Santo

Espíritu
de los cuatro vientos

Entonces me dijo el Señor que llamara
al aliento de vida, el Espíritu, y le dijera:
«El Señor Dios dice:
“¡Ven de los cuatro vientos, oh Espíritu,
y sopla sobre estos cuerpos muertos,
para que puedan volver a respirar y vivir!
Ez 37,9

Introducción

NOTA INICIAL:
Nos reunimos
comunitariamente en
“círculo”. En los cuatro
puntos cardinales
colocaremos velas y
pondremos el cirio
pascual en el centro,
de donde iremos
tomando luz.

2/11

Llegamos a Pentecostés, atravesando el impetuoso mar del COVID-19. Asustadas/os y perdidas/
os, “al igual que a los discípulos
del Evangelio, nos sorprendió una
tormenta inesperada y furiosa. Nos
dimos cuenta de que estábamos
en la misma barca, todos frágiles
y desorientados; pero, al mismo
tiempo, importantes y necesarios,
todos llamados a remar juntos,
todos necesitados de confortarnos
mutuamente. En esta barca, estamos todos”.
Y seguimos navegando… sorteando
el ancho mar con sus grandes secretos, venciendo nuestros miedos
y persiguiendo solidarios la esperanza. Y a medida que avanzamos,
vamos necesariamente recargando
de contenido reﬂexivo a esa “barca” que nos acoge y que nos hace
remar sin cansarnos: nos dimos
cuenta que algunos viajan en primera clase, otros en clase turista,
algunos en clase económica, otros
forman parte de la tripulación
atendiendo a los turistas y unos pocos dándole vida a lo “no visible”
para quienes disfrutan del viaje.
Y para llegar a la orilla, tan cercana y tan lejana, el papa Francisco
nos propuso un PLAN para RESUCITAR. Y para ello necesitamos del
álito de vida, de la acción incansable del Santo Espíritu de los cuatro
vientos, para que nos arranque de
Norte a Sur y de Este a Oeste, la
oscuridad de la muerte, las angustias, la soledad, la desprotección,
el sentimiento de abandono, la indiferencia, las injusticias reinantes
y nos adentre a todas y todos en la
plenitud del gozo.

REZAMOS JUNTAS/OS
SANTO ESPÍRITU DE LOS CUATRO VIENTOS… ¡VEN!
Porque si vienes a recrearnos
y como un soplo das vida al barro,
como un artista irás plasmando
un rostro nuevo de hijas/os y hermanas/os.
¡Por eso ven! Santo Espíritu de los cuatro vientos…
¡Ven!

Después de que María Magdalena y la otra María descubrieran el sepulcro
vacío y se toparan con el ángel, el Señor salió a su encuentro para transformar su duelo en alegría y consolarlas en medio de la aﬂicción (cfr. Jr 31, 13).
El Resucitado quiere “resucitar” a la humanidad entera a una vida nueva.
Quiere hacernos empezar ya a participar de la condición de hijas e hijos de
la “luz”.

REZAMOS JUNTAS/OS
SANTO ESPÍRITU DE LOS 4 VIENTOS… ¡VEN!
Porque si vienes a sostenernos
y nos conduces como maestro,
en nuestra carne se irá escribiendo
cada palabra del Evangelio.
¡Por eso ven! Santo Espíritu de los cuatro vientos…
¡Ven!

¿Quién nos correrá la piedra del sepulcro?” (Mc 16, 3). ¿Cómo haremos para
llevar adelante esta situación que nos sobrepasó completamente?
El impacto de todo lo que sucede, las graves consecuencias que ya se reportan en nuestros pueblos, el dolor y el luto por la pérdida de nuestros seres
queridos nos desorientan, acongojan y paralizan. La pesantez de la piedra
del sepulcro se impone ante el futuro y amenaza, con su realismo, sepultar
toda esperanza. Nunca la pesada piedra podrá tener la última palabra,
aplastar nuestra voz profética y silenciar nuestra esperanza.
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REZAMOS JUNTAS/OS
SANTO ESPÍRITU DE LOS CUATRO VIENTOS… ¡VEN!
Porque si vienes y en el silencio
del alma escribes renglones nuevos,
entre nosotras/os se irá tejiendo
la historia cierta del nuevo Reino.
¡Por eso ven! Santo Espíritu de los cuatro vientos…
¡Ven!

Y fue precisamente ahí, en medio de sus ocupaciones y preocupaciones, donde las discípulas fueron sorprendidas por un anuncio desbordante: “No está
aquí, ha resucitado”. Él estaba vivo y las precedía en su caminar.
Esta buena noticia hizo que esas mujeres volvieran sobre sus pasos a buscar
a los Apóstoles y a los discípulos que permanecían escondidos para contarles:
“La vida arrancada, destruida, aniquilada en la cruz ha despertado y vuelve
a latir de nuevo”. Esta es nuestra esperanza, la que no nos podrá ser robada,
silenciada o contaminada. Toda la vida de servicio y amor entregada en este
tiempo volverá a latir de nuevo. Basta con abrir una rendija para que la UNCIÓN que el Señor nos quiere regalar se expanda con una fuerza imparable
y nos permita contemplar la realidad doliente con una mirada renovadora.
Estamos convocadas/os e invitadas/os a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, generosa y reconciliadora capaz de no romper la
caña quebrada ni apagar la mecha que arde débilmente (cfr. Is 42, 2-3) para
hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el Soplo del Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir presente (o bien, aquí estoy) ante la enorme e impostergable
tarea que nos espera. Urge discernir y encontrar el pulso del Espíritu para
impulsar junto a otras y otros las dinámicas que puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto
de la historia.
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SANTO ESPÍRITU DE LOS CUATRO VIENTOS… ¡VEN!
• Ven a consolar y a auxiliar a nuestras hermanas y hermanos del SUR (colocamos una vela sin encender).
• Ven a consolar y a auxiliar a nuestras hermanas y hermanos del NORTE
(colocamos una vela sin encender).
• Ven a consolar y a auxiliar a nuestras hermanas y hermanos del ESTE (colocamos una vela sin encender).
• Ven a consolar y a auxiliar a nuestras hermanas y hermanos del OESTE
(colocamos una vela sin encender).

Juntas, juntos…
No permitas, Santo Espíritu de los cuatro vientos,
que te acaudale, te reserve y te guarde.
Dispón de lo que es Tuyo.
Viérteme donde quieras.
Siémbrame, sin medida, a tu voleo.
Que no me guarde, trigo,
sin confundirme con la tierra
y sin dejar espiga, que engrose tu granero.
Que del pan, que Tú eres y me haces,
se han de saciar miles de hambres...
Santo Espíritu de los cuatro vientos,
decido ser amor y gracia como Tú.
¡Esto me basta!
Adaptación oración de Ignacio Iglesias, sj
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Celebración

al Santo Espíritu de los
cuatro vientos

El viento sopla donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de
dónde viene ni a dónde va; así es todo aquel que es nacido del
Espíritu (Jn 3,8).
Durante esta celebración vamos a encender cuatro velas (al ESTE, al OESTE,
al NORTE y al SUR) para recordar que no estamos en tinieblas, ya que Dios es
Luz y Buena Noticia:
-

para quienes tienen el corazón roto y sólo han conocido orfandades y odios…
para quienes están cautivos y para los esclavos de sí mismos o de otros…
para quienes sufren y esperan y lloran al borde del camino…
para quienes están marginados y tienen hambre y sed de vida…
para quienes explotan desmedidamente y destruyen la Casa Común…
para quienes se han vaciado dándose sin reserva, enteros, en sendas y caminos…
- para que no olvidemos ahora, en este momento, y luego, que somos hijas
e hijos tuyos, y con ello, hermanas y hermanos entre nosotras/os y todos.
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Este
Todas/os giramos hacia el ESTE, lugar donde nace el sol, el origen de la
Vida (encendemos la Vela, tomando
luz del Cirio).

Reﬂexión
Del ORIENTE viene el amanecer, el día, la esperanza, la fuerza… Fuimos hechas/os de sol,
luz, calor, sabia y crecimiento.
Oremos
Santo Espíritu de los cuatro vientos, sol de
nuestras vidas, energía original, haz brotar
de nosotras/os el anhelo incontenible de comulgar con la vida que se entrega y no acaba, danos el coraje de defenderla en donde
quiera que se vea amenazada, aún a costa de
nuestra propia vida.
Gesto: Encendemos la vela tomando luz del
cirio y la elevamos tendiendo nuestras manos hacia el ESTE, origen de la vida. Acompañamos cantando el estribillo de la canción:

Espíritu de los cuatro vientos.

Santo Espíritu de los cuatro vientos
Sla en este cuerpo para e viva.
https://drive.google.com/fi le/d/1O56rAt93XO8sBnL08XbQBKVOqmp_gKy_/view
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Oeste
Todas/os giramos hacia el OESTE,
como signo de reconciliación con la
historia humana y con el cosmos.
Tomemos conciencia de los pasos
destructivos que hemos dado contra
toda forma de vida, y las veces que
hemos sido indiferentes cuando ésta
era destruida.

Reﬂexión
El PONIENTE nos recuerda el ocaso del sol,
la llegada de la noche, el silencio, la intimidad, el descanso, el sueño como anticipo a la
muerte. Se acaba la jornada, se termina una
época, se entra en la noche. Es el momento
de pensar, de evaluar, de reﬂexionar sobre
nuestras acciones.
Oremos
Santo Espíritu de los cuatro vientos, fuente
de la vida, autor siempre joven de los siglos,
te damos gracias por el tiempo que nos regalas para vivir, que nos permites trabajar y
descansar, gastar y renovar nuestras fuerzas.
Ayúdanos a dar gratis lo que gratuitamente
hemos recibido, danos la oportunidad de reparar el mal que hemos causado para recrear
nuestra vida, restaurar nuestra energía y volver a ser amigas/os tuyos, co-creadores contigo.
Gesto: Encendemos la vela tomando luz del
cirio y la elevamos tendiendo nuestras manos
hacia el OESTE. Acompañamos cantando el
estribillo de la canción:

Espíritu de los cuatro vientos.

Santo Espíritu de los cuatro vientos
Sla en este cuerpo para e viva.

https://drive.google.com/fi le/d/1O56rAt93XO8sBnL08XbQBKVOqmp_gKy_/view
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Norte
Todas/os giramos hacia el NORTE,
pidiendo perdón para aquellos que
matan, y arrebatan toda vida y para
comprometernos con la vida (encendemos la Vela, tomando luz del Cirio).

Reﬂexión
Las corrientes frías del NORTE causan las heladas que destruyen las cosechas. Del norte
vinieron muchas de las corrientes opresoras
que esclavizaron a nuestros pueblos. No aceptamos esta injusticia, pero ofrecemos el perdón y la oportunidad de restaurar juntos la
creación que ha sido herida, para recuperar
la justicia y su propia humanidad. Nosotras/
os seguiremos comprometidos con la vida, la
libertad y la dignidad de nuestros pueblos.
Oremos
Santo Espíritu de los cuatro vientos, que dejas a los seres humanos la responsabilidad
de colmarla de gestos de justicia y de un incansable trabajo por el bien común. Danos la
luz de la conciencia, la voz de la profecía, la
energía de la lucha, la fuerza de la unión, la
oportunidad de contemplar la justicia y la paz
besándose eternamente.
Gesto: Encendemos la vela tomando luz del
cirio y la elevamos tendiendo nuestras manos
hacia el NORTE. Acompañamos cantando el
estribillo de la canción:

Espíritu de los cuatro vientos.

Santo Espíritu de los cuatro vientos
Sla en este cuerpo para e viva.

https://drive.google.com/fi le/d/1O56rAt93XO8sBnL08XbQBKVOqmp_gKy_/view
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Sur
Todas/os giramos hacia el SUR, que
ofrece hoy un futuro de solidaridad
y justicia (encendemos la Vela, tomando luz del Cirio).

Reﬂexión:
El SUR lugar de la abundancia, de grandes selvas y montañas, signo de abundancia y prosperidad. El viento del sur nos trae la fragancia
de la esperanza para los pobres, la fuerza de
los que sufren, la unión de los pequeños, la
utopía de los rebeldes, el sueño de los poetas
el anuncio de los profetas.
Oremos
Santo Espíritu de los cuatro vientos, utopía
de todos los pueblos. Solidaridad universal.
Tú que sacudes a las/os cobardes, despiertas
a los resignados y sublevas a los pobres, ayúdanos a crear contigo un mundo sin dueños,
ni señores, ni siervos ni oprimidos. Un mundo
de libertad y de dignidad, de mujeres nuevas
y de hombres nuevos, ayúdanos a sembrar la
semilla de un futuro justo y digno para todos.
Gesto: Encendemos la vela tomando luz
del cirio y la elevamos tendiendo nuestras manos hacia el SUR.
Acompañamos cantando el estribillo de la canción:

Espíritu de los cuatro vientos.

Santo Espíritu de los cuatro vientos
Sla en este cuerpo para e viva.
https://drive.google.com/fi le/d/1O56rAt93XO8sBnL08XbQBKVOqmp_gKy_/view
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Centro
Dirigiendo nuestra mirada hacia el CENTRO, en el que se encuentra encendido el
CIRIO que dio luz a cada uno de nuestros puntos cardinales, rezamos juntas/os:
Santo Espíritu de los cuatro vientos,
sopla en este cuerpo para que viva.
Te cantamos Espíritu, te llamamos,
Santo Espíritu de vida,
Espíritu de fuego,
Espíritu de Dios,
concédenos al Padre conocer
y a tu Hijo seguir con renovado corazón.
Santo Espíritu de los cuatro vientos.
Sopla sobre la humanidad.
Santo Espíritu de los cuatro vientos.
Abre nuestros ojos.
Santo Espíritu de los cuatro vientos
ilumina nuestros sentidos.
Santo Espíritu de los cuatro vientos,
danos tu voz, danos tu aliento,
Santo Espíritu de los cuatro vientos.
sopla en este cuerpo para que viva.
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Finalizamos escuchando la canción
VEN, ESPÍRITU SANTO
Cristóbal Fоes
https://www.youtube.com/watch?v=C-VCuF2kmvE

Fuente:
Homilía del Papa del día 27 de marzo de 2020.
Franciscans from Ecology - Hacia una reconciliación con Dios, consigo mismo, con los otros y con el Cosmos.
Secretariado
Confederación Latinoamericana y Caribeña de Religiosas y Religiosos
clar@clar..org
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