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Chanson/Canción: SI TU NO VIENES (Eduardo Meana) 

Si Tú no vienes, 

nos faltarán las alas para la plegaria  

desgastaremos el silencio y las palabras  

si en lo escondido tu voz no clama. 

 

Si Tú no vienes,  

será imposible el abrazo del 

reencuentro  

con el hermano que la ofensa puso 

lejos  

si Tú no enciendes de nuevo el fuego. 

 

Pero si vienes a recrearnos  

y como un soplo das vida al barro, 

como un artista irás plasmando  

un rostro nuevo de hijos y hermanos. 

Por eso ven... 

Espíritu santo, ven... 

Espíritu santo, ven. 

 

Si Tú no vienes, 

olvidaremos la esperanza que llevamos, 

sucumbiremos al desánimo y al llanto,  

si Tú no vienes a consolamos. 

 

Si Tú no vienes, 

evitaremos el camino aconsejado  

por el Señor de las espinas y el calvario 

si Tú no vienes a recordarlo. 

Pero, si vienes a sostenernos 

y nos conduces como un maestro, 

en nuestra carne se irá escribiendo  

cada palabra del evangelio.  

Por eso, ven... 

Espíritu santo, ven...  

Espíritu santo, ven. 

 

Si Tú no vienes, 

nuestra mirada será ciega ante tus 

rastros.   

La poca fe dominará lo cotidiano.  

Si no nos donas el ser más sabios, 

 

Si Tú no vienes, 

Y nos sacudes con tu viento nuestra 

casa, 

Y con un sello de profetas nos 

consagras, 

tendremos miedo, si no nos cambias. 

 

Pero si vienes, y en el silencio 

del alma escribes renglones nuevos, 

entre nosotros se irá tejiendo  

la historia cierto del nuevo reino. 

Por eso, ven... 

Espíritu santo, ven... 

Espíritu santo, ven. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AYs9pmWVHg 

 

  



Lecture – Lectura:  

Seamos receptoras de la fecundidad del aliento de Dios que es el Espíritu. 

« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas 

sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir 

la semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de 

ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que 

j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission ». 

“Como bajan la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que 

empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, para que dé semilla al 

sembrador y pan para comer, así será mi Palabra, que sale de mi boca: no 

volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo”. (Is 55, 

10) 

 

 

Prière – Oración:  Espíritu Santo, ven. / Viens, Esprit Saint. 

De la homilía de la eucaristía de apertura (Mons. Jacques Despierre): 

«También nosotros, como los apóstoles, estamos paralizados por nuestros 
miedos: incremento del envejecimiento, pocas novicias, cierres de casas, medios 
limitados, contexto político inestable y, en la Iglesia, conflictos locales según las 
tendencias y las personalidades… ¡Todo esto es cierto! 

Sin embargo, Jesús está ahí, Vivo, Resucitado. Está aquí, en el Capítulo, en esta 
Eucaristía y en vuestra Asamblea, porque Él quiere revitalizar continuamente a 
sus discípulos en la dinámica del Espíritu Santo. 

Para renovar, emplea siempre el mismo medio espiritual: “Reciban el Espíritu 
Santo”. 



El Espíritu Santo es el poder y la fuerza del Amor de Dios que hace surgir la vida, 
tanto en el origen del mundo: en la creación, como en los comienzos de la Iglesia: 

en la Misión». 

 

Prière – Oración:  

Notre Père – Padre nuestro 

 

Chanson/Canción: MARCHE AVEC NOUS, MARIE 

Marche avec nous, Marie, aux chemins de l’annonce, 
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

https://www.youtube.com/watch?v=nl7dtLswyzA 

 

LA FÊTE DE LA VIERGE DU CARMEN – LA VIRGEN DEL CARMEN 

 

 


