
Amable Huesped del Alma 

(31 de mayo de 2009) 

Tema Básico: El Espiritu Santo es el amable huesped del alma: Nos capacita para 

orar y nos da poder para actuar.  

Hoy conmemoramos el envio del Espiritu Santo. En las las palabras de la Secuencia, 

es el "amable huesped del alma." Conocemos su presencia por la alegria 
inexplicable que comunica. Ademas nos apoya en tiempos de desanimo. No da 

poder para seguir adelante.  

El Padre Tom Euteneuer, presidente de Vida Humana Internacional, cuenta algo 

bello de la presencia y poder del Espiritu Santo. Una vez estaba con un grupo 
rezando ante una clinica de aborto. Ese dia once mujeres jovenes entraron a la 

clinica. Ni una de ellas acepto la oferta de ayuda. Naturalmente,la gente se sintio 

triste. Aun se preguntaban porque Dios no escucho su oraciones.  

Pues, paso un año y otra vez el Padre Euteneuer estaba a la misma clinica. Una 

joven se les acerco. Tenia algo en sus brazos. Levantando el pequeno manto y les 
mostro un bello bebito. Les pregunto si se acordaron de ella. La gente dijo, "no." 

Ella explico que hace un año les habia pasado. Despues de llenar los papeles, se 

sento en la sala de espera. De repente, sus ojos llenaron de lagrimas y empezaba a 
llorar. Las otras muchachas tambien empezaban a llorar. Ella salio de la clinica y 

decidio aceptar su bebito. Cree que unas otras hicieron la misma decision.  

Cuando rezamos, el Espiritu Santo reza dentro de nosotros. Los resultados 

dependen de el - no de nuestra virtud. He bromeado con los que participan en las 
vigilias pro-vida cada viernes. "Segun lo que yo se," les dijo, "no hemos rescatado 

ni un bebito. Pero hace unos años, rescatamos un perrito que nos siguio a la 

clinica!"  

Cuide al perrito unas semanas antes de ubicar el dueno. Lo tome como un pequeno 

signo que nuestras oraciones no son rechazadas. Se que el "Birthright" (Derecho de 
Nacer) de nuestra parroquia ha ayudado a muchas jovenes con embarazos de crisis 

- algunas que estaban pensando en el aborto. Ese cambio de corazon sucede 

solamente como resultado de muchas oraciones.  

En su libro maravillo, In his wonderful book, Mary, Mother of the Son (Maria, Madre 
del Hijo), Mark Shea tiene una reflexion sobre la Venida del Espiritu Santo. Es el 

tercer misterio glorioso del rosario - y sigue el misterio de la Ascencion. Citando un 

versiculo de los Hechos donde San Pedro habla de Jesus tomando su lugar a la 

derecha del Padre y luego derramando el Espiritu Santo, Mark dice:  

"Vale la pena notar que la "derecha" es la "mano buena" en tiempos antiguos. Es la 
mano que derrama bendiciones, la mano que tiene el baston, la mano que trabaja, 

actua, pelea. Es el enfoque de accion. No hacemos teorias con nuestras manos, 



hacemos algo. Jesus, sentado a la derecha del Padre, hace cosas. Tambien nos da 

poder para hacer cosas - por su Espiritu."  

Hermanos, en este Domingo de Pentecostes, les invito abrir los corazones al don 
del Espiritu Santo. Es el amable huesped del alma: Nos capacita para orar y nos da 

poder para actuar.  

 


