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TABLA DE CONTENIDOS 

DÍA TEMA 

25 
Octubre 

1º. Introducción pneumatológica 

29 
Noviembre 

2º. El Señor y dador de la Vida 

20 
Diciembre 

3º. La oración perseverante 

31 
Enero 

4º. La senda de las virtudes 

28 
Febrero 

5º. La lucha espiritual 

28 
Marzo 

6º. El enemigo 

25 
Abril 

7º. El camino hacia la santidad 

30 
Mayo 

8º. Conclusión 

 

     El Espíritu Santo «es Señor y da la vida».  
En la historia de la salvación la vida se 
presenta siempre vinculada al Espíritu de Dios. 
Desde la mañana de la creación, gracias al 
soplo divino, casi un «aliento de vida», «el 
hombre resultó un ser viviente» (Gn 2, 7). En 
la historia del pueblo elegido, el Espíritu del 
Señor interviene repetidamente para salvar a 
Israel y guiarlo mediante los patriarcas, los 
jueces, los reyes y los profetas. 

 
     Jesús, al obtenernos el don del Espíritu con 
el sacrificio de su vida, cumple la misión 
recibida del Padre: «He venido para que 
tengan vida y la tengan en abundancia» (Jn 
10, 10). El Espíritu Santo renueva nuestro 
corazón (cf. Ez 36, 25-27; Jr 31, 31-34), 
conformándolo al de Cristo. Así, el cristiano 
puede «comprender y llevar a cabo el sentido 
más verdadero y profundo de la vida: ser un 
don que se realiza al darse».  

 
     La vida del cristiano que, mediante la fe y 
los sacramentos, está íntimamente unido a 
Jesucristo es una «vida en el Espíritu». En 
efecto, el Espíritu Santo, derramado en 
nuestros corazones (cf. Ga 4, 6), se 
transforma en nosotros y para nosotros en 
«fuente de agua que brota para la vida eterna» 
(Jn 4, 14). 

 

(San Juan Pablo II, Catequesis sobre            
el Espíritu Santo) 

 

 Objetivo: profundizar en el ser y en el 
actuar del Espíritu Santo en la vida del 
creyente y de la comunidad eclesial. 

 Ponente: P. Manuel Sánchez Tapia, OSA. 

 Horario: Martes indicados. 
->19:00-20:00 horas. Exposición. 
->20:00-20:30 horas. Coloquio. 

 Destinatarios: laicos, religiosos y 
sacerdotes que buscan profundizar en 
la espiritualidad cristiana. 

 Diploma: Se entregará al final del curso. 

 Matrícula: Secretaría del RCU Escorial-
María Cristina. 

 Precio de la matrícula: 50€. 
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