Evangelización se realiza mediante la generosa colaboración con el Espíritu 
Santo. Estamos llamados a ser creativos en el apostolado, a buscar y poner por 
obra todos los medios que estén a nuestra disposición para que el Espíritu actúe, a 
llegar a todos los ámbitos que necesiten de la Palabra de Dios, a todos los 
corazones que viven hambrientos de la verdadera Vida.

Escribir tres medios que me permitan abrirme a la presencia del Espíritu Santo en 
mi apostolado cotidiano.

1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
3. ____________________________________________________________

María Santísima, la siempre Virgen, es «la obra maestra de la Misión del Hijo y del 
Espíritu Santo en la Plenitud de los tiempos». A lo largo de su vida su respuesta fiel 
es guía valiosa y esperanzador aliciente para cooperar con el Espíritu en la misión 
de anunciar al Señor Jesús.

¿Cómo me enseña Santa María a ser un mejor colaborador del Espíritu Santo?

Reflexionar sobre la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es una 
invitación a renovar nuestro esfuerzo y compromiso por poner todos los medios 
para estar abiertos a su acción vivificadora. De modo especial, pidamos la 
intercesión de Santa María, para que no ayude a ser auténticos colaboradores de la 
acción del Espíritu Santo.

Presencia del Espíritu
Santa María,
Madre del Señor Jesús y nuestra,
obtennos la presencia vivificante
del Espíritu,
y la gracia de andar siempre
por los caminos de Dios;
por tu bondadosa intercesión
consigue que estemos libres:
de las tristezas presentes,

de las asechanzas del enemigo,
de las flaquezas en la lucha,
de la permisividad
con nuestras inconsistencias;
y para cuando seamos
convocados por el Padre
consigue para nosotros
las alegrías sin fin.
Amén.


