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Himno al Espíritu Santo, envía tu luz del cielo. Un padre amoroso de los pobres; Regalo, en sus magníficos dones; luz que penetra en las almas; la fuente de la mayor comodidad. Ven, querido maestro del alma, descansa de nuestros esfuerzos, tregua en el trabajo duro, brisa en las horas de fuego, alegría que limpia lágrimas y comodidades en los duelos.
Entra en el fondo del alma, la luz divina, y enr nos entristece. Mira el vacío del hombre si te falta dentro; mira el poder del pecado cuando no estás enviando tu aliento. Regar la tierra en la sequía, sanar el corazón enfermo, lavar las manchas, inculcar el calor de la vida en el hielo, domar el espíritu ileso, guiar al que retuerce el camino. Distribuye tus Siete
Dones de acuerdo con la fe de tus siervos. Por vuestra bondad y gracia, escá mano a su mérito; para salvar a alguien que busca salvarse a sí mismo y darnos su gozo eterno. Amén. Si te gustó la publicación, puedes compartirSo cosas no funciona o tiene algunos errores ortográficos, por favor denunciemos Que te enviamos un correo electrónico para
confirmar que tu enlace de suscripción católica es un portal católico lleno de recursos para la nueva Evangelización. Somos más de 40 jóvenes profesionales de todo el mundo que dan nuestros dones al Servicio de la Iglesia. Esta es nuestra manera de poner granos de arena en el pilar apostólico de la Iglesia. Evangely Gaudum! Siga UsPolitics Cookie
Política de Privacidad Autor: Martin Verde Barajas RE Sim Espíritu Santo, Ven, RE LA7 Espíritu Santo, Ven, Ven, Mim Espíritu Santo, Ven, Ver LA7 RE en el Nombre del Señor. SOL LA7 RE Sim Ven conmigo, encié mosúcame, Mim LA7 RE me quita la vida. SOL LA7 RE Sim Ven conmigo, ilumírame, Mim LA7 RE Espíritu Santo por venir! Térame,
conviérteme, tú todos los días. ¡Consagrame, transfórme, Espíritu Santo, vete! Resucita, conviértame, todos los días. Glorphie mí, actualizarme, Espíritu Santo, ven! Ven conmigo, transfórme, toma mi vida. ¡Ilumírame, dame, el Espíritu Santo vendrá! Descargar Partitura en FA Descargar Partitura en RE Descargar Partitura en DO Esta canción, escrita por
el chileno Pablo Coloma, es una adaptación de la secuencia pentecostal, una oración al tradicional Espíritu Santo de la Iglesia que grita para que llegue en ayuda de la humanidad profundamente necesaria. Hay muchas situaciones de sufrimiento que se reflejan en esta preciosa oración: pobreza, dolor, fatiga, llanto, vacío, culpa, suciedad, sequedad,
enfermedad física y mental, rigidez, frialdad y pérdida. ¿Quién está libre de dolor? La condición humana está estrechamente relacionada con todas estas manifestaciones de la naturaleza, que fue mortalmente herida después del pecado de los primeros padres. Al igual que la hermosa basílica que permanecía en el suelo después del terremoto, nuestra
naturaleza quedó en ruinas, esperando a que alguien la restaurara. Es de las ruinas de nuestra humanidad, simbolizadas en el silencio original, desde lo más profundo de la súplica: Ven en espíritu. Voces masculinas, con su gravedad y al unísono, para contar la profunda necesidad de Dios. Luego se añaden las voces de las mujeres, que en su tono alto
muestran la relevancia de la necesidad de Dios, de modo que el grito no sólo es profundo, sino también amplio. El estilo de canto, inspirado en los Taize Ostinas, ayuda a crear un ambiente de reunión y oración. Las voces entran lentamente, y siempre se añaden a la intensidad del piano, como velas que se unen en medio de la espesa oscuridad. La
actitud es de humildad: la parroquia del Espíritu Santo está siendo gritada, en pequeedad, en la miseria de nuestra humanidad. Para enfatizar aún más esta pobreza, la canción fue interpretada en formato a capella. La voz, despojada de instrumentos musicales, expresa con razón no sólo la belleza única de la humanidad, sino también su gran debilidad.
Es una voz limitada que debe callarse y respirar para volver a irradiar el sonido. Es una voz que se cansa que pierde su calidad debido al esfuerzo. Y es una voz inexacta y compleja que pierde su tono: de hecho, si escuchas atentamente, notarás que el tono con el que termina la canción es más serio que el original. Ninguna de estas características de voz
podía evitarse en esta producción: nos abstuvíamos de utilizar efectos digitales complejos para demostrar mejor la pobreza de nuestra condición humana. De este mar de gritos sale una dulce voz que canta el contenido de la súplica humana: ¡Venga el Espíritu Divino, envía un rayo de tu luz desde el cielo! No es una grabación triunfante, no es un aria
operística. Es una voz que emerge de entre otros, con humildad, con la colección de cómo el pobre ora por una moneda. No hay competencia entre las voces del mar y el solista, porque todas están hechas del mismo barro. No hay consuelo como tu dulce invitado de ducha, mis vacaciones. El mar de suplicar alza su voz, cantando al unísono es un
reconocimiento: el de todos los consuelos nadie puede compararse con lo que se le da al Espíritu Santo cuando vive en el alma. La urgente necesidad de su comodidad es evidente en la nota más aguda del solista, que permanece en una larga nota que dura más de la mitad del ritmo. Suave tregua en la fatiga, frialdad en horas de verguenza, paz de
llanto. La monofonía se reanuda, pero de repente se reduce para dar paso a la dulce cadencia del solista. Este cambio en la textura vocal aporta frescura al canto, imitando la forma en que el Espíritu Santo trae sabe cómo aportar frescura a los momentos de verguenza. El mundo del llanto se corona con un regreso a la llamada original, aceptando así
resueltamente el ambiente de oración y reunión con el que comenzó esta canción. La luz santa penetra a través de las almas de tus fieles hasta el fondo. La canción entra en una nueva región. Las primeras frases de la secuencia fueron acompañadas por un movimiento gradual hacia arriba del bajo. Ahora el movimiento de graves está bajando, ofreciendo
Intenciones. Cantar ahora es menos tímido, con un poco más de seguridad y fuerza. Sin triunfalismo: sigue el ambiente de oración. Pero si antes era más como un susurro, ahora es más impetuoso. Aparecen los primeros fortes de la partitura. Es como estar vacío en un hombre... A diferencia de las frases anteriores, esto es interpretado por un mar de
gritos. Esta es la única frase de la Secuencia realizada sin solista. Parece que el solista se avergonzará: en este momento la humanidad reconoce el vacío infinito, la pobre podredumbre de su corazón. El coro lo canta en silencio, con humildad y arrepentimiento. Qué habilidad de culpa sin tu aliento. ¡Es un pecado derrotarnos cuando creemos en nuestras
fortalezas! Los acordes elegidos son ligeramente diferentes de la versión original: se inserta un acorde dominante, creando tensión que ayuda a reflejar la falta de paz que produce el pecado. Con estas dos frases, el coro muestra un gran dolor y verguenza. Pienso especialmente en el dolor que debemos haber sentido como la Iglesia debido al daño que
hemos causado a los más indefensos. Pienso en la violencia sexual y el abuso de poder. ¿Qué podemos hacer aparte de expresar nuestro dolor y comprometernos a evitar que estas situaciones vuelvan a suceder? Hay, por supuesto, algo más: clamando por el Espíritu Santo, para que sea el que lave el rostro de los inmundos, el que llueve nuestra
sequía, el que venga y nos cure. Es con tal petición que el solista reaparece. Sólo Dios puede lavar nuestra suciedad, sólo Dios puede hacer que nuestra tierra rota sea fructífera: no nuestro voluntarismo. El Espíritu Santo viene al corazón y lo sana. El solista entra en lo esperado, saltándose toda la brújula, que habla de un grito realmente necesitado. El
coro también la acompañará con un grito y una necesidad, como quien espera con ansias la llegada de la melancolía más profunda: Ven y Sanes. Es una brújula de mayor humildad y pequeidad. Incluye reconocer que usted está enfermo en riesgo de muerte. El coro canta con notas largas y tensas, como exhalando los últimos alientos antes de su muerte,
lleno de fatiga y juguetes. Pero la muerte no llega. Así como la melodía del solista muere, el ostinato que suplica resurgir: Ven Espíritu. Pero ahora emerge con una nueva verborrea. Un rayo de esperanza ha aparecido, y la esperanza arde en la súplica. Esto no es una mera repetición, sino una llamada que crece a medida que se repite. No son cuatro
votos, son cinco, y luego seis. Es un signo del Espíritu Santo, que ya está actuando en sus fieles, y los mueve a pedir con más insistencia y sinceridad su venida. La necesidad y la impaciencia crecen hasta el hecho de que ya no canten Ven Espíritu, pero Ven, mira, expresa cada llamada con más fuerza, da la impresión de que ya no se puede clavar más
fuerte. A continuación, se reanuda la letra de la Secuencia de Pentecostés. Doma todo rígido, derrite el iceberg, dirige el extraviado. La melodía es la misma que al principio de la secuencia, pero los acordes han sido cambiados. También hay novedad en los personajes principales. Ahora es el coro el que interpreta el texto de la oración, y el solista canta
una contra-canción caliente y expresiva. Es sorprendente que este tipo de flexibilidad aparezca en un momento en que se le pide que sane la rigidez. ¿Cómo puede un corazón pesado suplicar ser obediente? Sólo la acción del Espíritu Santo puede mover el corazón para pedir su conversión. Y este mismo atractivo es una señal de que la transformación
ha comenzado a surtir efecto. Da a los creyentes que te esperan tus sagrados siete dones y carisma. Esta frase se interpreta con ansiedad. El llamado tiene un impacto en la oración, pero no se dio cuenta de que su corazón ya no era el mismo que al principio. Fervor amplifica la impaciencia, ya que su corazón hierve en su expectativa de que el amado
llegue en cualquier momento. Por esta razón, la expectativa de los creyentes se expresa de una manera dura, como para decir: ¡Cuánto tiempo más tendré que esperarte! Hay un gran contraste entre piano y mezzoforte. La petición es ahora como una pequeña ola creciente antes de irrumpir en la playa. Da su crédito a los esfuerzos, la salvación y la
alegría infinita. Esta última frase de la canción renueva la confianza de que Dios vendrá y dará su alegría, y con esta confianza el hombre ya está experimentando gozo. La palabra alegría canta con indignación, pero no por una colección triste, sino por las alegres. Amén se pronuncia en paz, con alegría serena, con la profunda convicción de que todo lo
que se ha ofrecido no sólo ha sido escuchado, sino que se dará, todo a su debido tiempo. Amén aún no se ha extinguido cuando el mar de gritos ya ha reanudado su ostinato: Ven Espíritu. Hay dos maneras de volver a esta llamada. Por un lado, en el sentido de que la oración nunca debe detenerse. Mientras seamos peregrinos en esta vida terrenal,
siempre necesitamos que el Espíritu Santo pueda ir a nuestro destino. Sólo cuando lleguemos a la vida eterna, este clamor dejará de ser necesario, porque El mismo será nuestra morada. Otra forma de interpretar el retorno del zumbido aparece al considerar la dinámica musical que continúa. Vemos que el poder de las voces disminuye, así como para
volver al pianissimo original desde el que comenzó la canción. Esto no simboliza un regreso al polvo, donde abunda la muerte y reina el silencio de la destrucción. Por el contrario, simboliza el descanso en el bien alcanzado, lleno de vida y donde la alegría reina sin tiempo. Las velas aparecerán no porque la fe esté menguando, sino porque la luz del día ha
llegado y ya no necesitas una vela para ver. Los tres últimos vienen interpretados con una marca El coro se toma su tiempo para terminar de cantar. Cada ven está marcado por un silencio lleno de vida. Finalmente, la última vena tiene una estimación - calderón - que se extenderá por más tiempo. Esto nos permite por unos segundos disfrutar de la
eternidad gozosa que se nos ha prometido y a la que nos guía el Espíritu Santo, ¡oremos al Espíritu Santo con esta Secuencia! ¡Acercémonos a su oído con la confianza que espera nuestra llamada! De esta manera, abriremos la puerta al Espíritu Divino para llevar plenamente nuestra paz, nuestro corazón y nuestra amada Iglesia. Amén. Amén. cantos al
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