El Espíritu en el Bolsillo
Si donde están dos o tres reunidos en su nombre, allí está Jesús en medio de ellos. Es
como tener el Espíritu Santo en el bolsillo: basta con asegurarnos que nos reunimos en su
nombre: para rezar, para afrontar una situación,
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Introducción
Lector:

Queremos compartir con vosotros este ratito de oración con textos y canciones
que nos van a ir ayudando a que nos dejemos llevar, un momento para estar
tranquilos, sin prisa, y que poco a poco sintamos cómo el Espíritu se mueve entre
nosotros y nos remueve a cada una y a cada uno.

Canción: Ven y lléname – Miguel Horacio
Ven y lléname.
Llena este lugar de tu Espíritu, Señor.
Que se pueda respirar de tu amor y tu perdón.
Ven, llena todo mi ser de Ti
Ven, cambia todo en mí por ti
Ven y lléname.

Te hemos conocido…
Esta primera parte, no debería ser muy larga, como 15 min

Lector:

Algunos de nosotros te hemos conocido bien, hemos visto tus obras, y te hemos
seguido por donde has ido sin dudarlo. Tu VIDA y tu mensaje nos han transformado.

Jn 15, 12-15
Éste es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene un
amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo
que yo os mando.
Ya no os digo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo; pero os he llamado
amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
Jn 6, 60-71
Así que Jesús dijo a los Doce: “¿También vosotros queréis iros?”
Le respondió Simón Pedro: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y
nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios”
Canción: Tú, Señor — Kairoi
Tú, Señor, cada mañana
llamas a mi puerta y me dices ven...
Yo quiero seguirte con todas mis fuerzas,
que se haga tu voluntad.
Sabes que no tengo nada,
que soy muy débil y pecador
Mi vida te ofrezco, mis pies mis manos,
te entrego mi corazón
Tú, Señor,
has tomado todo lo que soy
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me seduce tu evangelio y tu verdad,
tu amor y tu amistad
Tú, Señor,
me has mostrado un modo de vivir
un camino de renuncia y caridad
contigo soy feliz
Tú me has hecho un hombre nuevo
un hombre libre, capaz de amar.
María me enseña a ser sencillo,
viviendo en fidelidad
Tú me has puesto entre las gentes
como un testigo de tu verdad.
Ser sal de la tierra, ser luz del mundo,
tu fuerza me bastará
Silencio

Lector:

Para otros, encontrarte ha sido apenas un instante, fugaz pero intenso, que marcó
nuestras vidas y ese momento fue suficiente para darnos fuerza y seguir adelante.

Mc 10, 46-52
Bartimeo, un mendigo ciego, que estaba sentado junto al camino,… [al ser curado por Jesús],
vio y le seguía por el camino
Jn 4, 1-30
Así que la mujer samaritana dejó su cántaro y volvió a la ciudad y dice a las gentes:
—“Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Ése no será el Cristo?”.
Salieron de la ciudad y fueron hasta él.
Lc 19, 1-27
Y, cuando llegó al lugar, Jesús, levantando los ojos, le dijo: “Zaqueo, baja de prisa porque es
preciso quedarme hoy en tu casa”.
Y bajó de prisa y lo recibió alegrándose.
Y le dijo Jesús: “Hoy ha acontecido la salvación a esta casa”
Mc 5, 21-43
Y una mujer, teniendo una hemorragia desde hacía doce años, acercándose por detrás entre
la muchedumbre, tocó su manto. Porque decía: “Si toco aunque sea su manto, seré curada”.
Él le dijo: “Hija, tu fe te ha salvado; vete en paz y sé sanada.
Canción: Bera zugan da — Egunsentia
Bakarrik zabiltza neoizko argiak ikusten,
eta abesti bat dator gauaren artetik.
Harriturik zaude zure inguruan bila,
zure baitatik dariola jakin gabe.
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Bera zugan da, bera nigan da.
Deitu eta erantzungo dizu.
“Gosetiarengan nago,
behartsu eta aulengan,
askatasunik ez duenarengan”
Ezerk ez du zentzurik, dena gogaigarria da,
lurrean eserita pentsatzen duzu,
Lagunekin kalean, helburu zehatzik gabe
ta berriz doinu berbera entzuten duzu.
Silencio

Lector:

Otros, a pesar de las oportunidades, no siempre hemos sabido encontrar el modo
de seguirte porque seguirte exige renacer de nuevo y no hemos aceptado
desprendernos de nuestro YO actual:

Mc 10, 17-31
Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: “Una cosa te falta: vete, vende todo cuanto tienes, dalo a
los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme”.
Pero él, entristecido por esta palabra, se marchó apenado; porque tenía muchos bienes
Lc 17, 11-37
Uno de ellos, viendo que había sido curado, volvió glorificando a Dios en voz alta. Y se postró
rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Era samaritano.
Pero Jesús, respondiendo, dijo: “¿No fueron purificados los diez? Pero los otros nueve
¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera para dar gloria a Dios sino este extranjero?”
Canción: Getsemaní — Sal de la Tierra!
Toda la vida lo vengo persiguiendo,
Toda la vida lo he estado deseando
Desde el fondo de mí te lo estaba rogando:
¡Hágase tu voluntad!
¡Venga tu Reino a mí!
Y ahora que veo que se está acercando,
Y ahora que siento su fuerte latido,
Y ahora que oigo su voz
Y noto su aliento…
No me atrevo, lo confieso. No quiero.
¿Cómo voy a decirte que sí,
si no quiero morir a mí?
¿Abandonarme en tus manos
cuando las mías no son libres?
El camino está oscuro, Señor;
Es un salto al vacío, Señor;
El abismo es profundo
y yo soy de barro.
Yo deseaba mi ser para Ti
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Y dar gratis lo que así recibí,
Pero me veo llorando,
Huyendo ahora que Tú me pides
Que sea de Ti.
¡Cuánta pobreza! ¡Cuánta miseria!
Me falta fe, me falta valor,
me falta el amor
Silencio

… pero debías partir
Esta es la parte central, que dure unos 35 min con las canciones.

Lector:

Y cuando nos dijiste que te debías ir, algo parecía que se rompía en nuestro
interior... porque prometiste que te quedarías. Seguir sin ti iba a ser muy complicado
y un sentimiento de abandono, de soledad pudo invadirnos.

Mt 18, 20
En verdad os digo de nuevo: Si aquí en la tierra dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre
cualquier cosa para pedirla, les resultará por obra de mi Padre que está en los cielos, porque
donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos»
Mt 28, 20
Los once discípulos fueron a Galilea, al monte al que les había mandado Jesús y, al verle, se
postraron, pero algunos dudaron.
Y, acercándose, Jesús les habló diciendo: “…he aquí que yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo”
Canción: Cerca del hogar — Brotes de Olivo
Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad
tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra
quiero responder a lo que me pides,
sin que a nada yo pueda temer.
A nada, nada, nunca he de temer.
Yendo junto a ti, con tus ojos de fe, nunca he de temer.
A nada, nada, nunca he de temer.
Yendo junto a ti, con tus ojos de fe, nunca he de temer.
Sólo he de beber de tu fuente de agua,
sé que sólo ella será la que sacie
mi hambre y mi sed
Tú eres el Señor que alimenta mi alma,
y si hago mi opción por seguirte a ti,
nunca jamás yo temeré.
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Silencio

Lector:

Pero nos prometiste que tu Espíritu nos acompañaría siempre, y aun con nuestras
dudas, tus palabras nos tranquilizaron.

Juan 14, 15-17a, 23, 25-27
Si me amáis, guardad mis mandamientos; y yo pediré al Padre que os envíe otro Valedor que
esté siempre con vosotros: el Espíritu de la verdad
Si alguien me ama cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en
él.
Os he dicho esto mientras estoy con vosotros. El Valedor, el Espíritu Santo que enviará el
Padre en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que [yo] os dije. La paz os
dejo, os doy mi paz, y no como la da el mundo. No os turbéis ni os acobardéis.
Canción: Busco tu presencia — GenRosso
¿Dónde estás? ¿Por qué no respondes?
Ven aquí. ¿Dónde te escondes?
Cada día busco tu presencia,
es mi alma que muere de sed.
Espíritu que animas el mundo
vida que late en lo más hondo
lava tú las manchas de la tierra
y cúbrelas de libertad.
Sopla viento tú, con tu fuerza
me transformas todo aquello que
es mi mundo, que ahora gira y
y ahora gira en torno a ti.
Sopla ahora aquí, en las casas
por las calles de nuestra ciudad
tú nos llevas hacia un punto que
representa la razón del tiempo
la hora de la unidad.
Alíviame y sana las heridas,
colma tú mis manos vacías;
a menudo no encuentro una meta,
y sin ti, ¿a dónde iré?
Espíritu, luz de la esperanza,
háblame, busco tu palabra;
guía el hilo de oro de mi historia
y bórdala de eternidad.
Silencio

Lector:

Un Espíritu que nos da valentía, que nos hace encontrar nuevas lenguas para
hablar de la bondad de Dios a cada persona. Nos da la fuerza para salir al encuentro
de quien necesita un mensaje de esperanza y una mano amiga que le acompañe en
el camino.
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Hechos de los apóstoles: 2, 1-11
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un
ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron
lenguas como de fuego, repartidas y posadas sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de
Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía
expresarse.
Al oírse el ruido, se reunió una multitud, y estaban asombrados porque cada uno oía a los
apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban:
—¿No son todos los que hablan galileos? ¿Pues cómo los oímos cada uno en nuestra lengua
nativa? Todos los oímos contar, en nuestras lenguas, las maravillas de Dios.
Canción: Así es, Espíritu Santo — Migueli
Me atrevo a hacer algo que antes no sabía
me sale muy bien,
¡qué bueno! así es, así es, así es.
Un querido amigo, que ya había perdido
lo vuelvo a tener
¡qué bueno! así es, así es, así es.
La fuerza por dentro, la luz de la cara,
la gracia en el cuerpo, la fe en la mirada.
Espíritu
Espíritu
Espíritu
Espíritu

santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo…, así es

Tengo algo de miedo y la voz de mi gente
me hace sentir bien,
¡qué bueno! así es, así es, así es.
Como la sonrisa regalo del día,
que hago todo bien,
¡qué bueno! así es, así es, así es.
La fuerza por dentro, la luz de la cara,
la gracia en el cuerpo, la fe en la mirada.
Espíritu santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
Espíritu santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
Espíritu santo…
La fuerza por dentro, la luz de la cara,
la gracia en el cuerpo, la fe en la mirada.
Espíritu
Espíritu
Espíritu
Espíritu

santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo, así es, así es, así es, que bueno así es,
santo…, así es

Silencio

Lector:

Un Espíritu que se muestra de diferentes formas en cada persona para el bien de
tod@s:
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Corintios 12, 1-13
Existen carismas diversos, pero un mismo Espíritu;
existen ministerios diversos, pero un mismo Señor;
existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos.
A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común.
Canción: Un toque de color — Mara-Mara
Deslizo mi pincel sobre el lienzo
intentando plasmar los paisajes que encontré.
Un valle, un riachuelo, un camino
que avanza imparable a mis pies.
Deslizo mi pincel recogiendo
perfiles desenfocados
que no acierto a reconocer:
un valle gris, una corriente,
ya no hay camino
y el horizonte no se ve.
Y Tú, Espíritu de la Vida,
te acercas y te haces oír.
Traes contigo nuevos colores
que inundan nuestro existir.
Ven e infunde un poco de tu luz
ven y guía nuestros pasos hacia Ti.
Ven y calma nuestra sed de libertad,
Ven y llena nuestras vidas de color.
Deslizo mi pincel recogiendo
los dolores que nadie quiso
y les doy un nuevo color.
Mi corazón, crisol de amor.
La realidad, un lienzo en blanco.
Mi libertad, pincel
con el que Tú puedes pintar
Y Tú, Espíritu de la Vida,
te acercas y te haces oír.
Traes contigo nuevos colores
que inundan nuestro existir.
Eres fulgor de estrellas
que iluminan la noche al fin.
Caminas junto a mí
y das un toque de oro a mi labor.
Ven e infunde un poco de tu luz
ven y guía nuestros pasos hacia Ti.
Ven y calma nuestra sed de libertad,
Ven y llena nuestras vidas de color.
Deslizo mi pincel sobre el lienzo
y das un toque de oro a mi labor.
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Silencio

Conclusión y envío
Unos 10 minutos

Lector:

Y entonces, entendemos que te quedas en medio nuestro, cuando dos o tres nos
reunimos en tu nombre, cuando dos o tres nos ponemos de acuerdo para pedir algo
al Padre,...
Es como tener al Espíritu en el bolsillo, siempre disponible para enseñar,
comprender, aconsejar, fortalecer, discernir, ser misericordiosos,...

Entregamos la postal mientras la canción

Canción: Casi sin saber — Egunsentia
Entre canciones, bromas y risas,
sin darnos cuenta, llegaste un día
y comenzamos a andar sin saber por qué.
Entre ilusiones y decepciones,
entre mil sueños, dudas, problemas,
tú siempre estabas haciéndonos seguir.
Eres, Señor, el canto que hoy nos une,
el fuerte viento que sin pausa empuja;
eres la brisa que apacigua nuestra alma.
no somos ya nada sin ti.
Unos marchaban y otros llegaban,
y en cada paso nos dabas vida.
Así crecimos en ti casi sin saber.
Guíanos…
Día tras día pasaron años
y en tu aventura hoy juntos marchamos
con la certeza de que siempre nos guiarás.
Eres, Señor…
Recogemos y leemos los textos escritos

Lector:

Como tener al Espíritu en el bolsillo… ya no es alguien lejano. Está al alcance de
los dedos. Vayamos, pues, alegres.

Canción: Siempre alegres — Álvaro Fraile
Una llamada sencilla,
una respuesta valiente,
una sonrisa mueve otra sonrisa,
y huele a ese olor que huele la alegría.
Un reto para tus días,
una opción diferente
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con todo lo que eres y lo que quieres,
quieres algo más de vida en tu vida
Esta es tu casa y el lugar donde la gente
vive esperanzada y confía y está siempre...
Siempre alegres, siempre.
Siempre alegres (2)
Siempre alegres.
¿Qué esperas y en que confías?
¿Qué desesperas, qué temes?
Si ya se asoman días de luz y sol ya viene
el sueño de soñarnos siempre alegres
Esta es tu casa y el lugar donde la gente
vive esperanzada y confía y está siempre
Siempre alegres, siempre.
Siempre alegres (2)
Siempre alegres.
Siempre alegres
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