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ORACIONES Y MEDITACIONES-4 

 

MEDITACIÓN DE PENTECOSTÉS 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

ESPÍRITU 

Nos das, Señor, tu Espíritu, 

Espíritu de amor, 

que nos transforma y habita nuestra 

vida. 

Nos das, Señor, tu Espíritu, 

Espíritu de ternura, dulzura y fuerza, 

que nos afecte de lleno el corazón de 

nuestra intimidad. 

Nos das, Señor, tu Espíritu, 

Espíritu de libertad y de sabiduría, 



 2 

que nos colma de una alegría 

inmensa. 

Nos das, Señor, tu Espíritu, soplo de 

vida, 

que despierta a los hombres y los 

invita a seguirte. 

 

 

 

 

 PENTECOSTÉS 

Hay ante todo el soplo, "como un 

golpe violento del viento." El Espíritu 

Santo nos despierta, nos da el tono, 

nos mueve, recrea y transforma, para 
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hacernos actuar y tomar nuestras 

responsabilidades. 

Hay luego las lenguas de fuego. ¿No 

se puede reconocer el fuego del 

Espíritu Santo en la vida del cura 

Pierre, en Madre Teresa de Calcuta, 

en sor Emmanuelle, y en algunas 

palabra de Juan Pablo II a los 

jóvenes? 

Todos nos recuerdan las palabras de 

Jesús sobre la sal y la tierra, la luz 

del mundo y el fermento que hace el 

pan. 

Hay todavía la reunión de la multitud 

de todas las naciones delante de los 

apóstoles. El Espíritu Santo estaba 

allí, como en tiempo de Jesús en 

medio de las muchedumbres de su 

tiempo. 
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Nos empuja  siempre a reunirnos, a 

reconciliarnos, a liberarnos de todos 

obstáculos que nos encierran en 

nosotros mismos y nos impiden ser 

fraternos con los hermanos. ¿No está 

el Espíritu Santo también a veces en 

algunas grandes manifestaciones de 

nuestro tiempo? 

Pero sobre todo existen estas masas 

de gente que escuchan a los 

apóstoles en sus propias lenguas. 

¿No hay una llamada del Espíritu 

Santo a la Iglesia para actualizar su 

lenguaje y sus ritos en las diversas 

culturas del mundo? El Espíritu Santo 

nos recuerda que las palabras de 

Jesús no están fijadas, encerradas en 

ellas mismas sino que nos empujan a 

una novedad, un rejuvenecimiento, 
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un cambio, en función del mundo que 

cambia y se rejuvenece con 

cuestiones nuevas. En toda evolución 

y en el futuro del mundo el mensaje 

de Cristo debe aportar su luz... 

 

DE FRERE ROGER 

 

Señor, si tuviéramos la fe hasta 

transportar montañas, sin amor, 

¿qué seríamos? 

Tú nos amas. 

Sin tu Espíritu que habita en nuestros 

corazones, ¿qué seríamos? 

Tú nos amas y no quieres ni el 

sufrimiento, ni la angustia humana. 

Espíritu de Cristo, Espíritu de 
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compasión, Espíritu de Alabanza, 

tu amor para cada uno nunca faltará. 


