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ReM
Para ser un buen testigo
SolM
y la esperanza sembrar
                          ReM
buscá otros corazones
    LaM  ReM
llevá fuerza y voluntad.

Más la única receta
   La7    SolM
que al mundo renovará
  ReM
es el Espíritu Santo
       LaM       ReM
que todo te lo dará.

LaM
Que un nacimiento
SolM   LaM    ReM
hoy ocurra en ti
 Sol7   SolM
nazca la Esperanza
 LaM   ReM
puedas ser feliz..
      LaM
Que sea contagioso
SolM  LaM   ReM
y puedas decir
Sol7       SolM
que el Espíritu Santo
LaM  ReM
nos hace vivir (Bis).

Pídele “Sabiduría”
para poder comprender
por dónde pasa la vida
que es lo que debemos ver.
Hacia el rostro de los hombres
ella te hará descender
a buscar en sus miradas
los ojos dulces de Él.

Pídele humildemente
que te llene de “Piedad”
para que sea de rodillas
donde encuentres la verdad.
Pídele “Entendimiento”
y “Consejo” para dar,
se te aclararán las cosas
y podrás iluminar.

Pídele ese “Temor” santo
que te incline siempre a Dios
que haga nuevo tu canto
sea fuerte adoración.
Pídele la “Fortaleza”
que no te deja caer
y aunque digan lo contrario
con Jesús vas a vencer.

Pídele esa “Ciencia” nueva
esa que te hará saber
dónde es que está lo bueno
dónde es que está el hacer.
No la ciencia de los hombres
que busca éxito y poder
sino la de los sencillos
la que puede darte Él.

Pero pide, sobre todo,
que sea una realidad
la unidad de los cristianos
formando comunidad.
Que no sea una añoranza
que lo concretemos ya
y que venga la esperanza
que el Espíritu nos da.
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