
ORACIÓN DE SÚPLICA  

 

Espíritu Santo, es relativamente cómodo pedirte que vengas. Es fácil solicitar tu 

ayuda y poner en los labios la petición menesterosa, con la que expresar la necedad que 

tenemos de tu ayuda. 

 

Pero descubro que no será posible el don de tu venida y de tu ayuda, si 

permanezco en la inercia. Comprendo que, unido al ruego, deberá ir la actitud de 

escucha atenta. Pues puede que estés ya dentro de mí y no te oiga. 

 

La oración deberá ir unida a la capacidad receptiva, a la disposición de 

obediencia, a la sinceridad del deseo. 

 

Cuesta poco pedir, si no significa compromiso. ¿A quién no le gusta ser 

enriquecido con tus dones? Pero Tú te resistes a derramarte copioso, si no hay 

responsabilidad correspondiente con lo que se pide. 

 

Espíritu Santo dispón Tú mismo mi corazón y mis labios. Haz hueco dentro de mí, 

para que, si decides concederme alguna gracia, sea capaz de responder como se debe, 

auque signifique algún despojo.  

 

ACCIONES DEL ESPÍRITU SANTO 

 

Si te vienen a los labios expresiones piadosas de alabanza y tu memoria te 

recuerda motivos de agradecimiento y sentimientos de afecto para con Dios, es el 

Espíritu Santo quien actúa en ti. “Gracias te doy de todo corazón, Señor Dios mío, daré 

gloria a tu nombre por siempre, pues grande es tu amor para conmigo, tú has librado mi 

alma del fondo del seol” (Sal 85). 

 

Si acuden a tu mente pensamientos y deseos buenos y tu voluntad se mueve a 

llevarlo a cabo, con fuerza y determinación, es el Espíritu Santo quien está actuando 

dentro de ti. «Anda, haz todo lo que te dicta el corazón, porque el Señor está contigo». 

(2 Sam 7, 3). 

 

Si te atrae el deseo de orar, y no sólo lo sientes, sino que llegas a encontrar un 

tiempo para estar a solas con el Señor, quien te sugiere esos deseos es el Espíritu Santo, 

quien ora dentro de ti y te permite sentirlo. “Pues nosotros no sabemos cómo pedir para 

orar  como conviene; mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 

inefables” (Rm 8, 26). 

 

Si ante hechos o comportamientos de los demás, que no te agradan, reaccionas 

con sentimientos de comprensión y misericordia, en vez de exasperarte o de denunciar 

el comportamiento, reconoce que el Espíritu Santo es quien pone dentro de ti esas 

reacciones entrañables. “El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, 

afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay 

ley” (Gal 5, 22-23). 

 

Si en medio de la tentación, percibes una fuerza liberadora que te salva de 

sucumbir en el asedio de lo que parece irremediable, reconoce que es gracias a la 

defensa que te hace del Tentador el Espíritu Santo. “Tres veces rogué al Señor que se 



alejase de mí. Pero él me dijo: «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en 

la flaqueza». Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis 

flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo” (2 Co 12, 8-9). 

 

Si de buena gana te fluyen deseos de compartir los dones y los bienes que 

posees, o lentamente dejas que tu voluntad se mueva a gestos solidarios, compasivos, 

generosos, en estos casos estás siendo movido por el Espíritu Santo, Padre de los 

pobres. “Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y dijo: "Cuida de 

él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva." ¿Quién de estos tres te parece que 

fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores?» El dijo: «El que practicó la 

misericordia con él». Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo». (Lc 10, 35-37) 

 

Si, aunque la conciencia no te condene, y actúes haciendo el bien que puedes, te 

mantienes en la certeza de que eres débil, menesteroso, necesitado de perdón, es una 

gracia del Espíritu Santo, quien te libra del peor mal, que es el orgullo. “El publicano, 

manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 

el pecho, diciendo: "¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, que soy pecador!"  Os digo que 

éste bajó a su casa justificado” (Lc 18, 13-14). 


