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PREFACIO 
 
"¿Qué está pasando?  Escuché a alguien hablar sobre un sínodo ¡nunca escuché tal cosa!"  Este 
compendio es para usted. 
 
El Papa Francisco ha iniciado una consulta de todas las personas mientras "viajamos juntos", que es el 
significado real de la palabra "sínodo". Él llama a esta manera de actuar en la Iglesia "sinodalidad". 
Significa involucrar a todos en las decisiones que les afectan. Entonces, lo que el Papa Francisco 
comenzó en octubre de 2021 concluirá con una reunión de obispos representantes de todo el mundo en 
octubre de 2023. 
 
Antes de ese Sínodo de Obispos habrá consultas y diálogos en toda la Iglesia, con la oportunidad de 
escuchar las experiencias de los demás, reflexionar sobre ellas y discernir cómo el Espíritu Santo nos 
está guiando mientras caminamos juntos hacia el futuro. El Papa Francisco describe su visión para el 
futuro de la Iglesia como mejorar nuestras formas de vivir juntos en comunión, aumentar la 
participación de sus miembros y dedicarnos a la misión que Cristo nos ha dado. Y cree que los procesos 
que promueven la sinodalidad son formas de lograr esa visión. 
 
Observando cómo esto coincide con nuestro Jubileo diocesano del Espíritu Santo, nuestro propio pastor, 
el obispo Paul Bradley, está invitando a la mayor participación posible en nuestra diócesis. El formó un 
Equipo de Coordinación Sinodal en septiembre de 2021, integrado por laicos, religiosos consagrados y 
clero. El Equipo ha diseñado un proceso arraigado en la tradición de la Iglesia de oración, escucha y 
reflexión conjunta, con el deseo de que esos encuentros sean una experiencia positiva de sinodalidad; tal 
vez una experiencia de una nueva forma de estar con los demás para que la gente diga: "¡Deberíamos 
hacer esto de nuevo!" 
 
Habrá reuniones sinodales en toda la diócesis en las que todos son bienvenidos: católicos activos, 
católicos descontentos y ex-católicos, así como otros cristianos, aquellos que practican otras religiones y 
personas que se sienten marginadas o como si no pertenecieran. También habrá Encuentros para grupos 
particulares como el Consejo Pastoral Diocesano. 
 
El Equipo de Coordinación Sinodal también está invitando a los líderes a organizar sus propias 
reuniones. Puede ser para la parroquia, el Consejo Pastoral parroquial, los Caballeros de Colón, un 
grupo de estudio bíblico, la Sociedad del Altar, el ministerio juvenil o la Sociedad de San Vicente de 
Paúl. Al final del proceso, se invita a todos los grupos pequeños de esos Encuentros a presentar un 
informe que describa los resultados de su oración, escucha y reflexión. 
 
Este compendio proporciona los materiales para dirigir una reunión de este tipo con instrucciones paso a 
paso para un proceso que lleva unas dos horas. También incluye más material de fondo para aquellos 
que quieran leer un poco más para mejorar su comprensión. El sitio web diocesano 
www.diokzoo.org/synod también tiene enlaces a materiales del Vaticano y de la Conferencia de Obispos 
Católicos de EE. UU. para aquellos que quieran profundizar aún más. 
 
Al final, no se trata de escribir documentos, y el temor de que simplemente acumulen polvo en alguna 
parte. Se trata de que la Iglesia se mueva unida bajo la guía del Espíritu Santo, utilizando procesos que 
promuevan la sinodalidad. Se trata de todo el Pueblo de Dios que es como peregrinos caminando juntos” 
hacer que germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la 
confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de 
otros, y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, [ y] dé fuerza a 
las manos” Que Dios bendiga todos nuestros esfuerzos durante nuestro Año Jubilar del Espíritu Santo. 



2 

INDICE 
 
 
 
Invitación 
 
Introducción Breve a la Sinodalidad 
 
 
Planeación de la Reunión     
 
Lista de Planeación 
 
Reuniones Sinodales – Participantes (folleto) 
 
Registro de asistencia (lista) 
 
Reuniones Sinodales – Moderadores  
 
Recoger los Frutos de Nuestra Escucha (una hoja) 
 
Comentarios Adicionales (una hoja) 
 
 
 
Recursos Adicionales 
 
Puntos para Pensar 
 
Diez Núcleos Temáticos Para Profundizar 
 
¿Quién es el Espíritu Santo? 
 
Presunciones 
 
Discernimiento del Espíritu  
 
Oraciones al Espíritu Santo 
 
La carta pastoral del Obispo Bradley Dejemos que Seamos In-Spirados  
          para la Misión  



3 

INVITACION 
 
El Papa Francisco ha convocado un Sínodo de obispos de todo el mundo para reunirse en 2023 con el fin 
de abordar el tema de la sinodalidad. 
 
Para preparar y contribuir al Sínodo, el Obispo Bradley invita todas las personas en la Diócesis de 
Kalamazoo durante nuestro Año Jubilar del Espíritu Santo participar en una de las reuniones con 
el propósito de orar y escucharse unos a otros como un medio para escuchar lo que el Espíritu 
Santo está diciendo.  
 
En cada reunión, se hará una introducción; luego un tiempo de oración y reflexión para preparar nuestro 
corazón a la escucha. En pequeños grupos los participantes compartirán sus reflexiones sobre tres temas, 
seguido de un período para preparar un informe de los frutos de su escucha y oración colectiva. Todos 
los participantes tendrán la oportunidad de enviar comentarios personales si así lo desean. 
 
Si aún no lo ha hecho, por favor regístrese para participar en una de las reuniones sinodales en 
www.diokzoo.org/synod. Cuando te registres recibirás un enlace para obtener e imprimir algunos 
materiales que te ayudarán a prepararte. Puede invitar a otras personas interesadas, incluidas personas 
que no pertenecen a la Iglesia Católica. 
 
Los materiales en este folleto incluyen 
 
 una introducción para ayudar a entender qué es la sinodalidad 

 
 la guía para los participantes mientras participa en una de las reuniones, incluidas las oraciones y 

las preguntas para la reflexión y el intercambio personal. Cuando participe en una de las 
reuniones, será útil si tiene las páginas 6 a 9 listas para usar (impresas o abiertas en su 
computadora o teléfono). 

 
 los formularios que utilizará un pequeño grupo para informar los frutos de su escucha al Equipo 

de Coordinación del Sínodo; y un formulario para cualquier persona que desee enviar 
comentarios personales que no fueron compartidos o pasados por alto en el informe 

 
 pensamientos y reflexiones adicionales extraídos de los documentos del Vaticano, que pueden 

ayudarlo a prepararse para su participación en una reunión 
 
 una introducción a las riquezas del Espíritu Santo 

 
 presunciones acerca de Dios y la oración 

 
 pautas para responder a la pregunta "¿Cómo sé que esto es del Espíritu Santo?" 

 
 algunas oraciones al Espíritu Santo 

 
 la carta pastoral del Obispo Bradley para el Año del Jubileo del Espíritu Santo 

  

http://www.diokzoo.org/stnod
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INTRODUCCION BREVE A LA SINODALIDAD 
 
Para muchos de nosotros, sínodo es una palabra nueva. Viene del griego y se refiere a estar juntos en 
el camino.  En su uso laico, se refería a una reunión pública de la ciudad.  En las Iglesias católicas 
orientales y la Iglesia ortodoxa, sínodo es un nombre común para sus reuniones, mientras que en 
Occidente estamos más familiarizados con el término Concilio (como el Concilio Vaticano II, un 
Concilio Pastoral Diocesano, un Concilio de Finanzas parroquial).  Este tipo de reuniones incluyen 
momentos de " no entenderse bien." 
 
Puede sonar gracioso tener un sínodo acerca de sinodalidad; es como tener “una junta acerca de 
juntas”. Pero el sínodo se trata del Espíritu Santo guiándonos dentro de una nueva realidad de como 
la Iglesia escuchará y después seguirá al Espíritu Santo. 
 
Aplicando esa comprensión en un sentido más amplio, la sinodalidad describe una forma de tomar 
decisiones, obtener información y escuchar a todos los involucrados, y comunicar eso a los líderes 
en todos los niveles.  Si bien podemos preferir imaginar a la Iglesia como una sociedad perfecta, la 
realidad es que estamos inconclusos, cometemos errores y somos pecadores a medida que 
avanzamos hacia la Segunda Venida de Cristo.  Por lo tanto, debemos escucharnos y aprender unos 
de otros, porque nadie lo sabe todo. 
 
Para usar un vocabulario contemporáneo, la Iglesia no se centra tanto en yo / mío y tú / tuyo; nuestra 
autocomprensión como Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo es nuestro.  No es lo que yo quiero o tú 
quieres, es lo que Dios quiere y nuestro deseo de hacerlo.  Somos peregrinos juntos en el camino, 
cumpliendo nuestra misión a medida que avanzamos hacia la plenitud del Reino de Dios. 
 
Aquí hay una definición de sinodalidad con alguna explicación (cortesía del Dr. Brian Flanagan): 
La sinodalidad se refiere a formas de discernimiento y toma de decisiones eclesiales, guiadas 
por el Espíritu Santo, que son comunitarias, jerárquicas, dialógico y consensuadas. 
 formas – métodos y estructuras reales que escuchan, confieren, consultan y disciernen.  
 guiado – siempre realizado con fe y confianza en el Espíritu Santo. 
 comunal – escuchar y consultar con "todos" juntos. 
 jerárquico – en la Iglesia, la sinodalidad reconoce varios niveles de autoridad, basados en  
  el Sacramento del Orden Sagrado y el primado del Papa; no es exclusivamente 
  sobre los "derechos" individuales; se esfuerza por lograr un equilibrio en varios  
  niveles entre individuos, agrupaciones de diversos tipos y "todos". 
 dialógico – requiere escucharse y hablar entre sí de manera clara, honesta y directa, incluso  
  cuando no está de acuerdo; el diálogo presupone la buena voluntad de los demás  
  involucrados; no se limita a determinadas personas o grupos, sino que busca  
  activamente con el fin de escuchar a las personas marginadas que son pasadas por alto,  
  ignoradas o sin voz. 
 basado en el consenso – el proceso espera para tomar decisiones hasta que se escuche al  
  Espíritu Santo; se trata de un enfoque activo, pero no se limita a recurrir al  
  mínimo común denominador en para hacer felices a todos. 
 
Al final, la pregunta más importante en un proceso sinodal es: ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo?  
Nos reunimos para hacer preguntas y escuchar la respuesta del Espíritu Santo.  Nuestra respuesta 
fluye principalmente de nuestra oración, que por supuesto también está influenciada por nuestra 
experiencia personal.  No sabemos qué pasará al final ni cuál será el resultado. . . porque aún no lo 
hemos hecho. No hay respuestas predeterminadas.  Solo podemos orar y escuchar.  
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Lista de Planeación 
 

Parroquia/Grupo/Organización __________________________ Sitio ____________________  

Fecha y hora de reunión __________________ Parroquia y ciudad _____________________ 

Reunión/Coordinador del sitio y número de teléfono__________________________________ 

Persona en el sitio para abrir/cerrar, configurar y número de teléfono____________________ 

¿Está preparado el sitio __ mesa de registro __ sillas __ podio __ micrófono y sistema de 

sonido encendidos? 

¿El sitio proporcionará refrigerios? ____ persona de contacto y número de teléfono_________ 

___________________________________________________________________________ 

Líderes de reuniones sinodales 
Moderador de la reunión _________________________ Teléfono ______________________ 

Facilitadores y número de teléfono 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Materiales para la reunión:  
 ___ etiquetas de nombre para todos 
 ___ Páginas de registro 
 ___ tableros sujetapapeles (1 para cada grupo de 4, si no se usan mesas) 
 ___ plumas  
 ___ Guía del moderador para conducir la reunión  
 ___ Folletos de participantes para aquellos que no trajeron su propia copia 
 ___ Recoger los frutos (1 por cada grupo de 4) 
 ___ Comentarios adicionales ejemplares disponibles para quien quiera uno 
 ___ Compre y traiga refrigerios si se proporcionan 
 
SOLO PARA REUNIONES ZOOM  (ZoomMaster: persona responsable del manejo de 
Zoom) 
___ ¿Cuál es su plan para compartir el enlace y los "materiales impresos" para que puedan 
participar plenamente? 
 O ¿ZoomMaster está listo para compartir documentos en pantalla (Escritura, oraciones, 
preguntas)? 
 
Si los moderadores quieren dirigir una reunión de Zoom, puede comunicarse con Dcn. Frank Sila para 
que los ayude. Él puede compartir lo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia hasta ahora. 
fsila@sttomskazoo.org . 
 
Haga un plan para notificar a las personas si se cancela la reunión (teléfono, correo 
electrónico, redes sociales). 
 
Recoja y envíe en un sobre esta página, los formularios de registro, Recoger Los Frutos, y 
Comentarios Adicionales al Equipo de Coordinación del Sínodo, Diócesis de Kalamazoo, 215 
N. Westnedge Avenue, Kalamazoo, MI 49007, antes del 17 de abril (Domingo de Pascua). 

mailto:fsila@sttomskazoo.org
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REUNIONES SINODALES 

Participantes 
A. INTRODUCCIÓN 
 Bienvenida y comentarios 
 Se dividen en grupos 
 Instrucciones para compartir en grupo (folleto) 
 Escritura (Romanos 8: 26-27) 
 

Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda.  
No sabemos cómo pedir ni qué pedir,  

             pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. 
Y Aquel que penetra los secretos más íntimos  
entiende esas aspiraciones del Espíritu,  
pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. 

 
Oración por el sínodo  [de pie] 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  

ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  

Impide que perdamos el rumbo  
como personas débiles y pecadoras. 

No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento,  

para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por perjuicios y falsas consideraciones. 

Condúcenos a la unidad en ti,  
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  

sino que en nuestro peregrinaje terrestre 
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 

Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 

 
B.  ORACIÓN Lectio Divina      Escritura: Hechos 2:1-8, 11b-12  
 
1) Cuando escuchas este pasaje, ¿Qué emociones y sentimientos notas y/o experimentas? 

2) ¿Qué pensamientos e ideas vienen cuando escuchas este pasaje? 
 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó 
un gran ruido que venía del cielo, como cuando soplaba un viento fuerte, que resonó por toda la 
casa donde se encontraban. Entonces surgieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron 
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, según el Espíritu los 
indujo a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del 
mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. Y, sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en 
su propia lengua. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría 
significar todo eso. 
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C. ESCUCHAR AL ESPÍRITU A TRAVÉS DE LOS OTROS 
 

Oración para el Discernimiento con el Espíritu Santo [juntos] 
Señor, Dios, nosotros reconocemos que, 

por el bautismo y los dones del Espíritu Santo, 
Tú reinas en nuestras vidas 

y nos llamas a la santidad y a la verdad. 
Renuévanos para que nosotros seamos 

todo lo que tú quieras que seamos, 
Así nosotros vivamos de acuerdo con tus deseos. 

Nosotros nos esforzamos por estar atentos a tu llamado. 
Ayúdanos a hacer lo que es correcto. 

Danos el don de la ciencia, para estar informados; 
el don de la sabiduría, para aprovechar nuestra experiencia; 

el don de inteligencia, para aprender de unos a otros; 
el don de consejo para tomar buenas decisiones; 

el don del valor, para poner en práctica lo que apretó; 
el don de la piedad, para confiar en ti; 

el don de asombro, para ser inspirado por ti. 
Te pedimos esto con el poder de tu Espíritu, 

y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
 

 
Tema 1: La fe y tu relación con Dios 
• ¿Cuál es tu experiencia personal con Dios, Jesús, el Espíritu Santo? 
• ¿Cuándo has experimentado que Dios se acerca a ti? 
• ¿Cómo moldea/define su fe su relación con Dios?  

 
 

Tema 2: Su Experiencia y Relación con la Iglesia Católica 
• ¿Cuál es su experiencia de la Iglesia Católica? 
• ¿Qué ayuda a construir una relación positiva con la Iglesia Católica?  
• ¿Qué ha desafiado su relación con la Iglesia Católica?  
• ¿Por qué te quedas en la Iglesia Católica o por qué te has ido de la Iglesia Católica?  
• ¿Qué impacto ha/tiene la Iglesia Católica en su fe? 

 
 

Tema 3: ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a todas las personas y a la Iglesia 
Católica?  
• ¿Cómo puede la Iglesia hacerlo mejor? ¿Cómo puede la Iglesia ser más útil? 
• ¿Qué debe la Iglesia ayudar a sanar en el mundo? 
• ¿En qué quiere el Espíritu Santo que confíes o esperes? 
• ¿Cómo podemos aprender y mejorar nuestra escucha del Espíritu Santo? 
• ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo ahora?  
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D. RECOGER LOS FRUTOS DE NUESTRA ESCUCHA 
• ¿Cuáles fueron los 3-5 temas más importantes que escuchaste? 
• ¿Cuáles fueron las mejores o más fuertes sugerencias para mejorar la Iglesia? 
• ¿Se mencionó alguna declaración/sugerencia en particular que desee resaltar/enfatizar? 
 
Oración [juntos] 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. 
¡Oh, Dios, que ha instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo!, concédenos 
que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. 
Oremos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
 
E. ¿QUÉ SIGUE? 

 
• Le invitamos a brindarle al Comité más aportes (hoja de comentarios adicionales provista en las 

mesas) que crea que son comentarios importantes: que no se sintió cómodo compartiendo en el 
grupo, que el grupo pasó por alto o que se le ocurren más adelante.  
 

• Cualquier aporte adicional puede entregarse al moderador o a un miembro del equipo sinodal, o 
enviarse por correo electrónico a Synod@diokzoo.org, o enviado por correo a Attn: Synodal 
Coordinating Team, Diocese of Kalamazoo, 215 N. Westnedge Ave, Kalamazoo, MI 49007. 
 

• ¡Invita a otros!   
 

• Esperamos que se lleven a cabo muchas otras reuniones.  Habrá materiales impresos disponibles 
para ayudarlo a realizar su propia reunión.  
 

• Oren por nuestra Diócesis y este proceso, por favor. 
 

• Gracias por su participación.   
 
 
F. ORACIÓN FINAL  [juntos] 
  
 Espíritu Santo, te damos gracias y te alabamos por tu presencia aquí entre nosotros.  
Estamos agradecidos por esta oportunidad de haber orado juntos, escuchado atentamente 
unos a otros y trabajado como una parte pequeña pero importante de la Iglesia. 
          Recordamos una vez más que “la finalidad del Sínodo [es] hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y 
un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, [y] dé fuerza a las 
manos. . . ." 
 Que esto sea cierto mientras nos bendices, a nuestra Diócesis y al proceso sinodal en 
todo el mundo.  Espíritu de Dios, por favor continúa fortaleciéndonos, te rogamos por Cristo 
nuestro Señor.  Amén. 
  

mailto:Synod@diokzoo.org
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Instrucciones para compartir en grupo 
 
Estas pautas tienen como objetivo fomentar un espacio en el que todos podamos experimentar la 
oración, la escucha, y la comunión de una manera positiva y colaborativa, mientras abordamos las 
preguntas que el Vaticano nos ha pedido que exploremos. 
 
Fomenta un ambiente respetuoso 
 

• Escuche respetuosamente a cada persona mientras comparte su experiencia personal. 
• Habla solo cuando sea tu turno de hablar. 
• Reconozca el derecho de todos a “pasar” si no tienen ganas de compartir. 
• Comparta su propia perspectiva y permita que otros hagan lo mismo. Evite discutir o estar en 

desacuerdo con otras personas cuyas perspectivas difieran de las suyas. 
• Haga espacio para que todos compartan, absteniéndose de compartir más de una vez hasta que 

todos hayan compartido. 
• Acordar la confidencialidad, comprometerse a mantener el anonimato de las personas y 

perspectivas compartidas en el grupo. 
 
Escucha activamente 
 

• Escuche con la intención de escuchar y comprender, y evite cualquier intento de corregir, 
aconsejar, amonestar, etc. 

• Mantenga el ambiente libre de distracciones apagando los teléfonos celulares (excepto en caso de 
emergencia), manteniéndose enfocado en la persona que habla y permaneciendo sentado durante 
la conversación (excepto en caso de emergencia). 

• Ayúdanos a mantenernos en el tema evitando las conversaciones fuera de tema. 
 
Comparte de manera efectiva 
 

• Comparta respuestas breves y directas a cada pregunta, compartiendo sus propios pensamientos 
y/o sentimientos. 

• Hable con todo el grupo, no solo con un líder de mesa o con personas seleccionadas. 
• Respete los límites de tiempo, finalizando su respuesta cuando se acabe el tiempo. Tendrá la 

oportunidad de compartir pensamientos al final de la sesión. 
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PROTOCOLO para REUNIONES SINODALES 

Moderadores 
A. INTRODUCCIÓN 
 
Buenas noches (tardes/mañana).  Gracias por reunirse con nosotros y regalarnos su tiempo.  Juntos hoy 
realizaremos una obra sagrada al dedicar su tiempo y energía para participar en este proceso sinodal que 
busca la guía del Espíritu Santo en la Iglesia Católica. 
 
Un sínodo se trata de que el Espíritu Santo nos guíe, llevándonos a una nueva comprensión de cómo la 
Iglesia puede escuchar y luego seguir la dirección del Espíritu Santo.  El Sínodo de los Obispos tendrá 
lugar en 2023, pero somos parte de los preparativos para ese sínodo al orar y escucharnos unos a otros, 
que es una forma de escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia, porque nosotros somos la 
Iglesia. 
 
Es importante recordar que la Sinodalidad es sobre todo escuchar, mucho más que hablar de uno mismo 
o dar mis opiniones.  Escuchar es un arte y una habilidad que no siempre se hace bien; requiere atención 
cuidadosa tanto a las palabras como a las emociones del que está hablando.  Escuchar requiere 
sensibilidad, no solo para escuchar una tormenta eléctrica sino también el batir de las alas de un colibrí.  
Por ejemplo, si un pájaro se posa en la rama de un arbusto, la rama se moverá bajo su peso.  Cuando una 
mariposa se posa en la misma rama, apenas la sacudirá.  A veces el Espíritu viene tan suavemente como 
una mariposa a nuestro corazón.  Esta noche podemos escuchar algunas tormentas eléctricas, pero 
también queremos escuchar con atención los sonidos de las mariposas. 
 
Jesús dijo a sus seguidores: "Yo estoy entre ustedes cuando dos o tres de ustedes se reúnen en mi 
nombre."  Así que esta noche oraremos juntos, seguros de que el Espíritu Santo estará con nosotros, nos 
hablará y abrirá nuestros oídos, mentes y corazones a la voz del Espíritu. 
 
Hay una gran riqueza de experiencia entre nosotros, y todo ello es el fundamento para que Dios obre.  
Imagine la bolsa de una madre: es sorprendente lo que se puede encontrar allí – chupones, epi-pens, un 
rosario, pasas y curitas, junto con tarjetas de crédito, Kleenex, cortaúñas y toallitas húmedas.  Al igual 
que esas bolsas, todos somos parte de la Madre Iglesia con algo para contribuir a la conversación. 
 
Hay una secuencia de pasos en lo que haremos esta noche. Nos dividiremos en pequeños grupos, 
oraremos, reflexionaremos y hablaremos desde nuestra experiencia personal, primero sobre la 
experiencia de la Iglesia del Espíritu Santo en Pentecostés; y luego sobre algunas preguntas que el Papa 
Francisco nos ha planteado. Al final, cada grupo escribirá un informe conjunto que sintetice los temas, 
ideas y sugerencias importantes que surgieron de la reflexión comunitaria del grupo, que se entregará al 
Equipo de Coordinación del Sínodo. Esos informes formarán la base para la síntesis diocesana que se 
envía a la conferencia nacional de obispos. 
 
Al final, la pregunta más importante en este proceso sinodal es: ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? 
No sabemos qué pasará al final ni cuál será el resultado. . . porque aún no lo hemos hecho. No hay 
respuestas predeterminadas. Solo podemos orar y escuchar. 
 
______ 
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Para empezar, nos vamos a dividir en grupos de cuatro.  Mientras hace esto, haga todo lo posible por 
estar en un grupo en el que no conozca a las otras personas y preséntense brevemente. 
Evite que el grupo tenga más de 4 integrantes para que tengan tiempo suficiente para compartir. 
Aquí hay algunas pautas a medida que trabajamos juntos en estos grupos.  [última página de su folleto] 
 

Instrucciones para compartir en grupo 
 
Estas pautas tienen como objetivo fomentar un espacio en el que todos podamos experimentar la 
oración, la escucha y la comunión de una manera positiva y colaborativa, mientras abordamos las 
preguntas que el Vaticano nos ha pedido que exploremos. 
 
Fomenta un ambiente respetuoso 

• Escuche respetuosamente a cada persona mientras comparte su experiencia personal. 
• Habla solo cuando sea tu turno de hablar. 
• Reconozca el derecho de todos a “pasar” si no tienen ganas de compartir. 
• Comparta su propia perspectiva y permita que otros hagan lo mismo. Evite discutir o estar en 

desacuerdo con otras personas cuyas perspectivas difieran de las suyas. 
• Haga espacio para que todos compartan, absteniéndose de compartir más de una vez hasta que 

todos hayan compartido. 
• Acordar la confidencialidad, comprometerse a mantener el anonimato de las personas y 

perspectivas compartidas en el grupo. 
 

Escucha activamente 
• Escuche con la intención de escuchar y comprender, y evite cualquier intento de corregir, 

aconsejar, amonestar, etc. 
• Mantenga el ambiente libre de distracciones apagando los teléfonos celulares (excepto en caso de 

emergencia), manteniéndose enfocado en la persona que habla y permaneciendo sentado durante 
la conversación (excepto en caso de emergencia). 

• Ayúdanos a mantenernos en el tema evitando las conversaciones fuera de tema. 
 

Comparte de manera efectiva 
• Comparta respuestas breves y directas a cada pregunta, compartiendo sus propios pensamientos 

y/o sentimientos. 
• Hable con todo el grupo, no solo con un líder de mesa o con personas seleccionadas. 
• Respete los límites de tiempo, finalizando su respuesta cuando se acabe el tiempo. Tendrá la 

oportunidad de compartir pensamientos al final de la sesión. 
 
Ahora empezamos por escuchar unos versículos de la carta de San Pablo a los Romanos. Después de un 
tiempo de silencio, vamos a orar juntos la Oración del Sínodo. 
 

Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda.  
No sabemos cómo pedir ni qué pedir,  
pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. 
Y Aquel que penetra los secretos más íntimos  
entiende esas aspiraciones del Espíritu,  
pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. 

  Palabra de Dios.      Te alabamos, señor.    [Romanos 8: 26-27]  
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Oración por el sínodo [de pie] 
Esta oración era parte de la oración de los obispos al Concilio Vaticano Segundo. 

 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 

Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo  

como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 

Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  

por perjuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti,  

para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrestre 

nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  

en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 
B.  ORACIÓN Lectio Divina  [una tradición de lectura sagrada] 
 
Lea en voz alta a todo el grupo la primera pregunta y luego el pasaje de las Escrituras. 
Permita 1 minuto de silencio para reflexionar sobre la primera pregunta, luego invite a los 
grupos pequeños a compartir su respuesta entre sí (1 minuto por persona, con un anuncio de 
15 segundos). Luego repita el mismo proceso con la segunda pregunta. 
 
Escritura: Hechos 2:1-8, 11b-12 La historia de Pentecostés 
 
1) Cuando escuchas este pasaje, ¿Qué emociones y sentimientos notas y/o experimentas? 

2) ¿Qué pensamientos e ideas vienen cuando escuchas este pasaje? 
 
El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó 
un gran ruido que venía del cielo, como cuando soplaba un viento fuerte, que resonó por toda la 
casa donde se encontraban. Entonces surgieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron 
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y hablaron en otros idiomas, según el Espíritu los 
indujo a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos, venidos de todas partes del 
mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía 
hablar en su propio idioma. Y sin embargo, cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en 
su propia lengua. Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría 
significar todo eso. 
Palabra de Dios.      Te alabamos, señor. 
 
C. ESCUCHAR AL ESPÍRITU A TRAVÉS DE LOS OTROS 
Recuerde al grupo que las preguntas proporcionadas están destinadas a ayudarle en su 
reflexión. No se espera que respondan todas las preguntas. Pueden concentrarse en lo que 
les parezca más importante en esta reunión. 
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Oración para el Discernimiento con el Espíritu Santo 
Señor, Dios, nosotros reconocemos que, 

por el bautismo y los dones del Espíritu Santo, 
Tú reinas en nuestras vidas 

y nos llamas a la santidad y a la verdad. 
Renuévanos para que nosotros seamos 

todo lo que Tú quieras que seamos, 
Así nosotros vivamos de acuerdo con tus deseos. 

Nosotros nos esforzamos por estar atentos a tu llamado. 
Ayúdanos a hacer lo que es correcto. 

Danos el don de la ciencia, para estar informados; 
el don de la sabiduría, para aprovechar nuestra experiencia; 

el don de inteligencia, para aprender de unos a otros; 
el don de consejo para tomar buenas decisiones; 

el don del valor, para poner en práctica lo que aprendo; 
el don de la piedad, para confiar en ti; 

el don de asombro, para ser inspirado por ti. 
Te pedimos esto con el poder de tu Espíritu, 

y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
 
Tema 1: La fe y tu relación con Dios 
Permita a la reunión 2 minutos de silencio para entender las preguntas y elaborar su 
respuesta; pueden anotar palabras clave o pensamientos por sí mismos. Luego, cada persona 
tiene 2 minutos (con un anuncio de 15 segundos) para compartir sus respuestas con el grupo 
pequeño.  El encargado del tiempo indicara cuando cada persona empieza y termina de 
compartir. 
• ¿Cuál es tu experiencia personal con Dios, Jesús, el Espíritu Santo? 
• ¿Cuándo has experimentado que Dios se acerca a ti? 
• ¿Cómo moldea/define su fe su relación con Dios?  

 
Tema 2: Su Experiencia y Relación con la Iglesia Católica 
Repite el proceso: 2 minutos de silencio; 2 minutos cada uno para compartir en el grupo 
pequeño. 
• ¿Cuál es su experiencia de la Iglesia Católica? 
• ¿Qué ayuda a construir una relación positiva con la Iglesia Católica?  
• ¿Qué ha desafiado su relación con la Iglesia Católica?  
• ¿Por qué te quedas en la Iglesia Católica o por qué te has ido de la Iglesia Católica?  
• ¿Qué impacto ha/tiene la Iglesia Católica en su fe? 

 
Tema 3: ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo a todas las personas y a la Iglesia 
Católica?  
Repite el proceso: 2 minutos de silencio; 2 minutos cada uno para compartir en el grupo 
pequeño. 
• ¿Cómo puede la Iglesia hacerlo mejor? ¿Cómo puede la Iglesia ser más útil? 
• ¿Qué debe la Iglesia ayudar a sanar en el mundo? 
• ¿En qué quiere el Espíritu Santo que confíes o esperes? 
• ¿Cómo podemos aprender y mejorar nuestra escucha del Espíritu Santo? 
• ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo ahora?
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D. RECOGER LOS FRUTOS DE NUESTRA ESCUCHA 
El documento preparatorio del Sínodo nos recuerda que “el propósito del Sínodo, y por lo 
tanto de esta consulta, no es producir documentos…” Al mismo tiempo, es importante recoger 
la cosecha, recoger los frutos de su escucha mutua con el Espíritu Santo. Esta es una 
oportunidad para una reflexión más profunda y para llegar a un consenso sobre lo que ocurrió 
en su grupo pequeño. 
 
Hágales saber que habrá una breve oración juntos, luego dos minutos de reflexión en silencio 
y oración para considerar lo que han escuchado; y pueden tomar notas sobre sus palabras 
clave o pensamientos. Pueden compartir brevemente entre ellos y luego escribir una 
respuesta de su grupo que sea el fruto de su oración y de escucharse unos a otros. Las 
preguntas pueden ayudar, pero no es necesario utilizarlas. Un miembro del grupo debe 
escribir el informe del grupo en una hoja separada llamada Recogiendo los Frutos de nuestra 
Escucha, y dárselo al Moderador cuando termine la reunión. Tienen 15 minutos para esta 
parte (y el moderador puede extenderlo a 20 minutos si parece que los grupos necesitan más 
tiempo). 
• ¿Cuáles fueron los 3-5 temas más importantes que escuchaste? 
• ¿Cuáles fueron las mejores o más fuertes sugerencias para mejorar la Iglesia? 
• ¿Hubo alguna declaración/sugerencia en particular que desee resaltar/enfatizar? 
 
[oración juntos; 2 minutos de silencio; escribir durante 15 minutos] 
 
Oración  [juntos] 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. 
¡Oh, Dios, que ha instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo!, concédenos 
que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, y gocemos siempre de su divino consuelo. 
Oremos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.  
 
 
E. ¿QUÉ SIGUE? [comentarios finales del moderador de la reunión] 
 

• Le invitamos a brindarle al Comité más aportes (hoja de comentarios adicionales provista en las 
mesas) que crea que son comentarios importantes: que no se sintió cómodo compartiendo en el 
grupo, que el grupo pasó por alto o que se le ocurren más adelante.  
 

• Cualquier aporte adicional puede entregarse al Moderador o a un miembro del Equipo Sinodal, o 
enviarse por correo electrónico a Synod@diokzoo.org, o enviado por correo a Attn: Synodal 
Coordinating Team, Diocese of Kalamazoo, 215 N. Westnedge Ave, Kalamazoo, MI 49007 

 
• ¡Invita a otros! Realmente necesitamos su ayuda para correr la voz acerca de estas reuniones. La 

publicidad en los boletines parroquiales, en los sitios web, en los volantes son buenos, pero el 
boca a boca funciona con mayor eficacia. Invite a su familia, amigos, feligreses, personas que 
conoce que han dejado la Iglesia; todos son bienvenidos a asistir. Tal vez pueda invitar a otros a 
que vengan a una reunión con usted. 

  

mailto:Synod@diokzoo.org
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• Estas reuniones programadas son solo el comienzo de nuestro proceso de Sínodo diocesano. 

Esperamos que se lleven a cabo muchas otras reuniones, en persona y en grupos virtuales, 
patrocinados por parroquias o grupos parroquiales, incluidos los ministerios de escuelas 
secundarias, jóvenes adultos y universidades, donde podamos invitar a las personas a reunirse 
para orar, escuchar y dar aporte. Habrá materiales impresos disponibles para ayudarlo a realizar 
su propia reunión. El Equipo sinodal puede ayudar a organizarlos, pero debe comunicarse con 
nosotros para que podamos ayudarlo. 
 

• Oren por nuestra Diócesis y este proceso mientras celebramos el Año del Espíritu Santo aquí en 
el suroeste de Michigan. Cree que el Espíritu Santo obra a través de ti, a través de nosotros, y 
podemos marcar la diferencia. Nuestra Iglesia nos necesita. El Papa Francisco ha pedido nuestra 
opinión. 
 

• Gracias por su participación. Tu voz es importante. Esperamos que esta haya sido una 
experiencia enriquecedora de oración, escucha y comunidad. 

 
 
F. ORACIÓN FINAL  [juntos]  
 
 Espíritu Santo, te damos gracias y te alabamos por tu presencia aquí entre nosotros.  
Estamos agradecidos por esta oportunidad de haber orado juntos, escuchado atentamente 
unos a otros y trabajado como una parte pequeña pero importante de la Iglesia. 
 Recordamos una vez más que “la finalidad del Sínodo [es] hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y 
un imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, [y] dé fuerza a las 
manos. . . ." 
 Que esto sea cierto mientras nos bendices, a nuestra Diócesis y al proceso sinodal en 
todo el mundo.  Espíritu de Dios, por favor continúa fortaleciéndonos, te rogamos por Cristo 
nuestro Señor.  Amén. 



RECOGER LOS FRUTOS DE NUESTRA ESCUCHA 
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Como grupo, preparen un informe, 
tratando de llegar a un consenso.  
¿Qué crees que el Espíritu Santo le  
estaba diciendo a la Iglesia dentro de tu grupo? 
 
 

 
+ ¿Cuáles fueron los 3-5 temas más importantes que escuchaste? 
+ ¿Cuáles fueron las mejores o más fuertes sugerencias para mejorar la Iglesia? 
+ ¿Hubo alguna declaración/sugerencia en particular que desee resaltar/enfatizar? 
 
Persona de contacto para este grupo ________________ Número de teléfono ___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo enviar esta página al Equipo Coordinador del Sínodo Diocesano de Kalamazoo: 

1. Puede dárselo al moderador o a un facilitador después de una reunión sinodal  
2. Puede enviarlo por correo electrónico a synod@diokzoo.org 
3. Puede enviarlo por correo a Attn: Synod Committee, Diócesis of Kalamazoo,  

 215 N. Westnedge Ave. Kalamazoo, MI 49007 
4. Todos los aportes deben recibirse antes del 17 de abril de 2022, que es  

 la Pascua de Resurrección.

mailto:synod@diokzoo.org


COMENTARIOS ADICIONALES 

18 

 
Si hay algo importante para usted que no se incluyó en el informe 
final de su grupo pequeño (Frutos de Nuestra Escucha), o tiene 
algo que no se sintió cómodo compartiéndolo con su grupo, o 
simplemente necesitaba más tiempo, escriba sus pensamientos 
/ideas/inquietudes/sugerencias en esta página y envíelo al comité 
(ver más abajo) antes del 17 de abril de 2022 (la Pascua de resurrección).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Cómo enviar esta página al Equipo Coordinador del Sínodo Diocesano de Kalamazoo: 
1. Puede dárselo al moderador o a un facilitador después de una reunión sinodal  
2. Puede enviarlo por correo electrónico a synod@diokzoo.org 
3. Puede enviarlo por correo a Attn: Synod Committee, Diócesis of Kalamazoo,  

 215 N. Westnedge Ave. Kalamazoo, MI 49007 
4. Todos los aportes deben recibirse antes del 17 de abril de 2022, que es  

 la Pascua de Resurrección.

mailto:synod@diokzoo.org
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COSAS PARA PENSAR 
 
Cuestión fundamental de la consulta del Pueblo de Dios 
En una Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos "caminan juntos:" ¿cómo se realiza hoy este 
"caminar juntos" en la propia Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en 
nuestro "caminar juntos?" (DP, 26) 
 
Ideas clave para una Iglesia sinodal 

● Escuchar a los demás para escuchar al Espíritu Santo 
● En un contexto espiritual, enraizado en la liturgia, en la Palabra de Dios y en la oración 
● Una experiencia vivida en común, no solamente un simple cuestionario 
● Un proceso, no sólo un evento 
● Discernir juntos, para que las decisiones sean para el bien de todos 

 
Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. 
Este itinerario, que se sitúa en la línea del «aggiornamento» de la Iglesia propuesto por el Concilio 
Vaticano II, es un don y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, 
la Iglesia podrá aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden 
ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión. Nuestro "caminar 
juntos," en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la natura de la Iglesia como Pueblo de Dios 
peregrino y misionero.  (Documento Preparatorio, 1) 
 
"La finalidad del Sínodo, y por lo tanto de esta consulta, no es producir documentos, sino "hacer que 
germinen sueños, suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, estimular la confianza, vendar 
heridas, entretejer relaciones, resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, y crear un 
imaginario positivo que ilumine las mentes, enardezca los corazones, dé fuerza a las manos."  (DP, 32) 
 
Celebrando nuestro año jubilar diocesano del Espíritu Santo  
“Todos los que han recibido el Espíritu Santo están unidos en Cristo como miembros de su Cuerpo, la 
Iglesia. Estamos, en cierto sentido, unidos para llegar a ser uno con Dios y unos con otros, sin perder 
nuestra dignidad como personas. La unidad en la diversidad es la fuente de nuestra fuerza. Es el Poder 
del Espíritu Santo que nos permite realizar grandes cosas en el nombre de Dios”. Obispo Paul Bradley 
 
Su propósito "es suplicar en oración al Espíritu Santo que derrame Sus abundantes y poderosos Dones 
sobre nuestra Diócesis, todas nuestras parroquias y cada miembro del Clero y los Fieles. Fortalecidos 
por la Santísima Eucaristía, y empoderados por el Espíritu Santo, Oramos fervientemente para que el 
Espíritu Santo inspire e incite a cada miembro del Clero y Fiel con el Fuego de Su Amor. Oramos 
también para que todos nosotros demostremos disponibilidad y entusiasmo para hacer lo que Jesús nos 
pide: amar a Dios y al prójimo de palabra, obra y hecho. Entonces, conscientes de la misión de Jesús a 
los Apóstoles y a la Iglesia, y fortalecidos por el Espíritu Santo, renovaremos nuestro compromiso de ser 
testigos valientes y gozosos de Jesús y de su Iglesia en el mundo, con el objetivo de fortalecer nuestra 
propia Fe, y de compartir nuestra Fe con los demás”. Obispo Paul Bradley 
 
"La Meta de este Año Jubilar … es envolver a toda nuestra Diócesis en una vida más intensa de oración 
centrada en la Eucaristía, con la intención de invocar al Espíritu Santo para que venga a toda nuestra 
Diócesis y 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, purifique 
lo que necesita ser purificado, y que nos ayude a todos a seguir donde el Santo Espíritu elige guiarnos". 
Obispo Paul Bradley [las citas son de Dejemos que Seamos In-Spirados para la Misión]   
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Diez Núcleos Temáticos Para Profundizar 
 

I. LO S CO MPAÑEROS DE VIAJ E  
En la Ig le sia y en la sociedad  estamos en e l mismo camino uno al lado de l otro. En la p rop ia 

Ig le sia local, ¿q uié nes son los q ue  “caminan juntos”? Cuand o  d e cimos “nue stra Ig le sia”, ¿q uié ne s 
fo rman p arte  d e  e lla? ¿q uié n nos p id e  caminar juntos? ¿Quié nes son los comp añeros d e  viaje , 
consid e rand o  tamb ién los q ue  e stán fue ra d e l p e ríme tro  e cle sial? ¿Qué  p e rsonas o  g rup os son 
d e jad os al marg e n, e xp re same nte  o  de  he cho? 
 

II. ESCUCHAR 
La escucha e s e l p rimer paso, pe ro exige  tene r una mente  y un corazón ab ie rtos, sin 

p re juicios. ¿Hacia q uié ne s se  e ncue ntra “en d e ud a d e  e scucha” nuestra Ig le sia p articular? 
¿Cómo son e scuchad os los laicos, en p articular los jóve ne s y las muje re s? ¿Cómo inte g ramos 
las ap ortacione s d e  consag rad as y consag rados? ¿Qué  e sp acio  tie ne  la voz d e  las minorías, d e  
los d e scartad os y de  los e xcluid os? ¿Logramos id e ntificar p re juicios y e ste reo tip os q ue  
ob staculizan nuestra e scucha? ¿Cómo e scuchamos e l conte xto  social y cultural e n que  vivimos? 
 

III. TO MAR LA PALABRA 
Todos están invitados a hab lar con valentía y p arre sia, e s decir integ rando libe rtad , ve rdad  y 

caridad . ¿Cómo p romove mos d e ntro  d e  la comunid ad  y d e  sus o rg anismos un e stilo  d e  
comunicación lib re  y auté ntica, sin d ob le ces y op ortunismos? ¿Y ante  la socie d ad  d e  la cual 
fo rmamos p arte ? ¿Cuánd o  y cómo log ramos d e cir lo  q ue  re alme nte  te ne mos e n e l corazón? 
¿Cómo funciona la re lación con e l siste ma d e  los me d ios d e  comunicación (no  só lo  los med ios 
cató licos)? ¿Quié n hab la e n nomb re  d e  la comunid ad  cristiana y cómo e s e leg id o?  
 

IV. CELEBRAR 
“Caminar juntos” sólo e s posib le  sob re  la base  de  la e scucha comunitaria de  la Palab ra y d e  

la ce le b ración de  la Eucaristía. ¿Cómo insp iran y o rie ntan e fe ctivame nte  nue stro  “caminar juntos” 
la o ración y la ce le b ración litúrg ica? ¿Cómo insp iran las d e cisione s más imp ortante s? ¿Cómo 
p romovemos la p articip ación activa d e  tod os los fie le s en la liturg ia y e n e l e je rcicio  d e  la función 
d e  santificación? ¿Qué  e sp acio  se  d a al e je rcicio  d e  los ministe rios d e l le cto rad o  y d e l aco litad o? 
 

V. CO RRESPO NSABLES EN LA MISIÓ N 
La sinodalidad  está al se rvicio de  la misión d e  la Ig le sia, en la que  todos sus miembros e stán 

llamados a participar. Dad o  q ue  todos somos d iscípulos misione ros, ¿e n q ué  mod o  se  convoca 
a cad a b autizad o  p ara se r p ro tagonista d e  la misión? ¿Cómo sostie ne  la comunid ad  a sus 
p rop ios mie mbros e mp e ñad os e n un se rvicio  e n la socie d ad  (e n e l compromiso  social y 
p o lítico , e n la inve stig ación científica y e n la ense ñanza, en la p romoción d e  la justicia social, e n 
la tute la d e  los d e re chos humanos y en e l cuid ad o  d e  la Casa común, e tc.)? ¿Cómo los ayud a a 
vivir e stos e mp eños d esd e  una p e rsp e ctiva misione ra? ¿Cómo se  re aliza e l d isce rnimie nto  
sob re  las op ciones q ue  se  re fie re n a la misión y a q uié n p articip a e n e lla? ¿Cómo se  han 
inte g rad o  y ad ap tad o  las d ive rsas trad icione s e n mate ria d e  e stilo  sinod al, q ue  constituyen e l 
p atrimonio  d e  muchas Ig le sias, e n p articular las o rie ntale s, en vista d e  un e ficaz te stimonio  
cristiano? ¿Cómo funciona la co lab oración en los te rrito rios dond e  están p re sente s d ife re ntes 
Ig le sias sui iuris d ive rsas?  
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VI. DIALO GAR EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD 
El d iálogo es un camino de  pe rseve rancia, que  comprende  tamb ién silencios y sufrimientos, 

pe ro que  e s capaz de  recoger la expe rie ncia de  las pe rsonas y de  los pueb los. ¿Cuále s son los 
lug ares y las mod alid ad e s d e  d iálogo  d e ntro  d e  nue stra Ig le sia p articular? ¿Cómo se  afrontan las 
d ive rge ncias d e  visione s, los conflictos y las d ificultad e s? ¿Cómo p romovemos la co lab oración 
con las d iócesis ve cinas, con y entre  las comunid ad e s re lig iosas p rese nte s e n e l te rrito rio , con y 
e ntre  las asociacione s y movimie ntos laicale s, e tc.? ¿Qué  e xp erie ncias d e  d iálogo  y d e  tare a 
comp artid a lle vamos ad e lante  con los creyente s d e  o tras re lig iones y con los que  no  cre e n? 
¿Cómo d ialog a la Ig le sia y cómo ap rend e  de  o tras instancias d e  la socie d ad : e l mund o  d e  la 
p o lítica, d e  la e conomía, d e  la cultura, d e  la socie d ad  civil, ¿d e  los pob res…? 

 
VII. CO N LAS O TRAS CO NFESIO NES CRISTIANAS 
El d iálogo entre  los cristianos de  d ive rsas confesiones, unidos por un solo Bautismo, tiene  un 

puesto particular en e l camino sinodal. ¿Qué  re laciones mante nemos con los he rmanos y las 
he rmanas d e  las o tras confe siones cristianas? ¿A q ué  ámb itos se  re fie re n? ¿Qué  frutos hemos 
ob te nid o  d e  e ste  “caminar juntos”? ¿Cuále s son las d ificultad e s? 

 
VIII. AUTO RIDAD Y PARTICIPACIÓN 
Una Ig le sia sinodal e s una Ig le sia p articipativa y corresponsab le .  ¿Cómo se  id e ntifican los 

ob je tivos q ue  d e b en alcanzarse , e l camino  p ara log rarlos y los p asos q ue  hay q ue  d ar? ¿Cómo 
se  e je rce  la auto rid ad  d e ntro  d e  nuestra Ig le sia p articular? ¿Cuále s son las mod alid ad e s d e  
trab ajo  e n e q uip o  y d e  corre sponsab ilid ad ? ¿Cómo se  p romue ve n los ministe rios laicale s y la 
asunción d e  re sponsab ilid ad  p or p arte  d e  los fie le s? ¿Cómo funcionan los o rg anismos d e  
sinod alid ad  a nive l d e  la Ig le sia p articular? ¿Son una e xp eriencia fe cund a?  

 
IX. DISCERNIR Y DECIDIR  
En un estilo sinod al se  d ecid e  p or d isce rnimie nto, sob re  la  base  de  un consenso que  nace  de  

la común obed iencia al Esp íritu. ¿Con q ué  p roce d imie ntos y con q ué  mé tod os d isce rnimos juntos 
y tomamos d e cisione s? ¿Cómo se  pue d e n me jorar? ¿Cómo p romovemos la p articip ación e n las 
d e cisione s d entro  d e  comunid ad e s je rárq uicame nte  e structurad as? ¿Cómo articulamos la fase  
d e  la consulta con la fase  d e lib e rativa, e l p roce so  d e  d e cisión con e l mome nto  d e  la toma d e  
d e cisione s? ¿En qué  mod o  y con q ué  instrume ntos p romovemos la transp are ncia y la 
re sponsab ilid ad ?  

 
X. FORMARSE EN LA SINO DALIDAD  
La e sp iritualidad  de l caminar juntos e stá destinada a se r un p rincip io educativo para la 

formación de  la p e rsona humana y de l cristiano, de  las familias y de  las comunidades. ¿Cómo 
formamos a las pe rsonas, e n p articular aq ue llas q ue  tie nen funciones d e  re sp onsab ilid ad  
d e ntro  d e  la comunid ad  cristiana, p ara hace rlas más cap aces d e  “caminar juntos”, e scucharse  
re cíp rocamente  y d ialog ar? ¿Qué  formación ofre ce mos p ara e l d isce rnimie nto  y p ara e l 
e je rcicio  d e  la auto rid ad ? ¿Qué  instrumentos nos ayud an a le e r las d inámicas d e  la cultura en la 
cual e stamos inmersos y e l imp acto  q ue  e llas tienen sobre nuestro estilo de Iglesia? 
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¿QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO? 
 

Espíritu Santo ES ... aprendemos de los nombres, títulos, y símbolos del Espíritu Santo  
*Espíritu = ruah = aliento, aire, viento - vital para la supervivencia; invisible pero activo, en 
movimiento, poderoso 
*Dador de vida (Credo) = poder creativo - presente en la creación y el origen de cada vida 
 "el aliento de vida"; el origen de la Iglesia en Pentecostés (Hechos 2: 1-13) 
*Fuego = poder transformador, posándose como lenguas de fuego sobre los presentes en Pentecostés. 
 el fuego [el amor de Dios] se convierte en madera [yo], primero haciéndola chisporrotear y  
 humear, ennegrecer y crepitar, hasta que la madera misma se convierte en llama. 
*Nube = en la Tienda de reunión para hebreos en el desierto; los conduce de día; eclipsa a María, Jesús 
 en la Transfiguración, recibe a Jesús en la Ascensión 
*Paloma = nueva creación después del diluvio / Noé; presente en el bautismo de Jesús 
*Agua = nacimiento = acción del Espíritu en el bautismo por Jesús y el resto de nosotros 
*Paráclito = Abogado = llamado a su lado; aboga por nuestro caso en nuestro nombre; consolador 
*Unción (aceite) = Mesías = Ungido; usado en la Confirmación para un nuevo derramamiento del  
 Espíritu [también llamado Crismación = llegar a ser como Cristo]   
*Imposición de manos = oración por el Espíritu, dones del Espíritu Santo y gesto de bendición. 
*Sello = similar a la unción, sellado con el Espíritu Santo; el sello en la frente es una marca de  
 identificación o propiedad (Apocalipsis 7: 3, 9: 4) (Catecismo de la Iglesia Católica 691-701) 
 

Espíritu Santo HACE ... 
*Vive en la Iglesia (CCC 688) [= Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo] también es Templo del Espíritu Santo  
*Proclama la verdad (enseña) en las Escrituras, profetas, Tradición, Magisterio, liturgia, oración, 
 carismas y ministerios, vida misionera, testimonio de los santos, [revelación permanente] 
*Da vida a través de los sacramentos, habla y guía nuestra oración (CIC 741-742) 
 "El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; porque no sabemos orar como conviene, pero el 
 Espíritu mismo intercede por nosotros con un tamaño demasiado profundo para las palabras"  
  (Romanos 8:26) 
*Protege y consuela a los débiles, vulnerables, necesitados, oprimidos 
*Altera las presunciones, la "normalidad", la forma habitual de hacer las cosas; traspasa fronteras 
 

El Espíritu Santo DA ... 
Dones del Espíritu Santo (CCC 1831) sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, conocimiento, 
piedad, asombro / reverencia / temor del Señor (Isaías 11: 1-2) 
Carismas (CIC 799-801) = los dones espirituales manifiestan la presencia y el poder del Espíritu 
 enseñando dones: pronunciar sabiduría, pronunciar conocimiento = Dios transmite comprensión  
 firmar dones: fe, sanidad, obrar milagros - Dios manifiesta poder de una manera notable 
 revelación dones: profecía, distinguir espíritus (discernimiento de espíritus), varias lenguas 
 [personal, o para la comunidad], e interpretación de lenguas - Dios habla a su pueblo 
 (1 Corintios 12: 4-11; cf. Romanos 12: 4-8; 1 Pedro 4: 10-11) 
Frutos del Espíritu Santo (CIC 736, 1832) - amor, gozo, paz, paciencia, bondad, bondad, fidelidad,  
 mansedumbre, dominio propio (Gálatas 5: 22-23) así como generosidad, modestia, castidad (tradición) 
 

Respondemos al Espíritu Santo 
*Escuche la Verdad y la guía del Espíritu Santo 
*Acepta lo que nos ofrece el Espíritu Santo 
*Da testimonio de lo que el Espíritu Santo ha hecho, dado, hablado, 
*Llevar a cabo nuestra misión dada y guiada por el Espíritu Santo. 
Ve los Cap. 2-4 de la carta pastoral del Obispo Bradley Dejemos que Seamos In-Spirados para la Misión  
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PRESUNCIONES 
 
Cuando nos reunimos para orar, para escuchar al Espíritu Santo, para discernir lo que el 
Espíritu está ofreciendo 
 
1. Dios está absolutamente cerca, ahora y siempre, y desea que lo sepamos. Dios no tiene ningún deseo 
de permanecer oculto o mantener una distancia (¡una distancia segura!) De nosotros. Más bien, el deseo 
de Dios es siempre tener tanta intimidad con nosotros como le permitamos. 
 
2. Dios nos persigue activamente a cada uno de nosotros. Dios está interesado y se comunica con todos 
(¡incluyéndote a ti!); Dios no solo está interesado en unos pocos elegidos. Dios no nos espera, porque 
Dios siempre da el primer paso. Dios te está buscando mucho antes de que tengamos la intención de 
buscar a Dios, y Dios hace más esfuerzos que nosotros. 
 
3. El Espíritu Santo desea dar solo amor consolador, especialmente cuando entramos en un evento del 
Calvario. Dios no quiere que suframos, sino que nos acompaña en nuestro sufrimiento. Dios no intenta 
tentarnos o engañarnos, pero Dios siempre está presente para ayudarnos en nuestra tentación. No 
importa lo que esté sucediendo en nuestras vidas, el deseo más profundo de Dios es traernos consuelo, 
que es un movimiento hacia el amor de Dios, y hacia Dios en toda la creación. La consolación trae un 
aumento de fe, esperanza, amor y gozo al servir a Dios. 
 
5. Es en la debilidad humana que experimentamos la fuerza del Espíritu Santo. Nuestra debilidad y 
vulnerabilidad, incluso nuestros fracasos, son momentos privilegiados en los que Dios está con nosotros. 
La gracia de Dios está siempre presente en el momento en que se necesita (quizás no antes o después, 
pero en el momento, ¡sí!). 
 
6. El verdadero discipulado depende del deseo de buscar y hacer la voluntad de Dios. El discernimiento 
no es un proceso para buscar mi voluntad, mis deseos, mi elección, para forzar mi opinión, sino que 
siempre busca hacer lo que agrada a Dios. La razón de escuchar en oración es escuchar esa voz de Dios 
y aprender lo que Dios desea. 
 
7. En nuestro discernimiento, debemos interpretar nuestra experiencia subjetiva personal por la 
autoridad espiritual objetiva de las Escrituras y la tradición viva de la Iglesia, tal como se expresa a 
través del magisterio (enseñanza de la Iglesia). 
 
8. Tratamos de vivir siempre con una actitud contemplativa, es decir, siempre en una posición de estar 
en la presencia de Dios y recibir de Dios - una conciencia de lo que Dios está diciendo y haciendo en mí 
en este momento (no lo que espero o quiero, sino en realidad es). 
 
9. Quizás lo mejor que puedo hacer es recibir o escuchar a Dios. ¡Por ejemplo, la anunciación a María 
cambió la historia cósmica! La comunicación de Dios puede venir en forma de palabras, pensamientos e 
intuiciones; también puede venir en forma de emociones, sentimientos e instintos. La comunicación 
humana incluye tanto "contenido" como "sentimiento." 
 
10. ¡El reino de Dios está cerca! No tenemos que esperar a que llegue en el futuro porque está aquí, 
ahora. 
 
Estas son las presunciones que tenemos como discípulos de Jesús dotados y guiados por su Espíritu. Son 
las presunciones con las que partimos cuando emprendemos cualquier praxis sinodal.  
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DISCERNIMIENTO DEL ESPIRITU 
 

Cuando tratamos de escuchar y discernir lo que dice el Espíritu Santo, surge naturalmente una pregunta:  
"¿Cómo sé si es el Espíritu o solo yo?"  San Ignacio escribió algunas pautas para ayudar a resolver eso.  
Aquí hay un resumen escrito en inglés del siglo XX para ayudarnos a entenderlos más fácilmente. 

 
Una sinopsis de Margaret Silf por Bill Creed SJ 

Aquí hay un breve resumen práctico de las Reglas de discernimiento de Ignacio en un lenguaje que 
todos podemos entender.  El Espíritu de Dios (consolación) nos conecta aumentando nuestra fe (en 
Dios, en los demás, en nosotros mismos), aumentando nuestra esperanza y confianza (en Dios, en los 
demás, en nosotros mismos) y aumentando nuestro amor (por Dios, por los demás, para nosotros).  La 
desolación hace lo contrario; fomenta la preocupación por uno mismo, la alienación, el aislamiento.  
Para aquellos que se acercan a Dios, el Enemigo genera temores y Dios dice que sean valientes y 
confíen.  El Enemigo se esconde con secretos; Dios dice que seas honesto y vulnerable.  El enemigo 
fomenta la negación de las limitaciones; Dios dice que aceptemos los límites y escojamos sabiamente. 
 
Síntomas de desolación y consuelo. 
"Estos son algunos de los principales síntomas de la desolación y las bendiciones de consuelo más 
comúnmente experimentadas. La desolación nos convierte en nosotros mismos, nos lleva por la espiral 
cada vez más profunda en nuestros propios sentimientos negativos, nos separa de la comunidad, nos 
hace querer dar sobre las cosas que solían ser importantes para nosotros, se apodera de toda nuestra 
conciencia y desplaza nuestra visión distante, cubre todas nuestras señales de eventos significativos 
anteriores y nos drena de energía. El consuelo dirige nuestro enfoque hacia afuera y más allá de nosotros 
mismos, eleva nuestros corazones para que podamos ver las alegrías y las tristezas de otras personas, nos 
une más estrechamente a nuestra comunidad humana, genera nuevas inspiraciones e ideas, restaura el 
equilibrio y refresca nuestra visión interior, nos muestra dónde Dios está activo en nuestras vidas y 
dónde Dios nos está guiando y libera nueva energía. 

 
Sutiles diferencias entre el consuelo espiritual y la desolación. 
Lo contrario ocurre con la desolación espiritual. Esto se siente cuando nuestro corazón se aparta de Dios. 

 
Patrón de desolación 
"Un patrón común de desolación podría verse así: a) Algo sucede en mi vida que trastorna mi reino. 
Quizás un deseo mío se frustra, o se me dice algo hiriente. B) Reacciono al evento concentrándome en 
mi propio dolor. Esto tiene el efecto de desviar mi atención de Dios y centrarme en mí mismo. c) 
Entonces me encuentro, por así decirlo, de espaldas a la luz y viendo sólo mi propia sombra. Como 
resultado, el mundo parece oscuro y amenazante d) Entonces puedo imaginarme con demasiada 
facilidad las peores y peores consecuencias del evento negativo original, por lo que me sumerjo en capas 
cada vez más profundas de desolación. 
 
El discernimiento como elegir reaccionar de manera diferente 
"Si podemos aprender a reconocer estos patrones, podemos darle la vuelta al movimiento negativo. 
Puede ocurrir el mismo evento desagradable, pero podemos optar por reaccionar tratando de enfocarnos 
hacia afuera, hacia Dios, en lugar de hacia adentro, en nuestro propio dolor. ( Esto no es de ninguna 
manera fácil y solo es posible si nuestro profundo deseo de acercarnos a Dios es realmente más fuerte 
que el sentimiento de dolor que el evento nos ha causado). Cuando esto comience a suceder, es posible 
que experimentemos un avance real que nos lleve a el descubrimiento de que Dios en realidad nos está 
acercando a Él a través del mismo evento que parece ser tan destructivo. Este cambio o reenfoque, es 
una especie de conversación en curso, día a día, hora a hora. Tales cambios son a menudo invisibles para 
cualquiera que no sea para nosotros y para Dios. 
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Efectos de la desolación y el consuelo 

"La desolación te ahogará, así que entrégale tus sentimientos a Dios (no es tan fácil como parece, 
¡pero sigue haciéndolo de todos modos!) Y aparta tu atención de ti mismo y hacia otras personas. La 
consolación hará que quieras desbordar de alegría, así que comparte tus sentimientos con los demás, 
deja que la energía que genera el consuelo alimente tus sueños y visiones, y dale las gracias a Dios ". 

 
Margaret Silf,  Inner Compass: An Invitation to Ignatian Spirituality,(1999), Chicago: Loyola Press, págs. 54-57. 
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ORACIONES AL ESPIRITU SANTO 

 
Oración por el sínodo  [de pie] 
 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero:  
ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta.  
Impide que perdamos el rumbo  
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento,  
para que no dejemos que nuestras acciones se guíen  
por perjuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti,  
para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal 
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  
en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. 

 
 
 
Oración para el Discernimiento con el Espíritu Santo  
 
Señor, Dios, nosotros reconocemos que,  
 por el bautismo y los dones del Espíritu Santo,  
 Tú reinas en nuestras vidas  
  y nos llamas a la santidad y a la verdad.  
Renuévanos para que nosotros seamos  
 todo lo que Tú quieras que seamos, 
Así nosotros vivamos de acuerdo con tus deseos.  
Nosotros nos esforzamos por estar atentos a tu llamado. 
Ayúdanos a hacer lo que es correcto.  
Danos      el don de la ciencia, para estar informados; 
                 el don de la sabiduría, para aprovechar nuestra experiencia; 
                 el don de inteligencia, para aprender de unos a otros; 
                 el don de consejo para tomar decisiones buenas; 
                 el don del valor, para poner en práctica lo que decidimos; 
                 el don de la piedad, para confiar en ti; 
                 el don de asombro, para ser inspirado por ti. 
Te pedimos esto con el poder de tu Espíritu, 
 y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. 
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Oración por el Año del Jubileo del Espíritu Santo 
 
¡Ven, Espíritu Santo! 
Llena nuestros corazones de gratitud y amor  
por el precioso regalo de la Santísima Eucaristía  
que nos has dado para ser nuestro alimento y bebida espiritual para nuestro camino 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 de la muerte. 
 
Ayúdanos, Espíritu de misericordia, a ser desbordados en la caridad,  
para que podamos amar como Jesús ama, en todo lo que pensamos, decimos, y hacemos. 
 
Que Tú, O Espíritu de la Verdad, nos des el valor 
para ser testigos gozosos de Jesús en nuestras vidas 
y para hablar siempre la Verdad en Amor. 
 
Haz de nuestras vidas y hogares lugares donde se formen santos  
y donde se fomenten las santas vocaciones 
al sacerdocio, vida consagrada y matrimonio sacramental. 
 
Ayúdanos, O Espíritu de compasión, a ver a todos los que sufren y están en necesidad  
como Tú los ves, como hermanos y hermanas en Cristo. 
 
Que San Agustín, nuestro Patrono diocesano, 
lleve nuestros corazones inquietos a encontrar descanso en Ti,  
y que María, la Madre de la Iglesia, interceda por nosotros  
y nos conduzca 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  
de acuerdo con Tu santa Voluntad, ahora y por siempre.  Amén. 
 
 
Oración al Espíritu Santo 
 
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, 
 y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, 
 y renovarás la faz de la tierra. 
¡Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles 
 con luz del Espíritu Santo!, 
concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu, 
 y gocemos siempre de su divino consuelo, 
Oremos por Jesucristo Nuestro Señor.  Amén. 
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Secuencia 
 
Ven, Dios Espíritu Santo, 
y envíanos desde  e l cie lo 
tu luz, para iluminarnos.  
 
Ven ya, padre  de  los pobres,  
luz que  penetra en las almas,  
dador de  todos los dones.  
 
Fuente  de todo consuelo,  
amable  huésped de  alma,  
paz en las horas de  duelo. 
 
Eres pausa en al t rabajo;  
brisa, en un clima de fuego;  
consuelo, en medio del llanto.  
 
Ven, luz sant ificadora,  
y entra hasta e l fondo del alma  
de  todos los que te  adoran.  
 
Sin tu inspiración  
divina los hombres nada  
podemos y e l pecado nos domina. 
 
Lava nuestras inmundicias,  
fecunda nuestros desiertos  
y cura nuestras heridas.  
 
Doblega nuestra soberbia,  
calienta nuestra frialdad,  
endereza nuestras sendas. 
 
Concede a aquellos que  ponen  
en t i su fe  y su confianza  
tus sie te  sagrados dones. 
 
Danos virtudes y méritos,  
danos una buena muerte   
y cont igo e l gozo e terno. 

Letanías al Espíritu Santo 
 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo ten piedad de nosotros. 
Señor, ten piedad de nosotros. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
Cristo, Padre celestial,  
 Ten piedad de nosotros. 
Dios hijo, Redentor del mundo, 
 Ten piedad de nosotros. 
Espíritu Santo que procedes del Padre y  
 del Hijo, Te alabamos y te bendecimos. 
Espíritu del Señor, Dios de Israel, … 
Espíritu que posees todo poder, … 
Espíritu, fuente de todo bien, … 
Espíritu que embelleces los cielos, … 
Espíritu de sabiduría e inteligencia, … 
Espíritu de consejo, … 
Espíritu de fortaleza, … 
Espíritu de ciencia, … 
Espíritu de piedad, … 
Espíritu de temor del Señor, … 
Espíritu, inspirador de los santos, … 
Espíritu prometido y donado por el Padre, … 
Espíritu de gracia y de misericordia, … 
Espíritu suave y benigno, … 
Espíritu de salud y de gozo, … 
Espíritu de fe y de fervor, … 
Espíritu de paz, … 
Espíritu de consolación, … 
Espíritu de santificación, … 
Espíritu de bondad y benignidad, … 
Espíritu, suma de todas las gracias, … 
Cordero de Dios Que quitas los pecados  
 del mundo, Perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados  
 del mundo, Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados  
 del mundo, Ten piedad de nosotros. 
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Dejemos que Nuestros Corazones Sean In-Spirados Para La Misión 
 

Una Carta Pastoral Sobre El Espíritu Santo 
 

 
 

Por El Reverendísimo Paul J. Bradley 
 Obispo de Kalamazoo 

 
 

Jesús dijo a sus apóstoles: El Espíritu Santo, el Paráclito, a quien el Padre enviará en Mi Nombre, los 
instruirá en todo y les recordará todo lo que les dije ... y cuando venga el Espíritu Santo, a quien les 
enviaré, siendo el Espíritu de la Verdad, él los guiará a toda la verdad. (Juan 14:26; 16:13) 
Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes; entonces ustedes van a ser mis testigos 
hasta los confines de la tierra.” (Hechos 1: 9) 
 
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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INTRODUCCIÓN 
 

¿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. 
 
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 
GranAyuno 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 
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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  
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. 
 

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”. (CIC # 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 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 
de julio 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 
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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 ayudarnos 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: 
 

“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” (CIC #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 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 
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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    
    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. (CIC # 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. 
 

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”. 
 
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. (CIC # 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 
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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. 
 

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 Santos, 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. 
(CIC # 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 quien me complazco”. (Mateo 3: 16-17) 

 
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: 
 

El Espíritu del SEÑOR esta 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 ano de favor del SEÑOR. 

 
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. (CIC # 739). 

 
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). 

 
 

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. 
 



 

36 

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). 
 
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. (CIC # 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) 
 

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.  (CIC # 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 
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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.” 
 

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 l 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”. (CIC # 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) 

 
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.  
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En la Sagrada Escritura se enumeran al menos 27 carismas (cf. Hechos 2, 1 Cor 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. 
 
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 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. 
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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 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. 
 
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 animo 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. 
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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. 

 
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. 
 

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 sea fructífero, 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!” 
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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. 
 

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 
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APÉNDICE  I 
 

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. 
Amén.



 

43 

 
APÉNDICE  II 

 
DONES Y FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 

 
 

DONES DEL ESPIRITU 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;  Proverbios 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. (Sal 118: 23-
24, 29;  Sir 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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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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