que la oración que el Espíritu hace para su pueblo
santo sea siempre de acuerdo con la voluntad de
Dios. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones
SÉPTIMO DÍA
El Crecimiento en la Libertad que da el Amor
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.
Ven, Espíritu Bendito de Consejo. Haz que mis
pensamientos sea santos, mi amor puro, y mis
obras agradables a Dios. Padre, guiados por Tu
Espíritu, ayúdanos a esforzarnos por hacer
elecciones amorosas y con respeto para la vida.
Que seamos conscientes de nuestra dignidad como
Tus hijos e hijas redimidos con la Sangre de Tu Hijo
amado, Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones.
OCTAVO DÍA
Dotado por Medio del Espíritu
Dobla el corazón y la voluntad obstinada. Funde al
congelado, calentar el frío. Guía los pasos que van por
mal camino!
Ven, Oh Bendito Espíritu de Sabiduría, fortalece
mi fe, aumenta mi esperanza, perfecciona mi
caridad. Padre, iluminamos cada día, en el silencio de
nuestros corazones, a discernir la voz de tu Espíritu,
para hacer lo que Él nos pide y comprender los dones
que Él libremente nos da. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. Amén.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones.
NOVENO DÍA
Enviado con el Poder para reconciliar
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 Tú
gozo eterno.
Padre, por medio de Jesús, tu Hijo, Tú enviaste el
Paráclito a nuestro lado, para reconciliar a toda la
creación. Haz que yo sea siempre abierto a la invitación
de Jesús a "Recibir el Espíritu Santo!" Padre, abre
nuestros corazones para aceptar Tú perdón por
nuestros pecados, y ofrecer ese mismo perdón a los
que nos han ofendido. Y que el perdón misericordioso
es la esencia de tu amor revelado en Tu Hijo.
Ven, Oh Divino Espíritu, llena mi corazón con Tus
frutos celestiales: Tú caridad, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que
se me permita, por fiel sumisión a Tú inspiración, el
merito de estar unido eternamente a Ti en el amor del
Padre y del Hijo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones.
La devoción al Espíritu Santo es una parte inherente de
nuestra fe y nuestra vida de oración. Por lo tanto, esta
Novena es apropiada de utilizarse, no sólo en los días
anteriores a Pentecostés, sino en cualquier momento
durante todo el año.
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ORACIÓN POR LOS SIETE DONES
DEL ESPÍRITU SANTO
Cristo Jesús, antes de ascender al cielo,
prometiste enviar al Espíritu Santo a tus apóstoles y
discípulos. Concede que el mismo Espíritu perfeccione
en nuestra vida la obra de Su gracia y Su amor.
Concédenos el Espíritu de Temor de Dios que
nos llene con una reverencia amorosa hacia Ti; el
Espíritu de Piedad para que vivamos en paz y alegría
en el servicio de Dios y los demás; el Espíritu de
Fortaleza para que llevemos nuestra cruz contigo y
con valentía, superando los obstáculos que interfieren
con nuestra salvación; el Espíritu de Conocimiento
para que podamos conocerte a ti y a nosotros mismos
y crecer en santidad; el Espíritu de Entendimiento
para iluminar nuestras mentes con la luz de tu verdad;
el Espíritu de Consejo que nos capacite para elegir la
forma más segura de complacerte, buscando primero
Tú Reino. Concédenos el Espíritu de la Sabiduría
para aspirar a las cosas que duran eternamente.
Enséñanos a ser Tus discípulos fieles y anímanos de
todas formas con tu Espíritu.

ACTO DE CONSAGRACIÓN
AL ESPÍRITU SANTO

SEGUNDO DÍA
La Promesa de Cristo para enviar el Paráclito

De rodillas frente a la gran multitud de
testigos celestiales, me ofrezco, en cuerpo y alma, a
Ti, Eterno Espíritu de Dios. Adoro la brillantez de tu
Pureza, la inequívoca precisión de tu Justicia, y en Ti
yo vivo, me muevo y soy. Deseo no entristecerte
nunca con la infidelidad del mínimo pecado contra Ti.
Misericordiosamente cuida de mi íntimo pensamiento y
concédeme que pueda siempre observar tu Luz,
escuchar tu Voz y seguir las inspiraciones de tu gracia.
Yo me aferro a ti y me doy a ti y pido tu compasión
para que me cuides en mis debilidades. Sosteniendo
los pies de Jesús clavados, viendo sus Cinco Llagas,
confiando en su Preciosa Sangre, adorando su
Costado y su Corazón Abierto, te imploro, Adorable
Espíritu, Ayuda en mi enfermedad, mantenme en tu
gracia, que nunca me aparte del Padre y del Hijo, de
decirte siempre que sí en todo tiempo y lugar. "¡Habla,
Señor, que tu siervo escucha!" Amén.

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.

PRIMER DÍA
La Creación Espera Cumplimiento
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.
Dios todopoderoso y eterno, envía tu Espíritu, que
trajo orden del caos al principio del universo, y paz a
los discípulos del Señor.
Haz que yo, como su creación, bautizado en Su
Espíritu, sea colmado con los siete dones para que
haga siempre tu voluntad y renueve la faz de la tierra.
Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones.

Ven, Oh Bendito Espíritu de Santo Temor, lléname
de devoción para con Dios solamente. En Cristo
resucitado, doy la bienvenida a Ti, Oh Espíritu de
verdad, a quien el Padre envía en nombre de Jesús.
Limpia el alma pecadora y báñanos con Tú gracia que
seamos uno con la Iglesia en fidelidad a nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siete Dones.
TERCER DÍA
El Alma del Cuerpo de Cristo, la Iglesia
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, si no envías tú
aliento.
Ven, Bendito Espíritu de Piedad, posee mi corazón.
Dios, nuestro Padre, permíteme a través de la gracia
de Tu Espíritu, que esté siempre lleno de afecto filial
para ti. Inspírame a amar y respetar a todos los
miembros de tu familia como hermanos y hermanas de
Jesús, y junto con él, llamarte Abba, Padre. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siente Dones.
CUARTO DÍA
La Dignidad del Cristiano
Tú, en dolor eres dulce consuelo; frescor agradable en

el calor; consolación en medio de la aflicción.
Ven, Oh Espíritu Bendito de Fortaleza, defiende mi
alma en tiempo de angustia y adversidad. Oh, Trinidad
Divina, haznos fuertes para ver en nosotros mismos y
en los demás la dignidad que somos por ser templos
de tu Espíritu Santo, para ser amado cada uno como
somos amados por Jesús. Te lo pedimos por Cristo,
nuestro Señor. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siente Dones.
QUINTO DÍA
Dotados para Servir y Edificar a Otros
Inmortal Luz! Luz Divina! Visita Tú estos
corazones Tuyos, y llena nuestro ser!
Ven, Oh Bendito Espíritu de Conocimiento, y
déjanos percibir la voluntad del Padre. Padre, por
medio de Tu Espíritu, Tú nos invitas a participar en la
plenitud de la creación. Ayúdanos a ver que todos
nuestros regalos son de Ti y que son destinados para
Su gloria, pues hay muchos dones diferentes pero
siempre el mismo Espíritu, muchas maneras de servir,
pero siempre el mismo Señor. Amén.
Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre,
Acto de Consagración, Oración por los Siente Dones.
SEXTO DÍA
La debilidad humana y el pecado
Si nos quitas tu gracia, nada puro en el hombre se
quedará. Todo lo bueno se vuelve mal.
Ven, Oh Bendito Espíritu de Entendimiento. Ilumina
nuestras mentes para que podamos apreciar y ver más
plenamente lo que sabemos por fe. Ven a nosotros en
nuestra debilidad y da voz a nuestras plegarias para

