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DIARIO DEL PEREGRINO – ANO 1



 • Acoger la presencia del Espíritu Santo a la luz de 
la experiencia de Jesús.

 • Tomar conciencia que el Espíritu Santo nos habla 
a través de las Escrituras.

 • Sentirse llamado a vivir cada día como Hijo de 
Dios.

los Objetivos de este encuentro son:

2
LEVÁNTATE 
Y ACOGE EL   
ESPÍRITU
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PREPARATE
Comenzamos un nuevo encuentro escuchando 
el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de 
2008 celebrada en Sídney con el tema “Recibiréis la 
fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre voso-
tros, y seréis mis testigos” (Act 1, 8).

Recibe la fuerza

Guy Sebastian
Gary Pinto

Vendrán de todo el mundo,
reunidos para adorar.
Tu presencia se alegrará 
Y tu Reino voy anunciar.
 
A le  lu ya, a  le lu ya, Recibe la fuerza del Espíritu.
A le  lu ya,  a  le lu ya,
Recibe la fuerza del Espíritu de Amor.
 
El Espírito es el Señor
y da la vida, enseña el amor.
Viviremos para amar 
y tu Reino voy a anunciar.
 
Cordero Santo, Te adoramos.
Nuestro Señor, Te adoramos.
El Pan de Vida, Te adoramos.
Emanuel, Te adoramos.
Cordero Santo, Te adoramos.
Nuestro Señor, Te adoramos.
El Pan de Vida, Te adoramos.
Emanuel, cantaremos siempre. 

Hoy hablaremos de la presencia del Espíritu Santo 
en nuestra vida cristiana.

Así como Jesús fue conducido por el Espíritu al lugar 
de la Palabra y a través de ese mismo Espíritu la 
leyó e interpretó, también nosotros debemos leer 
e interpretar la Palabra de Dios en el Espíritu que 
la inspiró.

Hagámoslo, pidiendo a Dios que nos ayude a escu-
char y acoger su mensaje:

Veni Sancte Spiritus,
Tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus.

Ven Espíritu de amor, 
Ven y enciende tu fuego en nosotros, 
Ven Espíritu de amor, 
ven Espíritu de amor. 

Ven Espíritu de Amor

Taizé

https://www.youtube.com/watch?v=7HyTyIsBzGA&feature=emb_logo&ab_channel=S
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ESCUCHA
18El Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha consagrado por la unción. Él me 
envió a llevar la Buena Noticia a los pobres,
me envió a anunciar 
la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos,
a dar la libertad a 
los oprimidos,
19y proclamar un año de gracia del Señor.

20Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se 
sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos 
en él. 21Entonces comenzó a decirles: “Hoy se ha 
cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de 
oír” 22Todos daban testimonio a favor de él y esta-
ban llenos de admiración por las palabras de gra-
cia que salían de su boca. 

Palabra de Salvación. 
R/ Gloria a ti, Señor! 

14Jesús volvió a Galilea con el poder el Espíritu y su 
fama se extendió en toda la región. 15Enseñaba en 
las sinagogas y todos lo alababan. 

16Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el 
sábado entró como de costumbre en la sinagoga 
y se levantó para hacer la lectura. 17Le presenta-
ron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encon-
tró el pasaje donde estaba escrito:

Lectura del Evangelio según San Lucas (Lc 4, 14- 22a)



ACOGE
Ahora pregúntale al texto: ¿Qué me dirías a mí 
personalmente? 

Acoge el testimonio de un joven que nos cuenta 
su experiencia y reflexiona sobre las preguntas 
que te hace.

PREGÚNTATE 
Preguntas para la reflexión personal

¿Cómo fortalezco mi relación con Dios? (Ora-¿Cómo fortalezco mi relación con Dios? (Ora-
ción personal, lectura de la Palabra, pedido ción personal, lectura de la Palabra, pedido 
explícito de su Espíritu, vida sacramental).explícito de su Espíritu, vida sacramental).

¿Qué cambia en mi vida cuando me doy cuenta ¿Qué cambia en mi vida cuando me doy cuenta 
y reconozco que soy hijo de Dios? ¿Creo que Él y reconozco que soy hijo de Dios? ¿Creo que Él 
me ama y cuida siempre, incluso en medio de me ama y cuida siempre, incluso en medio de 
las dificultades y sufrimientos?las dificultades y sufrimientos?
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¿Soy consciente que el Espíritu Santo está en ¿Soy consciente que el Espíritu Santo está en 
mí? ¿Le pido que me ayude en las pequeñas y mí? ¿Le pido que me ayude en las pequeñas y 
grandes cuestiones del día a día? grandes cuestiones del día a día? 

¿Cómo es que estoy dejando que Dios llegue  a ¿Cómo es que estoy dejando que Dios llegue  a 
los demás a través de mí?los demás a través de mí?

En este momento, comparte junto En este momento, comparte junto 
a tu grupo lo que reflexionaste.a tu grupo lo que reflexionaste.

COMPARTE 

REZA
Viaje por las escrituras

 • Ahora te invitamos a realizar un “viaje por las 
Escrituras”.

 • Comienza completando el espacio “Yo rezo…” 
donde puedes escribir algo que la palabra leída 
despertó en tu corazón (una pregunta, un sen-
timiento, una palabra, una idea, una persona, 
una oración, una incomprensión, un episodio 
de tu vida, etc.).

 • Es de suponer que un “árbol” se escala desde la 
raíz hasta los frutos. Busca un pasaje de la biblia, 
cuando lo hayas encontrado, léelo y escribe la 
frase o palabra que más te llamó la atención 
en el espacio en blanco donde se encuentra la 
cita bíblica. 

 • A continuación, completa el espacio “Yo rezo…” 
como hiciste en el primer texto. 
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LEVANTATE
El Espíritu del Señor me ha ungido para anunciar

Este encuentro te invita a levantarte a través de 
dos desafíos:

 • Dedica 5 minutos al día a la lectura de la Palabra 
de Dios (volviendo a leer algunos de los textos 
rezados durante este encuentro). 

 • Invoca al Espíritu Santo todos los días, apren-
diendo una oración “de memoria”:

Oración al Espíritu Santo  

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fie-
les y enciende en ellos el fuego de tu amor. Señor, 
envía tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás 
la faz de la tierra.

Oremos: Oh Dios, que has guiado los corazones 
de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que 
apreciemos firmemente todas las cosas y goce-
mos siempre de su consuelo. Por nuestro Señor 
Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. 

Levántate acogiendo la gracia del Espí-Levántate acogiendo la gracia del Espí-
ritu Santo y déjate transformar ritu Santo y déjate transformar 
por la palabra de Dios. por la palabra de Dios. 

  Yo rezo...  Yo rezo...

  Yo rezo...  Yo rezo...

Jn
 14, 15-21

HE 2, 1-24

Lc 24, 49-53

Is 11, 1-4

Gal 5, 16-26

  Yo rezo...  Yo rezo...

  Yo rezo...  Yo rezo...

  Yo rezo...  Yo rezo...

Mt 3, 16-17

LC 4, 14-22LC 4, 14-22

Is 61, 1-2

Yo rezo...Yo rezo...

Yo rezo...Yo rezo...

Yo rezo...Yo rezo...
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CONTINÚA
Sigue profundizando en este tema con un extracto 
de la carta del Papa Francisco a los jóvenes:

Invocar al Espíritu Santo    

Invoca cada día al Espíritu Santo, para que renueve 
constantemente en ti la experiencia del gran anun-
cio. ¿Por qué no? No te pierdes nada y Él puede 
cambiar tu vida, puede iluminarla y darle un rumbo 
mejor. No te mutila, no te quita nada, sino que te 
ayuda a encontrar lo que necesitas de la mejor 
manera. ¿Necesitas amor? No lo encontrarás en 
el desenfreno, usando a los demás, poseyendo a 
otros o dominándolos. Lo hallarás de una manera 
que verdaderamente te hará feliz ¿Buscas intensi-
dad? No la vivirás acumulando objetos, gastando 
dinero, corriendo desesperado detrás de cosas 
de este mundo. Llegará de una forma mucho 
más bella y satisfactoria si te dejas impulsar por 
el Espíritu Santo.

Conociendo mejor el Evangelio de Lucas

Descubre más sobre el Evangelio que vamos a 
trabajar en este itinerario. Recomendamos que 
veas el siguiente vídeo que presenta el Evangelio 
según San Lucas:

Papa Francisco, 
Christus Vivit, 131

¡SÍ, CREO!
† Del Catecismo de la Iglesia Católica  

Creo en el Espíritu Santo

683. «Nadie puede decir: ‘¡Jesús es Señor!’ sino 
por influjo del Espíritu Santo”» (1 Cor 12, 3). «Dios 
ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo que clama ¡Abba, Padre!» (Ga 4, 6). Este cono-
cimiento de fe solo es posible en el Espíritu Santo. 
Para estar en contacto con Cristo, primero es nece-
sario haber sido atraído por el Espíritu Santo. Él es 
quien nos precede y despierta en nosotros la fe. 
Mediante el Bautismo, primer sacramento de fe, 
la Vida, que tiene su fuente en el Padre y se nos 
ofrece por medio de su Hijo, se nos comunica íntima 
y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia: 
El Bautismo «nos da la gracia del nuevo nacimiento 
en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu 
Santo. Porque los que son portadores del Espíritu 
de Dios son conducidos al Verbo, es decir, al Hijo; 
pero el Hijo los presenta al Padre, y el Padre les con-
cede la incorruptibilidad. Por tanto, sin el Espíritu 
no es posible ver al Hijo de Dios, y, sin el Hijo, nadie 
puede acercarse al Padre, porque el conocimiento 
del Padre es el Hijo, y el conocimiento del Hijo de 
Dios se logra por el Espíritu Santo».
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En esta segunda etapa de peregrinación se te invita 
a practicar la escucha de la Palabra de Dios. A tra-
vés de ella, Dios quiere hablar contigo Aprende a 
escucharlo y acoge las pistas que desea darte para 
que lo conozcas y formes tu camino. 

5 minutos de Biblia por día5 minutos de Biblia por día

Comienza a leer el Evangelio según San Lucas. 
Lucas es un evangelizador comprometido que 
buscó transmitir fielmente el gran anuncio de 
salvación que trajo Jesús. Hoy eres Teófilo, el 
amigo de Dios, a quien escribe. Acepta el desa-
fío de caminar con Jesús.  

Escribe cada día una palabra/frase Escribe cada día una palabra/frase 
que haya quedado en tu corazón.que haya quedado en tu corazón.

“…SE LEVANTÓ A LEER. Y SE LE DIO EL 
LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS.” (LC 4, 16-17A)

MI PROYECTO PERSONAL
2.º Paso – escucha y reza la Palabra de Dios

1 16

2 17

3 18

4 19

5 20

6 21

7 22

8 23

9 24

10 25

11 26

12 27

13 28

14 29

15 30

Escoge una Palabra de Dios que oriente tu Escoge una Palabra de Dios que oriente tu 
proyecto:proyecto:
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Joven, Yo te digo, ¡levántate! (Lc 7, 14)

¡Levántate! ¡Yo te constituyo mi testigo! (At 26, 16)

María se levantó y se fue con prontitud. (Lc 1, 39)
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