
 
 

RETIRO DE PENTECOSTÉS 
RASGOS DEL ESPÍRITU SANTO 

 
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, toma 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. 

 
a) La inmediatez que posibilita el Espíritu 

 
“Ustedes han recibido la unción del Espíritu, y todos tienen la verdadera sabiduría” (1 Jn 2, 
20), “Ustedes conserven la unción que recibieron y no tendrán necesidad de que nadie les 
enseñe; porque su unción, que es verdadera e infalible, los instruirá acerca de todo” (1 Jn 2, 
27).  
San Ignacio: “hacerlo como la unción del Santo Espíritu inspirase” [Const 414. 624]. "el 
mismo Creador y Señor se comunique al alma, abrazándola en su amor y alabanza y 
disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle adelante... dexe inmediate obrar al Criador 
con la criatura y a la criatura con su Criador y Señor" [EE 15].  
 
Caigo en la cuenta de que estoy delante de Dios, pido la unción del Espíritu Santo, le 
pido que todo lo que piense y diga esté siempre ordenado a alabar a Dios. Traigo a la 
memoria un momento de mi vida en que experimenté la “unción” de Dios. Siento y 
gusto internamente aquello 

 
b) La interioridad que favorece el Espíritu  

 
"A nosotros nos lo reveló Dios por medio del Espíritu, y el Espíritu todo lo sondea, hasta las 
profundidades de Dios...". "Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios" (1 Cor 2, 
11. 12). “¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes?” 
(1 Cor 3, 16) (1 Cor 6,19). “El Espíritu de la verdad…ustedes lo conocen, porque el permanece 
con ustedes y estará en ustedes” (Jn 14 , 17).  
San Ignacio: “conocer internamente, sentir internamente, tener internas noticias” [EE 213], 
“moción interior” [EE 316], “penitencia interna, pena interna, leticia interna, conocimiento 



 
 
interno de mis pecados, conocimiento interno del Señor, reconocimiento interno de tanto 
bien recibido”.  

¿Qué hay de lo interno mío que necesitaría ser más de Dios? 
  

c) La gratuidad del Espíritu  
 

“Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber” (Jn 4 ,10) “Acerca de los 
dones espirituales no sigan en la ignorancia…Existen diversos dones espirituales, pero un 
mismo Espíritu…Todo lo realiza el mismo y único Espíritu repartiendo a cada uno como 
quiere” (1 Cor 12, 1.4.11); “Busquen el amor; y aspiren también a los dones espirituales…Ya 
que aspiran a dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la 
edificación de la Iglesia” (1 Cor 14, 1.12).  
San Ignacio: "yo lo tengo de hacer" - “ser recibido” - “Tu amor y gracia me basta”. "No es de 
nosotros tener o traer devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación 
espiritual" [EE 322]. Calificativos que usa para la gracia del Espíritu: "abundante”, “suma 
abundante”, “muy abundante", “copiosa”, “cumplida”. “inestimable”, “intensa”. "Preparar 
y disponer el alma", "allegarse para recibir gracias y dones" [EE 20].  
 
Traigo a la memoria una gracia del Espíritu recibida en el último tiempo. La siento y la 
gusto internamente. Me pregunto ¿Cuán dispuesta está mi alma, cuán “allegada” está 
ella, para seguir recibiendo gracias y dones?  

 
d) El discernimiento que enseña el Espíritu 

 
El Espíritu Santo los “guiará hacia la verdad completa" (Jn 16, 13). “Uno por el Espíritu tiene 
el don…de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero” (1 Co 12, 10); “No 
apaguen el fuego del Espíritu…examínenlo todo y quédense con lo bueno” (1 Tes 5, 19.21). 
San Ignacio: el Espíritu Santo es “claridad espesa”, de “color de flama ígnea modo insólito”. 
Esta claridad es la que nos "guía y aconseja" [EE 318], "mueve y atrae la voluntad” [EE 175].  
 
Pido lucidez para discernir lo que debo hacer en este tiempo de coronavirus y de 
encerramiento 

 
e) La consolación que regala el Espíritu 
 
El Espíritu es el "otro Paráclito (“Defensor”) (Jn 14, 16). “El Espíritu nos viene a socorrer en 
nuestra debilidad” (Rom 8, 26). “Ven, Espíritu Santo, consolador lleno de bondad, dulce 
huésped del alma, suave alivio” (Secuencia). "Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, 
bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí" (Gal 5, 22).  
San Ignacio: "oficio de consolar que Cristo nuestro Señor trae" [EE 224]. Los frutos de la 
consolación del Espíritu en nosotros: "dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, 
inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos” [EE 315], “inflamarse 



 
 
en amor” [EE 316], “hervor y crecido amor” [EE 320], “devoción crecida y amor intenso” [EE 
322], "suavidad y gozo espiritual” [EE 334]. "Gracia para me alegrar y gozar intensamente 
de tanta gloria y gozo de Cristo nuestro Señor" [EE 220].  
La abundancia del Espíritu es propia de la experiencia pascual de la Resurrección porque 
antes "aún no había Espíritu Santo, porque Cristo aún no había resucitado" (Jn 7, 39).  

 
Pido a Dios uno de los frutos del Espíritu señalados en Gálatas que hoy necesito más que 
nunca: "amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio 

de sí". 
 

Termina tu oración agradeciendo, ponte de Pie y bendice tu familia, tus 
vecinos, tu  amigos, tus conocidos… envías los dones de Santo Espíritu . 

 

 
           
           
           
           
         
         
        
       
       


