
 

 

 

La comunión con Cristo por obra del Espíritu Santo.  
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Del santo Evangelio según san Juan 16, 5-11 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Me voy ya al que me envió y ninguno 
de ustedes me pregunta: ‘¿A dónde vas?’ Es que su corazón se ha llenado de 

tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo: les 
conviene que me vaya; porque si no me voy, no vendrá a ustedes el 

Consolador; en cambio, si me voy, yo se lo enviaré. 
Y cuando él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de 

justicia y de juicio; de pecado, porque ellos no han creído en mí; de justicia, porque 
me voy al Padre y ya no me verán ustedes; de juicio, porque el príncipe de este 
mundo ya está condenado”.  

Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 
Señor, al comenzar esta oración te ofrezco todo mi ser: mis pensamientos, deseos, 

decisiones, acciones, esperanzas, miedos, debilidades, fracasos y éxitos. Te abro mi 
ser, consciente de que ya lo sabes todo… Confío en tu misericordia y en la fuerza de 

purificación de tu gracia. 
 
Petición 

 
Espíritu Santo, ayúdame a estar abierto a tus inspiraciones, a mantenerme alerta 

para poder percibir tus llamadas y seguirlas con prontitud y docilidad. 
 
Meditación 

 
La comunión con Cristo por obra del Espíritu Santo. 

«Esta comunión en Cristo por obra del Espíritu Santo, ofrecida por Dios a todos los 
hombres con la luz de la Revelación, no es algo que se sobrepone a nuestra 
humanidad, sino que es la realización de las aspiraciones más profundas, de aquel 

deseo de infinito y de plenitud que alberga en lo íntimo el ser humano, y lo abre a 
una felicidad no momentánea y limitada, sino eterna. San Buenaventura de 

Bagnoregio, refiriéndose a Dios que se revela y nos habla a través de las Escrituras 
para conducirnos a Él, afirma: “La Sagrada Escritura es [...] el libro en el cual 
están escritas palabras de vida eterna para que no sólo creamos, sino 

también poseamos la vida eterna, en la cual veremos, amaremos y se 
realizarán todos nuestros deseos”. Por último, el beato Papa Juan Pablo II 

recordaba que “la Revelación introduce en la historia un punto de referencia del 



cual el hombre no puede prescindir, si quiere llegar a comprender el misterio de su 
existencia; pero, por otra parte, este conocimiento remite constantemente al 

misterio de Dios que la mente humana no puede agotar, sino sólo recibir y acoger 
en la fe”» (Benedicto XVI, 5 de diciembre de 2012). 

 
Reflexión apostólica 
 

«Al iniciar la meditación, se ha de actuar la fe en la acción del Espíritu Santo, 
recordando que Él es el “Dulce Huésped del alma” y que sin Él no es posible 

conseguir nada sólido ni duradero» (Manual del miembro del Movimiento Regnum 
Christi, n. 225). 
 

Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Señor Jesús, Tú nos has dejado para ir al Padre y, sin embargo, todavía estás con 
nosotros a través de la acción del Espíritu Santo. Ayúdame a saber aprovechar tan 

inmensa gracia, ayúdame a tomar conciencia de que soy templo del Espíritu Santo; 
dame la sabiduría para trabajar cooperando con Él sin límite ni reserva alguna, con 

humildad, coherencia y sinceridad. 
 

Propósito 
 
Invocar frecuentemente al Espíritu Santo durante este día y ser dócil a sus 

inspiraciones. 
«El Movimiento Regnum Christi, con toda la Iglesia, reconoce al Espíritu Santo 

como el guía y artífice de la santidad, el que ilumina el corazón del hombre, el que 
le fortalece en su debilidad, el que hace que su apostolado sea fecundo y sus frutos 

permanezcan; y lo invoca como padre de los pobres, dador de dones, luz de los 

corazones» 
(Cristo al centro, n. 814).  

  
 


