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INTRODUCCIÓN: 
 

Hoy más que ayer necesitamos, inventar, innovar y avanzar despojados (Gabriel 
Ringlet). 

Inventar, las respuestas nuevas que correspondan a los cambios sociales, 
económicos y políticos de los pueblos en donde nos hemos encarnado, atentos especialmente 
a todos aquellos que quedan excluidos de los beneficios de la globalización tanto en los países 
ricos como en los países pobres.  

Innovar, nuestras estructuras  de encuentro con Dios, de vida comunitaria, de servicio 
a nuestros semejantes, de vida profesional compartida con los laicos.  

Y avanzar despojados, siguiendo a Jesucristo y con el fuego de su pasión. Conscientes 
que nada de esto se vivirá auténticamente, si no nos abrimos, en actitud de conversión, a la 
acción de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo que nos reenciende los corazones con la pasión por la 
humanidad. 

Estructurar la VR en torno a estos tres elementos, no es fácil. Quizá nos alejen de los 
lugares donde encontramos nuestras seguridades para remitirnos a la cotidianidad. Pero 
recordemos que fue aquí donde la Samaritana y el Samaritano encontraron el atractivo y 
novedad de Jesús. Y desde la cotidianidad también -vivida con estilo y espíritu evangélicos-
 podemos devolver a la VR su “encanto”.   

 

¿QUIÉN?   https://www.youtube.com/watch?v=dPGhz0X5PVc 
 
ORACIÓN: Leemos a dos coros 

 
Tiempo del Espíritu  

 
No es la hora del miedo y de la soledad. 

No es tiempo de dispersión. 

No es el momento de hacer caminos en solitario. 

No es la época de la uniformidad. 

No es el momento de la pregunta sin respuesta. 

No son días de desesperanza. 

 

Es la hora del Espíritu. 

Es la hora de la comunión.  

Es la hora del Espíritu. 

Es la hora de la comunión. 

Es la hora de la verdad. 

Es la llegada de la libertad. 

 

Es la hora de quienes quieren escuchar. 

Es la hora de quienes tienen un corazón de carne y no de 

piedra. 



Es el tiempo de quienes adoran en Espíritu y en 

Verdad. 

Es el tiempo de quienes creen y esperan. 

Es el tiempo de quienes quieren empezar de nuevo. 

Es el tiempo de quienes quieren hacerlo todo de nuevo. 

 

Es ahora cuando todo es posible.  

Es ahora cuando el Reino se hace presente. 

Es ahora cuando vale la pena no volver atrás. 

Es ahora cuando podemos darnos la mano. 

Es ahora cuando su voz invita.  

Es ahora cuando los profetas llaman. 

 

Es ahora cuando el miedo no tiene nada que hacer. 

Es ahora cuando nuestra fuerza es el Señor. 

Es ahora cuando el Espíritu del Señor viene a nosotras. 

Es ahora el tiempo del Espíritu. 

Es ahora cuando nuestras comunidades proclaman: 

"Nos envía a anunciar la esperanza, la paz y la alegría" 

 
 

CON LO QUE TIENES  (Lectura personal del texto para facilitar la reflexión) 
 

Comienza con lo que tienes, no con lo que te hace falta. Tú ya tienes todo lo que necesitas 

para comenzar a crear tu futuro. Sin embargo, a veces te encuentras diciendo: Si tan sólo tuviera 

esto, si al menos esto fuera distinto, si tuviera más dinero. 

No exageres la importancia de las cosas que no tienes. Empieza con lo que tienes. No con 

lo que te hace falta.  

No permitas que aquello que no puedes hacer, te impida hacer lo que sí puedes. La 

pasividad prolongada paraliza la iniciativa. Para la mente que vacila, todo parece imposible.  

No esperes que existan circunstancias extraordinarias para hacer el bien, hazlo en las 

situaciones comunes. No necesitas más energía, habilidad ni mayores oportunidades. Lo que 

debes hacer es sacarle provecho a lo que ya tienes.  

El encanto de lo distante y lo difícil es engañoso. “La gran oportunidad se encuentra dónde 

está''. 

Lo que puedes hacer ahora es la única influencia que tienes sobre tu futuro. La grandeza 

verdadera consiste en demostrar excelencia en las pequeñas cosas.  

No te quejes porque no tienes lo que quieres. Agradece no recibir lo que mereces.  

No serás feliz hasta que no aprendas a sacarle provecho a lo que ya tienes. No te preocupes 

por lo que no tienes.  

La alegría nunca vendrá a quienes no saben apreciar lo que ya poseen.  

La mayoría de las personas cometen el error de buscar muy lejos aquello que está cerca.  

Nunca alcanzarás mayores logros, a menos que te lances antes de estar lista. Nadie logró 

el éxito mientras esperaba que todas las condiciones fueran ideales''.  

La Biblia dice: El que al viento observa, no sembrará; y el que mira a las nubes, no segará. Esto 

significa que si esperas a que se den las condiciones perfectas, nunca llegarás a nada.  



No pierdas el tiempo con dudas y temores acerca de lo que no tienes. Dedícate de lleno a 

terminar la tarea que tienes en tus manos, sabiendo que el correcto desarrollo actual es la 

mejor preparación para tus años venideros. Simplemente hazlo, con lo que tienes. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ORACIÓN FINAL 
¿Qué es lo nuevo que Tu amor inaugura hoy en la Vida Consagrada? 

¿Cuál es el servicio mayor, al cual nos llamas a colaborar? 

Padre de bondad, para descubrir Tu propuesta original, 

enséñanos a contemplar la vida  

y nuestras comunidades con tu misma mirada, 

con inmenso respeto y fieles a nuestras realidades. 

Con tu gracia descubriremos  

las situaciones de dolor que estremecen a la gente, 

pero también los dinamismos de vida verdadera 

que tu Hijo Jesús introdujo en el mundo 

 con su encarnación irreversible. 

Te pedimos poder ver con transparencia. 

Sánanos de las afecciones desordenadas,  

personales y comunitarias, 

que nos apresan el corazón y nos deforman la mirada. 

Llénanos de una libertad audaz y esperanzadora, para no desfallecer en confiar en Tú promesa. 

Necesitamos reconocer que estás presente, en medio del camino por el que avanzamos a la 

construcción del Reino del Padre. 

Alienta, Señor, nuestro empeño de formar verdaderas comunidades, que sean misión. 

Enséñanos a inspirar nuestras tareas apostólicas con el carisma que regalaste a nuestras 

fundadoras y fundadores. 

Ayúdanos a mantenernos fieles a Tu Espíritu para que nuestros proyectos   

estén verdaderamente al servicio de la sociedad. 

Muéstranos cómo testimoniar Tu presencia,  

trabajando para que este mundo sea de todos y para todos.   Así sea.   
 (Adaptación , Benjamín González Buelta, S.J.) 

En silencio contemplar nuestras comunidades y a la Vida Consagrada  en España: 

 

 Mirar los caminos que vamos recorriendo. 

 Reconocer cuanta gracia  vamos recibiendo a través de ellas. 

 Agradecer la VIDA ya presente y las nuevas posibilidades que se abren. 

 Compartimos nuestro agradecimiento, las llamadas que percibimos... y nos 

abrimos a la acción que el Espíritu quiere realizar para bien de la 

humanidad. 


