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¡APODÉRENSE DEL ESPÍRITU SANTO!

Por esto, Jesús antes de morir nos decía: Les conviene
que Yo me vaya, no saben lo que les espera. Los
Apóstoles estaban tristes, estaban habituados a ver a la
Figura Humana de Jesús, pero no lograban descubrir en
Él la divinidad, no lograban penetrar en el Misterio de
Dios, que nos entra por los sentidos y hoy nos dice: Tengo
tantas cosas que decirles, pero para qué se las digo, no
las van a entender, pero, cuando, les mande al Espíritu
consolador, que Yo les voy a enviar y los va a llevar a la
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plena verdad. Él
les va a enseñar
todo, Él les va a
dar el testimonio
completo
de
quién es el Padre
y quién es el Hijo
y quién es el
Espíritu Santo,
un solo Dios en
tres
personas,
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y les va a
revelar la vocación de Dios, que les quiere comunicar.
A veces pensamos que, al invocar al Espíritu Santo,
tenemos que dejar a Jesús y hemos vivido años y años sin
comprender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son
un solo Dios en tres Personas.
Amar al Espíritu Santo, es amar al Padre, al Hijo y al
Espíritu Santo y a la vez Dios nos ama. Las tres Personas
son un solo Dios.
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A mí nada me da más gozo que la Fe, nada me da más
certeza, nada me da más paz en esta vida porque es
donde uno descubre lo maravilloso del amor de Dios.
Cristo nos da su Espíritu es la iluminación de Dios que
viene a invadirnos y hablarnos de su manera de ser, de
su Verdad de sus planes maravillosos sobre nosotros.
Cristo con su Espíritu viene a comunicarnos la manera de
pensar del Padre, la manera de amar a Dios y la manera
de relacionarnos con los demás.
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Por esto, tenemos que volvernos al Espíritu Santo y dejar
que Él nos hable, Dios es revelación, a veces cuando
venimos a la oración, estamos hable y hable y no
dejamos que su Palabra nos enseñe, no nos abrimos,
para recibir todo aquello con lo que Dios quiere
invadirnos.
El Espíritu Santo les enseñará, escúchenlo, Él les va a
aclarar lo que Yo les he dicho y les va a dar testimonio de
Mí, y los va a hacer testigos de Dios.
Jesús dijo: “Les conviene que Yo me vaya, aférrense a mí
Espíritu, porque la vida cristiana nace de Él, y el Espíritu
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los hará templos
de la Trinidad y
entonces de esta
maravilla de vida
interior van a
brotar nuestras
palabras, van a
brotar nuestros
afectos, nuestros
comportamientos
y
nuestros
testimonios”.
EL
ESPÍRITU
SANTO
LOS
CONVENCERÁ DE
TODA VERDAD.
La
verdad
suprema que el hombre puede conocer, con el auxilio de
Dios, es el misterio sacrosanto en el que Dios existe y
actúa.
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Dios es la Vida, es
la Luz, es la
Armonía, es la
Bondad, es la
Verdad y todo esto
realizándose
en
Suma Perfección y
participándose a la
creatura según su
Sabiduría infinita.
Por esta razón Cristo les decía a sus Apóstoles: “Les
conviene que yo me vaya, para que les envíe juntamente
con el Padre al Espíritu Santo que los convencerá de toda
Verdad, les explicará todo cuanto yo les he dicho y será
para ustedes un incomparable consolador.
Vayan a Jerusalén, permanezcan en oración esperando la
efusión del Espíritu Santo.
Y los discípulos, obedientes a las indicaciones de Cristo,
aguardaban en Jerusalén, en torno a la Virgen María, el
cumplimiento de la Promesa.
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FUERZA OMNIPOTENTE INVÁDEME CON TU RADIANTE
CLARIDAD.
Nunca,
como
ahora, el hombre
se
ha
visto
asediado por las
más
desconcertantes
sutiles y engañosas ideologías que lo han conducido a las
más funestas y degradantes tragedias.
¡Con cuanta frecuencia nos vemos arrastrados por las
corrientes impetuosas, que nos precipitan en oscuros
remolinos de aguas nauseabundas y letales!
¡Cuántas otras ocasiones nos encontramos perdidos en
dunas o inmensos desiertos que lenta, pero,
certeramente nos aniquilarán!
Y, finalmente, ¡qué triste es contemplar aquellos
hombres, que arrastrándose por los caminos de la vida
van dejando jirones de su tragedia e incurable mal!
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HOY, COMO NUNCA, LOS HOMBRES NECESITAMOS DEL
AUXILIO OMNIPOTENTE DEL ESPÍRITU SANTO, QUE,
CON SU FUERZA DIVINA, VENGA A CURARNOS DE
NUESTRA MEDIOCRIDAD Y PEREZA ESPIRITUAL.
EL ESPÍRITU SANTO ES LA LUZ ESPIRITUAL QUE PENETRA
HASTA EL FONDO DEL CORAZÓN HUMANO.

Saulo el gran perseguidor de la primitiva Iglesia había
conseguido cartas de recomendación para apoderarse
de los cristianos y conducirlos a que sufrieran el martirio.
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Iba camino a
Damasco, cuando,
de pronto, una
potente
luminosidad cayó
sobre él, lo derribó
del caballo y lo
dejó
ciego,
asustado,
implorando
la
causa de aquel misterio.
A la pregunta de Saulo, se escuchó una voz que decía:
Soy Cristo a quien tú persigues en estos cristianos. Ve a
la casa de Ananías, que él te dirá lo que debes hacer.
Saulo, obediente a la misteriosa voz, buscó la casa de
Ananías para que le revelara la voluntad de Dios.
Y nos dice esta narración, que, a medida que el Espíritu
Santo iba iluminando a Saulo, por lo que Ananías le iba
diciendo, se le caían a Saulo de sus ojos “como escamas”
y Pablo iba comprendiendo los planes que la Providencia
tenía sobre él.
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Una
luz
espiritual,
indefectible,
iba
penetrando el ser de
Pablo, haciéndolo un ser
luminoso, que irradiaba la
claridad de Dios.
Pablo era un instrumento
generoso para que Dios
realizara sus planes: ir
como los demás apóstoles
inflamando
los
más
apartados confines de las tierras de aquellos tiempos, no
obstante que para ello tuviera que soportar las burlas,
los peligros propios de los asaltantes, los naufragios, los
días oscuros de cárceles, los azotes, y otros sufrimientos
más, propios de todo genuino ministerio apostólico.
En el corazón de Pablo, Dios Espíritu Santo había
encendido una descomunal hoguera, que ningún poder
humano podía extinguir.
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Aquel fuego divino había causado tal transformación en
Pablo, que podía decir sin jactancia, ni vanagloria. Vivo,
yo. ¡No! Es Cristo quien vive en mí.
COMUNICANDO EL FUEGO DE LA DIVINA CARIDAD.
Quien
se
acerca
a
Dios forma
con Él un solo
Espíritu.
Quien
se
aproxima al
horno de su
radiante
caridad, se
inflama de
esa
inextinguible
hoguera, haciéndose a su vez insigne comunicador de
esa inextinguible luminosidad.
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Dios es Amor y lo propio del Amor es comunicarse en
forma infinita…
Dios es Omnipotente y por eso puede amar a cada
hombre en forma única, singular.
Dios es Misericordia infinita y por eso puede derramarla
sobre la humanidad de todos los tiempos sin que se
agote.
Dios es mi Padre y por eso me ama y valgo tanto para Él.
Cristo, el Verbo Encarnado, es mi Salvador, mi Hermano
y me ama a tal grado que aceptó por mi amor la muerte
ignominiosa de la cruz y las limitaciones que tuvo que
sufrir durante su paso temporal por este mundo.
Dios Espíritu Santo me ama, como me lo ha manifestado
desde el día de mi bautismo y a lo largo de toda mi
existencia en donde han abundado todos sus favores y
beneficios sin cuento
SOY EL OBJETO DEL AMOR DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD
DIOS ME AMÓ DESDE TODA LA ETERNIDAD Y ME
SEGUIRÁ AMANDO POR TODOS LOS SIGLOS.
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ORACIÓN

Te pedimos Espíritu Santo para conocer a Dios, para
amarlo como Él nos ama, Tú que eres la Luz, la Paz,
la Fortaleza, ven Espíritu de Dios necesitamos que
nos enseñes a orar. Queremos seguir contribuyendo
con esta actividad noble, gracias a Ti queremos que
nuestros gobiernos, nuestra familia y nuestra
parroquia ore con la fe.
Enséñanos a alabar a dar gracias a suplicar,
queremos llenarnos de tu Amor y queremos
contagiarlo a nuestro prójimo.
Dános tu Espíritu Diosito, sino no puedo gozar a
Cristo y haznos penetrar en los Misterios de Dios y
buscarlo en toda ocasión.
Ven Espíritu de Dios, ven a mi corazón y no te separes
de mí.
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