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Hech 1,1-12 
 
Presentación de los dones 
del Espíritu 

 
Don de sabiduría   

 
El don de la sabiduría es el 
don de saber vivir todas las 
cosas con gusto. Es el don 
de apreciar y sentir a Dios 
en la vida, en el aire, en los 
hombres, en la naturaleza, 
en los pequeños aconteci-
mientos de cada día.  
 
¿Cómo saboreo a Dios? 
¿Qué experiencia tengo de 
Dios? 
 
SIGNO: Algo que dé sabor 
y  olor (Por ejemplo, frutos 
de la tierra). 
 
 
Oración: Espíritu Santo, llena 

nuestras vidas de tus dones. 
Haz que sepamos, con el don 
de sabiduría, tener gusto por 
las cosas de Dios, y nos ayu-
de también a discernir sobre 
las puramente terrenas. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
MONICION DE ENTRADA 
 
“Estar a la escucha del Espíritu 
Santo en la preparación de la 
VIII Asamblea General” es el 
lema que nos está acompañan-
do a lo largo del curso y que 
también va a motivar esta Sema-
na Vocacional, donde se encua-
dra esta Hora Santa. 
 
Oramos con las vocaciones y 
por las vocaciones: Damos gra-

cias por el don de nuestra voca-
ción, pedimos  por la familia Ins-
tituto: Siervas, Colaboradoras, 
Amigos, para  que el Señor nos 
ayude  a discernir nuevos cami-
nos y medios para promover una 
adecuada renovación  para el 
incremento de nuevas vocacio-
nes. Para que fieles al Carisma-
Misión, el Señor nos bendiga 
con nuevos miembros que enri-
quezcan la vida Institucional y 
nos permitan llegar a tantos lu-
gares, situaciones y personas 
que, iluminados con el Evange-
lio, puedan vivir según el plan de 
Dios. 
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Don del entendimiento  
 

Es el don que nos ayuda a 
comprender quién es el Pa-
dre y el Hijo y lo que Éste nos 
ha revelado: los misterios de 
su Reino. A través de este 
don, aprendemos a ver las 
personas y las cosas con los 
ojos de Dios, entender con su 
mente y con su corazón, con-
templar con su Espíritu. 
 
SIGNO: por ejemplo unas 
gafas,  una lupa… o una ven-
da que tapa los ojos. 
 
Oración: Espíritu Santo, da-
nos el don del entendimiento 
para poder valorar más la im-
portancia de la gracia de Dios 
y de las mediaciones que po-
nes en nuestro camino, para 
unirnos más a Ti.  
 
 

Don de consejo  

Es el don para dejarnos 
orientar y para poder orientar 
a otros. Don que nos ayuda a 
tener una palabra o un gesto 
de aliento en los momentos 
oscuros o tristes de las perso-
nas.  

  SIGNO: Algo que nos oriente, 
por     ejemplo una brújula, un 
mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración: Espíritu Santo, te pe-
dimos que, por el don de con-
sejo, pongamos todos los me-

dios para ser creativamente 
fieles en la vocación a la que 
hemos sido llamadas, buscan-
do lo que más nos haga crecer 
en comunión para ser signos 
de Dios en el mundo de hoy. 
 
Don de fortaleza  

 El don de fortaleza nos da 
fuerza, valor, coraje, constan-
cia, perseverancia, fidelidad…
Y esto no sólo en ocasiones 
extraordinarias, sino en todas 
las ocasiones y todas las 
horas. Es el don que nos da 
fuerzas para vivir con sentido, 
con capacidad de asumir los 
cambios, las pérdidas, la as-
cesis… de nuestra vida. 
 Nos ayuda a afrontar con va-
lentía los imprevistos y las difi-
cultades que nos van apare-
ciendo a lo largo de la existen-
cia. 



 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dificultades existen en 
nuestra vida consagrada, fra-
terna y apostólica. ¿Qué nece-
sitamos para saber superar los 
obstáculos? 
 
SIGNO: Un ancla (u otro signo 
que nos hable de fortaleza in-
terna, más que de la externa). 
 
Don de ciencia 
 
 El don de ciencia nos enseña a 
juzgar rectamente sobre las 
cosas creadas, a ver en ellas 
un reflejo del amor creador de 
Dios y amarlas. Nos muestra el 
orden del universo que es 
igualdad, justicia, paz. Por este 
don, el Espíritu ilumina nuestra 
inteligencia y nos capacita en 
la búsqueda de la verdad. 
 
 
Oración: Espíritu Santo, te pe-
dimos que el don de fortaleza 
nos haga vencer todos los 
obstáculos que tenemos para 
perseverar en el camino de la 
búsqueda de la Verdad, la Be-
lleza y el Bien. 
 

 

La Vida consagrada está lla-
mada a ser signo y profecía 
de los valores del Reino: 
¿Cómo pienso que estamos 
viviendo este reto?  
 
SIGNO: Un libro 
 
Oración: Espíritu Santo, pedi-
mos que por el don de ciencia 

sepamos discernir claramente 
entre el bien y el mal, lo falso 
de lo verdadero, descubriendo 
los engaños del espíritu del 
mal. 
 
Don de piedad 
 
El don de piedad nos hace 
sentir ternura, obediencia, ad-
miración y afecto hacia Dios 
como Padre-Madre. Es don de 
familia que nos hace sentirnos 
hijos del mismo Padre y her-
manos entre sí. Es el don para 
vivir la filiación y fraternidad. 
 
El gran signo de la Vida Con-
sagrada es la fraternidad: ¿Me 
siento hermana entre las her-
manas? ¿Qué creo que necesi-
tamos para hacer más visible 
este signo de fraternidad? 

 

SIGNO: manos unidas, o 
alianzas…  

 

 



  

  
Oración: Espíritu Santo, te pe-
dimos que con el don de pie-
dad, amemos a Dios como Pa-
dre-Madre, le sirvamos con 
amor generoso y seamos mi-
sericordiosas con nuestros her-
manos. 
 
Don de temor de Dios 
 
El don de temor de Dios nos 
ayuda a tomar conciencia 
humilde de la propia fragilidad. 
Es el don para vivir el respeto 
a Dios y a los hermanos. Don 
que nos hace sentirnos peque-
ñas, pobres, vulnerables, ne-
cesitadas de Dios y de los de-
más. 
Nuestra espiritualidad sacer-
dotal  nos pide vivir, desde la 
reparación, la entrega, el ser-
vicio, la intercesión.  
 
Nuestra vocación es grande y 
nuestra fragilidad es más 
aún… ¿Cómo vivo la llamada 
a la santidad desde mi vulne-
rabilidad?  

 

SIGNO: Barro, tierra, arcilla 
 
Oración: Espíritu Santo, nos 
reconocemos débiles y vulnera-
bles, en comunión  con 

 
todos los hombres. Te pedi-
mos que con el don de temor 
de Dios tengamos respeto y 
veneración por el trabajo que 
hacen tantos hombres por la 
liberación y promoción huma-
na. 

 
Invocación al Espíritu Santo 
 
Después de haber reflexiona-
do un poco sobre lo que pue-
den significar los dones del 
Espíritu Santo, vamos ahora a 
invocar a Dios para que envíe 
su Espíritu sobre cada una de 
nosotras, sobre toda nuestra 
comunidad e Instituto. 
 
 
Cada 5 invocaciones 
cantaremos: Oh Señor envía 
tu Espíritu que renueve la 
faz de la tierra (u otro canto 
apropiado). 
 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que descubramos nues-
tras ataduras, miedos y co-
bardías ante las llamadas que 
nos haces. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que caminemos todas 
hacia una mayor libertad, co-
mo personas, fraternidad  e 
Instituto. 

 



 

  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que sepamos ver las se-
ñales de tu presencia en el 
mundo, en la historia de los  
hombres, en nuestra fraterni-
dad y lugares de misión. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que seamos capaces de 
abrir caminos a la vida nueva 
que se genera a través del 
carisma, y que hoy estamos 
llamadas a revitalizar. 

 

Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que nos esforcemos 
cada vez más por  nuestro 
crecimiento integral como 
personas consagradas. 
 
Canto  

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 

para que sepamos descubrir-
te en el débil, en el pobre, en 
el que está más necesitado y 
más sufre. 
 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 

para que seamos constructo-
ras de paz, de amistad, de 
fraternidad, 
de relaciones 
sinceras. 
 
 

 
 
 

 
 Envíanos tu Espíritu, Señor, 

para que seamos más solida-
rias, compartiendo nuestro 
tiempo, nuestra palabra, nues-
tra escucha, nuestra fe, nues-
tras cosas. 
 
 Envíanos tu Espíritu, Señor, 

para que llevemos luz allí don-
de hay oscuridad, paz donde 
hay dificultades. 
 

Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que pongamos al servi-
cio de los demás los dones 
que cada una hemos recibi-

do. 

 
Canto  
 

Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que sepamos poner 
comunión allí donde haya 
individualismo. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
que nos enseñe a poner mi-
sericordia allí donde cada 
una busca su autojustifica-
ción, sus excusas o sus ra-
zones. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
que nos guíe para poner es-
peranza donde veamos se-
ñales de desánimo, vacío, 
soledad, desorientación o 
cansancio. 

 



  

 
 

Envíanos tu Espíritu, Señor, 
que nos desafíe a poner el 
corazón y las manos para 
aquellos más débiles, más 
olvidados, más sufrientes, 
más “sin voz”. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
que nos oriente a poner 
alegría donde veamos ojos 
tristes, miradas perdidas, 
corazones secos. 

 
Canto  
 

Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que entre todas haga-
mos fraternidad y ésta sea  
signo de la vida nueva. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que seamos sensibles 
a tu acción en la historia de 
los hombres y de la Iglesia y 
sepamos discernir los sig-
nos de vida. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que nos recuerde 
siempre que Tú amas a to-
do hombre, gratuita e incon-
dicionalmente. 

 
Envíanos tu Espíritu, Señor, 
para que con nuestro esfuer-
zo, vayamos creciendo en 
comunión, en medio de la 
diversidad  de  dones  y  ta-
reas.  

 

Envíanos tu Espíritu, Se-
ñor, para que la aportación 
al trabajo de la Asamblea 
de todas las siervas, de 
frutos de vida abundante. 

 
 

ORACION FINAL 
 

Señor. estamos aquí con Mar-
ía en el Cenáculo y como los 
discípulos tenemos miedo,  
nos queda grande la tarea que 
nos has confiado. 
Necesitamos tu Espíritu: Espí-
ritu de vida y dinamismo, de 
libertad y verdad, de generosi-
dad y apertura. 
El Espíritu que un día inspiró 
al Padre Juan, el que necesita 
el hombre por el que enviaste 
a tu Hijo: 

este hombre doliente y 
gozoso,  
seguro y frágil, 
peregrino en la tierra… 

Te lo pedimos, Dios-Padre. 
Te lo pedimos, Cristo, hijo de 
Dios, enamorado de los hom-
bres.  
Te lo pedimos Espíritu de 
amor: con los apóstoles, con 
María  con el Padre Juan.  
Unidas en Oración, te lo supli-
camos Señor.  
 
Canto Final.  
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