
                                                  PENTECOSTES 

 

Originalmente era una fiesta en que el pueblo de Israel celebraba el pacto de la alianza de 

Dios en el Sinaí. Por el acontecimiento de Pentecostés en Jerusalén se convirtió para los 

cristianos en la fiesta del Espíritu Santo. 

Es una fiesta de Cristo Resucitado, que culmina su Pascua al entregar su Espíritu, ya lo había 

entregado en su muerte: dio el último suspiro, como dice el evangelio de San Juan “entregó 

el Espíritu” 

50 días después de su Resurrección Jesús “sopló sobre sus apóstoles”, diciendo: “Reciban el 

Espíritu Santo”. Dio comienzo entonces el tiempo de la iglesia. 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. 

¿Qué hace el Espíritu Santo? Conduce al alma a la santidad. Para ello lo atrae con sus santas 

inspiraciones, como: Desprecio de los bienes de la tierra, renuncia así mismo, amor al Señor 

y al prójimo y a la práctica de otras virtudes; en ellas el alma se ejercita, por amor a Dios y 

por principio de FE. 

La FE se acrecienta por medio de los siete dones del Espíritu Santo; él comunica una luz infusa 

(gracia, don, conocimiento) que muestran luminosamente las verdades de la FE, el alma cree 

con sencillez y la evidencia de que ve, y ve mejor del que ve, pues vive de la FE. 

El Espíritu Santo mueve al alma, tocando y penetrando su corazón volviendo agradable lo 

amargo del ejercicio de la virtud y venciendo las dificultades de la vida. 

 El Espíritu Santo dan al alma docilidad para seguir los impulsos de la gracia, que pone en 

movimiento nuestras facultades, sin quitarles su libertad 

 

 

 



  

 

DONES DEL ESPIRITU SANTO 

  1-Don de la Sabiduría: Permite que El Espíritu Santo nos mueva a juzgar rectamente 

acerca de Dios y de sus cosas, por sus causas más profundas. 

 2-Don de Entendimiento: Permite que seamos iluminados por El Espíritu Santo para 

penetrar con honda intuición en las verdades reveladas y en las cosas creadas, en orden a la 

vida eterna.  

 3-Don de Ciencia: Permite que, bajo la luz del Espíritu Santo, juzguemos rectamente 

acerca de las cosas creadas, en orden a la vida eterna. 

 4-Don de Consejo: Permite que, Inspirados por El Espíritu Santo, podamos intuir 

rectamente, en las situaciones particulares que se nos presentan, lo que más conviene hacer 

en orden a la vida eterna. 

 5-Don de Fortaleza: Permite que, fortalecidos por El Espíritu Santo y bajo su 

inspiración, practiquemos las virtudes cristianas con heroísmo, con la inquebrantable 

confianza de superar las dificultades que se presenten. 

 6-Don de Piedad: Permite que El Espíritu Santo despierte en nuestro corazón un 

profundo afecto de hijos hacia Dios y un sentimiento de hermandad hacia todos los hombres, 

como hijos de un mismo Padre. 

 7-Don de Temor de Dios: Permite que, inspirados por El Espíritu Santo y llenos de 

sentimiento de respeto a la grandeza de Dios, adquiramos una especial docilidad para 

apartarnos del pecado y someternos totalmente a la voluntad divina. 

 


