
1

5º Domingo TOORAR EN EL MUNDO OBREROComisión Permanente HOAC
Pentecostés • 23 de mayo de 2021 • www.hoac.es

Vivir en el Espíritu es condición de nuestra vida creyente, de nuestro seguimiento del Resucitado. 
El Espíritu nos abre el entendimiento, nos capacita para la misión, nos llena con sus dones al ser-
vicio de la comunión misionera. Él es el verdadero animador de nuestra fe. Oramos pidiendo su 
venida. Le necesitamos.

Etimológicamente, entusiasmo significa Dios consigo. Es el impulso del Espíritu Santo que une los 
corazones, los caldea, los empuja a la acción, les da su fuerza y su gozo (Rovirosa, O.C. T.II, 169). 

El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida como un 
manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en el corazón de 
Cristo para que te llenes siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza (ChV 130)

Me dispongo a la oración con estos textos   

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Ven espíritu creador  
Ven espíritu Santo Creador,
Ahora, hoy.
Quédate con nosotros, danos tu inteligencia
y llena de bondad nuestros corazones.
Tu nombre es: consuelo, inspiración, vida, gracia.
Tú eres novedad, creación, fuerza.

Ven espíritu Santo, para que tu Luz
ilumine nuestro discurrir
y fortalezca nuestras decisiones.
Eres el que ha hecho todas las cosas buenas,
–el que preside nuestro discernimiento
y señala el camino de nuestras opciones–
Tu nombre es unidad, esperanza y amor.
Aléjanos del mal, del egoísmo, de la injusticia,
de la intolerancia y de la dispersión.

Danos tu paz, tu bendición, tu consuelo,
tu serenidad y tu sabiduría;
para que transformemos nuestro presente,
en la voluntad del Padre que está en los cielos.

(Pedro Casaldáliga)
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Hoy me dice LA PALABRA…

Creemos en el Espíritu Santo. Eso rezamos cada vez que recitamos el Credo de nuestra fe. Pero 
muchas veces es una mera fórmula que repetimos. ¿Creemos de verdad en él? ¿Nuestra fe com-
prende la certeza de su actividad creadora y dadora de vida en nuestra historia? ¿Nuestro tes-
timonio es suscitado por el mismo Espíritu que animó a Jesús de Nazaret que pasó por la vida 
haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal?

¿Cuándo creemos en el Espíritu Santo? Dice Karl Rahner, que creemos en él:

Cuando tenemos una esperanza total en la vida, a pesar de nuestras caídas y nuestras dudas.

Cuando se siente la desesperación y, sin embargo, se experimenta un consuelo interior que nadie 
nos puede quitar.

Cuando experimentamos el desgarrón de la muerte propia y ajena y la sabemos asumir con fe y 
esperanza.

Cuando aceptamos libremente una responsabilidad, aunque no tengamos claras perspectivas de 
éxito y de utilidad

Acojo la Palabra en mi vida

Juan 15, 26-27; 16, 12-15. 

Cuando venga el Paráclito, que os en-
viaré desde el Padre, el Espíritu de la 
verdad, que procede del Padre, él dará 
testimonio de mí; y también vosotros 
daréis testimonio, porque desde el prin-
cipio estáis conmigo. 

Muchas cosas me quedan por deciros, 
pero no podéis cargar con ellas por 
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la 
verdad, os guiará hasta la verdad plena. 
Pues no hablará por cuenta propia, sino 
que hablará de lo que oye y os comuni-
cará lo que está por venir. 

Él me glorificará, porque recibirá de lo 
mío y os lo anunciará. 

Todo lo que tiene el Padre es mío. Por 
eso os he dicho que recibirá y tomará 
de lo mío y os lo anunciará.

Palabra del Señor
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Mi proyecto de vida en el seguimiento de Jesús como discípulo solo es un proyecto cristia-
no si lo anima el mismo Espíritu de Jesús. Las necesidades espirituales de mi proyecto ¿me 
empujan a crecer en esa dirección?

¿Qué necesito contemplar más en él?

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre, agradeciendo el don del Espíritu:

Cuando vivimos con serenidad y perseverancia la existencia de cada día, a veces amarga, de-
cepcionante y aniquiladora, y la aceptamos por una fuerza cuyo origen no podemos abarcar ni 
dominar.

Cuando nos entregamos sin condiciones y cuando el caer se convierte en un verdadero estar de pie.

Cunado en el fondo de nuestras interrogantes y nuestros conocimientos nos sentimos abrazados 
por un misterio que nos acoge y nos salva y que experimentamos como el fondo más profundo 
y auténtico de nuestro ser.

Cuando vivimos las tinieblas del aparente sinsentido en nuestra vida, porque esperamos una pro-
mesa que no podemos entender.

Cuando vivimos las experiencias fragmentarias del amor, la belleza y la alegría, como promesa del 
amor, la belleza y la alegría plena que un día recibiremos junto a Dios.

Cuando somos capaces de orar en medio de las tinieblas y el silencio, sabiendo que siempre so-
mos escuchados, aunque no percibamos una respuesta que se pueda razonar.

Gracias, Padre, por el Espíritu 
Te bendecimos, Padre, por el don del Espíritu
que, por tu Hijo, haces al mundo.
Lo hiciste al principio, en los orígenes de todo,
cuando incubabas el universo al calor del Espíritu
para que naciera un mundo de luz y de vida
que pudiera albergar al género humano.

Te damos gracias porque mediante tu Espíritu, 
lo sigues creando, conservando y embelleciendo,
para que nuestro caminar no sea triste y agorero,
y podamos disfrutar de las primicias del Reino.

Te bendecimos por haber puesto tu Espíritu
en hombres y mujeres, niños y adultos;
y por el don continuo que de él has hecho
siempre en la historia humana:
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Señor, Jesús, te ofrecemos, 
todo el día, nuestro trabajo, 

nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras 

penas…

Concédenos como a todos 
nuestros hermanos de  

trabajo, pensar como Tú,  
trabajar contigo y vivir en Ti.

Danos la gracia de amarte 
con todo nuestro corazón y 

de servirte con todas  
nuestras fuerzas…

María, madre de los pobres, 
ruega por nosotros.

Espíritu de fuerza en sus jueces y gobernantes;
Espíritu rector, en sus líderes fieles;
Espíritu creador en sus sabios investigadores;
Espíritu soñador en sus sabios y poetas;

Espíritu solidario en sus pobres pobres;
Espíritu de vida en el pueblo siempre.

Te bendecimos, sobre todo, por Jesucristo,
lo mejor de nuestro mundo,
el hombre espiritual por excelencia.

Vivió guiado por el Espíritu,
evangelizando a los pobres,
ayudando y fortaleciendo a todos…
hasta que, resucitado, comunicó a su Iglesia,
y a los que buscan con corazón sincero,
ese mismo Espíritu.

Te alabamos por la acción de tu Espíritu
en los profetas,
en los reformadores,
en los educadores,
en los revolucionarios,
en los mártires,
en los santos,
en todas las personas buenas…

Que el Espíritu nos de fuerza para luchar
por la verdad, la justicia, y el amor,
luz para comprender a todos,

ayuda para servir,
generosidad para amar,
solidaridad para vivir,
paciencia para esperar…

Padre, que tu Espíritu sople sobre la Iglesia,
dándole unidad y nueva savia evangélica;
que traiga la libertad, la igualdad, y la fraternidad,
a todos los pueblos, razas y naciones.

Y, finalmente, haznos sensibles 
a la acción de tu Espíritu en el mundo y en la historia.
Ayúdanos a descubrirlo en la ciencia,
en la cultura, en el trabajo, en la técnica, 
en todo aquello en que el ser humano y el Espíritu
preparan conjuntamente el alumbramiento
de los nuevos cielos y la nueva tierra

Por Jesucristo, tu Hijo resucitado y hermano nuestro. 
Amén.

(F. Ulibarri)
 

Termino ofreciendo toda  
mi vida a Jesús


