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Y pensar en el Espíritu Santo es decirle «¡Ven!»  Que su Espíritu nos invada. «La 
vida cristiana es una experiencia de vida invadida por el Espíritu». 

Hay que decirle «¡Ven!» cuando se bloquea algo en nuestra vida personal o 
colectiva. Él nos impulsará hacia la 
solución. «Os guiará a la verdad 
completa» se dice en el Evangelio. 
Puede ser que se recorran 
itinerarios sorprendentes pero  su 
poder de transformación en la 
persona es total. 

«¡Invoquémosle!»  pues. 

«Ven Espíritu creador de Dios» En 
el mundo no hay paz. No sabemos 
resolver nuestros conflictos sin 
acudir a la fuerza. Despierta en 
nosotros el «respeto a la persona»  
Haznos constructores de paz.  No 
nos abandones al poder del mal. 

«Ven Espíritu liberador de Dios»  
Muchos vivimos esclavos del 

dinero, atrapados en un sistema económico injusto. Entre nosotros crece la 
desigualdad y la exclusión social. Despierta en nosotros la «compasión que lucha 
por la justicia». Haznos más responsables y solidarios. No nos dejes en manos de 
nuestro egoísmo. 

«Ven Espíritu consolador de Dios». Muchos caminan perdidos y sin esperanza. No 
conocen una vida digna y sufren por ello. Reaviva en nosotros la «atención hacia los 
que viven sufriendo» y enséñanos a estar más cerca de ellos. Cúranos de la 
indiferencia. 

«Ven Espíritu bueno de Dios»  Muchos no te conocen. No son conscientes de tu 
amor ni de tu misericordia. Se alejan de Ti porque te tienen miedo. Tu nombre se va 
borrando en las conciencias. Despierta en nosotros «la fe y la confianza en Ti» 
Haznos portadores de tu Evangelio. 

Y hoy que celebramos la festividad del fundador de nuestra Iglesia de Betharram, 
San Miguel de Garikoitz, invoquémosle también, para que se despierten en todos 
nosotros, feligreses y amigos de esta Iglesia, los 7 dones del Espíritu: sabiduría, 
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios.  Que nos hagan 
capaces de comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsen a buscarle 
sobre todas las cosas, en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones, al 
tiempo que se nos muestran con mayor claridad las riquezas de la fe. 

 ¡Que así sea! 
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