
Encuentro Nº9 – Espíritu Santo 
 

Hechos 2; 4-6 
 Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas 
lenguas, según el Espíritu les permitía expresarse. 
 Había en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todas las naciones del mundo. 
Al oírse este ruido, se congregó la multitud y se llenó de asombro, porque cada uno los 
oía hablar en su propia lengua.  
 

Canción: “Ven Espíritu Santo” 
Cristobal Fones sj 

 
Ven, Espíritu Santo Creador. 

Ven, Fuego que alienta la vida. 
Ven, Agua que limpia y nos fecunda; 

Soplo que nos hace andar.  
 

Empujas la historia hacia la libertad, 
deshaces los miedos que atan, 

derribas los yugos que oprimen la voz, 
sacudes las cobardías. 

 
Más dentro de mí que yo mismo, 

me habitas, Espíritu de amor; 
me mueves por dentro, me lanzas a amar, 

me llenas de gracia y ternura. 
 
 

Me alzas del polvo, me pones de pie, 
me abres de nuevo el camino; 

me imprimes a fuego en el corazón 
el rostro de Cristo el Señor. 

Ven, Espíritu Santo Creador; 
ven, Consolador de los pobres. 

 

M aterial para trabajar en el encuentro 
 

Experiencia del Espíritu 
 
Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas 
particulares, que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los 
crecimientos y todas las caídas… 
 
Cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras 
perspectivas de éxito y de utilidad… 
 
Cuando un hombre conoce y acepta su libertad última, que ninguna fuerza terrena le 
puede arrebatar… 
 



Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte como el 
comienzo de una promesa que no entendemos… 
 
Cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no 
puede calcular pero que Otro ha dado por buenas, aunque no se puedan probar… 
 
Cuando la experiencia fragmentada del amor, la belleza y la alegría, se viven 
sencillamente y se aceptan como promesa del amor, la belleza y la alegría, sin dar 
lugar a un escepticismo cínico como consuelo barato del último desconsuelo… 
 
Cuando el vivir diario, amargo, decepcionante y aniquilador, se vive con serenidad y 
perseverancia hasta el final, aceptado por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar 
ni dominar… 
 
Cuando se corre el riesgo de orar en medio de tinieblas silenciosas sabiendo que 
siempre somos escuchados, aunque no percibimos una respuesta que se pueda razonar 
o disputar… 
 
Cuando uno se entrega sin condiciones y esta capitulación se vive como una victoria… 
Cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie… 
 
Cuando se experimenta la desesperación y misteriosamente se siente uno consolado sin 
consuelo fácil… 
 
Cuando el hombre confía sus conocimientos y preguntas al misterio silencioso y 
salvador, más amado que todos nuestros conocimientos particulares convertidos en 
señores demasiado pequeños para nosotros… 
 
Cuando ensayamos diariamente nuestra muerte e intentamos vivir como desearíamos 
morir: tranquilos y en paz 
 
… Allí está Dios y su gracia liberadora, allí conocemos a quien nosotros, cristianos, 
llamamos Espíritu Santo de Dios, allí se hace una experiencia que no se puede ignorar 
en la vida, aunque a veces esté reprimida, porque se ofrece a nuestra libertad con el 
dilema de si queremos aceptarla o si, por el contrario, queremos defendernos de ella en 
un infierno de libertad al que nos condenamos nosotros mismos. 
Esta es la mística de cada día, el buscar a Dios en todas las cosas. Aquí está la sobria 
embriaguez del Espíritu. 

KARL RAHNER 
 

Propuesta: 
 
Continuar la lista de momentos en que encontramos a Dios y su gracia liberadora, la 
sobria embriaguez del Espíritu. 
 
Cuando… 

 



M aterial para meditar en la semana: Cortas y al Pie… 
 
Jn 14, 16-17. 
Dijo Jesús en la Última Cena: Yo rogaré al Padre, y él les dará otro Paráclito para que 
esté siempre con ustedes: el Espíritu de la Verdad, a quien el mundo no puede recibir, 
porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, lo conocen, porque él permanece con 
ustedes y estará en ustedes. 
 
Jn 14, 26. 
El Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi Nombre, les enseñará todo y 
les recordará lo que les he dicho. 
 
Jn 16, 12-15. 
Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender 
ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad, 
porque no hablará por sí mismo, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará lo que irá 
sucediendo. El me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo anunciará a ustedes. 
Todo lo que es del Padre es mío. Por eso les digo: «Recibirá de lo mío y se lo 
anunciará a ustedes». 
 
Jn 20, 21-22. 
Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo 
también los envío a ustedes» Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió «Reciban al 
Espíritu Santo. 
 
Hechos 2; 2. 
De pronto, vino del cielo un ruido, semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó 
en toda la casa donde se encontraban. 
 
Hechos 2; 4. 
Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas, 
según el Esrpíritu les permitía expresarse.  
 
1 Cor 12; 3-7. 
Nadie puede decir: “Jesús es el Señor”, si no está impulsado por el espíritu Santo. 
Ciertamente, hay diversidad de dones, pero todos proceden del mismo Espíritu. Hay 
diversidad de ministerios, pero un solo Señor. Hay diversidad de actividades, pero es el 
mismo Dios el que realiza todo en todos. En cada uno, el Espíritu se manifiesta para el 
bien común. 
 
Glosario 
Paráclito: palabra del griego "parakletos", que literalmente significa "aquel que es 
invocado", es por tanto el abogado, el mediador, el defensor, el consolador. 

 


