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Canto a María 

Canto de reserva 

Oración 

Sigue habiendo tantos pies que lavar, 
Sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar, 

Tantas cadenas que romper. 
Pan y vino para el pobre quiero ser. 

 
Sigue habiendo tantos pies que lavar, 

Sigue habiendo tanta oscuridad que iluminar, 
Tantas cadenas que romper. 
Fortalece, Señor, mi poca fe. 

Señor Jesús, de cuyo Corazón traspasado en la Cruz ha            

brotado el agua del Espíritu que da vida al mundo. Que su               

efusión transforme nuestros corazones a imagen del tuyo, y Él 

mismo haga germinar en muchos la llamada al sacerdocio y el 

deseo de entregarse a ti en servicio de los hermanos. Te lo 

pedimos por intercesión de María, Reina de los Corazones, a 

ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 

Madre de la espera y mujer de la esperanza, ora pro nobis. 
Madre de sonrisa y mujer de los silencios, ora pro nobis. 
Madre de frontera y mujer apasionada, ora pro nobis. 
Madre del descanso y mujer de los caminos, ora pro nobis.  
 
¡AVE MARÍA, AVE! ¡AVE MARÍA, AVE! 
 
Madre de respiro y mujer de los desiertos, ora pro nobis. 
Madre del ocaso y mujer de los recuerdos, ora pro nobis. 
Madre del presente y mujer de los retornos, ora pro nobis. 
Madre del amor y mujer de la ternura, ora pro nobis. 
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¡Ven,  
Espíritu Santo! 

Ecos de la secuencia 

Hay un corazón que late,  
que palpita en el sagrario, 
un corazón solitario 
que se alimenta de amor. 
Es un corazón paciente, 
es un corazón amigo, 
el que habita en el olvido, 
el corazón de tu Dios. 
 
Es un corazón que espera, 
un corazón que perdona, 
que te conoce y que toma, 
de tu vida lo peor. 
Que comenzó esta tarea 
una tarde en el calvario 
y que ahora desde el sagrario 
tan solo quiere tu amor. 
 
Decid a todos que vengan  
a la fuente de la vida. 
Que hay una historia escondida 
dentro de este corazón. 
Decidles que hay esperanza  
que todo tiene un sentido, 
que Jesucristo está vivo 
Decidles que existe Dios. 

¡Ven, Espíritu! 

Ven, Espíritu divino,  
manda tu luz desde el cielo.  
Padre amoroso del pobre,  

don, en tus dones, espléndido;  
luz que penetra las almas,  

fuente del mayor consuelo.  
 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo. 

Tregua en el duro trabajo,  
brisa en las horas de fuego, 

gozo que enjuga las lágrimas, 
y reconforta en los duelos.  

 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz y enriquécenos.  
Mira el vacío del hombre 
si tu le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado  

cuando no envías tu aliento. 
 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 

lava las manchas,  
infunde calor de vida en el hielo, 

doma al espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

 

Reparte tus siete dones 
según la fe de tus siervos. 
Por tu bondad y tu gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 

y danos tu gozo eterno. 
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“Preparad el camino al Señor, 

El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: «El 
que tenga sed, que venga a mí y beba  el que cree en mí; como 
dice la Escritura: “de sus entrañas manarán ríos de agua viva”».  
Dijo esto refiriéndose al Espíritu, que habían de recibir los que 
creyeran en él. Todavía no se había dado el Espíritu, porque Jesús 
no había sido glorificado. 

                                                                         Jn 7, 37-39 

Escuchamos la Palabra... 

Meditación 

El Espíritu Santo actúa en las personas y en las comunidades que 
están colmadas de él, las hace capaces de recibir a Dios. Y ¿qué es 
lo que hace el Espíritu Santo mediante esta nueva capacidad que 
nos da? Guía hasta la verdad plena, renueva la tierra y da sus                  
frutos. Guía, renueva y fructifica. Jesús lo llama precisamente 
«Espíritu de la verdad» y explica que su acción será la de                       
introducirnos cada vez más en la comprensión de aquello que él, 
ha dicho y hecho, de modo particular de su muerte y de su                      
resurrección. A los Apóstoles, incapaces de soportar el escándalo 
de la pasión de su Maestro, el Espíritu les dará una nueva clave de 
lectura para introducirles en la verdad y en la belleza del evento de 
la salvación. Estos hombres, antes asustados y paralizados,                         
encerrados en el cenáculo para evitar las consecuencias del                 
viernes santo, ya no se avergonzarán de ser discípulos de Cristo, ya 
no temblarán ante los tribunales humanos.  
 
Gracias al Espíritu Santo del cual están llenos, ellos comprenden 
«toda la verdad», esto es: que la muerte de Jesús no es su derrota, 
sino la expresión extrema del amor de Dios. Amor que en la                    
Resurrección vence a la muerte y exalta a Jesús como el Viviente, 
el Señor, el Redentor del hombre, el Señor de la historia y del 
mundo. Y esta realidad, de la cual ellos son testigos, se convierte 
en Buena Noticia que se debe anunciar a todos. 

Testimonio vocacional 

El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino 
llenos de Espíritu Santo. El estar cerrados al Espíritu Santo no es 
solamente falta de libertad, sino también pecado. Existen muchos 
modos de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo del propio        
interés, en el legalismo rígido, en la falta de memoria de todo 
aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no         
como servicio sino como interés personal, entre otras cosas.  
 
En cambio, el mundo tiene necesidad del valor, de la esperanza, 
de la fe y de la perseverancia de los discípulos de Cristo. El mundo 
necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo, como enumera 
san Pablo: «amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, leal-
tad, modestia, dominio de sí». El don del Espíritu Santo ha sido 
dado en abundancia a la Iglesia y a cada uno de nosotros, para 
que podamos vivir con fe genuina y caridad operante, para que 
podamos difundir la semilla de la reconciliación y de la paz. Refor-
zados por el Espíritu Santo –que guía, nos guía a la verdad, que 
nos renueva a nosotros y a toda la tierra, y que nos da los frutos– 
reforzados en el espíritu y por estos múltiples dones, llegamos a 
ser capaces de luchar, sin concesión alguna, contra el pecado, de 
luchar, sin concesión alguna, contra la corrupción que, día tras 
día, se extiende cada vez más en el mundo, y de dedicarnos con 
paciente perseverancia a las obras de la justicia y de la paz. 

 
Papa Francisco 

Si el grano de trigo no muere en la tierra, es imposible que nazca fruto. 
Aquél que da su vida para los demás tendrá siempre al Señor. 

Felices somos en la pobreza, 
si en nuestras manos hay amor de Dios, 
si nos abrimos a la esperanza, 
si trabajamos en hacer el bien. 

Felices somos en la humildad, 
si como niños sabemos vivir. 
Será nuestra heredad 
la tierra, la tierra. 


