
 

 

 

Acoger la verdad de Cristo trasmitida por la Iglesia.  
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Del santo Evangelio según san Juan 16, 12-15 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Aún tengo muchas cosas que decirles, 
pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su 
cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. 

Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo 
lo que tiene el Padre es mío. Por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo 

comunicará a ustedes”.  
Palabra del Señor. 
 

Oración introductoria 
 

Señor, fuente de luz, dame tu gracia para poder escucharte en esta oración. Al 
igual que tus discípulos, me resulta difícil abrir mi corazón al Espíritu de verdad 
para tener la decisión, la convicción y la generosidad para seguirte fielmente, 

cueste lo que cueste. 
 

Petición 
 
Espíritu Santo, actúa en mi alma, consuélame, fortaléceme, ilumíname, inspírame. 

Sé el artífice de mi santificación. 
 

Meditación 
 
Acoger la verdad de Cristo trasmitida por la Iglesia. 

«Veamos el Evangelio de hoy, en el que Jesús afirma: “Cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad plena”. Aquí Jesús, hablando del Espíritu 

Santo, nos explica qué es la Iglesia y cómo debe vivir para ser lo que debe ser, 
para ser el lugar de la unidad y de la comunión en la Verdad; nos dice que actuar 
como cristianos significa no estar encerrados en el propio “yo”, sino orientarse 

hacia el todo; significa acoger en nosotros mismos a toda la Iglesia o, mejor dicho, 
dejar interiormente que ella nos acoja. Entonces, cuando yo hablo, pienso y actúo 

como cristiano, no lo hago encerrándome en mi yo, sino que lo hago siempre en el 
todo y a partir del todo: así el Espíritu Santo, Espíritu de unidad y de verdad, puede 
seguir resonando en el corazón y en la mente de los hombres, impulsándolos a 

encontrarse y a aceptarse mutuamente. El Espíritu, precisamente por el hecho de 
que actúa así, nos introduce en toda la verdad, que es Jesús; nos guía a 

profundizar en ella, a comprenderla: nosotros no crecemos en el conocimiento 



encerrándonos en nuestro yo, sino sólo volviéndonos capaces de escuchar y de 
compartir, sólo en el “nosotros” de la Iglesia, con una actitud de profunda humildad 

interior» (Benedicto XVI, 27 de mayo de 2012). 
 

Reflexión apostólica 
 
«El Espíritu Santo es el protagonista trascendente de toda obra de santificación y 

de apostolado en cada persona y en el mundo entero» (Manual del miembro del 
Movimiento Regnum Christi, n. 77). 

 
Diálogo con Cristo 
 

Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón. 
Señor, el Espíritu Santo es el verdadero protagonista de mi salvación. Permite que 

esta oración me transforme en un instrumento dócil para que pueda ser un 
discípulo y misionero que refleje tu verdad, para que cuando los demás me vean, te 
miren a Ti. Ayúdame a vivir así, transmitiendo siempre mi fe y mi amor a Ti. 

 
Propósito 

 
Hacer una oración especial por las personas que atraviesan por una crisis de fe. 

«Dios tiene el camino trazado y el Espíritu Santo es el Artífice de nuestra 
santificación, no tenemos más que dejarnos llevar» 

(Cristo al centro, n. 2001).  

 


