
  

  

El padre de un joven que estaba a punto de cumplir 18 le preguntó a su hijo qué le 

gustaría para su cumpleaños. El joven respondió que le gustaría un auto nuevo. Luego 

agregó que le gustaría un Porsche amarillo. El precio era de $94,000. 

  

Unos días después llegó su cumpleaños. Cuando se sentó en la mesa encontró una caja 

envuelta en papel brillante. La abrió y encontró una nueva biblia. Con ella encontró 

una nota de su padre que decía: "Encontrarás la respuesta a cada una de tus preguntas 

y problemas en este libro". 

  

El joven estaba furioso. Tomó la silla de su comedor y la rompió contra la pared. 

Luego corrió a su dormitorio y cerró la puerta. 

  

Esa misma noche su padre tuvo un ataque al corazón. A la mañana siguiente, el joven 

recibió la noticia de que su padre había muerto. 

  

Más tarde ese día tomó la biblia que su padre le había dado y comenzó a hojearla. 

Descubrió un pequeño pedazo de papel en él. Fue un cheque por $94,000. Imagínate 

lo que el joven estaba sintiendo. Esos sentimientos se quedarían con él durante 

muchos años.  

  

¿Qué pasa por tu mente, qué sientes hora tras hora, día tras día? 

  

En serio, ¿nuestros pensamientos no nos acompañan todo el día, todos los días? Jesús 

nos promete que Su Espíritu, el Espíritu Santo estará con nosotros siempre. Recibimos 

el Espíritu Santo en el Bautismo y más plenamente en la Confirmación. Jesús envía 

Su Espíritu a lo más profundo de nuestros corazones cada vez que recibimos la Santa 

Eucaristía. Su Espíritu entra de manera reflexivaen nuestras mentes. 

  

El Espíritu está siempre dentro de nosotros. Por eso oramos: para estar en contacto 

consciente con el Espíritu que vive dentro de nosotros. ¿En dónde voy a encontrar al 

Espíritu Santo? Nos dirigimos a nuestros corazones. Escuchamos nuestros corazones. 

Prestamos atención a los susurros de nuestro corazón. 

  

Algunos de las señales de la presencia del Espíritu son un sentimiento, un sentido de 

amor, paz, alegría, paciencia, etc. Cuando hablo de impresiones estoy hablando de 

movimientos del corazón hacia la experiencia de estos frutos. 

  

  

  



  

  

Espero que el joven de la historia haya sido capaz de perdonarse a sí mismo y avanzar 

hacia una experiencia de paz. Espero que cada uno de nosotros sea más consciente del 

Espíritu interior, moviéndonos, guiándonos. 

  

El aliento del Espíritu siempre está disponible. Una sugerencia: cuando respires 

escucha al Espíritu decir: "Te amo". Cuando exhales, exhala toda la negatividad, la 

ansiedad que puedes estar experimentando. ¡Ven espíritu santo ven! 
 


