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†††    Espíritu Santo, condúcenos por el camino de la 
salvación. 

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

†††    Espíritu Santo, inspíranos la práctica del bien. 
†††    Espíritu Santo, concédenos los méritos de 

todas las virtudes. 
†††    Espíritu Santo, haznos perseverar en la 

justicia. 
†††    Espíritu Santo, sé nuestra recompensa en la 

vida eterna. 
 
��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   

Envíanos Tu Espíritu Santo. 
 

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

 
��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:  

Concédenos el Espíritu de Sabiduría y Piedad. 
 
L:  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Tus 

fieles. 
R: Y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. 

 

 

Oremos:  

Concede, ¡oh, Padre Misericordioso!, que Tu 
Divino Espíritu nos ilumine, inflame y purifique, que Él 
pueda penetrar con Su Rocío Celestial y nos haga 
fecundos de buenas obras, por Nuestro Señor 
Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina Contigo, en la 
unidad del mismo Espíritu, un solo Dios, por los siglos 
de los siglos. 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.   
 
 
 

ORACIÓN DE 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.  


