« Vivir con el Espíritu »

Reflexión para la semana del 25 de mayo de 2020
Acercándonos a Pentecostés, abrámonos a lo que significa vivir en el misteriio del Espíritu, atentas a los llamados del Espíritu.
Música sugerida: Veni, Sancte Spiritus – Taize (pulse aquí)

Vivir con el Espíritu
Vivir con el Espíritu de Dios es saber escuchar.
Es mantener la vigilia del misterio, incorpóreo e inmóvil.
Nos inclinamos para captar el movimiento del Espíritu,
sorprendente como la voluntad del viento.
El alma que camina ahí donde sopla el Espíritu, gira tal
una veleta errante hacia el amor.
Puede lamentarse como Job o Jeremías,
hacerle eco al ciervo herido, al palomo sin pareja.
Puede regocijarse de los grandes espacios de la pradera
que emulan la libertad del cielo.
Siempre camina sin sentido, sin saber; ha soltado para
siempre de sus manos la brújula del hacia dónde y el
porqué.
Vivir con el Espíritu de Dios, es ser amante.
Es volverse amor, y parecido a Él, hacia Quien
aspiramos con metáforas de criaturas:
el arrasar del fuego, el correr del agua, y el capricho del
viento.
El alma es solo actividad, solo silencio;
Y aunque hacia Dios se apresura para a su meta llegar,
al igual que la tierra mantiene en movimiento un
mediodía somnoliento, el alma con su escucha mantiene
la paz.

-- Hermana Miriam del Santo Espíritu, OCD (Jessica Powers)

C

omo dicen las Escrituras,

Ningún ojo jamás ha visto, y ninguna oreja jamás ha oído, y
nunca se le ha ocurrido al corazón humano Todas las cosas que Dios
preparó para quien a Dios ama.

Dios nos ha mostrado estas realidades profundas y sorprendentes por
medio del Espíritu. El Espíritu busca en todos lados, aún en los profundos
misterios de Dios.
Una persona camina con el Espíritu, lo examina todo, lo evalúa, y busca la
verdad.
-- 1 Corintios 2: 9-10, 15 (Furente: The Voice)

Para su reflexión

En nuestra llamada de hoy día, se nos invita también a profundizar el significado de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ganaremos consciencia de
las transformaciones que surgirán en nosotras, en nuestras comunidades, en nuestra nación, en la comunidad internacional?

¿Cómo vive usted el caminar sin dirección y ni conocimiento de estos tiempos? “¿Qué necesita dejar ir para
mantener la vigilia del misterio?”
¿De qué manera los cambios que han ocurrido en su vida desde el principio de la pandemia pueden ayudar a
que se “vuelva amor”?

Oración de Clausura
Caminenemos hacia adelante con el Espíritu, ansiosas de explorar los profundos misterios de Dios, que ningún
ojo ha visto, y ninguna oreja ha oído – pero que aún así nos invitan a volvernos amor. Amén.

