¡Ven, Espíritu Divino!
(Secuencia de Pentecostés)
Ven, Espíritu Divino
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre;
don, en tus dones espléndido;
luz que penetra 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.
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.

ROSARIO AL

V. Dios mío ven en mi auxilio
R. Señor date prisa en socorrerme
V. Gloria al Padre… R. Como era en un
principio…
(Secuencia de Pentecostés) (izquierda)

‐

‐
‐

Se anuncia el misterio y se lee
la Palabra de Dios con un
breve silencio.
Sigue el Padre nuestro y Ave
María
Por siete veces se dice:

V. Ven, Espíritu Santo, llena los

corazones de tus fieles.
R. Y enciende en ellos el fuego
de tu Amor.
‐
‐

‐
‐

.

POR LOS

.

ENFERMOS Y

Se usa la corona roja, con siete
cuentas propia para el Rosario al
Espíritu santo.

quitar el pecado y dona el Espíritu
Santo. (Jn 19,28‐30)
Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 3 Y CANTO…

4 Jesús dona el Espíritu Santo a
los apóstoles para remisión de
los pecados. (Jn 20,19‐23)
Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 4 Y CANTO…

5 El Padre y Jesús, en
Pentecostés, derraman el
Espíritu Santo: la Iglesia,
constituida en poder, se abre a
la misión en el mundo.
(Hch 2,1‐13)
Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 5 Y CANTO…

6 El Espíritu Santo desciende por
primera vez sobre los paganos.
(Hch 10, 34.48)

7 MISTERIOS

Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu

1.

DESANIMADOS
"Yo pediré al Padre que os mande otro
defensor que esté siempre con vosotros, el
Espíritu de la verdad, que el mundo no puede
recibir porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros
lo conocéis, porque vive con vosotros y está
en vosotros"."
Juan, 14,16‐17

Se concluye con el gloria.
Al inicio, entre un misterio y al
final se aconseja cantos al
Espíritu Santo.

3. Jesús muere en la cruz para

Jesús es concebido por obra del
Espíritu Santo en el seno de la
Virgen María. (Lc 1,30‐35)

Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 1 Y CANTO…

2.

Jesús es consagrado Mesías en el
Jordán por el Espíritu Santo. ( Lc
3,21‐22)

Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 2 Y CANTO…

Santo,

ORACIÓN 6 Y CANTO…

7 El Espíritu Santo guía a la
Iglesia de todos los tiempos,
dándole sus dones y carismas.
(Rm 8,26‐27)
Padre nuestro... Ave María… Ven, Espíritu Santo,

ORACIÓN 7 Y CANTO…

ORACIÓN 1

ORACIÓN 3 (de San Agustín)

Envía Padre los dones del Espíritu Santo
Eterno Padre, en nombre de Jesucristo
y por la intercesión de la Siempre Virgen
María,
envía a mi corazón al Espíritu Santo.

Espíritu Santo, inspíranos, para que
pensemos santamente.
Espíritu Santo, incítanos, para que
obremos santamente.
Espíritu Santo, atráenos, para que
amemos las cosas santas.
Espíritu Santo, fortalécenos, para que
defendamos las cosas santas.
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no
perdamos nunca las cosas santas.

Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
Sabiduría.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
Entendimiento.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
Consejo.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
fortaleza.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
Ciencia.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don de
Piedad.
Ven, Espíritu Santo, y dame el don del
Santo Temor de Dios.

ORACIÓN 2
Espíritu Santo, eres el alma de mi alma,
te adoro humildemente. Ilumíname,
fortifícame, guíame, consuélame.
Y en cuanto corresponde al plan eterno
Padre Dios revélame tus deseos.
Dame a conocer lo que el Amor eterno
desea en mí.
Dame a conocer lo que debo realizar.
Dame a conocer lo que debo sufrir.
Dame a conocer lo que con silenciosa
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 quiero ser otra cosa
que un continuado perpetuo Sí a los
deseos y al querer del eterno Padre Dios

ORACIÓN 4
¡Oh Purísima Virgen María!, que en tu
inmaculada concepción fuiste hecha por
el Espíritu Santo
Tabernáculo escogido de la Divinidad,
¡ruega por nosotros!
¡Y haz que el Divino Paráclito, venga
pronto a renovar la faz de la tierra!
¡Oh Purísima Virgen María, que en el
misterio de la encarnación fuiste hecha
por el Espíritu Santo
¡verdadera Madre de Dios, ruega por
nosotros!
¡Y haz que el Divino Paráclito, venga
pronto a renovar la faz de la tierra!
¡Oh Purísima Virgen María, que estando
en oración con los Apóstoles, en el
Cenáculo fuiste
inundada por el Espíritu Santo, ruega por
nosotros!
¡Y haz que el Divino Paráclito, venga
pronto a renovar la faz de la tierra!
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos el fuego
de tu amor.
Envía tu Espíritu y será una nueva
creación. Y renovarás la faz de la tierra.

ORACIÓN 5
Ven, Espíritu Creador,
visita las almas de tus fíeles

y llena de la divina gracia los corazones,
que Tú mismo creaste.
Tú eres nuestro Consolador,
don de Dios Altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los siete
dones;
Tú, el dedo de la mano de Dios;
Tú, el prometido del Padre;
Tú, que pones en nuestros labios los
tesoros de tu palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos;
infunde tu amor en nuestros corazones;
y, con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra débil carne,
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto la paz,
sé Tú mismo nuestro guía,
y puestos bajo tu dirección,
evitaremos todo lo nocivo.
Por Ti conozcamos al Padre,
y también al Hijo;
y que en Ti, Espíritu de entrambos,
creamos en todo tiempo.,
Gloria a Dios Padre,
y al Hijo que resucitó,
y al Espíritu Consolador,
por los siglos infinitos. Amén.

ORACIÓN 6
Ven, Espíritu Santo,
y envía del Cielo
un rayo de tu luz.
Ven, padre de los pobres,
ven, dador de gracias,
ven luz de los corazones.
Consolador magnífico,
dulce huésped del alma,
su dulce refrigerio.
Descanso en la fatiga,
brisa en el estío,

consuelo en el llanto.
¡Oh luz santísima!
llena lo más íntimo
de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda,
nada hay en el hombre,
nada que sea bueno.
Lava lo que está manchado,
riega lo que está árido,
sana lo que está herido.
Dobla lo que está rígido,
calienta lo que está frío,
endereza lo que está extraviado.
Concede a tus fieles,
que en Ti confían
tus siete sagrados dones.
Dales el mérito de la virtud,
dales el puerto de la salvación,
dales la felicidad eterna.

ORACIÓN 7
Consagración al Espíritu Santo
Recibid ¡oh Espíritu Santo!, la
consagración perfecta y absoluta de
todo mi ser, que os hago en este día
para que os dignéis ser en adelante, en
cada uno de los instantes de mi vida,
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
vuestras divinas operaciones, y quiero
ser siempre dócil a vuestras santas
inspiraciones.
¡Oh Santo Espíritu! Dignaos formarme
con María y en María, según el modelo
de vuestro amado Jesús. Gloria al
Padre Creador. Gloria al Hijo Redentor.
Gloria al Espíritu Santo Santificador.
Amén

