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¡Ven, Espíritu Santo! 

Juan 16, 12-15: 
“Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la 
verdad plena”. 

Es bonito escuchar de los labios de Jesús que el Espíritu Santo nos 
irá guiando hasta la verdad plena.  
Esto nos tiene que transmitir una seguridad enorme porque es el 
mismo Espíritu Santo quien nos irá conduciendo en el 
conocimiento de Dios.  
No son, por tanto, los libros ni las grandes reflexiones las que nos 
lleven a la experiencia de Dios.  
Nos podrán ayudar y ser de utilidad. Pero experimentar a Dios 
sólo nos lo puede conceder el Espíritu Santo. 
Vamos a abrir de par en par nuestros oídos y nuestros corazones 
para que entre en nosotras a raudales la brisa del Espíritu Santo 
que nos vaya guiando hasta la verdad plena y conozcamos cada 
día más a nuestro Dios: PADRE, HIJO y ESPÍRITU SANTO 

Canto:  

El Señor os dará su Espíritu Santo  
Ya no temáis, abrid el corazón. Derramará todo su amor.  

 

 Él transformará hoy vuestra vida. Os dará la fuerza para 
amar. No perdáis vuestra esperanza. El os salvará.  

 

 Él transformará todas las penas, como a hijos os acogerá.  
            Abrid vuestros corazones a la libertad.  
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 Fortalecerá todo cansancio, si al orar dejáis que os dé su 
paz. Brotará vuestra alabanza. Él os hablará.  

 0s inundará de un nuevo gozo con el don de la fraternidad. 
Abrid vuestros corazones a la libertad.  

 

Día primero-  DON DE ENTENDIMIENTO 

Palabra de Dios 

Jesús anuncia a sus discípulos el envío del Espíritu Santo: "Os he 

dicho todo esto mientras estoy con vosotros; pero el Paráclito, el 
Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hará que 

recordéis lo que yo os he enseñado y os lo explicará todo" (Jn. 14, 
25-26). 

 
DON DE ENTENDIMIENTO  

Este Don nos permite entender las verdades reveladas por Dios y 

las verdades naturales comprendiéndolas a la luz de la salvación. 
Nos hace comprender la manera en que actúa Jesucristo, nos hace 

descubrir inteligentemente, sobre todo en las páginas del 

Evangelio, que su manera de ser y actuar es diferente al modo de 
ser de la sociedad actual. 

El Don de Entendimiento es una luz especial que puede llegar a 

todas las personas y muchas veces tiene su fruto en los niños y en 
la gente más sencilla. 

 

Del Documento Capitular: 

El Espíritu, sobre todo en los escritos de San Juan, es el Abogado, 

el Defensor, el Enviado por el Padre y el Hijo para estar «con, junto 
a nosotros, …que vive y está en vosotros»; Jesús «no nos deja 
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huérfanos», el Espíritu será invocado como «Padre amoroso del 

pobre» en el Himno de Pentecostés; es «el Espíritu de la Verdad» 
DC. 2021. [8]  

Pedimos el Don de Entendimiento 

Señor, aumenta nuestra fe.  Abre nuestros ojos y nuestros 

corazones para que podamos contemplar y conocer el Misterio. 
Enciende nuestro corazón con el fuego de tu Luz, para que 

podamos encender, despejar, levantar, dar claridad.  

Cantamos 

Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu 
Espíritu. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname y 

transfórmame, Señor.  

Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor 

Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor 

Día segundo -   DON DE SABIDURIA 

Palabra de Dios 

“Dios de mis padres, Señor misericordioso, que por tu palabra has 
hecho todas las cosas, que con tu Sabiduría has formado al 

hombre.  

Dame la sabiduría, que reina junto a ti. Envíala desde tu santo 
cielo, mándala desde tu trono glorioso, para que esté a mi lado y 
trabaje conmigo ensenándome lo que te agrada. (Sb 9)                                                                                

DON DE SABIDURIA 

Es el Don de los grandes santos, el más excelente de todos los 

dones, ya que nos permite entender, saborear y vivir las cosas 
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divinas. Nos perfecciona en el amor. Nos capacita para las cosas 

de Dios. Nos impulsa a buscar a Dios sobre todas las cosas. 

Del Documento Capitular. La sabiduría enseñada por Jesús traerá 

reposo, Jesús mismo es manso y humilde de corazón y quien 

reposa en Él encontrará alivio y descanso.  DC 2021 

Pedimos el Don de Sabiduría 

 
Danos, Señor, el don de la Sabiduría. Dánoslo, como se lo diste a 

tus grandes amigos. Concédenos con este Don, la capacidad del 

mirar contemplativo; esto es, mirar con amor, descubrirte en el 

otro. Mirar con amor y ver las cosas como Tú las ves. Que tu 
Sabiduría nos haga saborear el bien, gustar la Verdad, degustar lo 

recto, hacer lo que te agrada.  

Concede el Don de Sabiduría a tu Iglesia, concédele la capacidad 
de ver el mundo y a las personas como Tú las ves, y amarlo todo 

y a todos como tú lo haces. 

 

Cantamos  

Espíritu Santo, ven, ven (3) en el Nombre de Jesús. 
 

Día tercero. DON DE CONSEJO 

Palabra de Dios 

Por tercera vez, Jesús habla a los suyos del Paráclito: “Cuando 

venga el Paráclito, el Espíritu de la verdad que yo os enviaré y que 
procede del Padre, El dará testimonio sobre mí. Vosotros mismos 

seréis mis testigos, porque habéis estado conmigo desde el 
principio" (Jn. 15, 26-27)  

DON DE CONSEJO 
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Nos permite intuir rectamente lo que debemos o no debemos 

hacer en una circunstancia determinada de nuestra vida. Nos 
señala el camino de santidad, el querer de Dios en la vida diaria. 

Nos da la capacidad para escuchar al Señor que nos habla y tratar 

de discernir y juzgar las cosas a la luz de la voluntad de Dios. 

El don de Consejo nos ayuda a afrontar mejor los momentos duros 

y difíciles de nuestra vida, al mismo tiempo nos capacita para 

aconsejar, inspirados por el Espíritu Santo, a quienes nos piden 
ayuda, a quienes necesitan palabras de aliento y vida. 

 

Del Documento capitular: «Hoy se cumple esta escritura que 

acabáis de oír». Esta unción con el Espíritu es la que le mueve a 
realizar la misión del Reino; el ungido y reconocido Cristo, «Hijo 

de Dios vivo»; este Jesús es a quien «Dios ungió con Espíritu Santo 
y poder», que pasó haciendo el bien y liberando (Hch 10,38). Los 

cristianos recibimos en la Confirmación esta unción del Espíritu 
que nos instruye internamente. La Santa Unción con el Crisma 

Santo nos consagra para la misión, nos da fuerza para proseguir la 

vida mesiánica de Jesús el Cristo, sacerdote, profeta y rey: hacer el 
bien es nuestro quehacer. DC. 2021 [5] 

 
Pedimos el don de Consejo  

¡Oh Espíritu de Jesús! No nos niegues el don de Consejo para 
distinguir los Valores. Distinguir entre lo absoluto y lo relativo; lo 

perenne y lo caduco, lo urgente y lo aplazable… Danos el Don de 

Consejo para poder decir siempre palabras de bien a nuestros 

hermanos. 
Envía tu Espíritu con el don de Consejo a las personas que dirigen 

los pueblos, la Iglesia, la Congregación, los grupos… que les 

proporcione la paciencia y prudencia necesaria para obrar 
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siempre de acuerdo con la voz de Dios que hay en su interior y así 

contribuyan a la verdad y el bien que Tú quieres. 
 

Cantamos 

Espíritu Santo ven, ven (3) en el Nombre del Señor. 
Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. Santifícame y 

transfórmame,  
Tú cada día. Santifícame y transfórmame. ¡Espíritu Santo, ven! 
 
Día cuarto -   DON DE FORTALEZA 

Palabra de Dios 

Jesús les anuncia a los suyos la venida del Paráclito: " Al principio 

no quise deciros nada de esto, porque estaba yo con vosotros. Pero 
ahora vuelvo al que me envió y ninguno de nosotros me pregunta: 

" ¿Adónde vas?". Eso sí, al anunciaros estas cosas, la tristeza se ha 
apoderado de vosotros. Y, sin embargo, os digo la verdad: os 

conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no 
vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. “(Jn. 16, 4) 

DON DE FORTALEZA 

Nos da la firmeza interior necesaria para superar los momentos 
duros y difíciles de nuestra vida. Muchas veces somos débiles y 

podemos caer fácilmente a las tentaciones propias de la sociedad 

como son el dinero, el poder, el consumismo, los vicios. Es allí 
donde necesitamos el Don de Fortaleza. 

El ejemplo de Jesucristo en su pasión y muerte, debe ser para 

nosotros un auténtico testimonio de fortaleza que nos lleve a 
superar nuestra debilidad humana.  
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Del Documento Capitular: «El Espíritu Santo asumió la guía 

invisible —pero, en cierto modo, “perceptible”— de quienes, 

después de la partida del Señor Jesús, sentían profundamente que 
habían quedado huérfanos. Estos, con la venida del Espíritu Santo, 

se sintieron idóneos para realizar la misión que se les había 
confiado. Se sintieron llenos de fortaleza. Precisamente, esto obró 

en ellos el Espíritu Santo, y lo sigue obrando continuamente en la 
Iglesia» Dc 2021 [9] 

 
Pedimos el don de fortaleza 

 

Señor, regálanos el don de Fortaleza, lo necesitamos en el vivir de 
cada día. Envía el don de Fortaleza con tu Espíritu, a tantas 

personas cansadas, enfermas, desilusionadas, gastadas, a todos 

nuestros mayores, a las comunidades cristianas, especialmente a 

los grupos perseguidos por causa de su fe, para que en las 
encrucijadas de la vida tengan y tengamos fuerzas para elegir 

siempre el bien y sientan el ánimo y la alegría interior como la 

fuerza que viene del Espíritu. 
 

Cantamos:  

Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Consuélame, Señor, con tu 

Espíritu. 
Fortaléceme, Señor, con tu Espíritu. Fortaléceme y consuélame, 

Señor. 
Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. 

Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. 
Día quinto -  DON DE PIEDAD 

Palabra de Dios 
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San Pablo dice a los romanos: "El Espíritu Santo viene en ayuda de 

nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos orar como es debido, 

y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos 
inefables" (Rom. 8, 26) 

DON DE PIEDAD 

Este Don es un gran regalo que Dios brinda a nuestras almas. Nos 

permite acercarnos confiadamente a Dios, hablarle con sencillez, 

abrir nuestros corazones de hijos a un Padre Bueno del cual 

sabemos que nos quiere y nos perdona: "Padre Nuestro..." y amar 
a todos los hombres como hermanos. Nos permite reconocer al 

prójimo como imagen de Dios 

Nos ha de motivar a la oración y el encuentro profundo con el 

Señor y disfrutar de la presencia del Señor en nuestras vidas 

Del Documento capitular:  

“Cada persona ha sido creada para convivir en la familia, en la 

comunidad, en la sociedad, donde todos los miembros tienen la 
misma dignidad. De esta dignidad derivan los derechos humanos, 

así como los deberes, que recuerdan, por ejemplo, la 
responsabilidad de acoger y ayudar a los pobres, a los enfermos, a 
los marginados, a cada uno de nuestros «prójimos».» Dc 2021 [52] 

 

Pedimos el don de Piedad  
¡Oh Espíritu Santo! Necesitamos, también, tu “don de piedad”. 

Una piedad como la tuvo Jesús: con los niños, con los pobres, con 

los enfermos, con los marginados, con los apóstoles. Consérvanos 

el sentido y gusto por la santidad y que en nuestras vidas nunca 
falte una actitud de adoración dirigida exclusivamente a Ti y de 

respeto por la vida de los demás, sin excluir a nadie.  
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Cantamos:  

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia; 
cambiarás mi corazón.  
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy; pongo mi vida en tus 
manos y mi fe.  

Poco a poco llegarás inundarme de tu luz; tú cambiarás mi 

pasado. ¡Cantaré! 

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí 
 
 Día sexto - DON DE TEMOR DE DIOS 

Palabra de Dios. Nos dice Pablo: "Y la prueba de que sois hijos es 

que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: "Abba", es decir, "Padre".  (Gal 4, 6) 

DON DE TEMOR DE DIOS 

Este Don es un santo temor de ofender a Dios porque es nuestro 

Padre y nos ama. No se trata de tener miedo a Dios, sino más bien 
de sentirse amado por Él. Nos hace evitar el pecado porque ofende 

a Dios. Lo único que deseamos es hacer su voluntad; y sentimos 

temor de ir por otros caminos. Existe temor de causarle pena al 

Señor. Con este Don tenemos la fuerza para vencer los miedos y 
aferrarnos al gran amor que Dios nos tiene. 

Del Documento capitular: El Espíritu Santo es el gran agente de 

nuestro sueño. Nos manifiesta un futuro de aquella realidad 
todavía no existente en su totalidad. DC 2021 [58] 

Pedimos el don de Temor de Dios 

 

Concédeles este don, que aprendamos que “tu gracia vale más que 

la vida”, tu amistad más que cualquier tesoro; y vivamos sin 
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romper la relación contigo. Y así contigo, con tu Espíritu y con tu 

Hijo podamos construir y hacer crecer el Reino de la justicia, la 
paz y el amor, al que todos aspiramos.” . 

 

Cantamos:  

Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia; cambiarás 
mi corazón. 
Quiero ser signo de paz. Quiero compartir mi ser. Yo necesito tu 

fuerza, 
Tu valor. Quiero proclamarte a ti. Ser testigo de tu amor. 

Entra y transforma mi vida. ¡Ven a mí! 

Ven, Espíritu de Dios sobre mi 
 

Día séptimo - DON DE CIENCIA 

Palabra de Dios. 

Jesús anuncia por última vez a sus Apóstoles la venida del Espíritu 

Santo: " Tendría que deciros muchas más cosas, pero no podríais 

entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os 

iluminará para que podáis entender la verdad completa. El no 
hablará por su cuenta, sino que dirá únicamente lo que ha oído, y 

os anunciará las coas venideras. El me glorificará, porque todo lo 
que os dé a conocer lo recibirá de mí. Todo lo que tiene el Padre 

es mío  

también; por eso os he dicho que todo lo que el Espíritu os de a 
conocer, lo recibirá de mí" (Jn. 16, 12-15) 

DON DE CIENCIA 

Este Don nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en el mundo, 
en la vida, en la naturaleza, en el día, en la noche, en el mar, en 

la montaña. Nos descubre nuestro fin sobrenatural y los medios 
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adecuados para alcanzarlo. Nos permite discernir entre el bien y 

el mal y nos hace mirar a las personas y las cosas con los ojos de 
Dios. 

Del Documento capitular: Escuchamos los susurros del Espíritu 

Santo en nuestro corazón. El Espíritu es brisa y viento suave que 
sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, 

ni a dónde va. DC.2021. 

Pedimos el Don de Ciencia  

“Dios de amor, tu creación te alaba. Toda la creación proclama tu 

amor. Concédenos el don de ciencia para conocer y admirar, para 
descubrir los cambiantes signos de los tiempos. Guíanos con tu 

Espíritu para que no seamos sólo peregrinos en la tierra, sino 

peregrinos con la tierra, en el respeto, la admiración, el progreso 

y la alabanza. 
Te pedimos por los hombres de la ciencia, la técnica, el arte y por 

todos los que se dedican a cualquiera de las actividades humanas 

en su relación con la naturaleza. Danos con el don de ciencia la 
capacidad para secundar todo lo noble, lo bueno, lo bello con 

vistas a que todo redunde en gloria tuya. 

Cantamos:  

Oh Señor, envía, tu espíritu y renueva la faz de la tierra.  
 

 

DÍA 4 – Gran vigilia –  

DÍA 5 – Celebración de pentecostés 


