16.-"ESPÍRITU DE ESPERANZA"
Presidente: Te damos gracias, Padre,
por tantos dones que nos das.
Hoy en especial te damos gracias
por el magnífico don de tu Espíritu,
tan gratuito y tan abundante.
A..-Gracias por tu Espíritu Creador,
que del caos hizo la hermosura y de las tinieblas la luz. Espíritu creador, que en
la imaginación,
la inteligencia y el amor de las personas
es capaz de crear algo nuevo donde antes no lo había.
Así nos haces cooperantes de tu creación.
Aunque no veamos el fruto de nuestros esfuerzos,
tu Espíritu no deja de transformarlo todo desde la base.
Tu Espíritu que ha acompañado a la humanidad
haciendo de la historia una historia de salvación.
B.-Tu Espíritu que suscitó y suscita profetas
que desenmascaran este mundo injusto,
y anuncian un mundo nuevo -no otro, sino éste, transformado- inspirado de
justicia, de amor, de fraternidad.
A.-Gracias por tu Espíritu,
que es el gran don que nos dejó Jesús.
El mismo Espíritu que le invadió a él, lo llevó al desierto,
lo enfrentó a los poderosos, lo acercó a los pequeños,
lo hizo Palabra salvadora, entrega total y vida sin fin.
Pres.-Ese mismo Espíritu nos anima hoy
a recordar y revivir los gestos y palabras
que nos transmiten la entrega de Jesús.
Cuando reunido con sus discípulos, tomó el pan...
B.-Confiados en la Palabra de Jesús,
no sólo te pedimos que estés con nosotros,
que nos hagas hombres y mujeres de Espíritu;
sino que te damos gracias porque reconocemos que ya estás,
que nos acompañas y animas.
¿Cómo, si no, podríamos ahora estar dándote gracias por todo?

A.-Eres el Aire que respiramos y nos da vida,
cuando inspiramos conscientemente en la oración,
y cuando inspiramos y expiramos a cada momento de nuestra vida.
B.-Eres el Aliento que nos anima en todo:
mueves los corazones a esperar;
levantas los brazos cansados para no desistir de la tarea; despiertas del sueño a
los alienados,
abres los ojos de la fe para hacernos descubrir
tu misterio en la vida;
nos incitas a emprender la marcha, a romper ataduras,
a superar alambradas, a nadar contracorriente,
a vivir felices las bienaventuranzas de la pobreza,
la mansedumbre, la persecución y la paz.
Tú eres el Aire que da estilo a nuestra vida.
Sin ti no tendría sentido.
A.-Eres Aire, Vida, Fuego, y Viento huracanado
que derriba muros, abre puertas clausuradas
y ventanas atrancadas por el miedo;
remueves los cimientos de sistema que se cree inamovible,
y arrancas de cuajo y derribas torres poderosas.
Tu Fuerza es la del Amor, que todo lo puede y todo lo cambia.
B.-Invocamos tu Espíritu sobre nuestro mundo y nuestra Iglesia, que más parecen
una Babel prepotente
que impone la homogeneidad y encuentra la confusión:
hablando la misma lengua nadie se entiende:
falta la comunicación del corazón.
A.-Que tu Espíritu nos traiga el Pentecostés
de la comunión en el amor,
de la transmisión esperanzadora de tu mensaje,
de sacar tu fuerza en nuestra flaqueza,
tu ánimo en nuestros miedos
y tu esperanza en nuestra decepción.

B.-Que tu Espíritu nos dé el don de la comunión:
que cada quien lo capte en su propia lengua,
y lo viva y exprese en su propia identidad.
Así la unidad no se rompe con la diversidad, antes se enriquece.

A.-Que no nos falte a la comunidad y a cada persona
tu Espíritu, para que sea él quien nos una,
más que la homogeneidad de las ideas
ni la disciplina de las normas.
Afortunadamente, tu Espíritu es libertad,
es insumisión a la injusticia
y trastorno de esquemas ensimismados.
Así nos saca de nuestras casillas y de nuestra comodidad
y nos empuja a vivir la aventura de dejarnos llevar por él.
Esa inseguridad de nosotros mismos
nos hace posible la confianza en él.
Pres.-Es el Espíritu de Jesús
quien nos hace sentirnos hijos amados
y nos hace rezar confiadamente:
Padre nuestro...

