Lectio Divina para jóvenes
+Orar con la Palabra de Dios+

DOMINGO DE PENTECOSTÉS (4 de junio)
Puedes descargarlo también en www.sepaju.org

Señor Jesús, envíanos tu Espíritu, para que
ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestro
corazón y nos inunde con su Amor. Queremos oír tu
voz y responder con generosidad y docilidad a tu
Palabra. ¡Oh Espíritu Santo! Fuente de verdad y
sabiduría, Espíritu de gozo y de paz, ven a nuestra
vida.

Conclusión del santo evangelio
según san Juan (20,19-23):
Al anochecer de aquel día, el primero de la
semana, estaban los discípulos en una casa, con las
puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto
entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a
vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos y
el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como
el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y,
dicho esto, sopló 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».

Pentecostés es la cima de la Pascua, con esta
fiesta terminamos este tiempo pascual. El origen de
esta fiesta se remonta a una antigua tradición judía
en la que se daba gracias a Dios por la cosecha del
año, a punto ya de ser recogida. Por eso, en este
momento final del curso es también ocasión para
darle gracias a Dios por tantas cosas que nos ha
concedido y sobre todo por permanecer a su lado.
Además esta fiesta era también recuerdo de
la entrega de la Ley que Dios hizo a Moisés en el
monte Sinaí. Jesús ha traído la Nueva Ley, la que se
escribe en los corazones, la Ley del amor que
manifestó la Cruz, en el monte Calvario y que ahora
entrega a los apóstoles en Pentecostés con la
efusión del Espíritu Santo.
En el Evangelio vemos como Jesús se hace
presente en la comunidad. Ni siquiera las puertas
cerradas le impiden estar en medio de aquéllos que
no lo reconocen. Hoy Jesús resucitado sigue
haciéndose presente en medio de nosotros de esta
manera tan misteriosa. ¡Jesús está en medio de
nosotros! Y también hoy nos trae su paz: “¡Paz a
vosotros!” Y muestra las señales de su pasión ¡El
resucitado es el crucificado! Estas mismas señales
se encuentran en los sufrimientos de la gente. Son
los signos del hambre, de la tortura, de las guerras,
de las enfermedades, de la violencia, de las
injusticias y Jesús trae su Paz. Él no se esconde se
hace presente en cada sufrimiento porque quiere
vencerlo con su Amor. Un Amor que nos empuja a
darnos: “Como el Padre me ha enviado, así también
os envío yo”. Jesús nos envía a llevar su amor en
medio de esas huellas de sufrimiento. ¿Cómo?
Recibiendo su fuerza: “Recibid el Espíritu Santo”
que nos moverá al perdón, a la reconciliación y nos
hará encontrar la paz.
El Espíritu Santo se manifiesta como viento y
como fuego, signos de Dios en el Antiguo
Testamento. El Espíritu Santo es fuego que purifica
nuestro corazón, nuestra memoria, nuestras
heridas a través de los sacramentos.

Es fuego que ilumina nuestro entendimiento. El
Espíritu Santo es viento, que nos empuja a vivir lo
que Jesús nos dice cuando nos habla al corazón. Es
la fuerza que ha levantado testigos a lo largo de
todos los siglos para confesar la fe. El Espíritu
Santo sigue actuando hoy en la Iglesia como lo hizo
en los primeros tiempos. ¡Atrévete a dejarte guiar
por Él!

- Para que el Espíritu Santo, siga guiando a la
Iglesia, en su misión evangelizadora, y nos de la
fuerza para seguir anunciando con valentía la
Palabra de Dios. Roguemos al Señor.
- Por todos los pueblos de la tierra, para que el
Espíritu Santo abra los corazones de todos al
Evangelio y los guie hasta la verdad plena.
Roguemos al Señor.

¿En mi oración, trato personalmente con el Espíritu
Santo?
¿Por qué no acudir al Espíritu Santo para que borre mis
tinieblas, aquello que me turba y no me deja seguir
adelante?

- Por los jóvenes; para que, guiados por el Espíritu
Santo, puedan responder con generosidad a la
llamada del Señor en la vida religiosa y sacerdotal.
Roguemos al Señor.

¿Por qué no le pido fuerza para superar mis miedos y
que me dé la fuerza para anunciar a Cristo?
¿Acudo en el estudio o en la oración al Espíritu Santo
para que venga en mi ayuda?

Los dones son regalos de Dios por eso vamos a
presentar y así acoger los siete dones del Espíritu
Santo:
•SABIDURÍA: para entender, experimentar y
saborear las cosas divinas.
•ENTENDIMIENTO:
para
conocer
las
verdades naturales y sobrenaturales.
•CIENCIA: para juzgar rectamente las cosas
creadas, descubrir el bien y entender con fe
las cosas del mundo.
•CONSEJO: para obrar rectamente y guiar
nuestra vida al sumo bien.
•FORTALEZA: para practicar las virtudes
heroicas superando toda tentación.
•PIEDAD: para amar más a Dios y a los
hombres como hermanos.
•TEMOR DE DIOS: para apartarnos del
pecado que hiere el corazón de Dios.

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus
fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor; envía
Señor tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la
tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones
de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos que, guiados por este mismo Espíritu,
obremos rectamente y gocemos de tu consuelo.

