NOVENA AL ESPÍRITU SANTO
Una novena es una práctica espiritual en la que se ofrece una oración o varias de ellas, durante
nueve días consecutivos con intenciones y peticiones especiales. El rezo de una novena tiene su
origen en la práctica de los discípulos que rezaban en el aposento alto durante los nueve días entre la
ascensión de nuestro Señor y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés.
Por favor recen esta novena con las siguientes intenciones:
•
•

Que el Sínodo ayude a nuestra Arquidiócesis a discernir y establecer prioridades pastorales
claras de una manera que promueva una mayor unidad; y nos lleve a una proclamación más
vigorosa de las buenas nuevas de Jesús, renovando nuestra Iglesia local.
Que el Espíritu Santo guíe nuestros diálogos y provea discernimiento en la Asamblea Sinodal
Arquidiocesana.

ORACIÓN POR LOS SIETE DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Cristo Jesús, antes de ascender al cielo, prometiste enviar el Espíritu Santo a tus apóstoles y discípulos.
Haz que el mismo Espíritu perfeccione en nuestras vidas la obra de tu gracia y amor.
•
•
•
•
•
•
•

Concédenos el Espíritu de Temor del Señor, para que seamos llenos de una reverencia
amorosa hacia ti;
el Espíritu de Piedad, para que podamos encontrar paz y plenitud en el servicio a Dios mientras
servimos a los demás;
el Espíritu de Fortaleza, para que podamos llevar nuestra cruz contigo, con valentía y superar
los obstáculos que interfieren con nuestra salvación;
el Espíritu de Conocimiento, para que podamos conocerte y conocernos a nosotros mismos, y
así crecer en santidad;
el Espíritu de Entendimiento, para iluminar nuestras mentes con la luz de tu verdad;
el Espíritu de Consejo, para que elijamos el camino más seguro para hacer tu voluntad,
buscando primero el Reino;
concédenos el Espíritu de Sabiduría, para que podamos aspirar a las cosas que duran para
siempre;

Enséñanos a ser tus discípulos fieles y anímanos en todo con tu Espíritu.
Amén.

PRIMER DÍA
La Creación Espera el Cumplimiento
¡Espíritu Santo, Señor de la luz!
Desde tu clara altura celestial,
¡Da Tú resplandor puro y radiante!
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 creación tuya, bautizado en tu Espíritu, sea colmado de los siete dones, para que
siempre haga tu voluntad y renueve la faz de la tierra.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo
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SEGUNDO DÍA
La Promesa de Cristo de Enviar el Paráclito
¡Ven, Padre de los pobres!
¡Vengan, tesoros que perduran!
¡Ven, Luz de todo lo viviente!
Ven, oh Bendito Espíritu del Santo Temor, lléname de devoción sólo para Dios.
En Cristo Resucitado, te acojo, oh Espíritu de la verdad, que el Padre envía en el nombre de Jesús.
Lava el alma pecadora y haz llover tu gracia, para que seamos uno con la Iglesia en la fidelidad a
nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

TERCER DÍA
El Alma del Cuerpo de Cristo, La Iglesia
Tú, de todos los consoladores, el mejor,
Visitando el pecho atormentado
Le das refrescante paz.
Ven, oh Bendito Espíritu de Piedad, posee mi corazón.
Dios, Padre nuestro, concédeme que, por la gracia de tu Espíritu, esté siempre lleno de afecto filial por
ti.
Concédeme la inspiración amar y respetar a todos los miembros de tu familia como hermanos y
hermanas de Jesús, quien, junto con él, te llaman Abba, Padre.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

CUARTO DÍA
La Dignidad del Cristiano
Tú, en el trabajo eres dulce consuelo;
Agradable frescor en el calor;
Consuelo en medio de la aflicción.
Ven, oh Bendito Espíritu de Fortaleza, protege mi alma en tiempos de angustia y adversidad.
Oh, Divina Trinidad, concédenos que seamos fortalecidos para que podamos ver en nosotros mismos y
en los demás, la dignidad que nos pertenece como templos de Tú Espíritu Santo; para amarnos unos a
otros, así como cada uno de nosotros es amado por Jesús.
Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo
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QUINTO DÍA
Dotados para Servir y Edificar a Otros
¡Luz inmortal! ¡Luz Divina!
Visita estos corazones tuyos,
¡Y llena lo más íntimo de nuestro ser!
Ven, oh Bendito Espíritu de Conocimiento, y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre.
Padre, a través de tu Espíritu, nos invitas a participar de la plenitud de la Creación.
Ayúdame a ver que todos los dones son tuyos y están destinados a tu gloria.
Porque hay muchos dones diferentes, pero siempre el mismo Espíritu; muchas maneras de servir, pero
siempre el mismo Señor.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

SEXTO DÍA
Debilidad Humana y Pecaminosidad
Si quitas tu gracia,
Nada puro permanecerá en el hombre,
Todo lo bueno se vuelve malo.
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 peticiones, porque "las oraciones que el
Espíritu hace por el pueblo santo de Dios, siempre están de acuerdo con la mente de Dios".
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

SÉPTIMO DÍA
Crecimiento en la Libertad que Da el Amor
Sana nuestras heridas, renueva nuestras fuerzas;
Sobre nuestra sequedad, derrama tu rocío;
¡Lava las manchas de la culpa!
Ven, oh Bendito Espíritu del Consejo. Haz que mis pensamientos sean santos, mi amor puro y mis obras
agradables a Dios.
Padre, guiado por tu Espíritu, haz que pueda esforzarme por hacer elecciones amorosas y respetar
toda vida. Que seamos conscientes de nuestra dignidad como tus hijos e hijas, redimidos con la
Sangre de tu amado Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo
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OCTAVO DÍA
Dotados a Través del Espíritu
Dobla el corazón y la voluntad obstinados;
Derrite lo que está congelado, calienta lo que está frío;
¡Guía los pasos de los que se extravían!
Ven, oh Bendito Espíritu de Sabiduría, fortalece mi fe, aumenta mi esperanza, perfecciona mi caridad.
Padre, ilumínanos cada día, en el silencio de nuestro corazón, para discernir la voz de tu Espíritu, para
hacer lo que Él nos pide y para comprender los dones que gratuitamente Él nos da.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

NOVENO DÍA
Enviado con el Poder de Reconciliar
Tú, sobre aquellos que eternamente
te confiesas y te adoran,
Desciende en tus siete dones;
Dales consuelo cuando mueran;
Dales vida contigo en lo alto;
Dales alegrías que nunca terminen.
Amén.
Padre, por medio de Jesús, tu Hijo, enviaste al Paráclito para estar a nuestro lado, para reconciliar
contigo toda la Creación.
Concédeme estar siempre abierto a la invitación de Jesús de "¡Recibir el Espíritu Santo!". Padre, abre
nuestros corazones para aceptar tu perdón por nuestros pecados y para ofrecer ese mismo perdón a
aquellos que sentimos que nos han ofendido.
Porque el perdón misericordioso es la esencia de Tu amor revelado en tu Hijo.
Ven, oh Divino Espíritu, llena mi corazón de tus Frutos Celestiales: tu caridad, alegría, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, para que yo, por fiel sumisión a tu Inspiración,
merezca estar eternamente unido a Ti en el amor del Padre y del Hijo.
Amén.
Oración: Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre
Orar: Oración por los Siete Dones del Espíritu Santo

Adaptado de la Congregación del Espíritu Santo. Usado con permiso.
Feb. 8, 2022

4

