
EL ESPÍRITU SANTO: 

¡VEN, DULCE HUESPED DEL ALMA! 
 

 "Y dicho esto, 

exhaló su aliento 

sobre ellos y les 

dijo: ´Recibid el 

Espíritu Santo; a 

quienes les 

perdonéis los 

pecados, les 

quedan 

perdonados; a 

quienes se los 

retengáis, les quedan retenidos`". 

No habrá nunca evangelización posible sin la 

acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret el 

Espíritu descendió en el momento del bautismo, cuando 

la voz del Padre —"Tú eres mi hijo muy amado, en ti 

pongo mi complacencia"—  manifiesta de manera 

sensible su elección y misión. Es "conducido por el 

Espíritu" para vivir en el desierto el combate decisivo y 

la prueba suprema antes de dar comienzo a esta misión. 

"Con la fuerza del Espíritu"  vuelve a Galilea e inaugura 

en Nazaret su predicación, aplicándose a sí mismo el 

pasaje de Isaías: "El Espíritu del Señor está sobre mí". 

"Hoy —proclama El— se cumple esta Escritura" . A los 

Discípulos, a quienes está para enviar, les dice alentando 

sobre ellos: "Recibid el Espíritu Santo". 

En efecto, solamente después de la venida del 

Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los Apóstoles 

salen hacia todas las partes del mundo para 

comenzar la gran obra de evangelización de la 

Iglesia, y Pedro explica el acontecimiento como la 

realización de la profecía de Joel: "Yo derramaré mi 

Espíritu". Pedro, lleno del Espíritu Santo habla al pueblo 

acerca de Jesús Hijo de Dios. Pablo mismo está lleno del 

Espíritu Santo antes de entregarse a su ministerio 

apostólico, como lo está también Esteban cuando es 

elegido diácono y más adelante, cuando da testimonio 

con su sangre. El Espíritu que hace hablar a Pedro, a 

Pablo y a los Doce, inspirando las palabras que ellos 

deben pronunciar, desciende también "sobre los que 

escuchan la Palabra".  Gracias al apoyo del Espíritu 

Santo, la Iglesia crece. El es el alma de esta Iglesia. Él 

es quien explica a los fieles el sentido profundo de las 

enseñanzas de Jesús y su misterio. Él es quien, hoy igual 

que en los comienzos de la Iglesia, actúa en cada 

evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y 

pone en los labios las palabras que por sí solo no podría 

hallar, predisponiendo también el alma del que escucha 

para hacerla abierta y acogedora de la Buena Nueva y 

del reino anunciado. 

Las técnicas de evangelización son buenas, pero ni 

las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción 

discreta del Espíritu. La preparación más refinada del 

evangelizador no consigue absolutamente nada sin Él. 

Sin Él, la dialéctica más convincente es impotente sobre 

el espíritu de los hombres. Sin Él, los esquemas más 

elaborados sobre bases sociológicas o sicológicas se 

revelan pronto desprovistos de todo valor. Ahora bien, si 

el Espíritu de Dios ocupa un puesto eminente en la 

vida de la Iglesia, actúa todavía mucho más en su 

misión evangelizadora. No es una casualidad que el 

gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la 

mañana de Pentecostés, bajo el soplo del Espíritu. Puede 

decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de 

la evangelización: El es quien impulsa a cada uno a 

anunciar el Evangelio y quien en lo hondo de las 

conciencias hace aceptar y comprender la Palabra de 

salvación. Pero se puede decir igualmente que El es el 

término de la evangelización: solamente El suscita la 

nueva creación, la humanidad nueva a la que la 

evangelización debe conducir, mediante la unidad en la 

variedad que la misma evangelización querría provocar 

en la comunidad cristiana. A través de Él, la 

evangelización penetra en los corazones, ya que Él es 

quien hace discernir los signos de los tiempos —

signos de Dios— que la evangelización descubre y 

valoriza en el interior de la historia. 
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EL CAMPANARIO 
PIDAMOS EL 

ESPÍRITU SANTO 

“El Espíritu Santo es la 
Novedad, es la 
presencia de Dios-con-
nosotros. Sin el Espíritu 
Santo, Dios queda lejos, 

Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es 
letra muerta, la Iglesia es pura organización, la 
autoridad tiranía, la misión propaganda, el culto 
mero recuerdo y el obrar cristiano una moral de 
esclavos. En cambio, en el Espíritu Santo, el 
mundo es liberado, el hombre se perfecciona, 
Cristo Resucitado está 
aquí, el Evangelio es 
fuerza de vida, la Iglesia 
significa comunión 
trinitaria, la autoridad 
es un servicio liberador, 
la misión es Pentecostés, 
la liturgia es memorial y 
anticipación y la acción 
humana es divinizada”. 
(Ignacios Hazim, 
Patriarca ortodoxo de 
Antioquía, Intervención 
en el Consejo 
Ecuménico de las 
Iglesias, Upsala 1968). 

Pidamos, hoy, 
insistentemente al Padre, por su Hijo 
Jesucristo nuestro intercesor, que envíe a 
nuestros corazones del Don del SANTO 
ESPÍRITU (Secuencia de Pentecostés):  

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  

Padre amoroso del pobre;  
don, en tus dones espléndido;  

luz que penetra las almas;  
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma,  
descanso de nuestro esfuerzo,  

tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego,  

gozo que enjuga las lágrimas  
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma,  
divina luz, y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre  
si tú le faltas por dentro;  

mira el poder del pecado  
cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía,  
sana el corazón enfermo,  

lava las manchas,  
infunde calor de vida en el hielo,  

doma el espíritu indómito,  
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones  
según la fe de tus siervos;  
por tu bondad y tu gracia  

dale al esfuerzo su mérito;  
salva al que busca salvarse  

y danos tu gozo eterno.  
Amén. 

ORACIÓN DE SAN AGUSTÍN 

Ven a mí, Espíritu Santo,  
Espíritu de sabiduría:  

dame mirada y oído interior  
para que no me apegue a las cosas materiales,  

sino que busque siempre las realidades del Espíritu. 
Ven a mí, Espíritu Santo,  

Espíritu de amor:  
haz que mi corazón  

siempre sea capaz de más caridad. 
Ven a mí, Espíritu Santo,  

Espíritu de verdad:  
concédeme llegar al conocimiento de la verdad  

en toda su plenitud. 
Ven a mí, Espíritu Santo,  

agua viva que lanza a la vida eterna:  
concédeme la gracia de llegar  

a contemplar el rostro del Padre  
en la vida y en la alegría sin fin.  

Amén. 

 

NOTICIAS DE LA 

PARROQUIA 
* FIESTA CON LOS MAYORES EN 

VILLAMAYOR: El Martes día 11 a las 
17h saldremos de la Avda. Salamanca 
para Villamayor todas las integrantes del TALLER 
DE MAYORES que os habéis inscrito para vivir una 
tarde de Fiesta y culminar este Curso Pastoral 
2108/2019 dando gracias a Dios celebrando la 
Eucaristía y participando de un ágape con los 
Mayores de las Parroquias de Santa Teresa, María 
Mediadora, Ntra. Sra. De Lourdes y Villamayor. 
 * FIESTA DEL PATRONO DE 
SALAMANCA: SAN JUAN DE SAHAGÚN: En 
la Misa de las 20h honraremos a nuestro Patrono 
con la celebración de la Eucaristías. 
 * VOLVEMOS AL TIEMPO 
ORDINARIO: Culminado el Tiempo Pascual, 
estrenamos este tiempo marcado por dos grandes 
Solemnidades. Stma.Trinidad y el Corpus Chisti.  

 
 

  


