VEN, ESPÍRITU SANTO
Realmente eres admirable, Verbo de Dios, haciendo que el Espíritu Santo
te infunda en el alma de tal modo que ésta, se una con Dios, le guste y no
halle su consuelo más que en él.
El Espíritu Santo viene al alma, sellado con el sello de la sangre del Verbo
o Cordero inmolado; más aún, la misma sangre le incita a venir, aunque el
propio Espíritu se pone en movimiento y tiene ya ese deseo. Este Espíritu,
que se pone en movimiento y es consustancial al Padre y al Verbo, sale de
la esencia del Padre y del beneplácito del Verbo, y viene al alma como una
fuente en que ésta se sumerge. A la manera que dos ríos confluyen y se
entremezclan y el más pequeño
pierde su propio nombre y asume el
del más grande, también actúa así
este divino Espíritu al venir al alma
y hacerse una sola cosa con ella.
Pero, para ello, es necesario que el
alma, que es la más pequeña, pierda
su nombre, dejándolo al Espíritu;
esto lo conseguirá si se transforma
en el Espíritu hasta hacerse una sola
cosa con él.
Este Espíritu, además, dispensador de los tesoros del seno del Padre y
custodio de los designios del Padre y el Hijo, se infunde en el ánimo con tal
suavidad que su irrupción resulta imperceptible, y pocos estiman su valor.
Con su peso y su ligereza se traslada a todos aquellos lugares que encuentra
dispuestos a recibirle. Se le escucha en su habla abundante y en su gran
silencio; penetra en todos los corazones
por el ímpetu del amor, inmóvil y
movilísimo al mismo tiempo.
No te quedas, Espíritu Santo, en el Padre
inmóvil y en el Verbo y, sin embargo,
permaneces siempre en el Padre y en el
Verbo, en ti mismo y en todos los espíritus
bienaventurados, y en todas las criaturas.
Eres necesario a la criatura por razón de la
sangre del Verbo unigénito, quien, debido
a la vehemencia de su amor, se hizo
necesario a sus criaturas. Descansas en las
criaturas que se disponen a recibir con
pureza la comunicación de tus dones y tu
propia semejanza. Descansas en aquellos
que reciben los efectos de la sangre del
Verbo y se hacen digna morada tuya.
Ven, Espíritu Santo. Que venga la unión
del Padre, el beneplácito del Verbo.

Tú, Espíritu de la verdad, eres el premio de los santos, el refrigerio de las
almas, la luz en las tinieblas, la riqueza de los pobres, el tesoro de los
amantes, la hartura de los hambrientos; el consuelo de los peregrinos; eres,
por fin, aquel en el que se contienen todos los tesoros.
Ven, tú, el que, descendiendo sobre María, hiciste que el Verbo tomara
carne; realiza en nosotros por la gracia lo mismo que realizaste en ella por
la gracia y la naturaleza.

Ven, tú, alimento de los pensamientos castos, fuente de toda misericordia,
cúmulo de toda pureza.
Ven, y llévate de nosotros todo aquello que nos impide el ser llevados por
ti.
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