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Invocación

Ven Espíritu Santo
llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos
el fuego de tu amor,
envía Señor tú Espíritu,
y se renovará la faz de la tierra.
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Oración Breve
Señor, envía tu Espíritu
para darnos vida nueva.
Ilumina nuestras ideas
y guía nuestra acción.
Que todo sea en tí, por tí
y como tú quieras. Amén.
el que busca
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Plegaria
Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo
inspírame siempre;
lo que he de pensar,
lo que he de decir,
como lo he de decir,
lo que he de callar,
lo que he de escribir,
lo que he de hacer,
para obtener tu gloria,
el bien de las almas
y mi propia santificación.
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Oh Dios, que llenas los corazones
de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu,
sintamos con rectitud y
gocemos siempre de tu consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amén

¡Ven, oh Santo Espíritu!: ilumina mi entendimiento, para
conocer tus mandatos: fortalece
mi corazón contra las insidias del
enemigo: inflama mi voluntad…
He oído tu voz, y no quiero endurecerme y resistir, diciendo:
después…, mañana. Nunc cœpi!
¡Ahora!, no vaya a ser que el mañana me falte.
¡Oh, Espíritu de verdad y sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de
gozo y paz!: quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando
quieras….
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Oración
Espíritu Santo alma de mi alma,
yo te adoro, ilumíname,
guíame, fortifícame, consuélame,
inspírame lo que debo hacer.
Dispón de mi porque prometo
obedecerte y aceptar todo lo que
permitas que me suceda.
Hazme conocer
tan solo tu voluntad. Amén.
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