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A propósito de … 

 

 

 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Hechos 2,1-11. 

Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar. 

Salmo 103. 

Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. 

1Corintios 12,3b-7.12-13. 

Hemos sido bautizados en un mismo Espíritu, para formar un 

solo cuerpo. 

Juan 20,19-23. 

Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Recibid 

el Espíritu Santo. 

 
 

Dones y frutos del Espíritu Santo  
Hacen a los fieles dóciles para obedecer con pronti-

tud a las inspiraciones divinas.  

Los siete dones del Espíritu Santo son: 

 Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo 

que nos permite acceder al conocimiento. Es la luz 

invocada por el cristiano para sostener la fe del bau-

tismo.  

 Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a los otros fácil-

mente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios.  

 Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda 

en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural.  

 Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de 

la contemplación, camino para acercarse a Dios.  

 Don de Piedad, el corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferen-

te. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el 

Espíritu Santo derrama en las almas.  

 Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite 

apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina.  

 Don de Temor, es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo 

debemos todo a la misericordia divina.  

 

Pertenecen en plenitud a Cristo. Completan y llevan a su perfección las virtu-

des de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con pron-

titud a las inspiraciones divinas. 

 

Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíri-

tu Santo como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera 

doce: Caridad, Gozo, Paz, Paciencia, Longanimidad, Bondad, Benignidad, Man-

sedumbre, Fe, Modestia, Continencia y Castidad. 
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Pensamiento Hospitalario: 

 

 

 

INVOCACIÓN 
 

Ven Espíritu Creador e infunde en nosotros la fuerza y el aliento de 

Jesús. Sin tu impulso y tu gracia, no acertaremos a creer en él; no nos 

atreveremos a seguir sus pasos; la Iglesia no se renovará; nuestra esperanza 

se apagará. ¡Ven y contágianos el aliento vital de Jesús! 

Ven Espíritu Santo y recuérdanos las palabras buenas que decía Jesús. 

Sin tu luz y tu testimonio sobre él, iremos olvidando el rostro bueno de 

Dios; el Evangelio se convertirá en letra muerta; la Iglesia no podrá 

anunciar ninguna noticia buena. ¡Ven y enséñanos a escuchar sólo a Jesús! 

Ven Espíritu de la Verdad y haznos caminar en la verdad de Jesús. Sin 

tu luz y tu guía, nunca nos liberaremos de nuestros errores y mentiras; nada 

nuevo y verdadero nacerá entre nosotros; seremos como ciegos que 

pretenden guiar a otros ciegos. ¡Ven y conviértenos en discípulos y testigos 

de Jesús! 

Ven Espíritu del Padre y enséñanos a gritar a Dios "Abba" como lo 

hacía Jesús. Sin tu calor y tu alegría, viviremos como huérfanos que han 

perdido a su Padre; invocaremos a Dios con los labios, pero no con el 

corazón; nuestras plegarias serán palabras vacías. ¡Ven y enséñanos a orar 

con las palabras y el corazón de Jesús! 

Ven Espíritu Bueno y conviértenos al proyecto del "reino de Dios" 

inaugurado por Jesús. Sin tu fuerza renovadora, nadie convertirá nuestro 

corazón cansado; no tendremos audacia para construir un mundo más 

humano, según los deseos de Dios; en tu Iglesia los últimos nunca serán los 

primeros; y nosotros seguiremos adormecidos en nuestra religión burguesa. 

¡Ven y haznos colaboradores del proyecto de Jesús! 

Ven Espíritu de Amor y enséñanos a amarnos unos a otros con el amor 

con que Jesús amaba. Sin tu presencia viva entre nosotros, la comunión de 

la Iglesia se resquebrajará; la jerarquía y el pueblo se irán distanciando 

siempre más; crecerán las divisiones, se apagará el diálogo y aumentará la 

intolerancia. ¡Ven y aviva en nuestro corazón y nuestras manos el amor 

fraterno que nos hace parecernos a Jesús! 

Ven Espíritu Liberador y recuérdanos que para ser libres nos liberó 

Cristo y no para dejarnos oprimir de nuevo por la esclavitud. Sin tu fuerza y 

tu verdad, nuestro seguimiento gozoso a Jesús se convertirá en moral de 

esclavos; no conoceremos el amor que da vida, sino nuestros egoísmos que 

la matan; se apagará en nosotros la libertad que hace crecer a los hijos e 

hijas de Dios y seremos, una y otra vez, víctimas de miedos, cobardías y 

fanatismos. ¡Ven Espíritu Santo y contágianos la libertad de Jesús! 
      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

“Nuestro deseo no es otro sino el que cuanto se 

haga, esté inspirado por el Divino Espíritu, del 

cual desciende todo bien y sin cuyo Divino 

Soplo, no hay cosa sobrenatural en nosotros, ni 

tenemos luz para guiarnos a la vida eterna… 

Debemos duplicar nuestros gemidos invocando 

a este Divino Consolador.” 

 San Benito Menni. (c.229) 

 

SAN BENITO MENNI 

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos. 

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios: 
Unos ejercicios espirituales a los 17 años  
Los consejos de un ermitaño de Milán  
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y  
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó. 

En 1860 ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios cambiando el nombre 
de Angel Hércules, impuesto en su bautismo, por el de Benito. 

Cursó los estudios filosóficos y teológicos primero en el Seminario de Lodi y des-
pués en el Colegio Romano (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma). Ordenado 
sacerdote en 1866. 

Pío IX le encomendó la compleja misión de restaurar en España la extinguida Orden 
Hospitalaria, tarea que inició en 1867. 

A la restauración de la Orden en España siguió también, a finales del siglo XIX la 
restauración de la misma Orden en Portugal y, a principios del siglo XX, en Méjico. 

El 31 de mayo de 1881 fundó la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagra-
do Corazón de Jesús. 

Fue un hombre de caridad inagotable y de excepcionales dotes de gobierno. A su 
muerte, acaecida en Dinán (Francia) el año 1914, había creado 22 grandes centros 
entre asilos, hospitales generales y hospitales psiquiátricos. Sus restos descansan 
en la Casa-madre de Ciempozuelos. 

El 23 de junio de 1985 fue declarado beato por el Papa Juan Pablo II y el 21 de no-
viembre de 1999 lo canonizó, acto por el que se reconoció ante la Iglesia su santi-
dad, que vivió en grado extraordinario.  

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

ORACION AL ESPIRITU SANTO 

Cardenal Verdier 

 

Oh Espíritu Santo, 

Amor del Padre, y del Hijo, 

 

Inspírame siempre 

lo que debo pensar, 

lo que debo decir, 

cómo debo decirlo, 

lo que debo callar, 

cómo debo actuar,  
lo que debo hacer, 

para gloria de Dios, 

bien de las almas 

y mi propia Santificación. 

 

Espíritu Santo, 

Dame agudeza para entender, 

capacidad para retener, 

método y facultad para aprender, 

sutileza para interpretar, 

gracia y eficacia para hablar. 

 

Dame acierto al empezar 

dirección al progresar 

y perfección al acabar. 
Amén. 


