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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Llama profunda
que escrutas e
iluminas el corazón
del hombre

El mundo brilla de alegría.
Se renueva la faz de la tierra.
Gloria al Padre, y al Hijo,
y al Espíritu Santo.
Esta es la hora
en que rompe el Espíritu
el techo de la tierra,
y una lengua de fuego innumerable
purifica, renueva, enciende, alegra
las entrañas del mundo.
Esta es la fuerza
que pone en pie a la Iglesia
en medio de las plazas
y levanta testigos en el pueblo,
para hablar con palabras como espadas
delante de los jueces.
Llama profunda,
que escrutas e iluminas
el corazón del hombre:
restablece la fe con tu noticia,
y el amor ponga en vela la esperanza,
hasta que el Señor vuelva.

Este himno de la Liturgia de
Pentecostés puede ayudarte a entender
la misión del Espíritu Santo en la
Iglesia y en cada uno de sus bautizados,
entre los cuales posiblemente te
encuentras tú.
Todo se transforma con la presencia del
Espíritu .
Y cuando
esa presencia profunda
renueva con su amor la faz de la tierra,
nace la más profunda de las alegrías.
Todo se purifica.
Entonces se pone de manifiesto el
sentido genuino de nuestro ser y estar
en este mundo tan amado por el Padre.
Estamos hechos para la alegría de
sabernos hijos de Dios, para “ser
santos y sin mancha en su Presencia”
El Espíritu es fuerza que convierte la
debilidad en testimonio de una fe
inquebrantable que espera contra toda
esperanza.
¿Qué significa el Espíritu Santo en tu
vida?
¿Lo has incorporado a ella como el
Fuerte del que se te ha de pegar
fortaleza, para poder ser testigo en el
mundo que vives de la alegría de la fe?
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