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La Novena del Espí-
ritu Santo es, entre to-
das, la más importante, 
pues fue la primera que 
celebraron los Apóstoles 
con María Santísima en el 
Cenáculo, y en la cual 
recibieron tantos y tan 
maravillosos dones y ca-
rismas, muy principalmente el Don mismo del Espíritu 
Santo; Don excelentísimo que Jesucristo nos mereció 
con Su Pasión. 
 

Inicio 
 

V:   �  Dios mío, ven en mi auxilio. 
R:   Señor, date prisa en socorrerme. 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
(Inclinando la cabeza) 

 
Invocación al Espíritu Santo:  

¡Ven, Espíritu Santo! Llena los corazones de Tus fieles 
y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. 

V:     Envía Tu Espíritu y todo será creado. 
R: Y renovarás la faz de la Tierra. 

Oración:  

¡Oh, Dios, que has instruido los corazones de los 
fieles con la Ciencia del Espíritu Santo!  Concédenos, 
por este mismo Espíritu, saborear la dulzura del Bien y 
gozar para siempre de Sus Divinos Consuelos. Te Lo 
pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.38 
 
 

VEN, ESPÍRITU CREADOR 39 
 

Ven Creador, Espíritu Amoroso, 
ven y visita el alma que a Ti clama, 
y con Tu Soberana Gracia inflama 

los corazones que creaste, Poderoso. 
 

Tú, que Abogado Fiel eres llamado, 
del  Altísimo, Don, Perenne Fuente 
de Vida Eterna, Caridad Ferviente, 
Espiritual Unción, Fuego Sagrado. 

                                                 
38

 Indulgencia de cinco años. Indulgencia Plenaria bajo 
las condiciones usuales, si se reza esta oración cada día 
por un mes. Enchiridion Indulgentium, 287. 
39

 “Liturgia de Las Horas”, según el Rito Romano.  
Editorial Regina, Barcelona, España. 

Tú Te infundes al alma en Siete Dones, 
Fiel Promesa del Padre Soberano; 

Tú eres el Dedo de Su Diestra Mano, 
Tú nos dictas palabras y razones. 

 
Ilustra con Tu Luz nuestros sentidos; 

del corazón ahuyenta la tibieza; 
haznos vencer la corporal flaqueza, 
con Tu Eterna Virtud, fortalecidos. 

 
Por Ti, nuestro enemigo desterrado, 
gocemos de paz santa, duradera, 

y siendo Tú, nuestro Guía en la carrera, 
todo daño evitemos y pecado. 

 
Por Ti, al Eterno Padre conozcamos, 
y al Hijo, Soberano, Omnipotente, 

y a Ti, Espíritu de Ambos procedente, 
con viva fe y amor siempre creamos. 

Amén. 
 

 
ORACIÓN PARA TODOS LOS DÍAS 

 
¡Oh, Divino Amor! ¡Oh, Lazo Sagrado, que unes al 

Padre y al Hijo! ¡Espíritu Todopoderoso, Consolador de 
nuestras almas! Penetra en los profundos abismos de 
mi corazón. Derrama Tu Refulgente Luz sobre estos 
lugares incultos y tenebrosos, y envía Tu Dulce Rocío a 
esta tierra desierta para hacerla fecunda después de 
su larga aridez. Envía los Rayos Celestiales de Tu 
Amor hasta el fondo misterioso del hombre interior, a 
fin de que penetrando en él, enciendas el vivísimo 
Fuego que consume toda debilidad y toda languidez. 

Ven, pues, ven, Dulce Consolador de las almas 
desoladas, Refugio en los peligros y Protector en las 
tribulaciones. Ven, Tú que lavas las almas de sus 
manchas y curas sus heridas. Ven, Fuerza del débil y 
Apoyo del que cae. Ven, Doctor de los humildes y 
Vencedor de los orgullosos. Ven, Padre de los 
huérfanos, Esperanza del pobre y Vida del que 
comienza a languidecer. Ven, Estrella de los na-
vegantes y Puerto de los náufragos. Ven, Fuerza de los 
vivos y Descanso de los que van a morir. 

Ven, ¡oh, Espíritu Santo! Ven y ten Misericordia 
de mí. Dispón de tal suerte mi alma y condesciende con 
mi debilidad con tanta dulzura, que mi pequeñez 
encuentre Gracia delante de Tu Grandeza; mi 
impotencia delante de Tu Fuerza, y mis ofensas 
delante de la multitud de Tu Misericordia. Por nuestro 
Señor Jesucristo, mi Salvador, que con el Padre Vive y 
Reina en Tu Unidad, por todos los siglos de los siglos. 
Amén. 
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MEMORARE 
San Bernardo de Claraval, Francia (1090-1153) 

 

Acuérdate, ¡oh, Piadosísima Virgen María!, que 
jamás se oyó decir que ninguno de los que han acudido 
a Ti, implorando Tu Protección o reclamando Tu 
Auxilio, hayan sido de Ti abandonados. 

Animado (a) por esta confianza, yo también acudo 
a Ti, ¡oh, Virgen, Madre de las Vírgenes, y Dulce 
Madre mía! Y gimiendo bajo el peso  de mis pecados, 
me postro a Tus Pies. ¡Oh, Madre del Verbo! No 
desprecies mis súplicas, antes bien, óyelas y des-
páchalas favorablemente. Amén. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DÍA PRIMERO 

 
Jesús, conociendo todas las debilidades y mise-

rias que afectan nuestras vidas, nos promete, antes de 
salir de este mundo, un Bautismo nuevo que nos llevará 
a la liberación interior, que nos sanará, nos iluminará y 
nos guiará por los caminos de Dios. Jesús nos promete 
el Espíritu Santo. 

“A estos mismos, después de Su Pasión, se les 
presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles 
acerca de lo referente al Reino de Dios. Mientras 
estaba comiendo con ellos, les mandó que no se 
ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la 
Promesa del Padre, ‘que oísteis de Mí: Que Juan 
bautizó con agua, pero VOSOTROS SERÉIS 
BAUTIZADOS EN EL ESPÍRITU SANTO dentro de 
pocos días… Recibiréis la Fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre vosotros, y seréis Mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los 
confines de la Tierra.’ ” (Hch. 1, 3-5. 8). 

 

PETICIÓN DE LOS DONES DEL  
ESPÍRITU SANTO 

 
1.   ¡Ven, Espíritu de Sabiduría! Instruye nuestro 

corazón, para que sepamos estimar y amar los 
bienes Celestiales y anteponerlos a todos los 
bienes de la Tierra. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
2.   ¡Ven, Espíritu de Entendimiento! Ilumina nues-

tras mentes, para que comprendamos y acep-
temos todos los Misterios de la Fe y merezcamos 
alcanzar un pleno conocimiento Tuyo, del Padre y 
del Hijo. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
3.   ¡Ven, Espíritu de Consejo! Asístenos en todos los 

asuntos de esta vida, tórnanos dóciles a Tus 
Inspiraciones, y guíanos siempre por el camino 
recto de los Divinos Mandamientos. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
4.   ¡Ven, Espíritu de Fortaleza! Defiende nuestro 

corazón de todas las perturbaciones y adver-
sidades, y da a nuestra alma el vigor necesario 
para resistir a todos sus enemigos. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
5.   ¡Ven, Espíritu de Ciencia! Haznos discernir la 

vanidad que hay en los bienes caducos de este 
mundo, y que los usemos sólo para Tu mayor 
Gloria y salvación de nuestra alma. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
6.   ¡Ven, Espíritu de Piedad! Ven a la morada de 

nuestro corazón e inclínanos hacia la pureza 
interior y al santo amor a Dios. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
7.   ¡Ven, Espíritu de Temor De Dios! Impregna 

nuestra carne con Tu Santo Temor, de modo que 
tengamos siempre presente a Dios y evitemos 
todo lo que pueda desagradar a los Ojos de Su 
Divina Majestad. 

 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
 La Novena concluye con el Rosario del Espíritu Santo, 
las Letanías y la Secuencia de Pentecostés.  
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DÍA SEGUNDO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 2º Día) 

 
Muchas veces sentimos en nuestra vida un vacío y 

pretendemos llenarlo con cosas, con placeres, con 
poder o dinero. Pero así nos sentimos cada vez más 
solos y experimentamos frustraciones y desengaños. 
Jesús promete enviarnos el Espíritu de la Verdad, 
para orientarnos, guiarnos, sanarnos y liberarnos. 

 “Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no 
podéis con ello. CUANDO VENGA ÉL, EL ESPÍRITU 
DE LA VERDAD, OS GUIARÁ HASTA LA VERDAD 
COMPLETA; pues no hablará por su cuenta, sino que 
hablará lo que oiga, y os anun-ciará lo que ha de venir. 
Él Me dará gloria, porque recibirá de lo Mío y os lo 
anunciará a vosotros.” (Jn. 16, 12-14). 
 

��   Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 
 
 

DÍA TERCERO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 3º Día) 

 
Todos los días experimentamos el mal y el 

pecado. Vivimos esta división dentro y fuera de 
nosotros. Pero el Espíritu de Dios es más fuerte que 
todas nuestras resistencias y continúa llamándonos a 
la conversión. 

“Os tomaré de entre las naciones, os recogeré de 
todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Os 
rociaré con agua pura y quedaréis purificados: de 
todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras 
os purificaré. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en 
vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el 
corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 
INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU EN VOSOTROS y haré 
que os conduzcáis según Mis Preceptos… ‘Profetiza al 
Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Dirás al Espíritu: 
Así dice el Señor Yahveh: Ven, Espíritu, de los cuatro 
vientos, y sopla  sobre estos muertos para que vivan’.” 
(Ez. 36, 24-27; 37, 9).   
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 

DÍA CUARTO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 4º Día) 

 
El Espíritu de Dios nos quita el temor de sen-

tirnos solos, huérfanos. Nos enseña a relacionarnos 
como ‘hijos,’ porque tenemos un Padre: Dios. 

“Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del 
cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son guiados 
por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no 
recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el 
temor; antes bien, RECIBISTEIS UN ESPÍRITU DE 
HIJOS ADOPTIVOS QUE NOS HACE EXCLAMAR: 
‘¡ABBÁ, PADRE!’ El Espíritu mismo se une a nuestro 
espíritu para dar testimonio de que somos hijos de 
Dios. Y, si hijos, también herederos; herederos de 
Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él, 
para ser también con Él glorificados.” (Rm. 8, 13-17). 
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 
 

DÍA QUINTO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 5º Día) 

 
Cuando en nosotros hay frutos de amor, alegría y 

paz; generosidad, comprensión de los demás, bondad y 
confianza; mansedumbre y dominio de sí mismo, en-
tonces de verdad estamos siendo conducidos por el 
Espíritu de Dios. 

“Por mi parte os digo: SI VIVÍS SEGÚN EL 
ESPÍRITU, no daréis satisfacción a las apetencias de 
la carne. PUES LA CARNE TIENE APETENCIAS 
CONTRARIAS AL ESPÍRITU, Y EL ESPÍRITU CON-
TRARIAS A LA CARNE... Ahora bien, las obras de la 
carne son conocidas: fornicación, impureza, liber-
tinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, 
iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, em-
briagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las 
cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes 
hacen tales cosas no heredarán el Reino de Dios. En 
cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, 
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, manse-
dumbre, dominio de sí.” (Ga. 5, 16-17. 19-23). 
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  
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DÍA SEXTO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 6º Día) 

 
Nuestra fe es débil, insegura, y ni siquiera sa-

bemos orar como conviene. Jesús nos envía Su Espíritu 
para socorrernos en la debilidad y ayudarnos en 
nuestro crecimiento en la fe. 

“Y de igual manera, EL ESPÍRITU VIENE EN 
AYUDA DE NUESTRA FLAQUEZA. Pues nosotros no 
sabemos cómo pedir para orar como conviene; mas el 
Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos 
inefables, y el que escruta los corazones conoce cuál 
es la aspiración del Espíritu, y que Su intercesión a 
favor de los santos es según Dios.” (Rm. 8, 26-27). 

 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  
 
 

DÍA SÉPTIMO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 7º Día) 

 
El Padre Celestial nos da Su Amor, hecho Per-

sona; es decir, el Espíritu Santo. Éste es el Don más 
grande que los hombres podamos recibir. Abramos 
nuestros corazones para que venga a morar en 
nosotros. 

“¡Huid de la fornicación! Todo pecado que comete 
el hombre queda fuera de su cuerpo; mas el que 
fornica, peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis 
que VUESTRO CUERPO ES SANTUARIO DEL ES-
PÍRITU SANTO, que está en vosotros y habéis 
recibido de Dios y que no os pertenecéis? ¡Habéis sido 
bien comprados! Glorificad, por lo tanto, a Dios en 
vuestro cuerpo.” (1 Co. 6, 19-20). 
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 
 

DÍA OCTAVO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu Creador, 

Oración para Todos los Días y el Memorare,  
se considera el 8º Día) 

 
Los Apóstoles, confiados en la Promesa de Jesús, 

que recibirían la Fuerza del Espíritu Santo, per-
severaban unánimes en la oración, junto con María. 

También la Promesa es para nosotros hoy y, al igual 
que los Apóstoles, debemos permanecer unidos en la 
oración a la Santísima Virgen. 

“Y cuando llegaron subieron a la estancia su-
perior, donde vivían, Pedro, Juan, Santiago y Andrés; 
Felipe y Tomás; Bartolomé y Mateo; Santiago de Al-
feo, Simón el Zelotes y Judas de Santiago. TODOS 
ELLOS PERSEVERABAN EN LA ORACIÓN, CON UN 
MISMO ESPÍRITU EN COMPAÑÍA DE ALGUNAS 
MUJERES, DE MARÍA, LA MADRE DE JESÚS, y de 
sus hermanos.” (Hch. 1, 13-14). 
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 
 

DÍA NOVENO 
(Dichas: la Invocación Inicial, Ven, Espíritu  

Creador, Oración para Todos los Días  
y el Memorare, se considera el 9º Día) 

 
La Promesa de Jesús ha sido cumplida. Los Após-

toles estaban todos reunidos en oración con María, y 
el Espíritu Santo se hizo Presente, inundándolos con el 
Fuego de Su Amor. En la Iglesia hoy vivimos la 
renovación de un nuevo Pentecostés. 

“Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 
reunidos en un mismo lugar. De repente vino del Cielo 
un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, 
que llenó toda la casa en la que se encontraban. SE 
LES APARECIERON UNAS LENGUAS COMO DE 
FUEGO QUE SE REPARTIERON Y SE POSARON 
SOBRE CADA UNO DE ELLOS; quedaron todos llenos 
del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras 
lenguas…” (Hch. 2, 1-4).  
 

��  Petición de los Dones, el Rosario del Espíritu 
Santo, las Letanías y la Secuencia de Pen-
tecostés.  

 
 

OH, ESPÍRITU SANTO 
 

¡Oh, Espíritu Santo! 
Amor del Padre y del Hijo, 

inspíranos siempre 
lo que debemos hacer 

y lo que debemos evitar; 
lo que debemos decir 

y lo que debemos pensar 
para procurar Tu Gloria 
y el bien de las almas. 

Amén. 


