
 

ORACIÓN PARA LA RENOVACIÓN DEL ESPIRITU 

 

 

 Amado Señor, Tú ves cómo nosotros nos habituamos a todo.  Hubo un tiempo 

en que emprendimos con alegría tu servicio, con la firme voluntad de estar totalmente 

entregados a ti.  Sin embargo, cada día trae consigo casi siempre lo mismo y nuestra 

oración parece haberse estrechado.  La limitamos a nosotros mismos y a lo que nos 

parece necesario para la tarea que tenemos precisamente entre manos.  Y así al final, 

nuestro espíritu ha tomado la forma de esta pequeña tarea.  Te rogamos: no permitas que 

nos estrechemos de este modo, dilátanos una vez más, regálanos una vez más algo de la 

fuerza del sí de María, de ese sí disponible para la voluntad de Dios, de ese sí que 

siempre persevera en la amplitud en la que fue pronunciado por primera vez y que día a 

día es afirmado de un modo nuevo.  Ella podía alegrarse, inquietarse o esperanzarse, 

podía estar cansada por el trabajo cotidiano o ser conducida al Calvario: siempre ha 

estado ante ti como la primera vez, ha obedecido a todo lo que has dicho, ha esperado 

poder hacer todo lo que has deseado, ha visto en cada uno de tus deseos – aun el más 

pequeño – la voluntad ilimitada del Padre que Tú, el Hijo de María, has cumplido 

plenamente.   

 Señor, concédenos que te contemplemos, te afirmemos, te realicemos, a ti y a tu 

Iglesia y a lo que nuestra misión exige, en un Espíritu siempre nuevo, en el Espíritu del 

sí de la Madre.  Concédenos que recemos por este Espíritu.  Nosotros sabemos que allí 

donde envías tu Espíritu, allí estas Tú mismo.  El Espíritu te ha llevado a tu Madre, el 

Espíritu la ha hecho capaz de llevarte en su seno, de darte a luz, de abrazarte con su 

cuidado materno.  Y porque en ella has vuelto a encontrar a tu propio Espíritu, de ella 

has formado a tu Iglesia.  Y porque nos has llamado a entrar en esta Iglesia: haz de cada 

uno de nosotros un lugar en el que sople el Espíritu de tu Iglesia, un lugar en el que 

contigo y con la ayuda del Espíritu Santo se haga la voluntad de tu Padre, de nuestro 

Padre.  Para que nos atrevamos a rezar contigo, realmente:  

             

            Padre nuestro que estás en el cielo……   Amén. 

(Adrienne von Speyr) 

 


