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  “ El Espíritu Santo se me dará  del todo y me  

  Santificará si yo le abro enteramente las puertas de 

  mi alma, entregándole plenamente mi libertad” 

 

  “ Espíritu Santo de amor, quiero vivir en contacto 

  Íntimo contigo, para secundar en todo la divina  

  voluntad”.   

   

 

  “Espíritu Santo, que eres luz ayúdame a ser luz de  

    verdad ante mis hermanos” 

 

 

 

    Pensamientos 

Siervo de Dios Juan Sánchez Hernández 



  

 

 

“Estar a la escucha del Espíritu 

Santo en la preparación de  

la VIII Asamblea General” 

 

 

 

 

 

 

 

CANTO: Espíritu de Dios ven a 

mi vida. 

 

Espíritu de Dios,  

ven a mi vida,  

ven a mi alma,  

ven a mi ser (Bis) 

 

Ven lléname,  

con tu presencia,  

lléname, lléname,  

lléname, lléname,  

  Con tu bondad. 

 

Si Dios no vive en mí,  

vivo vacio,  

vivo sin rumbo,  

vivo sin luz (bis) 

 

MOTIVACIÓN 

   “Estar a la escucha del Espí-
ritu Santo en la preparación de 
la VIII Asamblea General” es 
el lema que nos está acompa-
ñando a lo largo del curso y 
que también va a motivar esta 
Semana Vocacional, donde se 

encuadra esta Hora Santa. 

 

   Oramos con las vocaciones 
y por las vocaciones. Damos 
gracias por el don de nuestra 
vocación, pedimos  por la fa-
milia Instituto: Siervas, Cola-
boradoras, Amigos, para  que 
el Señor nos ayude  a discer-
nir nuevos caminos y nuevos 
medios para promover una 
adecuada renovación  para el 
incremento de nuevas voca-
ciones. Para que fieles al Ca-
risma-Misión, el Señor nos 
bendiga con nuevos miem-
bros que enriquezcan la vida 
Institucional y nos permitan 
llegar a tantos lugares, situa-

ciones y personas.  
 

Hech: 2,1-11 
 

Salmo, para tomar conciencia 

de que el Espíritu habita en mi 

 

(Después de cada estrofa se  
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canta:” Oh Señor, envía tu Espí-
ritu que renueve la faz de la tie-

rra “) 

 

 

1.- Espíritu Santo, te siento de-
ntro de mí, como la tierra siente 
el agua, como el rocío sobre la 
hierba, como el aire en nuestro 
pecho, como la vida en nuestro 
cuerpo, como el gozo en nuestro 
corazón, como la fuerza en 

nuestros brazos. 
 
Canto: Oh Señor, envía tu Espí-
ritu... 

 
2.- Espíritu Santo, te siento de-
ntro de mí, como el calor del 
fuego en noche fría, como la luz 
en la oscuridad, como la mano 
amiga en el miedo,  como la 
tranquilidad en la tormenta, co-
mo la paz después del ruido, 
como el sol en el cielo azul. 
 

 
Canto: Oh Señor, envía tu Espí-
ritu... 
 

3.- Espíritu Santo, te siento cer-
ca de mí, como la mirada de un 
amigo, como la caricia de unas 
manos de madre, como el 
bálsamo en el dolor, como el 
agua para el que tiene sed, co-
mo la alegría de los niños, como 
el viento fresco en día de vera-
no. 

 
 

Canto: Oh Señor, envía tu 
Espíritu... 

 

4.- Espíritu Santo, te siento de-
ntro de mí como el pez siente y 
necesita el agua, como el fue-
go necesita de la leña, como la 
flor necesita el agua, como el 
velero necesita el viento, como 
el paisaje necesita el horizonte, 
como el joven siente el amor. 

 

Canto: Oh Señor, envía tu 
Espíritu... 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Todo lo que se hace de bueno 
es gracias al Espíritu Santo: el 
anuncio del Evangelio en el 
mundo, las obras al servicio de 
los pobres, las vidas que se en-
tregan por los demás... es gra-

cias al Espíritu Santo.  

 

 

 



  

  

  Él es el que, sin que lo po-
damos ver, conduce a la Iglesia 
y a los cristianos, como el viento 
que tampoco se ve y sin embar-
go conduce los barcos al puerto. 
El Espíritu Santo es el Espíritu 
de Jesús que no se encuentra 
fuera de nosotros, sino en nues-
tro interior; es el Espíritu que 
movía a Jesús, por eso quien se 
deja llevar por el Espíritu se con-
vierte en otro Jesús para los 

hombres de hoy.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vamos a orar para pedir sus 
DONES que nos hablan de to-
dos los regalos que nos da el 
Señor con su Espíritu. A cada 

petición podemos cantar: 

 

Espíritu Santo, ven, ven. 

Espíritu Santo, ven, ven 

en el nombre de Jesús. 

Acompáñame, condúceme, 

toma mi vida;  

santifícame, transfórmame, 

Espíritu Santo, ven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Mientras se pide un Don, se 
saca el letrero del mismo, con 

una lengua de fuego) 

 

1.- Espíritu Santo: llena nues-

tras vidas de tus dones. 

 

 Haz que sepamos, con el 
DON DE SABIDURÍA, tener 
gusto por las cosas de Dios y 
me haga apartar de las pura-

mente terrenas. 

 
 

Canto: Espíritu Santo ven, 
ven... 

 

 

2.- Espíritu Santo:  danos el 

DON DEL ENTENDIMIENTO 
para poder valorar más la im-
portancia de la Gracia de Dios, 
de la oración, del Bautismo, de 
los sacramentos.... que nos 

unen a Ti. 



 

  

 

 
Canto: Espíritu Santo ven, ven. 

 

3.- Espíritu Santo: que por el 

DON DE CONSEJO pongamos 
todos los medios para perseve-

rar en la fe cristiana, 

para santificarnos y salvarnos. 

 

 
Canto: Espíritu Santo ven, ven.  

 

4.- Espíritu Santo: que el DON 
DE FORTALEZA nos haga ven-
cer todos los obstáculos que 
tenemos para perseverar en el 
camino de la  Verdad y del 

Bien. 
 
 
 
Canto: Espíritu Santo ven, ven.  
 
 

5.- Espíritu Santo: que por el 
DON DE CIENCIA sepamos 
discernir claramente entre el 
bien y el mal, lo falso de lo ver-
dadero, descubriendo los enga-
ños del espíritu del mal. 
 
 
Canto: Espíritu Santo ven, ven.  

 
 

    

 
 
6.- Espíritu Santo: que con el 

DON DE PIEDAD amemos a 
Dios como padre le sirvamos 
con amor y seamos misericor-
diosos con nuestro prójimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Canto: Espíritu Santo ven, 
ven”. 
 
 
7.- Espíritu Santo: 
finalmente, que con el DON 
DE TEMOR tengamos ma-
yor respeto y veneración por 
los mandamientos de Dios, 
cuidando de no ofenderle 
jamás por el  pecado. 
 
Canto:  Espíritu Santo ven, 
ven. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN (Todos) 

 

Ven, Espíritu Santo, llena los 

corazones de tus hijos. 

Enciende en ellos el fuego de tu 

amor.  

Tú eres la fuerza que vigoriza 
nuestro trabajo.  

Tú, el aliento que vivifica nues-

tra alma. 

Tu, la luz que ilumina nuestra 

mente. 

Tú, el motor de nuestras bue-
nas obras. 

Danos docilidad para seguir tus 

mandatos y que gocemos siem-
pre de tu protección. 

 

Amén. 

 
 

CANTO FINAL:  

 

Reina de los Apóstoles 

 

Reina de los apóstoles,  

Madre de Dios, 

forma tu nuestra mente 

y voluntad 

y nuestro corazón.  

 

1.- Cuando se fue Jesús, tu te 
quedaste 

al frente de la fe y de la ora-
ción 

alentando la unión de los discí-
pulos 

 y esperando el espíritu que es 
vida y es amor. 

 

2.- Sigues, oh Madre, hoy viva 
en la Iglesia 

pendiente de quien va firme al 
timón 

esperando puntual con los que 
esperan  

la llegada gozosa de Cristo  

Redentor. 
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