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Dones y frutos
Del Espíritu Santo
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´ de PentecosTEs
´
OracIOn
Oh Dios, así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia primitiva en las
lenguas encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora, te pedimos que mandes
ese mismo Espíritu sobre nosotros, para que podamos salir a proclamar el Evangelio
de Cristo a cada criatura.
Humildemente oramos para que Tú aumentes tu vida Trinitaria entre nosotros;
haznos testigos santos y efectivos de la muerte y Resurrección de Jesús; ayúdanos a
vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a otros
al sagrado misterio de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te
suplicamos que nos hagas ministros de tu Palabra, en la expresión y la acción, en la
verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de su gloriosa
resurrección.

´
Invitacion
Les invitamos a vivir esta celebración desde casa, compartiendo en
familia. Para que este momento sea más significativo, les sugerimos:
 Preparar un altar
 Encender siete velas que representen los siete dones, o una sola
que represente el Espíritu Santo.
 Ofrecer al Espíritu Santo sus intenciones familiares y/personales.
 Finalizar realizando la oración de pentecostés.
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´ Santo
Los Dones del EsPIritu
“De la catequesis del Papa Francisco”
Los cristianos reciben los siete dones del Espíritu Santo en el Bautismo y se reafirman al
recibir el Sacramento de la Confirmación. Estos dones nos inclinan a obedecer las
inspiraciones del Espíritu Santo en todo lo que hacemos.
Nos ayudan a ir por la vida equipados con las virtudes necesarias que hacen que todo sea
más significativo.

SABIDURÍA: "El Espíritu Santo, entonces, hace «sabio» al cristiano. Esto, sin embargo, no
en el sentido de que tiene una respuesta para cada cosa, que lo sabe todo, sino en el sentido
de que «sabe» de Dios, sabe cómo actúa Dios, conoce cuándo una cosa es de Dios y cuándo
no es de Dios; tiene esta sabiduría que Dios da a nuestro corazón.

ENTENDIMIENTO: "Es una gracia que solo el Espíritu Santo puede infundir y que suscita
en el cristiano la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad y escrutar las
profundidades del pensamiento de Dios y de su diseño de salvación."

CONSEJO: "El Señor no nos habla sólo en la intimidad del corazón, nos habla sí, pero no
sólo allí, sino que nos habla también a través de la voz y el testimonio de los hermanos. Es
verdaderamente un don grande poder encontrar hombres y mujeres de fe que, sobre todo
en los momentos más complicados e importantes de nuestra vida, nos ayudan a iluminar
nuestro corazón y a reconocer la voluntad del Señor."

FORTALEZA: "Él viene siempre a sostenernos en nuestra debilidad y esto lo hace con un
don especial: el don de fortaleza."

CIENCIA: "La ciencia que viene del Espíritu Santo, sin embargo, no se limita al conocimiento
humano: es un don especial, que nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el
amor de Dios y su relación profunda con cada creatura."

PIEDAD:

"Este don no se identifica con el tener compasión de alguien, tener piedad del
prójimo, sino que indica nuestra pertenencia a Dios y nuestro vínculo profundo con Él, un
vínculo que da sentido a toda nuestra vida y que nos mantiene firmes, en comunión con Él,
incluso en los momentos más difíciles y tormentosos."

TEMOR DE DIOS: "El temor de Dios, en cambio, es el don del Espíritu que nos recuerda
cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con
humildad, con respeto y confianza en sus manos. Esto es el temor de Dios: el abandono en
la bondad de nuestro Padre que nos quiere mucho."
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´ Santo
Frutos del Espiritu

“De la catequesis del Papa Francisco”
Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo
como primicias de la gloria eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce:
AMOR: Es el primero de los frutos del Espíritu Santo, fundamento y raíz de todos los demás. Siendo
El, la infinita caridad, o sea, el Amor Infinito, haciéndole amar a Dios con todo el corazón, con todas
las fuerzas y con toda la mente y al prójimo por amor a Dios.

ALEGRÍA: Es el fruto que emana espontáneamente de la caridad, como el perfume de la flor, la luz
del sol, el calor del fuego, da al alma un gozo profundo, producto de la satisfacción que se tiene de la
victoria lograda sobre sí mismo, y del haber hecho el bien.

PAZ: La verdadera alegría lleva en sí la paz que es su perfección, porque supone y garantiza el
tranquilo goce del objeto amado. El objeto amado, por excelencia, no puede ser otro sino Dios, y de
ahí, la paz es la tranquila seguridad de poseerlo y estar en su gracia. Esta es la paz del Señor, que
supera todo sentido, como dice San Pablo (Fil. 4,7)

PACIENCIA: Siendo la vida una permanente lucha contra enemigos, visibles e invisibles y contra las
fuerzas del mundo y del infierno, es necesaria mucha paciencia para superar las turbaciones que estas
luchas producen en nosotros, y para encontrarnos en armonía con las criaturas con que tratamos, de
diferente carácter, educación y aspiraciones.

LONGANIMIDAD: Confiere al alma una amplitud de vista y de generosidad, por las cuales, esta
sabe esperar la hora de la Divina Providencia, cuando ve que se retrasa el cumplimiento de sus
designios y sabe tener bondad y paciencia con el prójimo, sin cansarse por su resistencia y su
oposición. Longanimidad es lo mismo que gran coraje, y gran ánimo en las dificultades que se oponen
al bien.

BENIGNIDAD: Es disposición constante a la indulgencia y a la facilidad en el hablar, en el responder
y en el actuar. Se puede ser bueno sin ser benigno teniendo un trato rudo y áspero con los demás; la
benignidad vuelve sociable y dulce en las palabras y en el trato, a pesar de la rudeza y aspereza de
los demás. Es una gran señal de la santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo.

BONDAD: Es el afecto que se tiene en beneficiar al prójimo. Es como el fruto de la benignidad para
quien sufre y necesita ayuda. La bondad, efecto de la unión del alma con Dios, bondad infinita,
infunde el espíritu cristiano sobre el prójimo, haciendo el bien y sanando a imitación de Jesucristo.

MANSEDUMBRE: Se opone a la ira que quiere imponerse a los demás; se opone al rencor que quiere
vengarse por las ofensas recibidas. La mansedumbre hace al cristiano paloma sin hiel, cordero sin ira,
pone dulzura en las palabras y en el trato frente a la prepotencia de los demás.

FIDELIDAD: Mantener la palabra dada, ser puntuales en los compromisos y horarios, es virtud que
glorifica a Dios que es verdad. Quién promete sin cumplir, quien fija hora para un encuentro y llega
tarde, quien es cortés delante de una persona y luego la desprecia a sus espaldas, falta a la sencillez
de la paloma, sugerida por Jesucristo e induce a los demás a la incertidumbre en las relaciones
sociales.
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MODESTIA: Regula la manera apropiada y conveniente, en el vestir, en el hablar, en el caminar, en
el reír, en el jugar. Como reflejo de la calma interior, mantiene nuestros ojos para que no se fijen en
cosas vulgares e indecorosas, reflejando en ellos la pureza del alma, armoniza nuestros labios
uniendo a la sonrisa la simplicidad y la caridad, excluyendo de todo ello lo áspero y mal educado.

CONTINENCIA: Mantiene el orden en el interior del hombre, y como indica su nombre, contiene en
los justos límites la concupiscencia, no sólo en lo que atañe a los placeres sensuales, sino también en
lo que concierne al comer, al beber, al dormir, al divertirse y en los otros placeres de la vida material.
La satisfacción de todos estos instintos que asemejan al hombre a los animales, es ordenada por la
continencia que tiene como fin energía, el amor a Dios.

CASTIDAD: Es la victoria conseguida sobre la carne y que hace del cristiano templo vivo del Espíritu
Santo. La inefable alegría de la íntima amistad de Dios, habiendo dicho Jesús: Felices los limpios de
corazón, porque verán a Dios. Con la gracia de Dios.

