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Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano. Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com

Su presencia viva nos acompaña y guía
¿Cuál es la misión del Espíritu Santo que Jesús promete como un regalo? Él mismo lo dice: «Él os 
lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho». En el curso de su vida terrenal, Jesús ya 
transmitió todo lo que quería encomendar a los Apóstoles: llevó a cabo la Revelación divina, es 
decir, todo lo que el Padre quería decirle a la humanidad con la encarnación del Hijo. La tarea del 
Espíritu Santo es hacer que se recuerde, es decir, que se comprenda plenamente e inducir a que 
se lleven a cabo de manera concreta las enseñanzas de Jesús. Y esta es también la misión de la 
Iglesia, que la realiza a través de un estilo de vida preciso, caracterizado por algunas necesidades: la 
fe en el Señor y la observancia de su Palabra; docilidad a la acción del Espíritu, que continuamente 
hace que el Señor resucitado esté vivo y presente; la aceptación de su paz y el testimonio que se le 
da con una actitud de apertura y encuentro con el otro. 

Para lograr todo esto, la Iglesia no puede permanecer estática, sino que, con la participación activa de cada persona bautizada, está 
llamada a actuar como una comunidad en movimiento, animada y apoyada por la luz y la fuerza del Espíritu Santo que hace que 
todas las cosas sean nuevas. Se trata de liberarnos de los vínculos mundanos representados por nuestros puntos de vista, nuestras 
estrategias, nuestras metas, que a menudo hacen pesado el camino de la fe, y ponernos dócilmente a la escucha de la Palabra del 
Señor. Así, es el Espíritu de Dios el que nos guía y guía a la Iglesia, para que resplandezca el rostro auténtico, hermoso y luminoso, 
querido por Cristo. 

El Señor hoy nos invita a abrir nuestros corazones al don del Espíritu Santo, para guiarnos por los caminos de la historia. Día a día 
nos enseña la lógica del Evangelio, la lógica de recibir el amor, «enseñándonos todo» y «recordándonos todo lo que el Señor nos 
dijo». Que María, a quien en este mes de mayo veneramos y rezamos con especial devoción como nuestra madre celestial, siempre 
proteja a la Iglesia y a toda la humanidad. Que Ella que, con fe humilde y valiente, cooperó plenamente con el Espíritu Santo para la 
Encarnación del Hijo de Dios, también nos ayude a dejarnos instruir y guiar por el Paráclito, para que podamos acoger la Palabra de 
Dios y testimoniarla con nuestras vidas. 

Papa Francisco, 26 de mayo de 2019

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me 
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y 
vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama 
no guardará mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo 
no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de 
esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será 
quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que 
os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo 
como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni 
se acobarde. Me habéis oído decir: "Me voy y vuelvo a 
vuestro lado." Si me amarais, os alegraríais de que vaya al 
Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, 
sigáis creyendo». 

Juan 14, 23-29

ANÓNIMO (Francia, S. XVI), San Gregorio Magno recibiendo un libro  
de un cardenal, mientras el Espíritu Santo susurra a su oído

22 de mayo de 2022, Santa Rita de Cascia (1381-1457).  Casada con un hombre violento, soportó con paciencia sus 
malos tratos, hasta que logró reconciliarlo con Dios. Al enviudar , entró en el monasterio agustino de Cascia.

“os lo enseñará 
todo”

Uno de los nombres con los que Jesús se refiere al 
Espíritu Santo es el de Paráclito, que significa “el 
que está al lado”, el que asiste, defiende o ayuda: 
algo así como el abogado defensor en un juicio. Si 
quieres profundizar en este concepto tan 
importante en la literatura de san Juan, escanea el 
siguiente código QR y accederás al artículo 
‘Paráclito’ del diccionario de León-Dufour.



Este domingo 22 de mayo la Iglesia en 
España celebra la Pascua del Enfermo, 

instituida hace 30 años por san Juan Pablo II 
para sensibilizar sobre la necesidad de asistir a 

los enfermos y a quienes los cuidan. En esta ocasión el lema 
de esta jornada es «Acompañar en el sufrimiento». Para ello, 
el Papa Francisco publicó el pasado 11 de febrero un mensaje 
titulado “Estar al lado de los que sufren es un camino de 
caridad” (es posible acceder a él escaneando el primer código 
QR). Al mismo tiempo, la Conferencia Episcopal Española ha 
publicado un interesante y oportuno documento acerca de la 
objeción de conciencia: “Para la libertad nos ha liberado 
Cristo”, en el que se explica cómo el recurso a la objeción de 
conciencia es obligatorio para un 
católico ante leyes perniciosas 
como las de la eutanasia y el 
aborto. Para acceder a dicho 
documento, escanea el segundo 
código QR.

Hijo de un notario florentino de 
familia acomodada, san Felipe 
Neri (1515-1595) recibió una buena 
formación y después se puso a 
trabajar en los negocios de su 
padre. Influenciado por los frailes 
dominicos de Florencia y de los 
benedictinos de Montecassino, a la 
edad de 18 años lo dejó todo y se 
trasladó a Roma. Allí vivió durante 
17 años como laico, realizando 
pequeños trabajos: preceptor de 
los hijos de algunas familias 
nobles, escritor de poesías, y 
estudió filosofía y teología. En ese 
momento la ciudad eterna estaba 
en un estado de gran corrupción a 
todos los niveles, situación que 
dañaba grandemente también a la 
Iglesia. En 1538 Felipe fundó una 
cofradía y empezó a trabajar con 
los jóvenes de la ciudad. Con los 
miembros de su cofradía se reunía 
todas las tardes para adorar a Dios 
y ayudar a los peregrinos y los 
enfermos. Esta obra dio lugar a lo 
que más tarde sería el gran 
hospicio de la Trinidad. Felipe Neri 
pasaba mucho tiempo en oración, 
especialmente por las noches o en 
las catacumbas de san Sebastián, 
donde en 1544 experimentó un 
éxtasis de amor divino que, al 
parecer, dejó huellas físicas en su 
corazón: se inflamó hasta el punto 
de aumentar de tamaño y romper 
varias costillas. La iconografía le 
representa por ese motivo con el 
corazón en llamas. En 1551 fue 
ordenado sacerdote y fue a vivir al 
convictorio eclesiástico de san 

Jerónimo, donde empezó a ganarse 
una merecida fama como confesor. 
Se decía que tenía el don de leer en 
los corazones, antes de que el 
penitente le dijese sus pecados. Su 
ocupación principal, sin embargo, 
seguía siendo la de acompañar y 
formar a los jóvenes, tarea para la 
cual contaba con la ayuda de 
algunos clérigos. En 1575 da forma 
canónica a esta fraternidad 
sacerdotal fundando la 
Congregación del Oratorio, y 
construyendo la Chiesa Nuova, en 
una de las principales arterias 
romanas.  Todos le conocían y su 
influencia en su tiempo fue 
incalculable. Entrega su alma a 
Dios a la edad de 80 años, el 26 de 
mayo de 1595, y es canonizado con 
Teresa de Ávila, Ignacio de Loyola, 
Francisco Javier e Isidro el 12 de 
marzo de 1622, hace 400 años. 

El pasado 9 de junio de 2019 nació en Roma 
‘Charis’, un nuevo servicio para la 
coordinación y la comunión de todos los 
grupos y realidades que podríamos englobar 
bajo la denominación de Renovación 
Carismática Católica (RCC). La RCC nació en 
un retiro el 8 y 9 de abril de 1967,  en la 
Universidad de Notre Dame, cuando 90 laicos 
y algunos sacerdotes tuvieron una fuerte 
experiencia de la presencia y la acción del 
Espíritu Santo en sus vidas. Después de recibir 
este ‘bautismo en el Espíritu’, así como otros 
dones y carismas, la corriente de gracia se 
expandió rápidamente. En los años 70 llegó a 
América Latina, y en 1973 el papa Pablo VI 
nombró al cardenal belga Leo Josef Suenens 
como responsable y representante suyo ante 
esta nueva realidad. La presencia del cardenal 
Suenens sirvió de gran ayuda a la Renovación 
Carismática Católica en sus primeros pasos, y 
las bases fundamentales de su identidad y 
misión se encuentran en el Documento de 
Malinas, de 1974. El 19 de mayo de 1975 el 
Papa aprobó los primeros estatutos y desde 
entonces no ha dejado de crecer: se calcula 
que el 12% de los católicos del mundo, cerca 
de 160 millones, pertenecen a una 
comunidad, parroquia, o un grupo de oración 
carismático. El responsable de Charis, que 
depende del Dicasterio para la 
Familia y la Vida del Vaticano, es 
el cardenal Rainero 
Cantalamessa. Escanea el QR 
para conocer más Charis. 

Una corriente de gracia

26 may

Oración al 
Espíritu Santo

La liturgia de la Iglesia nos prepara para la 
próxima fiesta de Pentecostés y dedica 
también el 6º domingo de Pascua a explicar el 

don que Jesús hace de su Espíritu. Siendo la 
tercera persona de la Trinidad, el papel del Espíritu, sin ser 
negado, es frecuentemente olvidado o marginado en la vida 
de la Iglesia, en la predicación, la catequesis y la oración. Por 
eso, esta puede ser una buena oportunidad para repasar lo 
que el Catecismo de la Iglesia Católica nos propone sobre 
el Espíritu Santo, en los números 687-747: su presencia y 
acción en la Historia de la Salvación, las imágenes con las 
que la Biblia se refiere a Él, su papel actual en la vida de la 
Iglesia, su función en el momento en el que se 
compusieron las Escrituras o su asistencia a los 
bautizados mediante los carismas… Para leer 
dichos puntos del Catecismo sobre el Espíritu 
Santo, escanea el siguiente código QR. 

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Oh Espíritu Santo,  
Amor del Padre, y del Hijo,  
Inspírame siempre                                                              
lo que debo pensar, 
lo que debo decir,  
cómo debo decirlo,  
lo que debo callar, 
cómo debo actuar,  
lo que debo hacer,  
para gloria de Dios,  
bien de las almas  
y mi propia Santificación. 

 
Espíritu Santo,  
Dame agudeza  
para entender,  
capacidad para retener,  
método y facultad para aprender,  
sutileza para interpretar, 
gracia y eficacia para hablar.  
Dame acierto al empezar  
dirección al progresar  
y perfección al acabar.  
Amén. 

  Cardenal VERDIER (1864-1940)

“Más que nunca”,  
del grupo mejicano “Un 

corazón”. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma


