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Queridos hermanos y hermanas en Cristo: 
 
En el transcurso de los dieciséis años que he tenido la bendición de 
ser obispo, una de mis más frecuentes responsabilidades, y 
verdaderamente un privilegio muy agradable, ha sido ser el 
Celebrante del Sacramento de la Confirmación para más de 22,000 
jóvenes y adultos. Durante esos años cada vez que he orado por ellos, 
y ceremoniosamente “he puesto mis manos” sobre los Candidatos 
para ser confirmados, y he dicho: “Envía sobre ellos, oh Señor, el 
Espíritu Santo, el Paráclito; dales el espíritu de sabiduría y 
entendimiento, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de conocimiento 
y piedad; llénalos del espíritu del temor del Señor ”; y luego, cuando he 
ungido sus frentes con el Santo Crisma, y   he dicho: “Sean Sellados 
con el Don del Espíritu Santo”, me he sentido muy agradecido y 
humilde por ser el instrumento humano que trae la Vida llena de 
Poder del Espíritu Santo en la vida de estos jóvenes, llenándolos con 
Sus Siete Dones. 
 
Nuestra Iglesia enseña que, a través de nuestro Bautismo y 
Confirmación, el Espíritu Santo habita dentro de todos nosotros. 
Como individuos y como Iglesia, estamos llamados a reconocer su 
presencia y preguntarnos: ¿en qué medida nos estamos abriendo a la 
obra del Espíritu de Dios dentro de nosotros a través de sus dones? 
¿Hasta qué punto nuestras vidas están dando los frutos del Espíritu 
Santo en lo que pensamos, decimos y hacemos? ¿Cómo permitimos 
que el Espíritu Santo dentro de nosotros nos inspire a darnos cuenta 
de que como católicos bautizados y confirmados, estamos llamados a 
participar en la Misión de Jesús, que Él ha confiado a la Iglesia para 
continuar, lo que significa que Jesús ha confiado su misión también a 
nosotros como miembros del Cuerpo de Cristo. Por le tanto, mis 
Hermanas y Hermanos en Cristo, con esta Carta pastoral, les pido 
que reflexionen conmigo sobre esta Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad, el Espíritu Santo de Dios; Les pido: “Dejen que sus corazones 
se inspiren para la Misión”. 
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¿Por qué deberíamos tener este “Año del Espíritu Santo” especial? 
 
Hace poco menos de dos años, el sábado 19 de octubre del 2019, 
nuestra Diócesis celebró un Congreso Eucarístico. Cerca de 1,000 
representantes de las parroquias en nuestros nueve condados del 
suroeste de Michigan se reunieron en el Radisson Hotel en 
Kalamazoo para un día histórico, inaugurado con una hermosa 
celebración de la Santa Misa, seguida de una serie de sesiones de 
catequesis, grupos de discusión, adoración eucarística durante todo 
el día, concluyendo con una procesión pública por las calles de 
Kalamazoo con el Santísimo Sacramento, cantando y alabando a 
nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 

Después de este maravilloso evento, les 
escribí a todos una Carta Pastoral sobre la 
Eucaristía titulada Amar a Dios y al 
prójimo: viviendo la misión de la 
Eucaristía. El propósito de esa carta era 

invitar a todos los miembros de toda nuestra Diócesis a 
reflexionar en oración sobre el Misterio de la Sagrada Eucaristía, que 
es el regalo de Cristo de sí mismo a nosotros en forma de pan y vino, 
que son transformados por las palabras de la Consagración y el 
poder del Espíritu Santo en el Cuerpo y Sangre de Jesús, para ser 
nuestro alimento y bebida para nuestra Jornada de fe. 
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En esa carta pastoral sobre la Eucaristía, anuncié un “Año de la 
Eucaristía” durante el año 2020 en la Diócesis de Kalamazoo.  
Describí el propósito de este año especial como sigue: 

 
Mis hermanas y hermanos, la Eucaristía es la llave que nos permite 
abrirnos y abrazar nuestra comprensión de la visión de Jesús. Creo 
con todo mi corazón que nos está llamando a volvernos uno con Él 
en la Sagrada Eucaristía y convertirnos en Sus gozosos discípulos 
misioneros, proclamando su mensaje de amor, justicia, misericordia 
y paz a todos los que encontramos. 
 
Por tanto, para continuar la promoción de la misión de Jesús que 
brota de la Eucaristía y nuestro acercamiento a los necesitados a 
través de obras de caridad y justicia, me complace anunciar un Año 
de la Eucaristía en nuestra diócesis durante el año 2020…. 
 
A la luz de la significativa falta de claridad en la mente de nuestro 
propio pueblo católico acerca de la Presencia Real de Cristo en la 
Eucaristía, y la clara evidencia del entusiasmo y la energía de 
aquellos que asistieron recientemente al Congreso Eucarístico, es el 
momento adecuado para que nuestra diócesis dedique un año entero 
a una mayor comprensión de y amor y devoción más profundos por 
la Presencia de Jesús entre nosotros y una conciencia nueva o 
renovada de cuál es nuestra responsabilidad de vivir una vida 
eucarística de servicio en el amor. 

 
Lo que ninguno de nosotros podría haber previsto fue como el 2020,  
el año del mayor impacto de la pandemia COVID-19, sería para 
nosotros. Nuestra observancia del “Año de la Eucaristía” fue 
interrumpida y sustancialmente cambiada por la triste realidad de que 
nuestras iglesias estuvieron cerradas para celebraciones públicas de la 
Santa Misa durante varios meses, y a la gran mayoría de los católicos 
en nuestra diócesis y en todo el mundo se le negó el acceso a la 
recepción real del Cuerpo y sangre de Cristo durante un período de 
tiempo prolongado. Algunos han llamado a este período “El Gran 4



Ayuno Eucarístico”. Todos nuestros sacerdotes continuaron celebrando la 
Misa diaria en nombre de los Fieles, y la mayoría fueron capaz de 
transmitir la Misa en vivo a sus feligreses; sin embargo, el alimento y la 
fuerza de la Eucaristía no estaba disponible para la mayoría de los 
católicos. 
 
Durante todo ese tiempo de la pandemia, y especialmente durante el 
encierro, sentí la Presencia permanente del Espíritu Santo con nosotros; 
nunca estuvimos solos o abandonados. En efecto, yo creo que el Espíritu 
Santo inspiró hambre en todos nosotros. Fue un hambre de la Eucaristía, 
y un hambre de una apertura más profunda al Espíritu Santo. Estoy 
convencido de que fue el Espíritu Santo quien sostuvo nuestra Diócesis 
durante esos muchos meses de la pandemia de COVID-19, a través de los 
Dones asombrosos que el Espíritu Santo nos otorgó tan generosamente a 
cada uno de nosotros. Actuando como nuestro Abogado, nuestro 
Consolador y nuestra Guía infalible, el Espíritu Santo, la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad: siempre nos anima en tiempos difíciles y nos 
fortalece cuando estamos cansados o desanimados. Los últimos 18 meses 
nos han desafiado como individuos, familias, comunidades parroquiales, 
y como Diócesis a reexaminar nuestras creencias y principios 
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fundamentales. Y también 
nos ha invitado a reafirmar, 
por la gracia del Espíritu 
Santo, nuestro compromiso 
a las promesas Bautismales 
que renovamos cada año en 
la Vigilia Pascual. 
 
Durante los desafíos 
particulares de este tiempo, 
hemos aprendido una vez 
más lo que Jesús continúa 
pidiéndonos que hagamos: 
Cumplir con fidelidad y 
alegría nuestra misión de 
amar a Dios con toda 
nuestra mente, corazón y 

fuerza, y amar a nuestro prójimo como Jesús nos ama. También se nos 
ha recordado que Dios no nos pone a prueba más allá de nuestras 
fuerzas, ni sin darnos la ayuda que necesitamos para superar con éxito 
los muchos obstáculos que experimentamos en nuestra vida (véase 1 
Corintios 10:13). Como Jesús nos enseña: “Todo es posible para Dios” 
(Mt.19: 26). Su Gracia nos llega en una variedad de formas en las 
diversas circunstancias de nuestras vidas; pero las dos fuentes más 
poderosas de la gracia en nuestra vida diaria como cristianos 
provienen de la Eucaristía y el Espíritu Santo. 
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Como Jesús nos enseña:  
“Todo es posible  

para Dios”   
(Mt.19:26)



CAPÍTULO UNO 
 
 
 
 

DOS REGALOS INSEPARABLES:  
LA EUCARISTÍA Y EL ESPÍRITU SANTO 

 
“Desde el principio hasta el fin de los tiempos, siempre que Dios envía a  
su Hijo, siempre envía Su Espíritu: Su misión es conjunta e inseparable”. 
(CCC # 743) 

 
En su amor infinito por nosotros, Dios Padre envió a Dios Hijo en la 
Persona de Jesús por el poder de Dios Espíritu Santo para superar los 
desafíos que seguramente encontraremos en nuestro peregrinaje 
terrenal. Jesús, por el poder del Espíritu Santo, se da a sí mismo a 
nosotros en los Sacramentos — más poderosamente en el Misterio  
de la Eucaristía  — y en Pentecostés nos dio al Espíritu Santo. Quien 
viene a nosotros en los dones espirituales que recibimos cuando 
abrimos nuestras mentes y corazones al amor de Dios. 
 
Como Comunidad de Fe, cada uno de nosotros está llamado a ser un 
fiel seguidor de Jesús, quien resume la Ley y los Profetas en “el Gran 
Mandamiento”: amar a Dios y amar al prójimo. (Mateo 22:34-40) Y 
eso significa que estamos llamados a alimentar a los que tienen 
hambre de mente, cuerpo y espíritu, y para sanar las heridas mentales, 
físicas y espirituales de todo el pueblo de Dios. No podemos cumplir 
esta misión con nuestros propios esfuerzos. Debemos confiar en la 
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fuerza espiritual de la Eucaristía y en la promesa de nuestro Señor de 
que enviará al Espíritu Santo para darnos todas las gracias que 
necesitamos para ser fieles a nuestra misión. 
 
Cuando recientemente celebramos el 50 a aniversario de nuestra 
querida Diócesis de Kalamazoo el 21 dejulio del 2021, describí la 
misión de nuestra Diócesis a medida que avanzamos hacia nuestros 
segundos 50 a años de la siguiente manera: “Transformar el mundo 
compartiendo el amor de Cristo con nuestro prójimo”. Para lograr esta 
misión, debemos centrarnos en el regalo extraordinario que Jesús 
nos dio: la fuerza y resistencia espiritual que recibimos de la Sagrada 
Eucaristía. Nuestros corazones deben arder de amor por Jesús y con 
la voluntad de continuar la visión de Jesús de establecer el Reino de 
Dios aquí en los nueve condados del suroeste de Michigan y en todo 
el mundo. Y la única forma en que podemos hacer eso es confiando 
en el segundo regalo extraordinario de Jesús, el Espíritu Santo para 
guiarnos con valentía y con confianza en nuestro próximo medio 
siglo como Diócesis de Kalamazoo. 
 

Año del Jubileo del Espíritu Santo 
 

Teniendo esto en cuenta, y debido a la conexión inseparable entre la 
Eucaristía y el Espíritu Santo, he anunciado un “Año del Jubileo del 
Espíritu Santo” especial que comenzará en agosto 28 del 2021, fiesta 
de San Agustín, nuestro patrono diocesano, y que culminará con la 
Solemnidad de Pentecostés, el 5 de junio de 2022. Este año especial 
invocará al Espíritu Santo para conferir sobre nuestra Diócesis Sus 
siete dones para ayudarnos a renovarnos en nuestro amor por Jesús, 
por nuestra fe y para ayúdarnos a convertirnos en esos discípulos 
misioneros alegres y valientes que Jesús necesita que seamos. Mi 
profunda esperanza para este Año del Espíritu Santo es que inflame 
nuestros corazones y nuestras almas con un ferviente deseo de ser 
fieles a la llamada que hemos recibido de Cristo de:  
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“Vallan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a 
guardar todo lo que les he mandado”. (Mateo 28: 19-20) 
 
Al entrar en este “Año del 
Jubileo del Espíritu 
Santo”, los invito a unirse 
a mí en oración, 
reflexionando sobre la 
Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, a 
veces llamada “el Aliento 
de Dios”, quien viene a 
nosotros en la oración, en los sacramentos y en todos nuestros 
esfuerzos para llevar a cabo el “Gran Mandamiento”. Aunque el 
Espíritu Santo está siempre con nosotros, normalmente no vemos ni 
sentimos Su presencia. Como explica el Catecismo de la Iglesia 
Católica: 

 
“Nadie conoce lo íntimo de Dios, sino el Espíritu de Dios”  
(1 Co 2, 11). Pues bien, su Espíritu que lo revela nos hace 
conocer a Cristo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo.  
El que “habló por los profetas” nos hace oír la Palabra del Padre. 
Pero a él no le oímos. No le conocemos sino en la obra mediante 
la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la 
fe. El Espíritu de verdad que nos “desvela” a Cristo “no habla de 
sí mismo” (CCC #687) 

 
El Espíritu Santo está escondido y en sí mismo, pero a través de él 
podemos escuchar la voz de Dios Padre, y podemos ver a Cristo, el 
único Hijo de Dios, especialmente en la Eucaristía. 
 
La Sagrada Escritura habla del Espíritu Santo usando imágenes, 
como Viento, Fuego y una Paloma, que nos describe cómo la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad se relaciona con el Padre y el Hijo. 
Él es el Amor que procede del Padre y del Hijo, y que une a las Tres 
Personas juntas en un solo Dios. Estas imágenes de las Escrituras 
también nos ayudan a comprender mejor cómo El Espíritu Santo nos 
transforma, llamados por nuestro Bautismo a ser discípulos 
misioneros de Jesucristo; para ayudarnos a alejarnos de ser 9



espiritualmente 
cobardes, seres 
humanos débiles e 
ineficaces, para ser lo 
que el Papa Francisco 
llama “evangelizadores 
llenos del Espíritu”, 
mujeres y hombres que 
audazmente 
sacrificamos nuestra 

propia comodidad y seguridad por el bien de la edificación del Reino 
de Dios y proclamando Su Palabra a toda la gente. 
 
Si el Espíritu Santo está siempre presente pero generalmente invisible, 
¿cómo llegamos a conocerlo? Llegamos a conocerlo a través de la 
Iglesia, como esta poderosa enseñanza del Catecismo de la Iglesia 
Católica dice tan claramente: 
 
La Iglesia, comunión viva en la fe de los apóstoles que ella transmite, es 
el lugar donde conocemos al Espíritu Santo: 
   • en las Escrituras que Él ha inspirado; 
   • en la Tradición, de la que los Padres de la Iglesia son siempre 
      testigos oportunos; 
   • en el Magisterio de la Iglesia, al que Él asiste; 
   • en la liturgia sacramental, a través de sus palabras y símbolos,  
      en la que el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo; 
   • en la oración, en la cual El intercede por nosotros; 
   • en los carismas y ministerios por los que se edifica la Iglesia; 
   • en los signos de la vida apostólica y misionera; 
   • en el testimonio de los santos a través de los cuales manifiesta Su 
      santidad y continúa la obra de salvación. (CCC # 688) 
 
En resumen, el Espíritu Santo está presente y activo en todas partes 
en donde está la Iglesia. E incluso cuando los pecados y los fracasos 
de los seres humanos (todos nosotros) se interponen en el camino de 
llevar a cabo la misión de la Iglesia, El Espíritu Santo está con 
nosotros trabajando para renovar, restaurar y sanar nuestro 
quebrantamiento para que podamos continuar nuestros esfuerzos 
por vivir la misión de la Eucaristía amando a Dios y al prójimo. 
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CAPITULO DOS 
 
 
 
 

EL ESPÍRITU SANTO EN LA SAGRADA ESCRITURA  
Y LA TRADICIÓN 

 
La imagen del Antiguo Testamento del “aliento de Dios” nos ayuda a 
comprender cómo la Tercera Persona de la Santísima Trinidad se 
entrega a nosotros. El Espíritu Santo es como el aire espiritual que 
respiramos que hace la vida posible. Así como la respiración natural 
llena nuestros cuerpos con el oxígeno que es absolutamente 
necesario para sostener la vida, cuando recibimos el Espíritu Santo 
estamos llenos de la gracia que debemos tener para vivir una 
auténtica vida espiritual en Cristo. 
 
“Espíritu” es la traducción de la palabra hebrea ruah que significa 
aliento, aire o viento. En el nuevo Testamento, Jesús usa la imagen del 
viento para sugerir a Nicodemo (Jn 3, 5-8) la trascendente novedad 
del Espíritu Santo que es el soplo de Dios. Cuando nuestro Señor 
promete que enviará el Espíritu Santo a Sus discípulos (todos 
nosotros), Él usa el término “Paráclito” que literalmente significa 
“uno que está a nuestro lado” como abogado. Jesús también se refiere 
al Espíritu Santo como el “Consolador” y “el Espíritu de la Verdad”. 
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Los cuatro evangelistas y San Pablo utilizan diferentes títulos e 
imágenes. 
 

Además del nombre propio de “Espíritu Santo”, que se usa con 
mayor frecuencia en los Hechos de los Apóstoles y en las Epístolas, 
también encontramos en San Pablo los títulos: el Espíritu de la 
promesa, el Espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu 
del Señor y el Espíritu de Dios y, en San Pedro, el Espíritu de gloria. 
(CCC # 693) 

 

Todos estos títulos nos ayudan a comprender el misterio de la Tercera 
Persona de la Santísima Trinidad que es enviada por Dios el Padre y 
por Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para unirnos, para hacernos 
santos, y para empoderarnos para llevar a cabo la Misión Divina, que 
recibimos por primera vez en el momento de nuestro Bautismo, y 
que se renueva en la Confirmación, y cada vez que recibimos el 
Cuerpo y Sangre de Cristo en la Sagrada Eucaristía. 
 
La misión conjunta de Jesús, la Palabra del Padre, y el Espíritu Santo, 
el Paráclito, permanece oculta, pero siempre está en funcionamiento 
en el mundo y en nuestras vidas individuales. En el Antiguo 
Testamento, El Espíritu de Dios prepara al mundo para la venida del 
Mesías. Tanto el Mesías como el Espíritu que se preparan para Él son 
prometidos, para ser vigilados y recibidos en su manifestación en la 
plenitud del tiempo. Entonces, por esta razón, cuando la Iglesia lee el 
Antiguo Testamento, ella busca allí lo que el Espíritu, “que ha 
hablado por medio de los profetas”, quiere decirnos acerca de Cristo. 
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Por “profetas” la fe de la Iglesia entiende aquí a todos los que el 
Espíritu Santo inspiró en la proclamación viva y en la redacción de 
los Libros sSantos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 
La tradición judía distingue primero la Ley (los cinco primeros 
libros de la Biblia o Pentateuco), luego los Profetas (nuestros libros 
históricos y proféticos) y finalmente los Escritos, especialmente la 
literatura sapiencial, en particular los Salmos. (CCC # 702) 

 
Si bien hay muchos diferentes escritores humanos de los libros de la 
Biblia que emplean varios estilos literarios, nuestra fe católica nos 
asegura que el Espíritu Santo es la única fuente unificadora y, por 
tanto, el Divino Autor de todo lo que leemos en la Sagrada Escritura. 
 

Lo mismo es cierto para 
el Nuevo Testamento; 
vemos al Espíritu Santo 
en acción, especialmente 
en los cuatro Evangelios, 
en los Hechos de los 
Apóstoles y en las Cartas 
de los Apóstoles. El 
Espíritu Santo está 
presente en La 
Anunciación.  
 
Inmediatamente después 

del libre consentimiento de María para ser la Madre de nuestro 
Redentor, por el Poder del Espíritu Santo concibe al Hijo de Dios en 
su vientre. El Espíritu Santo permanece activo, aunque oculto, a lo 
largo de los años de la infancia y la juventud de Jesús hasta que como 
hombre maduro es bautizado por Juan en el Jordán. 

 
Como leemos en el Evangelio de San Mateo: 

Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se 
abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una 
paloma y descendía sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del 
cielo que decía: “Este es mi Hijo, amado; en guien me complaco”. 
(Mateo 3: 16-17) 
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La Santísima Trinidad se manifiesta en el momento del Bautismo del 
Señor y el Espíritu Santo aparece en forma de paloma, que en el 
Nuevo Testamento y posteriormente en la iconografía cristiana se 
convierte en una imagen popular del mismo Espíritu Santo. 
 

En el Evangelio de San Juan 
(Juan 1: 33-34), Juan el Bautista 
proclama la venida del Mesías, 
diciendo: “Vi al Espíritu 
descender como paloma del 
cielo y permanecer sobre 
[Jesús]. No lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con 
agua me dijo: “Aquel sobre 
quien veas que baja el Espíritu y 
se queda sobre él, ése es el que 
bautiza con el Espíritu Santo.” Y 
yo le he visto y doy testimonio 
de que éste es el Elegido de 
Dios” 
 
Después del bautismo del Señor 
en el Jordán por Juan, Jesús es 
conducido al desierto por el 
Espíritu Santo para ser 

confrontado por el Maligno (Mt 4, 1, Mc 1, 12, Lc 4, 1). El intento de 
las tentaciones del diablo a desafiar sin éxito la verdadera Identidad 
de Jesús. Dos veces el diablo dice: “Si eres el Hijo de Dios… ”, pero 
Jesús resiste con fuerza las tentaciones de colocar sus necesidades 
corporales, su seguridad y su condición como Hijo de Dios antes de 
su misión. Ha venido a la tierra con un propósito: sufrir, morir y 
resucitar en reparación por nuestros pecados para que podamos vivir 
para siempre en Él. Podemos estar confiados en que el Espíritu Santo 
no llevó a Jesús al desierto solo para abandonarlo. Seguramente el 
Soplo de Dios lo sostuvo durante 40 días y 40 noches frente a todas 
las tentaciones del diablo. 
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Después de la tentación, Jesús, quien es Cristo el Ungido, inaugura el 
anuncio de la Buena Nueva, tomando el pasaje de Isaías 61: 1–2 que 
escogió particularmente en el comienzo de su ministerio público: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Al final de ese pasaje del profeta Isaías, Jesús dijo: “Hoy, esta profecía 
se ha cumplido”. (Lucas 4:21) 
 
El Espíritu Santo estuvo con Jesús durante cada momento de Su 
ministerio: Su enseñanza, Sus curaciones, Sus milagros, e incluso Su 
sufrimiento y muerte. Esto ayuda a explicar por qué nuestro Señor 
fue tan insistente en enviar Su Espíritu para que sea nuestro Abogado 
después de que regresó al Padre. Sin la ayuda de Dios, no podemos 
hacer nada. El Espíritu Santo es la ayuda todopoderosa que 
necesitamos de nuestro Padre en el cielo y de nuestro Señor 
resucitado. El mismo Espíritu hace posible el gran Regalo de la 
Eucaristía, Cuerpo y Sangre de Cristo, que nos nutre y sostiene en 
nuestro esfuerzo por llevar a cabo la misión de Cristo. 
 
“Es Cristo quien, como Cabeza del Cuerpo, derrama el Espíritu entre 
nosotros, sus miembros, para nutrirnos, sanarnos, organizarnos, 
darnos vida, enviarnos a dar testimonio ... A través de los sacramentos 
de la Iglesia, Cristo comunica Su Espíritu Santo y santificador a los 
miembros de Su Cuerpo”. (CCC # 739). 
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El Espíritu del SEÑOR Dios está sobre mí, 
porque el SEÑOR me ha ungido 

para llevar buenas nuevas a los afligidos; 
me ha enviado a vendar a los quebrantados de 

corazón, para proclamar libertad a los cautivos, 
y la apertura de la prisión a los presos; 

para proclamar el año del favor del SEÑOR.



Nuestro patrono diocesano, San 
Agustín de Hipona, fue un 
teólogo brillante y un predicador 
poderoso. Su enseñanza sobre la 
Santísima Trinidad, las tres 
personas en un solo Dios, es 
quizás la mejor reflexión que 
tenemos en nuestra Tradición 
Católica sobre el Misterio de la 
vida interior de Dios. En su 
“Tratado sobre la Trinidad”, dice 
San Agustín, sencillamente, que 
el Espíritu Santo es el don del 
amor de Dios. 

 
Por tanto, si la Sagrada Escritura proclama que Dios es amor, y que el 
amor es de Dios, y obra esto en nosotros que permanecemos en Dios y 
Él en nosotros, y que por esto sabemos esto, porque Él nos ha dado de 
Su Espíritu, entonces el Espíritu mismo es Dios, que es amor. A 
continuación, si entre los dones de Dios no hay uno mayor que el amor, 
y no hay mayor regalo de 
Dios que el Espíritu Santo, lo 
que sigue más naturalmente 
que es Él mismo es amor, 
¿quién es llamado a la vez 
Dios y de Dios? Y si el amor 
por el cual el Padre ama al 
Hijo, y el Hijo ama al Padre, 
demuestra inefablemente la 
comunión de ambos, ¿qué es 
más adecuado que se le llame 
especialmente amor, que es el 
Espíritu común en ambos? 
Porque esto es lo más sensato 
tanto para creer como para 
comprender, que el Espíritu Santo no es solo amor en esa Trinidad; sin 
embargo, no se le llama especialmente amor en vano (En la Trinidad 
XV 18.32, 19.37). 
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CAPÍTULO TRES 
 
 
 

 
PENTECOSTÉS Y LA IGLESIA 

 
En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, la Tercera Persona de la 
Santísima Trinidad, fue manifestado a los discípulos de Jesús de 
manera poderosa. En esta ocasión, el Espíritu Santo apareció como 
“Un viento fuerte” y en “lenguas de fuego”. Aquellos que lo recibieron 
experimentaron un cambio radical. 

 
Cuando se cumplió el tiempo de Pentecostés, estaban todos juntos en 
un mismo lugar. Y repentinamente vino del cielo un ruido como un 
fuerte viento, y llenó toda la casa en la que se encontraban. Entonces 
se les aparecieron lenguas como de fuego, que se partieron y se 
posaron en cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, como el Espíritu 
les permitió proclamar. (Hechos 2: 2-4) 

 
Lo que había sido imposible para los 
débiles y temerosos discípulos, ahora podía 
ser logrado por ellos a través del Poder del 
Espíritu Santo. Sin la ayuda de la gracia de 
Dios, los discípulos no podían funcionar. 
Eran como teléfonos móviles descargados o 
coches con las baterías agotadas. El poder 
llegó a ellos, como a nosotros hoy, a través de otra Fuente: el Poder del 
Espíritu Santo. 
 
La experiencia de Pentecostés, la recepción del Espíritu Santo por 
parte de los discípulos es lo que hizo posible que la Iglesia nazca y se 
convierta en el Cuerpo Viviente de Cristo. El Espíritu manifiesta al 
Señor Resucitado para nosotros, nos recuerda Su Palabra y abre 
nuestras mentes al entendimiento de Su muerte y resurrección. El 
Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la 
Sagrada Eucaristía, para reconciliarnos y conducirnos a la comunión 
con Dios, para que podamos “dar mucho fruto” (cf. Catecismo de la 
Iglesia Católica #737). 17



 
Todos los que han recibido el Espíritu Santo están unidos en Cristo 
como miembros de Su Cuerpo, la Iglesia. En cierto sentido, estamos 
unidos para convertirnos en uno con Dios y entre nosotros, sin 
perder nuestra dignidad como individuos. Esta unidad en la 
diversidad es la fuente de nuestra fuerza. Es el Poder del Espíritu 
Santo que nos permite lograr grandes cosas en el nombre de Dios. 

 
Porque si Cristo, junto con el Padre y su propio Espíritu, viene a 
habitar en cada uno de nosotros, aunque somos muchos, el 
Espíritu es uno e indiviso. Él une los espíritus de todos y cada uno 
de nosotros, ... y hace que todos aparezcan como uno en Él.  
Porque, así como el poder de la carne sagrada de Cristo une a 
aquellos en quienes habita en un solo cuerpo ... de la misma 
manera el Espíritu de Dios único e indiviso, que habita en todos, 
conduce a todos a la unidad espiritual. (CCC # 738) 

 
Los primeros cristianos estaban muy conscientes de su impotencia 
ante todos los obstáculos que se interponían en su camino. 
Afortunadamente, tenían un poderoso Abogado de pie con ellos.  
“El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad”, escribe San Pablo en su 
carta a los Romanos, “el Espíritu también nos ayuda en nuestra 
debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu 
mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar 
con palabras”. (Romanos 8:26) 
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Los Dones del Espíritu Santo 
 

La gracia es, ante todo y principalmente, el don del Espíritu que nos 
justifica y nos santifica. Pero la gracia comprende también los dones 
que el Espíritu Santo nos concede para asociarnos a su obra, para 
hacernos capaces de colaborar en la salvación de los otros y en el 
crecimiento del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.  
(CCC # 2003). 

 
Hay siete dones del Espíritu Santo: “sabiduría, entendimiento, consejo, 
fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios” (Isaías 11: 2).  
 
Cada uno de estos regalos especiales que recibimos de la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad están destinados a fortalecernos en santidad y 
empoderarnos para hacer la Santa Voluntad de Dios. 
 
El Sacramento de la Confirmación “aumenta en nosotros los dones del 
Espíritu Santo” (Catecismo de la Iglesia Católica # 1303). Cuando somos 
confirmados, se nos invita a madurar espiritualmente y crecer en nuestra 
experiencia de los muchos dones que el Espíritu Santo proporciona a 
todos los cristianos bautizados. Cuando cooperamos libremente con la 
gracia de Dios, estamos más dispuestos a escuchar y obedecer las 
indicaciones del Espíritu Santo en nuestra vida diaria. 
 
Los dones del Espíritu Santo nos dan poder para lograr grandes cosas 
mientras perseguimos nuestra misión de amar a Dios y al prójimo. Como 
nos aconseja San Pablo en la Carta a los Romanos (12: 6-8), “y tenemos 
capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, 
transmite las luces que te son entregadas; si eres diácono, cumple tu misión; 
si eres maestro, enseña; Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás; 
si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta; si eres dirigente, 
actúa con dedicación; si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente.” 19
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CAPÍTULO CUATRO 
 
 
 
 

Los Frutos Del Espíritu Santo 
 

Si bien la cantidad de frutos varía; todos los resultados dan evidencia 
de la gracia de Dios. En su carta a los Gálatas, San Pablo menciona 
nueve frutos del Espíritu Santo: “Amor, alegría, paz, paciencia, 
bondad, generosidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio” 
(Gálatas 5: 22,23). 
 
El Catecismo de la Iglesia 
Católica dice: “Los frutos del 
Espíritu son perfecciones que el 
El Espíritu Santo forma en 
nosotros como los primero frutos 
de la gloria eterna. La tradición 
de la Iglesia enumera 12 de ellos: 
caridad, alegría, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, 
generosidad, gentileza, fidelidad, 
modestia, autocontrol, castidad”. 
(CCC # 1832) 
 
Dondequiera que el Espíritu Santo sea recibido por un corazón 
acogedor y cooperativo, los frutos se expanden e intensifican. 
Siempre que un individuo o un grupo siga la inspiración del Espíritu 
Santo, el amor, el gozo, la paz y los demás frutos aumentan, pero 
cuando se opone al Espíritu, estos frutos disminuyen o desaparecen 
por completo. 
 
Jesús enseñó sobre la importancia de permitir que nuestras vidas den 
“buenos frutos” cuando dijo: 

“Lo mismo pasa con un árbol sano: da frutos buenos, mientras que 
el árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede dar 
frutos malos, como tampoco un árbol malo puede producir frutos 
buenos. Todo árbol que no da buenos frutos se corta y se echa al 
fuego. Por lo tanto, ustedes los reconocerán por sus obras”. 
(Mateo 7: 17-20) 

FRUTOS DEL  

ESPIRITU  
SANTO

AmorAmabilidad

Alegria

Paz

P
acie

ncia

Bondad

Generosidad
Gentileza

Fidelidad

Modestia

Autocontrol�

Castidad 



Este pasaje nos ayuda a comprender la importancia de vivir nuestras 
vidas diarias de maneras que sean fructíferas a los ojos de Dios, que 
le den gloria a Él y Su amor a aquellos a quienes servimos. Durante el 
Año del Jubileo del Espíritu Santo, estaremos orando por la Guía 
Divina que todos necesitamos para cooperar con los dones del 
Espíritu Santo para que puedan dar buenos frutos en nuestra vida 
individual y en la vida de nuestra Diócesis. 
 

Una Iglesia Renovada: Centrada en la Eucaristía  
y Ardiendo con el Espíritu Santo 

 
Los dones que recibimos del Espíritu Santo a veces se les conocen 
como “carismas”. Un carisma es un don dado por el Espíritu Santo a 
individuos o grupos con la Iglesia con el propósito de construir la 
Iglesia y enriquecer la vida del Espíritu en ella. Los carismas se 
pueden distinguir de los Siete Dones del Espíritu Santo descritos 
anteriormente porque su enfoque está en la vida común de la Iglesia 
más que en la vida espiritual de las personas. Estos carismas son 
dones del Espíritu Santo que tienen la intención de reunir, santificar 
y renovar la vida en la Iglesia y en el mundo. 
 
En la Sagrada Escritura se enumeran al menos 27 carismas (cf. Hch 
2, 1 Co 12, Romanos 12 y Efesios 4) cubriendo una amplia gama de 
dones, desde profecía y curación hasta misericordia, enseñanza, 
limosna, perseverancia, alegría, ánimo, hospitalidad y liderazgo. 
 
Mi esperanza para todos los católicos de la Diócesis de Kalamazoo, 
especialmente ahora que 
entramos en nuestra 
segunda mitad de siglo como 
Iglesia Local, es que seremos 
revitalizados como 
evangelizadores llenos del 
Espíritu, miembros 
individuales de nuestra 
comunidad diocesana de 
discípulos misioneros que 
están centrados en la 
Eucaristía y “en llamas” con 
el Poder del Espíritu Santo. 
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Para que esto suceda, debemos convertirnos en una Comunidad de 
Fe carismática, lo que significa que necesitamos hacer el uso 
apropiado de los Carismas del Espíritu Santo. Debemos ser 
proféticos, siempre diciendo la verdad con amor. Debemos ser líderes 
servidores que estén dispuestos a sacrificar nuestras propias 
comodidades y seguridades para el bien de los demás. Debemos ser 
alegres, audaces, ardientes y valientes Testigos de la Buena Nueva de 
Jesús en medio de un mundo que se aleja cada vez mas de Dios, y 
muchos de los cuales no conocen a Jesús, el Cristo. Y debemos ser 
Personas de Fe cuya fe en Dios es tan fuerte e inquebrantable que 
podemos lograr cosas imposibles, milagros de sanación, 
reconciliación y establecimiento de la paz en nuestros nueve 
condados del suroeste de Michigan y más allá. 
 

Como bien dice el Catecismo de la Iglesia Católica: 
 
Ya sean extraordinarios o 
simples y humildes, los 
Carismas son gracias del 
Espíritu Santo que 
beneficien directa o 
indirectamente a la 
Iglesia, ordenados como 
están a su edificación, al 
bien de los hombres 
(personas) y las 
necesidades del mundo. 

 
Los Carismas deben ser aceptados con gratitud por quien los recibe 
y por todos los miembros de la Iglesia también. Son una gracia 
maravillosamente rica para la vitalidad apostólica y para la 
santidad de todo el Cuerpo de Cristo, siempre que sean realmente 
genuinos dones del Espíritu Santo y se utilicen en plena 
conformidad con los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es 
decir, según la caridad, verdadera medida de todos los carismas. 
(# 799-800)  

 
La caridad (amor) es “la verdadera medida de todos los carismas”. 
A menos que estén informados  por el amor de Dios, todos nuestros 
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esfuerzos para liderar, servir, sanar, unir y efectuar cambios positivos en 
nuestro mundo son ineficaces y, en última instancia, predestinados al 
fracaso. Sólo por la gracia de Dios, experimentado más poderosamente 
en la Eucaristía y en el Espíritu Santo, podemos lograr llevar a cabo la 
misión que Cristo nos dio: “Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado “. No 
estamos llamados a conquistar el mundo ni a obligar a la gente a cambiar 
sus mentes. Pero estamos llamados a ser fieles a lo que sabemos que es la 
Verdad, y también somos llamados a vivir nuestra fe con convicción, no 
“escondiendo la Luz de Cristo debajo de una canasta de celemín, sino 
dejándola brillar para que todo el mundo lo vea “. (Mt.5: 15) Debemos ser 
una inspiración para los demás, especialmente en cómo nos amamos 
unos a otros y en cómo amamos a todos los que no conocen a Jesús. Y la 
forma más directa de demostrar ese amor es por nuestra voluntad de 
servir las necesidades de todos, especialmente a aquellos que son pobres 
y necesitados, y que son ignorados por el resto del mundo. 

 
 

CAPÍTULO CINCO 
 
 
 
 

EL PROPÒSITO DEL AÑO  
DEL JUBILEO DEL ESPÍRITU SANTO 

 
El propósito del “Año del Jubileo del Espíritu Santo” de nuestra  
Diócesis es: 
 
Suplicar con oración al Espíritu Santo que derrame sus abundantes y 
poderosos Dones sobre nuestra Diócesis, todas nuestras parroquias y cada 
miembro del Clero y los Creyentes. Fortalecidos por la Sagrada Eucaristía y 
empoderados por el Espíritu Santo, oramos fervientemente para que el 
Espíritu Santo inspire e inflame a cada miembro del Clero y Creyentes con 
el Fuego de Su Amor. También rezamos para que todos demostremos una 
disposición y entusiasmo para hacer lo que Jesús nos pide: amar a Dios y al 
prójimo en palabra, obra y en realidad. Entonces, teniendo en cuenta la 
misión de Jesús para los Apóstoles y la Iglesia, y fortalecidos por el Espíritu 
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Santo, renovemos nuestro compromiso de ser testigos valientes y alegres de 
Jesús y su Iglesia en el mundo, con el objetivo de fortalecer nuestra propia Fe 
y compartir nuestra Fe con los demás. 
 

El Plan de Acción para el Año del Jubileo 
 El único Plan de Acción para nosotros es seguir el Plan que el Espíritu 
Santo quiere revelarnos.¿Cómo hacemos eso? Eso solo puede tener lugar 
por medio de la oración y a través del discernimiento espiritual. 

 
Seguir el ejemplo de Jesús 
es otro “plan de acción”. 
Hagamos lo que Jesús nos 
enseñó a hacer: orar 
como Jesús oró —
constantemente; rezar la 
oración principal de 
Jesús: “Hágase tu 
voluntad”; orar con la 
misma convicción de 

Jesús que a menudo nos decía: “Todo es posible para Dios”; y orar por lo 
que Jesús oró, sobre todo: “¡Ven, Espíritu Santo, ven!” 
 
Por lo tanto, en lugar de una larga lista de actividades, conferencias y 
proyectos especiales, insto a que nuestro “Plan de Acción Diocesano” 
para este Año del Jubileo del Espíritu Santo simplemente sea: orar por la 
guía del Espíritu Santo, y orar para que seamos dóciles y abiertos a Su 
guía. 
 

La Meta de este Año del Jubileo 
 
El objetivo de este Año del Jubileo del Espíritu Santo es envolver a toda 
nuestra Diócesis en una intensa vida de oración centrada en la Eucaristía, 
con la intención de invocar al Espíritu Santo para que venga a nuestra 
Diócesis entera, y que abra los corazones de cada miembro del clero, y 
cada miembro de los fieles laicos; orar para que permitamos que el 
Espíritu Santo cambie lo que necesita ser cambiado dentro de nosotros, 
que purifique lo que necesita ser purificado, y ayudarnos a todos a seguir 
por donde el Espíritu Santo quiera guiarnos. 
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A Nuestros Sacerdotes y Diáconos: 
 

Insto a todos nuestros sacerdotes 
y diáconos, todos los días, a orar 
más intencionalmente por la 
inspiración del Espíritu Santo en 
nuestra predicación, enseñanza y 
cuidado pastoral.  
 
También anímo a todos los 
sacerdotes y diáconos que todos 
los días pasen tiempo de calidad 
en oración ante el Santísimo 
Sacramento.  
 
Personalmente, pido a todos los 
sacerdotes y diáconos que se 
reúnan para las nueve Tardes de 
Adoración Eucarística y Reflexión durante el Año del Jubileo del Espíritu 
Santo. 
 
 

A Nuestro Personal Diocesano y Parroquial: 
 Les insto a orar por nuestra Diócesis y su Parroquia/Colaborativa todos 
los días. 
 
Los insto a unirse a los días especiales de Oración Eucarística mensuales 

por la intención de 
nuestra diócesis, para un 
mayor sentido de acogida 
al desconocido y ayuda a 
los pobres y necesitados. 
 
Les pido a que encuentren 
formas de ser 
intencionalmente testigos 
gozosos de nuestra Fe 
para todos aquellos a 
quienes encuentren. 
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A Cada Parroquia/Colaborativa: 
 

Pido a cada Parroquia/Colaborativa que forme un Grupo de Oración 
especial, que se conocerá como “el Cenáculo”, recordando al Cenáculo 
donde los Apóstoles y nuestra Santísima Madre rezaron por la venida del 
Espíritu Santo en Pentecostés. Les pido que oren por la guía del Espíritu 
Santo para ustedes y su familia, para su parroquia y para nuestra 
Diócesis. 
 
Le pido a cada parroquia/colaborativa que haga un inventario de cuán 
vibrante es el alcance de los programas de su parroquia, para revisar las 
formas en que se obtiene la participación de tantas personas como sea 
posible para permitir que nuestra Fe se ponga en acción amorosa a través 
de la práctica de las Obras de Misericordia Espirituales y Corporales y 
desarrollar un plan para intensificarlas y hacerlas crecer dentro de la vida 
de cada parroquia para Pentecostés del 2022. 
 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LOS FIELES  
DE LA DIÓCESIS DE KALAMAZOO: 

 Les pido a todos que oren cada día por los “Dones del Espíritu Santo” 
que necesitan particularmente; y al poner a esos Dones a trabajar, sus 
vidas darán “los Frutos del Espíritu Santo” en nuevas formas. 
 
Los exhorto a todos a rezar fervientemente la oración especial del Año 
del Jubileo del Espíritu Santo en cada Misa durante estos próximos nueve 
meses, y que también la recen regularmente en el tiempo de su propia 
oración privada. 
 
Les insto a orar por un aumento de Vocaciones Sacerdotales, Vida 
Consagrada y Vida Matrimonial Sacramental. 
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CONCLUSIÓN 
 

Al inaugurar este Año del Jubileo del Espíritu Santo, buscamos la 
intercesión de la Santísima Virgen María que ya estaba “llena de gracia” 
cuando el Espíritu Santo vino a ella por primera vez en la Anunciación, y 
quien dijo “Sí” a la Voluntad del Padre para ella. Su “Fíat” le permitió a 
María ser ensombrecida por el Espíritu Santo y, así, se convirtió en la 
Madre del Hijo Unigénito de Dios. En María, Madre de la Iglesia, 
tenemos el ejemplo perfecto de un evangelizador lleno del Espíritu cuya 
cada palabra y obra proclaman la grandeza de Dios “que ha mirado con 
gracia a su humilde servidora.” María siempre nos muestra el camino 
hacia su Hijo, Jesús. Ella nos enseña a estar constantemente abiertos a la 
Voluntad de Dios y llenos de la gracia del Espíritu Santo como ella. 
 
Oremos a través de la intercesión de la Santísima Virgen María y de 
nuestro Patrono, San Agustín, que este año especial de oración, reflexión 
y acción seafructífero, de acuerdo con la Santa Voluntad de Dios. Así 
como nuestra querida Madre Santísima y los Apóstoles esperaron al 
Espíritu Santo en la Novena original en el Cenáculo después de la 
Ascensión de nuestro Señor, hagamos constantemente eco de la antigua 
Oración de Pentecostés de la Iglesia: “¡Ven, Espíritu Santo!” 
 Al concluir esta Carta Pastoral sobre el Espíritu Santo, me gustaría 
compartir una hermosa oración, conocida simplemente como “La 
oración de Catalina”, escrita por la Madre Catherine McCauley, la 
Fundadora de las Hermanas de la Misericordia. Esta oración capta 
simple y poderosamente los temas de esta carta Pastoral. 
 

¡Ven,  Espíritu Santo!
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ORACIÓN DE CATALINA 
 Ven, Espíritu vivificante, transfórmanos. 

Enciende en nosotros la llama del amor que es el regalo. 
Danos sabiduría para ver como tú ves. 

Danos entendimiento para escuchar como tú oyes. 
Danos coraje y fuerza para caminar por el camino de la  

justicia e integridad. 
Enciende asombro y admiración en nosotros para que podamos  

tener espíritus agradecidos. 
Tú que moras dentro de nosotros, llénanos de amor y devoción. 
Santa Sabiduría, guíanos en las decisiones que debemos tomar. 

Danos corazones perspicaces para que podamos elegir lo  
que es bueno de acuerdo con tu deseo. 

Amado Dios de misericordia, termina en nosotros  
la obra que has comenzado. 

 
 
Que la Gracia y los Dones del Espíritu Santo envuelvan a nuestra Amada  
Diócesis y a cada uno de nosotros; que encienda nuestros corazones con 
Su Amor; que nos inspire a renovar nuestras Promesas bautismales, para 
convertirnos en los testigos fieles que prometimos ser en la 
Confirmación y que verdaderamente centremos nuestras vidas en la 
Eucaristía como discípulos de Jesús que aceptan plenamente nuestra 
misión de amar a Dios y a nuestro prójimo. Por la Gracia del Espíritu 
Santo, dejemos que nuestros corazones se “inspiren” para la Misión. Así es 
como continuaremos la obra del Espíritu Santo de transformar el mundo 
y, por lo tanto, “renovar la Faz de la Tierra”. 
 
 

Fielmente suyos en Cristo, 
 

 

Reverendísimo Paul J. Bradley 
Obispo de Kalamazoo 

 
Emitido el 28 de agosto de 2021,  
Fiesta de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. 
 



APÉNDICE 
  1. 

ORACION DEL AÑO DEL JUBILEO DEL ESPÍRITU SANTO  
 
 
 
 
 
 

¡Ven, Espíritu Santo!  
 

Llena nuestros corazones de gratitud y amor por el precioso regalo  
de la Sagrada Eucaristía que nos Has dado para ser nuestro  

Alimento y Bebida espiritual para nuestro Viaje de Fe. 
 

Enciende en nosotros el “Fuego de Tu Amor” e inspira en nosotros  
el deseo de ser como Jesús, Quien ganó nuestra Salvación y Quien  

nos redimió del pecado y la muerte. 
 

Ayúdanos, Espíritu de Misericordia, a ser derramados en la caridad,  
para que podamos amar como Jesús ama, en todo lo que pensamos, 

decimos y hacemos. 
 

Que Tú, Espíritu de la Verdad, nos des el valor para ser testigos gozosos 
de Jesús en nuestras vidas, y para siempre hablar la Verdad en Amor. 

 
Haz de nuestras vidas y hogares lugares donde se formen Santos y donde 

se fomenten santas Vocaciones al Sacerdocio, Vida Consagrada y 
Matrimonio Sacramental. 

 
Ayúdanos, oh Espíritu de compasión, a ver a todos los que sufren y están 
en necesidad como Tú los ves — como hermanas y hermanos en Cristo. 

 
Que San Agustín, nuestro Patrono diocesano, lleve nuestros corazones 
inquietos a encontrar descanso en Ti, y que María, Madre de la Iglesia, 

interceda por nosotros y nos lleve siempre al Corazón de su Divino Hijo. 
 

Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, a nuestra parroquia y a nuestra 
Diócesis, y condúcenos siempre a vivir nuestras vidas según Tu santa 

Voluntad, ahora y siempre.  
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CAPÍTULO 1 
1. Piensa en lo que has experimentado durante la pandemia de COVID-19. ¿Cómo fue 
el no poder ir a misa y recibir la Eucaristía? ¿Cómo fue recibir a Jesús cuando pudiste 
regresar a misa? ¿Cómo te ha sostenido tu fe? 
 
2. ¿Quiénes son tus vecinos? (no solo vecinos físicos, sino piensa en todos aquellos con 
los que te encuentras) ¿Cuáles son las formas en que puedes compartir el amor de Cristo 
con tu prójimo? 
 
3. ¿Por qué es importante que Jesús venga a nosotros como la Eucaristía? ¿Qué nos 
muestra eso acerca de Su amor? ¿Cómo podemos imitar eso? 
 
4. ¿De qué maneras puedes ver al Espíritu Santo moviéndose dentro de la Iglesia, dentro 
del mundo y dentro de tu propia vida? 
 
5. Como miembro de la Iglesia, ¿de qué manera puedes hablar sobre el Espíritu Santo y 
mostrar a los demás quién es el Espíritu Santo? 
 

Actividades: 
1. La próxima vez que estes en Misa y estes a punto de recibir la Eucaristía, ora por la 
venida del Espíritu Santo en tu vida. 
 
2. Enciende una vela y observa la llama. ¿Ves cómo consume la cera? Piensa en cómo el 
Espíritu Santo puede consumirnos. El Espíritu Santo nos usa como la cera, cuando 
podemos cooperar con el Espíritu Santo Él puede iluminar el mundo. Ora este año por 
la docilidad al Espíritu Santo, pidiendo ser un instrumento para alimentar la llama del 
Espíritu. 

 
CAPÍTULO 2 

1. Inhala y exhala un par de veces, pensando en tu respiración. Contempla lo impor-
tante que es la respiración; da vida y la sustenta. Piensa en el aire que estas respirando, 
su importancia, aunque no puedas verlo. ¿Cómo nos ayuda esto a entender al Espíritu 
Santo? 
 
2. Uno de los propósitos de la llegada de Jesús a nosotros fue mostrarnos el Camino. Por 
su mismo ejemplo, nos muestra cómo vivir. Como podemos ver, las Escrituras están 
llenas de Él invocando, orando o pidiendo al Espíritu de Dios. ¿Cómo puede esto trans-
formar la forma en que vivimos? ¿De qué maneras podemos pedir, orar, buscar ayuda 
del Espíritu Santo en nuestras vidas? 

 
Actividad: 

1. Lee uno de los cuatro relatos del Evangelio (Mateo, Marcos, Lucas o Juan), resalta (o 
toma notas) de cada vez que se muestra activamente al Espíritu Santo. Reflexiona sobre 
tu propia vida, trata de resaltar los momentos en que el Espíritu Santo ha estado activo 
en tu propia vida. 

 
CAPÍTULO 3 

1. ¿Cuál es tu imagen favorita del Espíritu Santo que se ha presentado en esta carta  

DEJEMOS QUE NUESTROS CORAZONES SEAN  IN-SPIRADOS  
PARA LA MISIÓN: UNA CARTA PASTORAL SOBRE EL ESPÍRITU SANTO

GUÍA DE ESTUDIO
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pastoral? ¿Qué te dice esa imagen sobre el Espíritu Santo? ¿Qué te dice sobre ti mismo? 
2. ¿De qué maneras necesitas el poder del Espíritu para vivir tu vida de fe con más celo? 
 
3. Reflexiona sobre tu vida, ora y contempla los dones que Dios te ha dado. ¿Cómo 
puedes usar esos dones para construir el Reino de Dios aquí? 
 

Actividades: 
1. Piensa en tu vida de oración. Piensa en un niño pequeño que está aprendiendo a 
hablar y en lo difícil que es a veces entenderlo. Si hay hermanos cercanos en edad, a 
veces, pueden traducir las palabras del niño mejor que nadie. El Espíritu Santo es así. 
Ahora piensa de nuevo en tu vida de oración. Reconoce que es muy parecido a un niño 
pequeño, pero el Espíritu Santo comprende y traduce. Durante la próxima semana, 
cuando ores a Dios, comienza por pedirle al Espíritu Santo que complete por ti todo lo 
que te falta en sus palabras. 
 
2. Lee los Dones del Espíritu Santo, escoge uno en el que puedas enfocarte más comple-
tamente el próximo año; también busca oportunidades durante todo el año para orar y 
recibir ese don y úsalo como Dios quiere que lo hagas. 
 

CAPÍTULO 4 
1. ¿Cuál es la diferencia entre don y carisma? [ver página 21] 
 
2. ¿Cuáles son algunos ejemplos de carismas que viven personas que conoces en  
la Iglesia? 
 
3. ¿Qué frutos has visto en tu propia vida o en la vida de otra persona fiel? ¿Cómo 
supiste que era fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo benefició ese fruto tu vida o la vida de 
los demás? 
 

Actividades: 
1. Lee los Frutos del Espíritu Santo, escoge uno en el que puedas enfocarte más plena-
mente el próximo año; también busca oportunidades durante todo el año para orar y 
recibir ese fruto y úsalo como Dios quiere que lo hagas. 
 
2. Visita: https://bit.ly/2ULr8JC para obtener una lista de los 24 carismas. Léelos; di-
scierne cuál de estos carismas podrías tener. Desarrolla un plan sobre cómo usar este 
carisma para construir la Iglesia en la comunidad donde vives. Alternativamente, inves-
tiga en línea sobre conferencias de “Llamados y Dotados” ellas pueden ayudarte a dis-
cernir tus carismas. 

 
CAPÍTULO 5 

1. ¿Qué impresiones del Espíritu Santo estás sintiendo? 
 
2. ¿De qué maneras puedes profundizar tu vida de oración, especialmente al pedir 
ayuda al Espíritu Santo en tu vida? 
 
3. ¿Cuáles son algunas formas concretas en las que podrías experimentar el Espíritu 
Santo de manera más completa durante el próximo año? 
 

Actividades: 
1. Al leer el Plan de Acción [ver página 24], escribe tu plan de acción individual sobre 
cómo oraras más, encontrarás más plenamente al Espíritu Santo durante este año y 
cómo vivirás de manera diferente durante este Año del Jubileo del Espíritu Santo.
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II.  
 

DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 
 

SABIDURÍA — la capacidad de obtener una “imagen completa”. Este regalo 
nos ayuda a ver el mundo a través de los ojos de Dios. Nos ayuda a recordar que 
las personas son más importantes que las cosas. Somos consciente a través del 
don de la sabiduría de la gracia y la presencia de Dios. (Sab 7:14; Sir 1:23; 14: 
20-27; Prov 2: 1-6) ~Acción: Leer el libro de Eclesiástico 
 
COMPRENSIÓN — la capacidad de ver desde el “corazón”, anteponer los 
sentimientos de los demás a los nuestros. La comprensión implica amar a los 
demás tal como son y cuidar a las personas que los demás no notan. (Sabiduría 
3: 9; Prov 24: 3) ~Acción: Haz una obra de misericordia 
 
CONOCIMIENTO — el don de la objetividad, de ver el mundo y las cosas que 
nos rodean como realmente son, en lugar de lo que nos gustaría que fueran. El 
conocimiento nos ayuda a descubrir nuevas y creativas formas de satisfacer las 
necesidades. (Proverbios 19:27; 24: 3-5) ~Acción: Estudia las Escrituras 
 
FORTALEZA (VALOR) — la capacidad de seguir nuestras convicciones y 
conciencia sin importar cuál es el costo. El valor nos da la fuerza para hacer lo 
correcto a pesar de los obstáculos y dificultades. Este don nos libera para vivir 
firmemente por fe en lugar de por miedo. Ayuda a los cristianos a elegir 
constantemente la forma correcta de vivir a pesar de las desilusiones y las 
dificultades. (Sal 118: 6, 13-14; Filipenses 1: 12-14) ~Acción: Defiende tu fe 
 
CONSEJO — el don del juicio correcto, la capacidad de tomar buenas 
decisiones después de mirar las alternativas y considerando las consecuencias. 
El don del consejo nos llega a través del Espíritu Santo en el sacramento de la 
reconciliación. En otras ocasiones, el don del consejo nos llega a través de otros 
Cristianos que están dispuestos a escuchar nuestros problemas y ayudarnos. 
(Sir 19:18; 32: 16- 19; 37: 7-15; Prov. 15:22) ~Acción: Ir a la confesión 
 
PIEDAD (REVERENCIA) — reverenciar y alabar a Dios en nuestra adoración 
y vida de oración. También nos ayuda a ver la santidad de Dios reflejada en 
otras personas y en la naturaleza. (Sl 118: 23-24, 29; señor 42: 15-25, 43) 
~Acción: Ir a una misa entre semana 
 
ASOMBRO Y ADMIRACION EN LA PRESENCIA DE DIOS (TEMOR DE 
DIOS) — estar despiertos a la realización de que siempre estamos en la 
presencia de Dios. El don del asombro y admiración nos dice que Dios creó la 
belleza del universo, pero también nos escucha, nos cuida y nos ama más allá 
de toda medida. (Isa 29:23; Sir 32:13; 43: 28-35) ~Acción: Pasar tiempo en  
Adoración Eucarística 
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FRUTOS DEL 
ESPÍRITU SANTO 

Los frutos del Espíritu Santo muestran los efectos de Sus dones para nosotros. Así 
como un árbol da fruto cuando debidamente es alimentado, las personas que utilizan 
los dones del Espíritu Santo muestran evidencia concreta de su presencia. 
 
AMOR — rápido para sentir las necesidades de la gente y luego responder como lo 
haría Jesús. ~Acción: Ora con alguien que este sufriendo 
 
AMABILIDAD — la fuerza del amor de Cristo que nos lleva a un mayor servicio los 
unos a los otros. ~Acción: Devuelva un favor que alguien hizo por usted a alguien que lo 
necesite (Pay it forward) 
 
ALEGRIA — la capacidad de celebrar la vida incluso en medio del dolor y la 
confusión. ~Acción: ¡Jesús, los demás, tú! 
 
PAZ — tranquila confianza interior en el cuidado de Dios por mi vida.  
~Acción: Ora durante todo el día 
 
PACIENCIA — perseverancia para manejar la frustración y conflicto sin ponerse 
excesivamente nervioso o molesto. 
 ~Acción: Camina gentilmente con alguien que lo necesite 
 
BONDAD — un deseo real de vivir una vida santa, de dar un buen ejemplo con mi 
conducta dondequiera que estoy. ~Acción: hacer una obra de misericordia corporal 
 
GENEROSIDAD — poder saber que todo lo que tengo viene de Dios y debe ser 
compartido con todos de acuerdo con sus necesidades.  
~Acción: Dar limosna extra en la misa 
 
GENTILEZA — la capacidad de cuidar a los demás incluso cuando te han hecho 
daño, viendo a todas las almas como esas creadas por Dios.  
~Acción: reza por tus enemigos 
 
FIDELIDAD — la capacidad de mantenerme firme en mi compromiso con Dios y 
con el pueblo de Dios. ~Acción: Jesús, en ti confío 
 
MODESTIA — amar a Dios, a mi prójimo y a mí mismo en mi apariencia física y 
comportamiento. ~Acción: Usa tus dones para ayudar a alguien 
 
AUTOCONTROL — aprender a disciplinar mi tiempo, energía y deseos para reflejar 
mis valores y prioridades. ~Acción: Haz un sacrificio por Dios 
 
CASTIDAD — capaz de formar amistades amorosas y afectuosas, que nos ayudan a 
actuar apropiadamente con nuestro regalo de la sexualidad.  
~Acción: Se puro en pensamientos, palabras y obras
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