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Primer Día- Caridad 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 
salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 
de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, le pedimos 
con humildad y un corazón de mendigo su don de Caridad dentro de 
nosotros. 

La gran caridad de todo el ejército de los Santos solo es posible gracias 

a tu poder, Oh Espíritu Divino. Aumenta en mí, la virtud de la caridad 

que puedo amar como Dios ama con el desinterés de los santos. Amén. 

 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Segundo Día- Alegría 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, pedimos con 

humildad y un corazón de mendigo Tu regalo de Alegría dentro de 

nosotros. 

Todos los santos están marcados con una alegría intransigente en 

tiempos de prueba, dificultad y dolor. ¡Danos, oh Espíritu Santo, la 

alegría que sobrepasa todo entendimiento de que podemos vivir como 

testigos de tu amor y fidelidad! Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Primer Día- Paz 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, pedimos con 

humildad y un corazón de mendigo Tu regalo de Paz dentro de 

nosotros. 

Los santos fueron tentados, atacados y acusados por el demonio que es 

el destructor de la paz. Cuando el diablo nos acuse, ¡venga en nuestra 

ayuda como nuestro Abogado y bríndenos una paz que perdure en todas 

las pruebas! Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Cuarto Día- Paciencia 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, le pedimos 

con humildad y un corazón de mendigo su don de paciencia dentro de 

nosotros. 

Oh Espíritu Santo, das generosamente a los que piden. Danos la 

paciencia de los santos que ahora están contigo en el cielo. Ayúdanos a 

soportar todo con una paciencia eterna que solo es posible con tu ayuda. 

Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Quinto Día-Amabilidad 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, pedimos con 

humildad y un corazón de mendigo Tu regalo de Amabilidad dentro de 

nosotros. 

Jesús se acercó a los pecadores con inmensa amabilidad. Santo 

Paráclito, por favor trátanos a los pecadores humildes con la misma 

amabilidad y danos la capacidad de tratar a todos los demás con esa 

amabilidad también. Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Sexto Día- Fidelidad 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, le pedimos 

con humildad y un corazón de mendigo su don de Fidelidad dentro de 

nosotros. 

Tú, oh Señor, eres siempre fiel. Eres fiel hasta el final. Aunque somos 

débiles y distraídos, ¡por favor danos la gracia de ser fiel a ti como lo 

eres con nosotros! Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Septimo Día- Gentileza 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, le pedimos 

con humildad y un corazón de mendigo su don de Gentileza dentro de 

nosotros. 

A pesar de la gravedad de nuestros pecados, oh Señor, nos tratas con 

gentileza. Querido Espíritu Santo, danos tu poder para tratar a todos en 

nuestras vidas con la gentileza de los santos. Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Octavo Día- Auto control 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, le pedimos 

con humildad y un corazón de mendigo su don de Autocontrol dentro 

de nosotros. 

Sus mártires tuvieron el abrumador autocontrol para ir alegremente a 

una muerte dolorosa sin perder la oportunidad de unirse a ustedes en el 

cielo. Danos este autocontrol para tener control sobre nuestras 

emociones y deseos para que podamos servirte más plenamente. Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  
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Noveno Día- Bondad 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Inclinémonos con humildad ante el poder y la grandeza del 
Espíritu Santo. Adoremos a la Santísima Trinidad y demos gloria 
hoy al Paráclito, nuestro Abogado. 

Oh Espíritu Santo, por tu poder, Cristo resucitó de los muertos para 

salvarnos a todos. Por Tu gracia, los milagros se realizan en el nombre 

de Jesús. Por tu amor, estamos protegidos del mal. Y así, pedimos con 

humildad y un corazón de mendigo por la Bondad dentro de nosotros. 

Queremos ser como tus santos en el cielo. Espíritu Santo, renuévanos 

por tu poder con tu bondad para que podamos traer las buenas nuevas 

al mundo. Amén. 

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en 

ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y 

renovarás la faz de la tierra. 

Oh, Dios, que por la luz del Espíritu Santo, instruyó los corazones 

de los fieles, concede que por el mismo Espíritu Santo podamos 

ser verdaderamente sabios y disfrutar de sus consolaciones, a 

través de Cristo Nuestro Señor, Amén. 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.  Amen.  

Read more at: https://www.praymorenovenas.com/novena-to-the-holy-spirit 

https://www.praymorenovenas.com/novena-to-the-holy-spirit

