
NOVENA DE PENTECOSTES  2021 

 
Novena de Pentecostés - 1er día:  ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 

Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro 
Señor. ¡Amén! 

 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las 
personas que están sufriendo como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19: pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que 
se arriesgan por el bien de otras personas. 
 
Divino Espíritu Santo, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 



Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
Estoy llamado a vivir en unión profunda con el Dios Uno y Trino y dejarme 
guiar por la acción del Espíritu Santo. 
 
Palabra de Dios 
El Espíritu Santo es el intérprete que envía Jesús resucitado para que 
entendamos la verdad que nos quiere comunicar. 
 
Lectura: Jn 16,12-15 
“Todavía tengo mucho que decirles, pero ahora no pueden 
entenderlo. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, les enseñará toda la 
verdad, porque el Espíritu no hablará en su propio nombre, sino que dirá lo 
que escuchó y les anunciará las cosas que van a suceder. El Espíritu de la 
Verdad manifestará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y lo 
interpretará por ustedes. Todo lo que pertenece al Padre es mío también. Por 
eso dije: el Espíritu recibirá de lo mío y se lo manifestará a ustedes”. 
 
Interiorización de la Palabra: Releer el Evangelio y dejar que el texto 
penetre en mi corazón. ¿Quién es el Espíritu Santo para mí? ¿Cómo me 
relaciono con él? 
 
Acción de Gracias 
 
¡ Gracias , Señor, por tu infinito amor! 
Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu que habita en mi corazón. 
Gracias, Señor, por el Espíritu de la Verdad que me enseña a discernir lo que 
es bueno. 
Gracias, Señor, por las personas que han sido sanadas del COVID-19. 
Gracias, Señor, por los profesionales de la salud y los científicos que 
trabajan incansablemente para curar enfermedades. 
Gracias, Señor, por tantas personas que arriesgan su vida por servicios 
esenciales para que no nos falte lo necesario para vivir. 
(Continúe con oraciones espontáneas de agradecimiento) 
 
 
 



Oración final 
 
 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, fuerza, 
piedad, consejo y temor de Dios para que, iluminados 
por tu gracia, descubramos cuál es la voluntad del 
Padre sobre nosotros y asumamos con mayor 
compromiso la misión que Jesús nos confía en este 
tiempo de pandemia. ¡Amén! 
 
 

 
Bendición:   
El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su misericordia y su paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 
 

Novena de Pentecostés - 2do día:  Los frutos del Espíritu 

Santo 

 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del COVID-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 



Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro 

Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las 
personas que están sufriendo como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19: pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que 
se arriesgan por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
 
 
Estoy invitado a vivir según el Espíritu. Pero, ¿cómo sé si realmente es el 
Espíritu de Dios quien me guía? El árbol es conocido por sus frutos (cf. Mt 7, 
18). De la misma manera, reconozco si lo que hago viene de Dios por los 
buenos frutos que produzco. El principal fruto del Espíritu Santo es el amor. 
 
Palabra de Dios 
San Pablo, en su Carta a los Gálatas, nos ayuda a identificar qué proviene 
del egoísmo y cuál es la acción del Espíritu Santo. 



 
Lectura: Gal. 5, 16-26 
“Por eso les digo: vivan según el Espíritu, y así no harán más lo que desean 
los instintos egoístas. Porque los instintos egoístas tienen deseos que están 
en contra del Espíritu y el Espíritu contra los instintos egoístas; los dos están 
en conflicto, así que no haces lo que quieres. Pero si eres guiado por el 
Espíritu, ya no estarás sujeto a la Ley. Además, las obras de los instintos 
egoístas son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, 
brujería, odio, discordia, celos, ira, rivalidad, división, sectarismo, envidia, 
bebida, orgías y cosas por el estilo. 
Repito lo que ya he dicho: los que hacen tales cosas no heredarán el Reino 
de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, 
benevolencia, fe, mansedumbre y dominio propio. 
No hay ley contra estas cosas. Los que pertenecen a Cristo tienen instintos 
egoístas crucificados junto con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el 
Espíritu, caminemos también bajo el impulso del Espíritu. No seamos 
ambiciosos por la gloria, provocándonos y sintiendo celos unos de otros ". 
Internalización de la Palabra: De esta lectura, ¿cuáles son las obras de los 
instintos egoístas que percibo en el entorno en el que vivo? ¿Cuáles son los 
frutos del Espíritu Santo que experimento en mí, en mi familia y en la 
comunidad? 
 
Oración para alcanzar los frutos del Espíritu Santo. 
Espíritu Santo, Amor eterno del Padre y del Hijo, concédenos tus doce frutos. 

Fruto de la caridad: que nos une enteramente a ti a través del amor. 

Fruto de la alegría: que nos llena de santo consuelo. 

El fruto de la paz: que produce en nosotros la tranquilidad del alma. 

El fruto de la paciencia: que nos hace sufrir todo por el amor de Jesús y 

María. 

El fruto de la bondad: que nos lleva a ayudar con gusto a las necesidades de 

los que sufren. 

El fruto de la gran paciencia: que nos hace esperar con paciencia en 

cualquier momento. 

El fruto de la mansedumbre: que nos hace sobrellevar con toda 

mansedumbre aquello por lo que los demás tienen que preocuparse. 

Fruto de la modestia: que nos ayuda a vivir con sencillez. 

Finalmente, los frutos de la continencia y la castidad: que mantienen puro 

nuestro corazón y transparente nuestra mirada. 



Espíritu Santo, haz de nosotros tu hogar, un templo sagrado donde vives. 

Quédate con nosotros durante nuestro viaje en la tierra, para que podamos 

vivir contigo para siempre en el Reino de Gloria. ¡Amén! 

Oración final 
 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios 
para que, iluminados por tu gracia, 
descubramos cuál es la voluntad del Padre 
sobre nosotros y asumamos con mayor 
compromiso la misión que Jesús nos confía en 
este tiempo de pandemia. ¡Amén! 
 
 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga y nos proteja. 

Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su misericordia y su paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 
 

Novena de Pentecostés - 3er día: Discerniendo la acción del Espíritu 
Santo en mi vida 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo 

nuestro Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 
por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
El Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que se desborda de la 
Santísima Trinidad e inunda el corazón. 
 
Palabra de Dios 
En la Primera Carta a los Corintios, San Pablo presenta este hermoso himno 
al amor: 



 
Lectura: 1Cor 13, 1-8ª 
“Incluso si hablo los idiomas de los hombres y de los ángeles, si no tengo 
caridad, soy como el bronce que suena, o como el platillo que suena. 
Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la 
ciencia; aunque tuviera toda la fe, hasta el punto de transportar montañas, si 
no tengo caridad, no soy nada. 
Incluso si distribuyera todos mis bienes en apoyo de los pobres, y aunque 
diera mi cuerpo para ser quemado, si no tuviera caridad, ¡no valdría nada! 
La caridad es paciente, la caridad es amable. No es celosa. La caridad no se 
enorgullece. No es arrogante. Ni escandalosa. No busca sus propios 
intereses, no se enoja, no guarda rencor. No se regocija en la injusticia, pero 
se regocija en la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
apoya. La caridad nunca terminará”. 
 
Interiorización de la Palabra:  
 
Releer el texto y dejar que la Palabra penetre en el corazón. ¿Cuáles son los 
criterios de discernimiento que presenta este texto para saber si mis 
acciones están realmente inspiradas por el Espíritu Santo? ¿Ha sido el 
discernimiento una práctica en mi vida? ¿De qué forma? 
 
Oración al Espíritu Santo 
 
Agustín 
 
Respira en mí, Espíritu Santo, para que mi pensamiento sea santo. 
 
Impúlsame, oh Espíritu Santo, para que mi acción sea santa. 
 
Atráeme, oh Espírito Santo, para que ame lo santo. 
 
Fortaléceme, oh Espírito Santo, ara que yo proteja lo sagrado. 
 
Protégeme, Espíritu Santo, para que nunca pierda lo sagrado. 
 

 
Oración final 
 
 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios 
para que, iluminados por tu gracia, descubramos 
cuál es la voluntad del Padre 



sobre nosotros y asumamos con mayor compromiso 
la misión que Jesús nos confía en este tiempo de pandemia. ¡Amén! 
 
 
 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su misericordia y su paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 
 

 
 
Novena de Pentecostés - 4to día: El Espíritu renueva todas las cosas 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo 
nuestro Señor. ¡Amén! 



 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las 
personas que están sufriendo como consecuencia de la pandemia de 
COVID-19: pacientes, familiares, profesionales de la salud, y todos los que 
se arriesgan por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de Covid-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
 
En el bautismo y la confirmación recibimos la fuerza del Espíritu Santo para 
vivir según el Evangelio de Jesús. 
 
Salmo 104 (103) 
Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. (bis) 
 
Bendice mi alma al Señor. 
Señor Dios mío, qué grande eres. 
¿Cuántas son tus obras, Señor? 
La Tierra está llena de tus criaturas. 
 
Cuando escondes tu rostro, se aterran 
Cuando les quitas la vida, vuelven a su nada. 
Que el Señor sea la gloria eterna. 
Se regocija en sus obras. Que mi canto al 
Señor sea agradable, aquí es donde está mi alegría. 
 
Palabra de Dios 
 



El Espíritu Santo, presente en la Creación, es la fuerza transformadora que 
renueva todas las cosas. Es Él quien recrea el Universo y nos hace nuevas 
criaturas. 
 
Lectura: Ap 21, 1a. 3-7 
“Vi, entonces, un cielo nuevo y una tierra nueva. Al mismo tiempo, escuché 
una gran voz desde el trono que decía: “Aquí está el tabernáculo de Dios con 
los hombres. Morará con ellos y será su pueblo, y Dios mismo estará con 
ellos. Secará cada lágrima de tus ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni 
gritos, ni dolor, porque la primera condición ha pasado”. 
Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: "He aquí, renuevo todas las 
cosas". También dijo: "Escribe, porque estas palabras son fieles y 
verdaderas". De nuevo me dijo: “¡Estás listo! Soy Alfa y Omega, el Principio y 
el Fin. A los sedientos les daré de beber de la fuente de agua viva. El 
ganador heredará todo esto; y yo seré tu Dios, y él será mi hijo”. 
Interiorización de la Palabra: Releer el texto y dejar que penetre y renueve 
el corazón. ¿Cuáles son las situaciones en mi vida que me gustaría ver 
transformadas por el Espíritu Santo en una nueva realidad? ¿Cómo puedo 
colaborar para hacer realidad esta transformación? 
Oración al Espíritu Santo 
 
Ven, Espíritu Santo: 
te necesitamos como el aire que respiramos porque eres el aire que nos da 
vida. 
 
Ven y danos fuerza para luchar por la verdad, la justicia y el amor, 
luz para comprender a todos, ayuda para servir, profundidad para amar. 
 
Haznos mujeres y hombres nuevos, fraternos y solidarios, 
generadores de vida y comunión. 
 
Sin ti no entendemos que nuestra felicidad radica 
en confesar que Dios es Padre y Madre de todos. 
y vivir confiadamente como hermanos y hermanas. 
 
Ven!  Espíritu del Padre, libéranos  y sálvanos del desconsuelo 
y el desánimo, de la falta de valor para luchar y de la desesperanza. 
 
Ven!, Espíritu del Hijo hecho hombre, recordándonos que 
Dios ama la condición humana, y sufre y espera con 
todo el que sufre, y se regocija en todo aquel que se alegra. 
 
Ven!, Espíritu Santo, para que nuestro esfuerzo dé fruto de amor, 
para que la fidelidad nos abra a un nuevo futuro y nos impulse en la tarea de 
cada día; 



para liberarnos del cansancio, las desilusiones y llevarnos al Reino del Amor. 
 
¡Ven, Señor y dador de vida, ven e ilumina nuestro mundo oscuro! 
¡Ven y renueva la faz de la Tierra! Ven! y bendice nuestro encuentro, 
ven y envíanos como misioneros y testigos de tu poder transformador. 
 
Oración final 

 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, ciencia, fuerza, 
piedad, consejo y temor de Dios para que, iluminados por 
tu gracia, descubramos cuál es la voluntad del Padre 
sobre nosotros y asumamos con mayor compromiso la 
misión que Jesús nos confía en este tiempo de 
pandemia. ¡Amén! 
Bendición:  El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haga brillar su rostro sobre nosotros y nos conceda su 

misericordia y su paz. 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 
 
 

 
Novena de Pentecostés - 5to día: El Espíritu Santo renueva mi ser 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
 
Oracion inicial 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 



 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro 
Señor. ¡Amén! 

 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 
por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
“El Espíritu Santo nos ayuda a orientar nuestra vida cada vez más hacia 
Dios. Bajo su dirección, podemos reconocer más claramente la voluntad del 
Padre en la vida diaria y responder con mayor generosidad y así seguir a 
Cristo más radicalmente en el camino de la cruz. Esto nos exige una 
constante renuncia al hombre viejo y renovación de nuestra mente y 
corazón”. (Cfr. Const 414) 
Palabra de Dios 
 
La Carta de San Pablo a los Colosenses profundiza la acción del Espíritu 



Santo en nuestro ser, transformándonos en nuevas criaturas, a imagen de 
Cristo, nuestro Señor. 
 
Lectura: Col 3, 9b -15 
“Despojaos del hombre viejo y de sus acciones y revestíos del hombre nuevo 
que, en busca de un conocimiento cada vez más profundo se va renovando a 
imagen de su Creador. Allí no habrá más griegos ni judíos, ni bárbaros, ni 
esclavos ni libres, sino solo Cristo, que será todo en todos.  
Por tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vístanse de profunda 
misericordia, bondad, humildad, dulzura, paciencia. Apóyense unos a otros y 
perdónenos cada vez que tengan una queja contra otro.  
Como el Señor te ha perdonado, ustedes también deben perdonar. Pero, 
sobre todo, vístanse de caridad, que es el vínculo de la perfección. La paz de 
Cristo triunfe en sus corazones, ya que fueron llamados a formar un solo 
cuerpo. Y sean agradecidos”. 
 
Internalización de la Palabra: Releer el texto colocándonos dentro de él, 
permitiendo que me hable. ¿Qué hay todavía en mí del hombre viejo que 
necesita ser transformado por el Espíritu Santo? ¿Cuál es mi disposición 
para dejarme guiar y transformar por el Espíritu? 
 
Invocación al Espíritu Santo 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo 
 
El Espíritu Santo, que reza en silencio en lo más profundo de mi ser, 
me hace transparente y pequeño, para poder entrar en el silencio de su 
oración. 
 
El Espíritu Santo, que se cierne silenciosamente sobre las aguas desde el 
principio de la creación, 
me purifica con la fuerza del agua de mi bautismo, para que pueda vivir el 
silencio de la paz. 
 
El Espíritu Santo, que habla en silencio en la armonía del Universo, 
me da la posibilidad de recibir  a mis hermanos y hermanas en mi silencio 
interior. 
 
El Espíritu Santo, presente en la sabiduría silenciosa de las estrellas, 
abre mi corazón a la contemplación, para que pueda compartir las llamadas 
de Dios. 
 
El Espíritu Santo, en quien está presente el amor, 
viene a traer a mi corazón su amor por la oración. 
Dame el valor para interrumpir mis actividades y llevarlas a la oración. 
 



Enséñame a orar, a dialogar con el Señor a detenerme ante Él. 
Ayúdame a mantener la ofrenda de mi pobreza, 
a salir de mí y a rezar por los demás, por la Iglesia. 
 
Espíritu Santo, Tú, que transformas los corazones de tantos, 
Ven, a convertirme a también a mí. Amén. 
 
Oración final 

Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios 
para que, iluminados por tu gracia, descubramos 
cuál es la voluntad del Padre 
sobre nosotros y asumamos con mayor compromiso 
la misión que Jesús nos confía en este tiempo de 
pandemia. ¡Amén! 
 
Bendición: 
 
El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haz brillar tu rostro sobre nosotros y concédenos tu 

misericordia y tu paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 
 

Novena de Pentecostés - sexto día: El Espíritu renueva nuestras 
relaciones 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 



En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 

Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo 

nuestro Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 
por el bien de otras personas. 
 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
 
 
“A través del Espíritu Santo, el amor de Dios se derrama en nuestros 
corazones. Quiere transformarnos, penetrar en nuestras oraciones y 
acciones, capacitarnos para la entrega y moldear a nuestras comunidades” 
(Prólogo a las Constituciones SSpS, p. 18).  



 
Palabra de Dios: Lectura: Fil 2, 1-6 
 
“Si la exhortación en nombre de Cristo tiene algún valor, si algo vale el 
consuelo que brota del amor o la comunión en el Espíritu, o la ternura y la 
compasión,  les ruego que hagan perfecta mi alegría, permaneciendo bien 
unidos. Tengan un mismo amor, un mismo corazón, un mismo pensamiento.  
No hagan nada por rivalidad o vanagloria, y que la humildad los lleve a 
estimar a los otros como superiores a ustedes mismos.  Que cada uno 
busque no solamente su propio interés, sino también el de los demás. La 
humillación y la glorificación de Cristo .Tengan entre ustedes los mismos 
sentimientos de Cristo Jesús. Él, que era de condición divina, no consideró 
esta igualdad con Dios…” 
 
Internalización de la Palabra: Releer el texto y dejar que me hable. ¿Mis 
relaciones corresponden al deseo que San Pablo expresa a la Comunidad de 
Filipenses? ¿Por qué? ¿Cómo puedo crear nuevas relaciones vivificantes en 
mi familia, en mi comunidad? 
 
Invocación al Espíritu Santo 
 
De lo que he reflexionado, presento al Espíritu Santo todo lo que hay en mi 
corazón, ya sea en forma de oración, alabanza o súplica. Él conoce los 
desafíos que enfrento, especialmente en este momento de la pandemia, y el 
deseo que tengo de una nueva vida para mí, para mi familia, mi comunidad, 
la Iglesia y el mundo. Esta nueva vida solo es posible a través de nuevas 
relaciones, basadas en el amor y el perdón. Luego le pido al Espíritu Santo 
que me transforme. 
 
¡Envía tu Espíritu, Señor, ¡y renueva la faz de la Tierra! 
Padre Nuestro, Ave María y Gloria al Padre. 
 
Oración final 

 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios para 
que, iluminados por tu gracia, descubramos cuál es la 
voluntad del Padre sobre nosotros y asumamos con 
mayor compromiso la misión que Jesús nos confía en 
este tiempo de pandemia. ¡Amén! 
 
 



Bendición: 
El Señor nos bendiga y nos proteja.  Haz brillar tu rostro sobre nosotros y 
concédenos tu misericordia y tu paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 

Novena de Pentecostés - séptimo día: El Espíritu revela el plan del 
Padre 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 
conozcamos lo que es recto y gocemos 
siempre de su consuelo. Por Cristo 

nuestro Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 



por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
 
 
El Espíritu Santo me anima y fortalece para cumplir la misión que Dios me 
confió al crearme. “Realizamos la acción misionera en consciente comunión 
de vida con el Señor y bajo la dirección de su Espíritu” (Prólogo a las 
Constituciones SSpS p. 19). 
 
Palabra de Dios nos llama a participar en el diseño de su reino de amor, paz 
y misericordia. 
 
Lectura: Lc 4,14-21 
“Jesús regresó a la región de Galilea, con la fuerza del Espíritu, y su fama se 
extendió por todo la  región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. 
Jesús fue a la ciudad de Nazaret, donde se había criado. El sábado, según 
su costumbre, fue a la sinagoga. Y se levantó para hacer la lectura. Le dieron 
el libro del profeta Isaías. Al abrir el libro, Jesús encontró el pasaje donde 
estaba escrito: 
'El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado con la unción, 
para anunciar la Buena Nueva a los pobres; me envió a proclamar la 
liberación a los presos y a los ciegos para que recobren la vista, para liberar 
a los oprimidos y para proclamar un año de gracia del Señor ”. 
Entonces Jesús cerró el libro, se lo entregó al asistente de la sinagoga y se 
sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces Jesús 
comenzó a decirles: 'Hoy se ha cumplido ese pasaje de la Escritura que 
acaban de escuchar' ”. 
 



Interiorización de la Palabra: Releer el Evangelio y dejar que la Palabra de 
Dios toque mi corazón. ¿Cuál es el proyecto del Padre que Jesús, con la 
fuerza del Espíritu Santo, me revela? ¿Estoy asumiendo un compromiso 
misionero como persona bautizada? ¿De qué manera? 

 
Oración a nuestros Santos 
San Arnaldo Janssen 
 
Beata Madre Josefa (Hendrina Stemmans) 
 
 
Beata Madre María (Helena Stollenwerk) 
 
San José Freinademetz 

 
 

Dios, Padre de amor, has llamado a Arnoldo y a José  
a seguir a tu Hijo, el Verbo Divino,  
para anunciar el Evangelio a todos los pueblos. 
 
Ardiendo de amor por Ti y llenos de tu Espíritu,  
se dedicaron totalmente a difundir tu reino de amor y paz. 
 
Que el testimonio de estos santos continúe inspirándonos hoy,  
cómo han inspirado a tantas generaciones  
de misioneros en muchas partes del mundo. 
 
Como ellos, enciende nuestro corazón 
un amor ardiente por Jesús, quien nos llamó a la misma misión. 
Enséñanos a construir comunidades donde se aprende el diálogo 
y se crean relaciones generadoras de vida. 
 
Que la donación total de tu Hijo en la Eucaristía 
sea un ejemplo para nuestra vida comunitaria, 
para que seamos signos del amor infinito que tienes por el mundo. 
 
Enséñanos a experimentar el gozo en la diversidad de los pueblos 
y transformar nuestro mundo en un corazón vivificado por el Espíritu de 
Jesús. Amén 
 
Que Arnoldo, José, María Helena, Josefa y Mártires Verbitas 
intercedan por nosotros y nos ayuden en nuestras actividades apostólicas. 
 
Oración final 



 
Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros tus dones 
de sabiduría, entendimiento, ciencia, fuerza, piedad, 
consejo y temor de Dios para que, iluminados por tu 
gracia, descubramos cuál es la voluntad del Padre sobre 
nosotros y asumamos con mayor compromiso la misión 
que Jesús nos confía en este tiempo de 
pandemia. ¡Amén! 
Bendición: 
 

El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haz brillar tu rostro sobre nosotros y concédenos tu misericordia y tu paz. 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 

 
Novena de Pentecostés - octavo día: El Espíritu Santo me fortalece en 
mi misión 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu Santo, 
concédenos que en este mismo Espíritu, 



conozcamos lo que es recto y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo 
nuestro Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presento a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 
por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Condúcenos por los caminos de la salud y la paz. Amén 
“Sea conocido, amado y glorificado por todos los pueblos, Dios Uno y Trino. 
La Omnipotencia del Padre, la Sabiduría del Hijo y el Amor del Espíritu 
Santo. Amén." 
(San Arnaldo Janssen) 
 
Palabra de Dios 
 
Los mismos discípulos de Jesús que, después de su muerte, se encerraron 
por temor a los judíos, después del día de Pentecostés se lanzaron con 
valentía al anuncio de la Buena Nueva. El Espíritu Santo les dio fuerzas 
incluso para arriesgar sus propias vidas. 
 
Lectura: Hech 4, 23-31 
“Cuando Pedro y Juan fueron liberados, volvieron a su grupo y contaron todo 
lo que habían dicho los principales sacerdotes y los líderes del pueblo. Tan 
pronto como oyeron esto, todos adoraron a Dios juntos, diciendo: 'Señor, tú 
eres el Creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Hablaste 



por medio del Espíritu Santo y de nuestro antepasado David, tu siervo, 
cuando dijo: ¿Por qué estaban furiosas las naciones paganas? ¿Por qué la 
gente hacía planes tan tontos? Sus reyes estaban preparados, y sus 
gobernantes se habían reunido contra el Señor Dios y contra el Mesías, a 
quien él eligió. ' De hecho, Herodes y Poncio Pilato se unieron aquí en esta 
ciudad, con los no judíos y con el pueblo de Israel, contra Jesús, tu Siervo 
que elegiste para ser el Mesías. Se unieron para hacer todo lo que, por tu 
poder y tu voluntad, ya habías decidido que iba a suceder. Ahora, Señor, 
mira su amenaza. Da a sus siervos la confianza para anunciar con valentía 
su palabra. Extiende tu mano para sanar, de modo que a través del poder del 
nombre de tu Siervo Jesús, se puedan hacer milagros y maravillas '. Cuando 
terminaron de decir esa oración, el lugar donde estaban reunidos 
tembló. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a 
anunciar con valentía la palabra de Dios”. 
 
 
Interiorización de la Palabra: Releer este pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles y ponerse en el lugar de los discípulos, permitiendo que la Palabra 
de Dios dialogue conmigo. ¿Cómo percibo la fuerza del Espíritu Santo 
actuando en el mundo, en la Iglesia, en la comunidad y en mi familia? 
 
Testigo del Espíritu Santo 
 
Espíritu Santo, ven, hazme testigo. 
Testigo de paz y resurrección, bondad y perdón. 
Hazme testigo de amor y justicia, 
de resurrección y alegría. 
 
Ven! Espíritu Santo, derrama sobre aquellos que has creado 
la fuerza renovadora de tu Espíritu 
y enciende con tu ternura a los incapaces de amar. 
Vigoriza a los débiles y abatidos que no pueden levantarse. 
Envía tu aliento de vida a los mayores, 
Restaura con tu fuego la confianza de los que no pueden confiar. 
Anima a los que están oprimidos y no pueden liberarse. 
 
Espíritu Santo ven, hazme justo y solidario   
con los olvidados y excluidos, ayúdame a luchar con esperanza, 
para poder celebrar y compartir la fraternidad. 
Ayúdame a escribir la historia recreando la vida. 
 
¡Ven¡ Espíritu Santo, haz renacer 
una nueva alianza, desde el barro de mi vida,  
un nuevo vigor y una nueva respuesta de fidelidad. 



Enciende la llama de mi amor. 
Ilumíname y hazme testigo en la misión  
para darte a conocer, para amarte y glorificarte en todos los pueblos. Amén. 
 
Oración final 

Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios para 
que, iluminados por tu gracia, descubramos cuál es la 
voluntad del Padre 
sobre nosotros y asumamos con mayor compromiso 
la misión que Jesús nos confía en este tiempo de 
pandemia. ¡Amén! 
 
Bendición:  
El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haz brillar tu rostro sobre nosotros y concédenos tu 
misericordia y tu paz. 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 
 
 
 

Novena de Pentecostés - noveno día: El Espíritu Santo me envía 
 
Pidiendo la gracia de sanar y superar la pandemia del covid-19 
 
Adaptado del libro “Vocaciones y Oraciones Misioneras”, páginas 49 a 65 - 
Misioneras Siervas del Espíritu Santo. 
 
Oracion inicial 
 
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 



 
Envía, Señor, tu Espíritu y todo será 
creado. 
Y renovarás la faz de la Tierra. 
 
Oh Dios, que instruiste los corazones 
de tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo, 
concédenos que en este mismo 
Espíritu, 

conozcamos lo que es recto y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo 
nuestro Señor. ¡Amén! 
 
Gracia para pedir: 
Presentar a Dios mis intenciones y la gracia que quiero pedirle al Espíritu 
Santo para 
esta Novena de Pentecostés, especialmente para todas las personas que 
están sufriendo como consecuencia de la pandemia de COVID-19: 
pacientes, familiares, profesionales de la salud. y todos los que se arriesgan 
por el bien de otras personas. 
 
Espíritu Santo Divino, 
Tu que eres el amor que une al Padre y al Hijo 
en la unidad de la Trinidad, vengan en ayuda 
de nuestra Iglesia, nuestras familias, nuestras 
comunidades y cada uno de nuestros hermanos y hermanas 
que sufren como resultado de la pandemia de COVID-19. 
 
Que, inspirados por ti, encontremos el camino 
de la solidaridad, el amor, el respeto y la reconciliación. 
Ayúdanos a superar todas las situaciones a las que nos enfrentamos a 
causa del coronavirus y a vivir el proyecto del Reino de Dios 
que es amor y comunión. 
 
Anhelamos un nuevo tiempo y una nueva vida. 
Por eso, convierte nuestro corazón, convierte nuestros 
conflictos, dificultades y sufrimientos en un signo de esperanza y 
Conduce por los caminos de la salud y la paz. Amén. 
 
 
Al concluir esta Novena de Pentecostés, quiero agradecer al Espíritu Santo 
por todas las gracias que ya me ha dado. También quiero comprometerme a 
dejarme guiar y enviar por el Espíritu de Dios, dando mi respuesta personal a 
lo que me pide en este tiempo de pandemia. 
 



Palabra de Dios 
 
Alabado sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en su misterio de amor que 
me llama a ser su hija (hijo) y a participar del Reino de Dios. 
 
Lectura: Ef 1, 3-14 
"¡Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos ha 
bendecido en el cielo, en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales!. 
En Cristo Dios nos eligió antes de que creara el mundo, para estar en su 
presencia santos y sin mancha. En su amor nos destinó de antemano para 
ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de él. Así lo quiso y le pareció bien  
sacar alabanzas de esta gracia tan grande que nos hacía en el Bien Amado.  
 En él y por su sangre fuimos rescatados, y se nos dio el perdón de los 
pecados, fruto de su generosidad inmensa  que se derramó sobre nosotros. 
Ahora nos ha dado a conocer, mediante dones de sabiduría e inteligencia, 
este proyecto misterioso suyo, fruto de su absoluta complacencia en Cristo. 
Pues Dios quiso reunir en él, cuando llegara la plenitud de los tiempos, tanto 
a los seres celestiales como a los terrenales. En Cristo fuimos elegidos 
nosotros: Aquel que dispone de todas las cosas y las somete a su voluntad, 
decidió que fuéramos pueblo suyo, y lleváramos la espera del Mesías, con el 
fin de que sea alabada su Gloria. También ustedes, al escuchar la Palabra 
de la Verdad, el Evangelio que los salva, creyeron en él, quedando sellados 
con el Espíritu Santo prometido, que es el anticipo de nuestra herencia. Por 
él va liberando al pueblo que hizo suyo, para que al fin sea alabada su 
Gloria."  
 
 
Interiorización de la Palabra: En actitud de acción de gracias, releo el texto 
y dejo que la Palabra de Dios resuene dentro de mí. Basado en todo lo que 
oré y profundicé durante esta novena, ¿qué compromiso quiero hacer como 
respuesta de amor al Espíritu Santo? 
 
Consagración al Espíritu Santo 
Oh Espíritu Santo, Dios de luz, 
fuerza y amor, que estás presente, actuando en la historia 
y en cada uno de nosotros, me consagro a Ti 
comprometiéndome con la verdad y con la vida. 
 
Confírmame en la confianza en Ti, en la apertura a los hermanos 
y hermanas y en la autenticidad de vivir el Evangelio de Jesucristo. 
 
Confiado me pongo bajo tu acción, 
con todo lo que soy y tengo. 
Te doy habilidades y talentos, 
y todo mi ser en su fragilidad humana. 



 
Espíritu de Amor, 
conviérteme en un auténtico testigo de Cristo, 
comprometido con la construcción de tu Reino 
de justicia, fraternidad y paz. 
 
Oh Espíritu Santo, 
fuerza evangelizadora y guía de la Iglesia, 
revitaliza y revitaliza la fe de todos los cristianos, 
para que todos los pueblos puedan experimentar 
el amor del Padre y la felicidad de ser todos 
hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Amén. 
 
Oración final 

Divino Espíritu Santo, derrama sobre nosotros 
tus dones de sabiduría, entendimiento, 
ciencia, fuerza, piedad, consejo y temor de Dios 
para que, iluminados por tu gracia, descubramos 
cuál es la voluntad del Padre 
sobre nosotros y asumamos con mayor compromiso 
la misión que Jesús nos confía en este tiempo de 
pandemia. ¡Amén! 
 
Bendición: El Señor nos bendiga y nos proteja. 
Haz brillar tu rostro sobre nosotros y concédenos tu 
misericordia y tu paz.  
 

 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén 
 
 
 

 
 


