
Lectura del santo evangelio según San  Juan 1,29-34,  

.EN aquel 
tiempo, al ver 
Juan a Jesús 
que venía ha-
cia él, excla-
mó: 
«Este es el 
Cordero de 
Dios, que 
quita el peca-
do del mun-
do. Este es 
aquel de 
quien yo dije: 
“Tras de mí 

viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 
que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para 
que sea manifestado a Israel». 
Y Juan dio testimonio diciendo: 
«He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una palo-
ma, y se posó sobre él. 
Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me di-
jo: 
“Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese 
es el que bautiza con Espíritu Santo”. 
Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de 
Dios». 

PALABRA DEL SEÑOR 



A las personas nos cuesta oír hablar de espiritualidad, porque descono-

cemos su auténtico significado. Espiritualidad no se identifica con lo que 

tradicionalmente se  entiende por ´piedad. “Espiritualidad” quiere decir 

vivir una “relación vital” con  el Espíritu de Dios.  

 Vivir una espiritualidad con el Espíritu de Dios “no conduce a vivir 

una espiritualidad que prescinda de los sentidos, vuelta hacia dentro, 

enemiga del cuerpo apartada del mundo, sino una nueva vitalidad del 

amor a la vida”. Frente a lo 

muerto, lo petrificado o lo in-

sensible, el Espíritu despierta 

siempre el amor a la vida”. 

Poe eso, vivir espiritualmente 

es vivir contra la muerte, afir-

mar la vida a pesar de la debili-

dad, el miedo, la enfermedad o 

la culpa. Quien vive abierto al 

Espíritu de Dios vibra con todo lo que hace crecer  la vida y se rebela 

contra lo que la hace daño y la mata. 

 Este amor a la vida genera una alegría diferente, enseña a vivir de 

manera amistosa y abierta, en paz con todos, dándonos vida unos a 

otros, acompañándonos en la tarea de hacernos la vida más digna y di-

chosa. 

 Esta experiencia espiritual nos hace sentir que nuestros anhelos y 

perspectivas más hondas se mezclan   con las promesas de Dios; nues-

tra vida finita y limitada se abre a lo infinito. Descubrimos que santificar 

la vida no es moralizarla, sino vivirla desde el Espíritu Santo, es decir, 

verla y amarla como Dios la ve y la ama: digna y bella, abierta a la felici-

dad eterna. 

 Esta es, según el Bautista, la gran misión de Cristo: bautizarnos con 

el Espíritu Santo, enseñarnos a vivir en contacto con el Espíritu. 



 

 

 

 

 

Lo más importante nunca 

se ve. (El Principito) 

Nunca estés tan ocupado como 

para no pensar en los demás. 
(Teresa de Calcuta) 

La vida no pertenece al hombre. Le sobrepasa 

porque ha sido recibida de Dios. Es sagrada. 

Ningún hombre puede disponer de ella a su an-

tojo. (Papa Pablo VI 

Este es el pensamiento fundamental 

de mi predicación: nadame importa 

tanto como la vida humana. (Oscar Romero) 

El mundo cambia con tu ejem-

plo, no con tu opinión (Pablo Coelho) 

Sonríe y hazle saber a todos que 

hoy eres más fuerte que ayer          
(Papa Francisco) 
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