
 

 

 

La alegría que viene del Espíritu Santo.  

2014-02-02 

 

Oración preparatoria  

 

María, enséñame el camino para seguir a Jesús por la senda de la fe. Que esta oración me ayude a 

crecer en la docilidad, el silencio y la escucha que caracterizaron tu vida, para que pueda cumplir 

siempre la voluntad de Dios en la mía.    

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Señor, dame tu gracia para que consagre toda mi vida a extender tu Reino, siguiendo el ejemplo de 

María y José que supieron cumplir plenamente con su misión.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 2, 22-40 

 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño 

a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón 

será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos 

pichones. 

 

Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el 

consuelo de Israel; en él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber 

visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban 

con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, 

diciendo: 

 

«Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis 

ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos; luz que alumbra a 

las naciones y gloria de tu pueblo, Israel». 

 

El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a 

María, la madre de Jesús, le anunció: 

 

«Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que 

provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. 
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Y a ti, una espada te atravesará el alma». 

 

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De 

joven, había vivido siete años casada y tenía ya ochenta y cuatro años de edad. No se apartaba del 

templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. 

 

Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que 

aguardaban la liberación de Israel. 

 

Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de 

Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba 

con él. 

 

Palabra del Señor. 

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

La alegría que viene del Espíritu Santo. 

 

«Todo es alegría. Pero nosotros cristianos no estamos muy acostumbrados a hablar de alegría, de 

gozo. Creo que muchas veces nos gustan más los lamentos. ¿Qué es la alegría? La clave para 

comprender esta alegría es lo que dice el Evangelio: “Isabel fue colmada de Espíritu Santo”. Es el 

Espíritu Santo quien nos da la alegría. Pensemos en ese momento en el que la Virgen y san José 

llevaron a Jesús al templo para cumplir la Ley. Estaban también allí dos ancianos; pero el Evangelio 

no dice que estos fueron allí para cumplir la Ley, sino más bien impulsados por la fuerza del Espíritu 

Santo. El Espíritu les condujo al templo. De modo que, ante Jesús, hacen una oración de alabanza: 

éste es el Mesías, ¡bendito sea al Señor! Y hacen también una liturgia espontánea de alegría. Es la 

fidelidad madurada durante tantos años de espera del Espíritu Santo lo que hace que este Espíritu 

venga y les dé la alegría» (S.S. Francisco, 31 de mayo de 2013, homilía en misa matutina en capilla de 

Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a Corazón, a partir de lo 

que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo) 

 

Organizar lo que sea necesario para que la celebración dominical de la Eucaristía, preferentemente 

en familia, sea el evento más importante y alegre de mi día. 

«La misión es un destino eterno que compromete a toda la persona, aunque quedando intacta su 

libertad» 

 

(Cristo al centro, n. 1596).  



  

 

  

 


