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El ESPIRITU  El ESPIRITU  ees distinto en cada persona



Sala alta del Cenáculo que 
recuerda la venida del Espíritu 

Jn 14, 15-16. 23b-26Jn 14, 15-16. 23b-26
 En aquel tiempo,  En aquel tiempo, 
dijo Jesús a sus dijo Jesús a sus 
discípulos: "Si me discípulos: "Si me 
amáis, guardaréis mis amáis, guardaréis mis 
mandamientos. mandamientos. 



““Sólo los humildes son empujados Sólo los humildes son empujados 
por el viento de Pentecostés” por el viento de Pentecostés” RahnerRahner



Yo le pediré al Yo le pediré al 
Padre que os Padre que os 

dé otro dé otro 
defensor, defensor, 



Mantener los privilegios es 

Mantener los privilegios es 

el pecado que hoy está 

el pecado que hoy está 

socavando nuestro mundo

socavando nuestro mundo

El Espíritu nos defiende de las 
injusticias, pero no reparte privilegios



El Espíritu de El Espíritu de 
la verdad, la verdad, 

estará siempre estará siempre 
con vosotros. con vosotros. 



Sus frutos Sus frutos 
son:son:

Con el ESPÍRITU la vida renace Con el ESPÍRITU la vida renace 
tierna, cómo el primer díatierna, cómo el primer día

Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, y bondad, fidelidad, mansedumbre, y 
dominio propio (Gal 5:22-23)dominio propio (Gal 5:22-23)



El que me ama El que me ama 
guardará mi guardará mi 
palabra, y mi Padre palabra, y mi Padre 
lo amará, y lo amará, y 
vendremos a él y vendremos a él y 
haremos morada en haremos morada en 
él. él. 



Dios es Dios es 
FUEGO,FUEGO,

en en 
nuestro nuestro 
interiorinterior

Sin Él somos Sin Él somos 
incompletosincompletos



El que no me ama no El que no me ama no 
guardará mis guardará mis 
palabras. Y la palabras. Y la 

palabra que estáis palabra que estáis 
oyendo no es mía, oyendo no es mía, 
sino del Padre que sino del Padre que 

me envió. me envió. 



No clicNo clic

Los deseos Los deseos 
del mundo del mundo 

son son 
contrarioscontrarios
 a los del  a los del 
EspírituEspíritu

El mundo mata, el Espíritu vivifica



Os he hablado de esto Os he hablado de esto 
ahora que estoy a vuestro ahora que estoy a vuestro 
lado, pero el Defensor, el lado, pero el Defensor, el 
Espíritu Santo, que Espíritu Santo, que 
enviará el Padre en mi enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo nombre, será quien os lo 
enseñe todo y os vaya enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os recordando todo lo que os 
he dicho." he dicho." 



Aportando cada 
uno su propia 
singularidad, 

aquello que es 
tan suyo, al 
servicio de 

TODOS

PENTECOSTÉS PENTECOSTÉS 
nos hace nos hace 

comunitarioscomunitarios



Enciende en 
nosotros, Señor, un 

fuego que nos abrase 
de amor, para que en 

éste Pentecostés 
se hermanen 

nuestras vidas
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