
 

 

CELEBRAMOS EL DÍA DE PENTECOSTÉS CON TODA LA IGLESIA 

EL ESPIRITU VIENE SOBRE CADA UNO DE NOSTROS. 

Espíritu Santo es Dios, pero con una personalidad distinta del Padre y del Hijo 

No es fácil entender que un único Dios pueda ser tres Personas divinas. Obviamente Dios no es 
una criatura como nosotros, y por esto nunca podremos comprender la plenitud de su ser. Él, de 
todas maneras, nos ha revelado que siendo un único Dios, también es Dios Padre, Dios Hijo 

(Jesucristo) y Dios Espíritu Santo. 

¿Habéis visto un trébol alguna vez? San Patricio usaba el 
ejemplo del trébol para hablar de la Trinidad: como este que en 
una sola planta tiene tres hojas, así hay un único Dios, pero con 
tres Personas. 

Esta imagen es útil también para aprender más sobre la Trinidad. 
Se verá que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son todos Dios, pero 
que el Padre es distinto del Hijo, que a su vez es distinto del 
Espíritu Santo. 

 

El Espíritu Santo es una Persona de gran importancia en la Trinidad. En las palabras del Credo 
decimos : “Creo en el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo”. 

¿Qué significa “procede? En el Credo quiere decir que el Espíritu Santo deriva del amor del 
Padre y del Hijo. Él es el amor que existe entre el Padre y el Hijo. 

Del mismo modo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y como todo amor que existe 
entre dos personas el Espíritu Santo ha sido enviado para ayudarnos a nosotros en la Tierra.  

 
 “Y yo rogaré al Padre, y él les dará el Espíritu  para 
que esté siempre con vosotros: el Espíritu de la 
Verdad…” (Jn 14, 16-17). 

 
 
OREMOS AL ESPIRÍTU 
 

El deseo del Corazón de 
Jesús es que estemos 
donde Él está,  que 
vivamos con Él, que compartamos nuestra  vida con Él.  
Su amor es tan grande que está esperando siempre  que le 
abramos la puerta para entrar y compartir la vida con nosotros 
por eso le pide al Padre “que nos ame con el mismo amor con 
que ama a Jesús para que el amor que me tenías esté con 
ellos como también yo estoy con ellos”. 
La invitación de hoy es a poner al Espíritu Santo en medio de 
todo lo que vivimos. 

 
 
 
 
 
 



 

 
Invocamos al Espíritu Santo:  
Espíritu Santo, ven sobre mi familia. 
Espíritu Santo, ven sobre mis amigos y compañeros. 
Espíritu Santo, ven sobre tantas personas que están sufriendo. 
Espíritu Santo, ven……. 
 
Donde está el Espíritu Santo reina la unidad y el amor 
Espíritu Santo, que con tu ayuda tenga gestos que contribuyan a vivir la unidad. 
Espíritu Santo, que con tu ayuda crezca en tolerancia y empatía. 
Espíritu Santo, que con tu ayuda mi corazón sea como el de Jesús:  manso, misericordioso, 
compasivo. 
 
Jesús me uno a la petición que haces al Padre: “que todos seamos uno” 
Espíritu Santo, que con tu ayuda rompa la barrearas que me separan de otros.  
Espíritu Santo, que con tu ayuda me abra a un amor como el tuyo. 
Espíritu Santo, que con tu ayuda pueda cimentar y reconstruir el mundo  desde la afabilidad, 
acogida, comprensión y diálogo. 
 
https://youtu.be/UnEJnDh8T9Y 
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