
 
 

TEXTO DE APOYO A LA MEDITACIÓN DE PENTECOSTÉS 

 
Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate cómoda/o, 
ojalá con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre los muslos. 
Cierra los ojos y respira lenta y profundamente tres veces, inhalando por la nariz y 
exhalando por la boca, luego sigue tu ritmo normal de respiración y recorre tu cuerpo desde 
los pies hasta la cabeza, soltando cualquier tensión que haya, tomando el tiempo que 
requieras.  
Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, siente la tibieza 
que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita Dios, siente su calor y su 
ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta esta experiencia el tiempo que desees. 
Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 
 
 

1. En el día de pentecostés celebramos la venida del Espíritu Santo prometido por Jesús 

a sus apóstoles y con eso el nacimiento de la Iglesia. 

Con ocasión de esta fiesta, podemos meditar lo que significa para mí recibir al Espíritu de 
Jesús y ser parte de su Iglesia. 
 

2. Cuatro textos que pueden ayudar:  

 

a) Juan 14,15.  Es la gran promesa de Jesús. El pedirá al Padre que envíe el Espíritu 

Santo y seremos uno con el Padre y con Él; seremos templos vivos de Dios; 

amaremos y seremos amados por el Señor. Jesús nos dice que nos  conviene que 

él se vaya. De aquí surge una profunda unidad con Dios y una hondura en 

nuestro corazón. No estamos solos. La verdadera santidad será esta unión 

mística y radical con Dios que dará muchos frutos 

 

b) Hechos de los Apóstoles capítulo 2,1-18; la venida del Espíritu Santo produce 

un cambio radical en los apóstoles, como personas y como grupo. Un mismo 

espíritu nos une dentro de su diversidad. Ellos toman la responsabilidad de la 

Iglesia para anunciar la buena noticia de Jesús. Estarán dispuestos a dar su vida 

por el Reino anunciado. En ese momento, ellos comprendieron las escrituras y 

todo lo que Jesús había tratado de enseñarles. Salieron de su encierro y su 

lenguaje fue entendido por todos, porque la lengua del amor es universal. 

 

c) Primera Corintios 12: Los dones del Espíritu prometido. El apóstol Pablo habla 

de la diversidad de dones del espíritu que todos recibieron. Ese espíritu genera 

la unidad profunda y dentro de la diversidad propia de un cuerpo. Pedir mucho 

la adhesión a la Iglesia y preguntarse en qué puedo yo servir. La Iglesia leyendo 



 
 

la escritura habla de siete dones (sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, 

piedad, fortaleza, respeto y veneración a Dios). Pero los efectos de la presencia 

interna de Dios, mucho más: alegría, humanidad, sencillez, entrega a los demás, 

esperanza profunda, ojos nuevos y penetrantes para mirar las cosas y los 

acontecimientos de la vida, etc. En estos tiempos de pandemia es bueno 

encontrar la paz y darle sentido a todo lo que estamos viviendo y ese es, 

también, un don del espíritu. 

 

d)  1-Corintios 13: el más importante don del espíritu es el Amor, el himno famoso 

de San Pablo es uno de los textos más hermosos de la literatura universal y, 

también, el más profundo. Es el retrato del verdadero cristiano discípulo de 

Jesús. El amor engloba todos los dones del espíritu y da profundo sentido. En la 

fiesta de Pentecostés, vale la pena  leer y orar este capítulo detenidamente para 

pedirle a Dios la humildad de amar, perdonar, y servir sin medida. 

 
 

 
 


