
NOVENA DEL

ESPÍRITU SANTO



Querida Madre y Reina:
Comolos Apóstoles se reunieron en torno tuyo para esperar
al Espíritu Santo, así queremos también nosotros acogernos

a ti para invocarlo.
Tu súplica anhelante, Madre virginal, atrajo al Espíritu en

el Cenáculo de Jerusalén, porque El desciende allí donde los
corazones están dispuestos  y anhelantes. Renueva hoy tu

súplica e invoca al Espíritu de Dios para nosotros.
Tú, Madre querida, dispusiste sus corazones, abriéndolos
receptivos para su venida. Ellos se unieron en torno tuyo,

haciendose un sólo corazón y una sola alma. Tú elevaste su
espíritu, comunicándoles tu actitud virginal de oración.

Dispón también nuestros corazones, para que el Espíritu
pueda irrumpir con fuerza y habitar en nosotros.

En actitud de Cenáculo y unidos a tu oración, esperamos su
venida.

Madre, aguarda tú con nosotros.
 

Amén.

ORACIÓN INICIAL



¡Ven Fuerza

de Dios!

P R I M E R  D Í A



Los Apóstoles se sienten débiles; están
perplejos y acobardados, han sido puestos
ante una gran tarea y ellos han
experimentadoh asta la saciedad
suslimitaciones. Deben amar como los amó
Jesús; deben ir a predicar hasta el confín de
la tierra, bautizar y enseñar... y son unos
pescadores ignorantes. El mismo Pedro ya
negó al Señor tres veces. La realización de
la misión que El les dejó aparece como un
imposible.
¡No son capaces!
El Señor Jesús conoce su realidad y
responde a la inquietud de sus corazones
prometiéndoles una fuerza que viene de lo
alto, del mismo Dios, una fuerza que supera
todas las miserias humanas. ¡Con ella serán
capaces!

Consideración



¿No experimentas tú también a diario tu
debilidad? ¿No sueles sentirte muchas veces
aplastado por los límites de tu propia
naturaleza? ¿No has sentido el vértigo del
abismo de la miseria humana? ¿No te
sientes urgido por una tarea y una
responsabilidad que te exceden?

Súplica

Padre misericordioso:
Mira con bondad nuestra pequeñez; no nos
apartes de ti por causa de nuestra miseria,
muchas veces culpable. Recuerda la
promesa de Jesús y escucha la súplica de
nuestra Madre: envíanos la fuerza que viene
de lo alto, para que, seguros en tu poder
misericordioso y liberados de toda
mediocridad, seamos testigos de Cristo tu
Hijo y Señor nuestro.
Que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

Reflexión

Personal



¡Ven,  Espíritu

Consolador!

S E G U N D O  D Í A



Los Apóstoles han sentido y van a sentir aún
muy profundamente el desconsuelo. Todo
ser humano lo experimenta. La ausencia de
Cristo, después de haber experimentado tan
íntimamente su bondad los hará sentirse
huérfanos: les dejará un vacío imposible de
llenar. El Señor lo sabe y por eso les
promete aliviar su desconsuelo, enviándoles
el Espíritu: “¡No los dejaré huérfanos!”. El les
hará sentir la intimidad de la paternidad
divina, depositando nuevamente en sus
corazones el gozo la paz.

Consideración



¿No has sentido tú también muchas veces la
soledad; un vacío imposible de colmar? ¿No
has sentido el desconsuelo: mezcla de
inseguridad y desaliento; descobijamiento y
pesimismo? ¿Tu corazón no reclama muchas
veces un consuelo, que nadie sino Dios
puede dar?

Súplica

Padre bondadoso: Nadie sino Tú puedes
colmar nuestro corazón.
Tú lo creaste para ti. Sin ti se sentirá vacío y
desconsolado, aunque muchas veces
pretenda engañarse. Según la promesa del
Señor Jesús, envía desde tu seno al Espíritu
Santo Consolador, para que
experimentándonos cobijados por ti, seamos
también nosotros capaces de cobijar a
nuestros hermanos, que viven en un mundo
frío y sin amor.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que
vive contigo en la unidad del Espíritu Santo
por los siglos de los siglos.
Amén.

Reflexión



¡Ven,  Abogado

y Defensor!

T E R C E R  D Í A



Los Apóstoles ya han experimentado las
insidias del mundo; se sienten atemorizados
ante un enfrentamiento inevitable; ellos no
poseen las armas para encarar al enemigo:
están desvalidos ante un mundo hostil y sin
escrúpulos. 
Después de la Resurrección, la presencia de
Jesús ha sido inestable: aparece y
desaparece. 
Esto los desconcierta. El Señor, sin
embargo, quiere hacer surgir en ellos la
esperanza y el anhelo. Los deja sentir el
desaliento y les da la promesa, porque el
anhelo brota sólo en aquellos corazones que
han experimentado su propia miseria y han
creído en la promesa. Sólo entonces están
aptos para recibir el don del Espíritu, porque
la medida del anhelo es la medida de la
gracia. Sus corazones se han hecho
receptivos para la acción de Dios.

Consideración



¿No te has sentido, a veces, desvalido ante
las incomprensiones y malos entendidos,
incluso, ante aquellos que buscan tu mal?
¿No has sentido temor de enfrentarte con
ambientes, personas y tareas que te exceden
y te aplastan? La experiencia de tu miseria
¿no tiende a aplastarte en vez de alimentar
en ti la esperanza y el anhelo del Espíritu?

Súplica

Padre misericordioso:
Haz que nuestro pobre anhelo se asemeje
cada día más al de María y, así, escucha el
ruego de Jesús: envía el Espíritu Santo como
defensor. Que sea el abogado que
permanezca con nosotros para siempre,
liberándonos de las insidias del demonio. El
nos protegerá de nuestros desconciertos y
desvalimientos y nos hará fuertes frente a las
acechanzas de nuestro enemigo y de sus
instrumentos.
Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús
que contigo vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

Reflexión



¡Ven,  Espíritu

de Verdad!

C U A R T O  D Í A



La tarea es ardua: tienen que ir a enseñar a
todos los hombres lo que les enseñó el
SeñorJesús. Ellos son ignorantes; las ideas
se les confunden y olvidan. ¡Definitivamente,
no son capaces!
El Señor no quiere dejarlos caer en el
desánimo ni en la angustia. No importa que
se les olviden las cosas y que se les
confundan las ideas; no importa que no
sepan aplicar bien las verdades a la vida; El
les enviará el Espíritu de Verdad que les
recordará todo y los iluminará. Serán sabios,
pero con una sabiduría que viene de lo alto.

Consideración



¿No te sientes muchas veces confundido, sin
saber qué pensar, cómo optar? ¿No
experimentas a menudo la oscuridad,
tratando de descubrir el sentido de los
acontecimientos, pero en vano?

Súplica

Padre misericordioso:
¡Necesitamos tanto de tu luz!, sin ella somos
ciegos y andamos por la vida a tientas; no
sabemos llevara la práctica las enseñanzas
de Cristo.
Envía por eso, Padre, tu Espíritu de luz y
verdad; entonces te descubriremos,
silencioso y lleno de amor, detrás de cada
suceso y te amaremos más y más.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que
contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos.
Amén

Reflexión



¡Ven,  Testigo

de Cristo!

Q U I N T O  D Í A



La experiencia de Cristo era demasiado
abrumadora para los sencillos pescadores de
Galilea. Le sera imposible formarse una idea
clara sobre El. Será el Espíritu Santo quien
les dará a conocer “la verdad plena”, esto es:
el que les mostrará a Cristo como el don de
amor del Padre, el rostro de su misericordia,
manifestación absoluta de Dios que es Amor.
El les permitirá así penetrar el misterio de la
cruz y del perdón, a la luz del amor infinito.
La experiencia interior del amor de
Dios despertará también en ellos el amor.
Sólo entonces, después de esa experiencia,
podrán ser testigos.

Consideración



¿Cuántas veces has dudado del amor
misericordioso de Dios? ¿Cuántas veces el
contacto con los dolores y tragedias de la
vida te han llevado a imaginar un Dios duro
cruel, un juez lejano e implacable? ¿No
ansías tener una experiencia íntima y
vivencial del amor personal que Dios te
tiene?

Súplica

Padre misericordioso:
Envía tu Espíritu a nuestros corazones para
que dé testimonio del infinito amor tuyo, que
se manifestó en Cristo. Sí, Padre, haznos
comprender, por el Espíritu, que tanto
amaste al mundo que nos diste a tu
Unigénito como don perfecto y testimonio
vivo y eterno. Sólo entonces, al experimentar
íntimamente tu amor, se encenderá en
nosotros el fuego del verdadero amor y
seremos testigos y anunciadores de tu
misericordia.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que
contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

Reflexión



¡Ven,  Fuego

Santo de Dios!

S E X T O  D Í A



Los discípulos estaban reunidos en torno a
María, Madre de Jesús, unánimes y orantes.
Ella los había congregados en una
comunidad cálida e íntima y les había
comunicado su propio espíritu de oración
anhelante. Sus corazones estaban, ahora,
dispuestos para recibir el fuego de Dios.
El Espíritu Santo irrumpió irresistible:
purificó, iluminó, encendió los corazones con
su propio fuego de amor. La pequeña Iglesia
naciente ya posee para siempre su Alma, su
principio animador, su fuente de vitalidad y
santidad. Ellos quedaron llenos de alegría y
fuerza: se había encendido el fuego del amor
eterno en sus corazones.

Consideración



¿No has anhelado sentirte purificado;
liberarte de todas tus miserias? ¿Cuántas
veces no has querido romper los límites de tu
egoísmo y amar con un amor inmenso y
profundo, que nunca defraude y se extinga?
¿No has sentido la necesidad de sentirte
inundado de la alegría profunda del amor?

Súplica

Padre Bueno:
Tú preparaste a los Apóstoles para recibir al
Espíritu Santo. Ellos estaban dispersos y
temerosos; Tú los reuniste en torno a María
en el Cenáculo y Ella los dispuso
interiormente. Te agradecemos porque
también a nosotros nos congregas en
torno a María para implorar la venida del
Espíritu. Escucha, Padre, la súplica que junto
con Ella te dirigimos: envíanos tu fuego santo
para purificar y robustecer nuestro débil
amor. Envía Señor, tu espíritu y se renovará
la faz de la tierra.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo,
que contigo vive y reina en la unidad del
Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

Reflexión



¡Ven,  Espíritu

de Santidad!

S E P T I M O  D Í A



La Obra del Salvador aún está incompleta:
las puertas del cielo han sido abiertas de una
vez para siempre, pero es preciso entrar y
eso requiere participación personal, santidad.
El Espíritu irrumpe en el mundo para
completar la Obra del Verbo encarnado: para
perdonar y revelar la verdad haciéndo la
vida. La sangre redentora debe caer gota a
gota en cada uno de los hijos. La vida debe
surgir, tomar forma y dar fruto abundante. El
rostro del Unigénito ha de manifestarse en
cada miembro de su Cuerpo; debe impregnar
la historia de la humanidad. Es el Espíritu de
Dios quien obra en todos, justificando,
santificando y dando, con sus dones, la
fecundidad.

Consideración



¿No has sentido ansias deser santificado, de
vivir una nueva vida en la luz de Dios? ¿No
anhelas experimentar verdadera fecundidad,
encontrándole sentido a todo lo que haces y
palpando que tu afán no es inútil, sino que te
proyecta hacia una vida felíz, que no tiene
término? ¿No sientes que tu lucha por la
santidad es áspera y difícil, si no tienes una
fuerza superior que te impulse en cada
circuntancia?

Súplica

Padre misericordioso:
Por tu Espíritu viniste a habitar en María,
haciéndola tu morada. En ella diste un
cuerpo a Cristo para ser el Templo nuevo y
definitivo de tus adoradores. ¡Ven a morar
también en nosotros por tu Espíritu para que
nuestros cuerpos sean santuarios vivos,
santificados por tu presencia!
Te lo pedimos por Jesucristo tu Hijo, que
contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.

Reflexión



¡Ven,  Espíritu

de la Unidad!

O C T A V O  D Í A



El pecado rompe la unidad. No es sólo una
ruptura de uno con Dios, sino también
consigo mismo y con los demás. Después
del primer pecado, el hombre se quiebra
interiormente, se siente desnudo, inseguro,
huye y se esconde. Comienza una
interminable cadena de rupturas. Es el
comienzo de la dispersión de Babel.
Pentecostés es la contrapartida de Babel: los
hijos de Dios, esparcidos a los cuatro
vientos, son congregados para constituir un
solo cuerpo.
La oración de Jesús es escuchada: “Padre,
que sean uno como Tú y yo somos uno”. Es
el Espíritu quien obra esta maravilla,
realizando el anhelo del Hijo, el Cristo de la
unidad, que por su Sangre quiso restaurar
todos los vínculos rotos.

Consideración



¿Cuántas veces experimentas el dolor dela
desunión,del desentendimiento, del conflicto,
incluso con los seres queridos? ¿No ansía tu
corazón desde lo más profundovivir en la
paz y en la unidad? ¿Cuántas veces eres tú
mismo signo de desunión, olvidándote del
encargo del Señor? ¿Cómo puedes vencerel
gérmen de desuniónsin la fuerza amorosa
del Espíritu?

Súplica

Padre de bondad:
Ayúdanos a vivir como hermanos, unidos y
en paz. Solos, no somos capaces de
lograrlo.
Tú depositaste en elfondo de nuestros
corazones ese anhelo. Envía tu Espíritu
Santo como Espíritu de concordia, de
unidad y armonía. Así, todos los hombres
reconocerán tu presencia entre nosotros,
descubriendo la huella de Cristo.
Te lo pedimos por el mismo Jesucristo
nuestro Señor que vive y reina en la unidad
del Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén

Reflexión



¡Ven,  Espíritu

de la Adopción!

N O V E N O  D Í A



Sólo existe paz en el corazón del hombre
cuando se experimenta seguro y querido por
un ser superior a él. La verdadera paz no la
puede dar sino Cristo, que nos revela el
rostro misericordioso del Padre. La vivencia
de la paternidad es el anhelo más profundo
del ser humano y los hombres no logran
satisfacerlo plenamente.
El Padre, desde toda eternidad, ha querido
responder a esta necesidad primordial del
corazón y adoptarnos como hijos en su
propio Hijo; para eso nos envía al Espíritu
Santo como Espíritu de filiación, que nos
abre a su amor, nos hace dóciles a su
voluntad y nos lleva a exclamar ¡Abbá!¡Papá!
como niños pequeños frente a su propio
padre.

Consideración



¿Cuántas veces tu corazón ha anhelado
sentirse conocido profundamente,
comprendido, aceptado y amado por alguien
que te dé seguridad total? ¿Cuántas veces,
sintiendo tu pequeñez, has deseado ser
cobijado; sintiendo tu inseguridad, ser
protegido; experimentando el desconcierto,
ser iluminado por un ser superior?

Súplica

Padre bondadoso:
No hay mayor tesoro que poder llamarte
Padre y ser realmente tus hijos. No hay
mayor desgracia que romper el vínculo filial
contigo. Por tu misericordia, envía tu Espíritu
de Adopción, el Espíritu de tu Hijo, para
transformar nuestros corazones de piedra en
corazones de carne y así estar cobijados en
ti y hacer siempre lo que es de tu agrado.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor que
contigo vive y reina en la unidad del Espíritu
Santo por los siglos de los siglos. 
Amén.

Reflexión



Espíritu Santo,
eres el alma de mi alma.
Te adoro humildemente.

Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan

del eterno Padre Dios, revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el Amor eterno desea de mí.

Dame a conocer lo que deborealizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.

Dame a conocer lo que silencioso, con modestia
y en oración, debo aceptar, cargar y soportar.

Sí, Espíritu Santo,
dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre.

Pues toda mi vida no quiere ser otra cosa,
que un continuado y perpetuo Sí

a los deseos y al querer del eterno Padre Dios.
 

Amén.

ORACIÓN FINAL


