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“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. 37, 9) 
 

Este Rosario tiene  
7 Misterios y 7 cuentas  

en cada Misterio. 
 
����  Por la Señal de la San-

ta  Cruz… 
 

��  Creo en Dios, Padre Todopoderoso… (Pág. 1) 
 
 

VEN, ESPÍRITU CREADOR 
 

Ven, Espíritu Creador, 
de los Tuyos, la mente a visitar, 

a encender en Tu Amor los corazones, 
que de la nada Te gustó crear. 

Tú, que eres el gran Consolador 
y Don Altísimo de Dios; 
Fuente Viva y Amor, 

Fuego Ardiente y Espiritual Unción. 

Tú, tan Generoso en dádivas, 
Tú, Poder de la Diestra Paternal; 
Tú, Promesa Magnífica del Padre, 
que el torpe labio vienes a soltar. 

Con Tu Luz ilumina los sentidos, 
los afectos inflama con Tu Amor; 
con Tu Fuerza invencible fortifica 
la corpórea flaqueza y corrupción. 

Lejos expulsa al pérfido enemigo, 
danos pronto Tu Paz; 
siendo Tú nuestro Guía, 

toda culpa logremos evitar. 

Denos Tu Influjo conocer al Padre; 
denos también al Hijo conocer, 

y en Ti, Santo Espíritu del Uno y Otro, 
para siempre creer. 

A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, 
con el Hijo que un día Resucitó, 

y a Ti, Abogado y Consuelo del Cristiano, 
por los siglos se rinda admiración. 

Amén. 
 

 
1º MISTERIO 

 

El Espíritu Santo hizo Inmaculada  
a María desde Su Misma Concepción,  

y La Santificó con la Plenitud  
de la Gracia: 

 

“A lo largo de los siglos, la Iglesia 
ha tomado conciencia de que María, 
‘Llena de Gracia’ por Dios, había sido 
redimida desde Su Concepción. Es lo 
que confiesa el Dogma de la Inmaculada 
Concepción, proclamado en 1865 por el 
Papa Pío IX...”  (Catecismo de la Iglesia Católica, 491). 
 
En las cuentas grandes del Padre Nuestro: 

R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
En las cuentas pequeñas se repite SIETE VECES: 

V:  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena los corazones de Tus 
fieles. 

R:  Y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. (En la 
última invocación se añade): Envía Tu Espíritu 
para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la 
Tierra.  
 

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

 
 

2º MISTERIO 
 

Jesús es Concebido  
por Obra del Espíritu 
Santo en el Seno de 

María Virgen: 
 

“El Espíritu Santo 
vendrá sobre Ti y el Poder 
del Altísimo Te cubrirá con Su Sombra; por eso, el que 
ha de Nacer será Santo y será llamado Hijo de Dios.”  
(Lc. 1, 35). 



 

R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
 

3º MISTERIO 
 

Jesús es Consagrado Mesías 
por el Espíritu Santo  

en el Jordán: 
 

“Jesús, ya bautizado, se 
hallaba en oración, cuando se 
abrió el Cielo, bajó sobre Él el 
Espíritu Santo en forma cor-
poral, como una paloma; y llegó 
una Voz del Cielo: ‘Tú eres Mi 
Hijo; hoy Te He Engendrado.’ ” (Lc. 3, 21
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
 

4º MISTERIO 
 

Jesús da a los Apóstoles  
el Espíritu Santo, para  

el perdón de los pecados: 
 

“Jesús les dijo otra vez: 
‘La paz con vosotros. Como 
el Padre Me envió, también 
Yo os envío.’ Dicho esto, so-
pló sobre ellos y les dijo: 
‘Recibid el Espíritu Santo. 
A quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.’” (Jn. 20, 21-23). 
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Lc. 3, 21-22). 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

cados, les quedarán 
nados; a quienes se los retengáis, les quedan 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

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

 
 

5º MISTERIO
 

El Padre y Jesús  
envían el Espíritu Santo 

en Pentecostés: 
 

“Al llegar el día de 
Pentecostés, estaban to-
dos reunidos en un mis-
mo lugar. De repente vino 
del Cielo un ruido como el 
de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó toda la casa 
encontraban. Se les aparecieron 
fuego que se repartieron y se posaron
de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se 
pusieron a hablar en otras lenguas…”
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
 

6º MISTERIO
 

El Espíritu Santo desciende 
por primera vez sobre  

los paganos: 
 

“Estaba Pedro diciendo 
estas cosas cuando el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que 
escuchaban la Palabra. Y los 
fieles circuncisos que habían 
venido con Pedro quedaron 
atónitos al ver que el don del 
Espíritu Santo había sido derramado 
los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y 
glorificar a Dios.” (Hch. 10, 44-45).
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

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

MISTERIO 

, que llenó toda la casa en la que se 
eron unas lenguas como de 

que se repartieron y se posaron sobre cada uno 
todos llenos del Espíritu Santo y se 

pusieron a hablar en otras lenguas…” (Hch. 2, 1-4). 

nvíanos al Paráclito prometido por 
 

Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

MISTERIO 

diciendo 
estas cosas cuando el Espíritu 

ó sobre todos los que 
chaban la Palabra. Y los 

que habían 
daron 
del 

había sido derramado también sobre 
los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y 

45). 

nvíanos al Paráclito prometido por 
 

Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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7º MISTERIO 
 

El Espíritu Santo guía  
a la Iglesia de todos  
los tiempos, dándole  

Sus Dones y Carismas: 
 

“A cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espí-
ritu Santo para provecho 
común… Pero todas estas 
cosas las obra un mismo y 
único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en 
particular según Su Voluntad.” (1 Co. 12, 7. 11). 
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES) 
 

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

 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza:  

¡Ven, Espíritu Santo! Ven por medio de la Poderosa 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 
Amadísima Esposa. (TRES VECES). 
 
Una Salve a la Santísima Virgen por la conversión de 
todos nosotros, pecadores: 
 

��  ¡Dios Te Salve, Reina y Madre!... (Pág. 6) 
 
Oración:   
 

¡Divino Espíritu Santo! Yo Te ofrezco todas las 
Oraciones de la Santísima Virgen y de los Apóstoles 
reunidos en el Cenáculo y, a éstas, uno todas mis 
oraciones, suplicándote que Te apresures a renovar la 
faz de la Tierra. Amén. 
 
 

LETANÍA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Espíritu Santo, que eres Dios.   Santifícanos. 
Espíritu del Padre y del Hijo.  Santifícanos. 
Amor Eterno del Uno y del Otro.   Santifícanos. 
 
���    Promesa del Padre y del Hijo. 

���    Don de Dios Altísimo. 

���    Rayo de Luz Celestial.  

���    Río de Agua Viva.  

���    Fuente de La Gracia. 

���    Unción Espiritual. 

���    Fuego Sagrado. 

���    Caridad Ardiente. 

���    Autor de todo Bien. 

���    Espíritu Consolador. 

���    Espíritu Santificador. 

���    Espíritu de Dios, Cuya Esencia es el 
Amor. 

���    Espíritu de Dios, que desea morar en 
nuestros corazones. 

���    Espíritu del Señor que Llena el Uni-
verso. 

���    Espíritu del Señor que Fecunda las 
aguas. 

���    Espíritu del Señor que Provee a toda 
la Tierra. 

���    Espíritu de Verdad que nos sugiere 
todo lo Recto. 

���    Espíritu de Adopción Filial en los 
Hijos de Dios. 

���    Espíritu Infalible que dirige la 
Iglesia. 

���    Espíritu de Sabiduría e Inteligencia. 

���    Espíritu de Consejo y Fortaleza. 

���    Espíritu de Ciencia y Piedad. 

���    Espíritu de Temor del Señor. 

���    Espíritu de Fe, Esperanza y Amor. 

���    Espíritu de Perdón y Misericordia. 

���    Espíritu de Humildad y Verdad. 

���    Espíritu de Bondad y Dulzura. 

���    Espíritu de Inocencia y Pureza. 

���    Espíritu de Oración y de Paz. 

���    Espíritu de Virtud y de Gracia. 

���    Espíritu de toda clase de Dones. 

���    Espíritu, que ha llenado de Gracia a 
María desde Su misma Concepción. 

���    Espíritu, que ha bajado sobre Jesús 
en el Jordán, en forma de Paloma. 

���    Espíritu que rindes Testimonio de Je-
sucristo. 

���    Espíritu que indagas los Secretos de 
Dios. 

���    Espíritu que ruega por nosotros con 
súplicas inenarrables. 

���    Espíritu que ha bajado en el Cenáculo 
sobre María y los discípulos, en forma 
de  Lenguas de Fuego. 

���    Espíritu, del cual se llenaron los 
Apóstoles. 
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���    Espíritu, cuya Unción nos enseña 
todo. 

���    Espíritu, bajo cuya inspiración ha-
blan los Profetas de Dios. 

���    Espíritu, por Quien recibimos un 
Nuevo Nacimiento. 

 
Sé Favorable a nosotros.    Perdónanos, Señor. 
Sé Favorable a nosotros.     Óyenos, Señor. 
 

† De todo mal y ocasión de pecado. 
† De las tentaciones y emboscadas 

del demonio. 
† De toda presunción y desespera-

ción. 
† De la resistencia a la Verdad. 
† De la obstinación y falta de peni-

tencia. 
† De la impureza de la mente y del 

cuerpo. 
† Del espíritu de fornicación. 
† De todos los malos espíritus. 
 

���    Espíritu Santo, ven a renovar la faz  
de la Tierra. 

���    Espíritu Santo, imprime en nosotros 
el horror al pecado. 

���    Espíritu Santo, derrama Tu Luz en 
nuestra inteligencia. 

���    Espíritu Santo, graba Tu Ley en nues-
tros corazones. 

���    Espíritu Santo, abrásanos en el Fuego 
de Tu Amor. 

���    Espíritu Santo, haznos dóciles a Tus 
Santas Inspiraciones. 

���    Espíritu Santo, enséñanos a orar 
como se debe. 

���    Espíritu Santo, concédenos la única 
Ciencia necesaria. 

���    Espíritu Santo, inclínanos a la prác-
tica de las Virtudes. 

 
Nosotros, que somos pecadores: 

��������  Para que viviendo por el Espíritu, 
actuemos según el Espíritu. 

��������  Para que no entristezcamos al Santo 
Espíritu de Dios. 

��������  Para que recordemos que somos tem-
plo del Espíritu Santo y no lo pro-
fanemos. 

��������  Para que conservemos la Unidad 
del Espíritu siendo ésta, el lazo de 
la Paz. 

��������  Para que aprendamos a discernir el 
Espíritu de Dios. 

 
 
Todo esto Te lo pedimos: 

��������  Por Tu Procedencia del Padre y del 
Hijo. 

��������  Por la Concepción de Jesucristo por 
Tu Obra. 

��������  Por Tu Descenso sobre Jesucristo en 
el Jordán. 

��������  Por Tu Descenso en Pentecostés. 
��������  Por el Día del gran Juicio. 
��������  Por la Poderosa Intercesión de la 

Virgen María, Tu Amadísima Esposa. 
 

��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Envíanos al Espíritu Santo. 

��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Derrama los Dones del Espíritu Santo. 

��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.    
 Úngenos con la Fuerza del Espíritu Santo. 
 
 
Oración: 
 

Señor, que la Fortaleza del Espíritu Santo venga 
en nuestra ayuda, para que se digne lavar las manchas 
de nuestros corazones y protegernos de todo mal. Te 
Lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 
 

SECUENCIA  DE  PENTECOSTÉS 
 

Ven, Espíritu Divino, 
manda Tu Luz desde el Cielo. 
Padre Amoroso del pobre, 

Don, en Tus Dones Espléndido, 
Luz que penetras las almas, 
Fuente del mayor consuelo. 

 
Ven, Dulce Huésped del alma, 
Descanso de nuestro esfuerzo, 
Tregua en el duro trabajo 
Brisa en las horas de fuego, 
Gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

L 
Í 
B 
R 
A
 N

 O
 S

, 
  
S 

E 
Ñ
 O

 R
 

Ó
  
Y 

 E
  
N
  
O
  
S,

  
  
  
 S

  
E 
 Ñ

  
O
  
R 

Ó
YE

N
O
S,

 
SE

Ñ
O
R 

T
E 
 R
O
GA

M
O
S 

 Ó
YE

N
O
S 

Ó
YE

N
O
S,

  
SE

Ñ
O
R 

V 
E 
N
  
  
 A

 
N
 O

 S
 O

 T
 R
 O

 S
 



68 

 

Entra hasta el fondo del alma, 
Divina Luz y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 
si Tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías Tu Aliento 

 
Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 

guía al que tuerce el sendero. 
 

Reparte Tus Siete Dones, 
según la fe de tus siervos; 
por Tu Bondad y Tu Gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos Tu Gozo eterno. 

Amén. 
 
 

CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 

I 
 

Espíritu Santo, Divino Consolador y Huésped de 
mi alma: Yo Te adoro, Te alabo y Te bendigo. Y me 
Consagro hoy de nuevo a Ti, para que me invadas con 
Tu Gracia, ordenes mis facultades y sentidos, me 
ilumines, fortalezcas, me serenes y bendigas. Amén. 

 
II 
 

Recibe, ¡oh Santo Espíritu de Amor!, la Con-
sagración perfecta y absoluta que Te hago de todo mi 
ser en este día, para que Te dignes ser en adelante, en 
todos mis trabajos y en cada una de mis acciones, mi 
Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza y todo el Amor de 
mi corazón. Yo me abandono sin reservas a Tus 
Operaciones Divinas, y deseo ser siempre dócil a Tus 
Santas Inspiraciones.  

¡Oh, Santo Espíritu! Dígnate formarme por María 
en Cristo, Sacerdote y Víctima, a fin de dar consuelo a 
Su Sagrado Corazón, extendiendo Tu Reinado de 
Santidad para la Gloria del Padre en la salvación de los 
hombres. Amén.   
 
 

OH, ESPÍRITU SANTO 
(Cardenal Merceir) 

 
¡Oh, Espíritu Santo, Alma de mi alma! Yo Te ado-

ro. Dame discernimiento, guíame, fortifícame, con-

suélame, manifiéstame lo que debo hacer, indícame 
Tus Órdenes. Te prometo someterme a todo lo que 
desees de mí y aceptar todo lo que permitas que me 
suceda. Haz que yo perciba sólo Tu Voluntad. 
 
 
 

LA SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS 
Ida Peerdeman, vidente, Holanda (1905-1996)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, 
manda ahora Tu Espíritu sobre la Tierra.  

Haz que el Espíritu Santo habite 
en el corazón de todos los pueblos, 

para que sean preservados de la corrupción,  
de las calamidades y de la guerra.  

Que la SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS, 
la Santísima Virgen María, sea nuestra Abogada.  

Amén. 
 
 

EXHALA EN MÍ 
(San Agustín) 

 
Exhala en mí, ¡oh, Espíritu Santo!, 
para que sea santo mi pensar. 
Impúlsame, ¡oh, Espíritu Santo!, 
para que sea santa mi actitud. 
Atráeme, ¡oh, Espíritu Santo!, 
para que yo ame lo que es Santo. 

 
Fortaléceme, ¡oh, Espíritu Santo!, 

para que yo defienda lo que es Santo. 
Protégeme, ¡oh, Espíritu Santo!, 

para que jamás desaproveche lo que es Santo. 
Amén.  
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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 para darnos nueva vida. 
R: Y renovarás la faz de la Tierra. 

Oremos:  

¡Oh, Dios, que instruyes los corazones de Tus 
fieles con la Luz del Espíritu Santo! Concédenos 
saborear las cosas rectas según ese Tu Espíritu y 
gozar para siempre de Sus Divinos Consuelos. Te lo 
pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  36 
 
 

VEN, ESPÍRITU CREADOR 37 
 

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. 

                                                 
36

 Indulgencia de cinco años. Indulgencia Plenaria bajo 
las condiciones usuales, si se reza esta oración cada día 
por un mes. Enchiridion Indulgentium, 287. 
37

 “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. 


