
NOVENA AL ESPIRITU SANTO 

Beata María de la Concepción Cabrera 
 

1.- ACTO DE CONTRICIÓN 

  

2.- VEN ESPÍRITU CREADOR 

 

Ven, espíritu creador,  
visita nuestras almas 
y llena con la gracia divina 
los corazones que Tú creaste.  
 
Eres el Paráclito, 
el don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego amor  
y espiritual unción. 
 
Autor de los siete dones,  
dedo de la diestra paterna, 
fiel promesa del Padre  
que enriquece nuestra palabra.  
 
Ilumina los sentidos, 
infunde amor en los corazones  
y conforta sin cesar  
nuestra fragilidad.  
 
Ahuyenta al enemigo,  
danos pronto la paz,  
y contigo como guía  
evitemos todo mal.  
 
Por ti conozcamos al Padre  
y también al Hijo,  
y confiemos siempre en Ti,  
Espíritu de ambos.  
 
Gloria a Dios Padre  
y al Hijo que resucitó  
y al Espíritu Paráclito  
por todos los siglos. Amén. 
 

Oración Inicial para todos los días  
 
¡Oh Espíritu Santo, luz de las almas, fortaleza invencible, pureza por esencia, consolador supremo, 
dulcísimo amor de mi vida! Infunde en nuestras almas la santidad de la cual tú eres la fuente. ¡Oh 
lazo eterno, de amor entre el padre y el hijo! Une nuestras almas con ese Dios-Caridad para que no 
piense sino en Él, y solo por Él nos sacrifiquemos. ¡Tú eres el purísimo rocío que refresca el corazón 
en su aridez y sequedad! ¡Tú, el que infundes la fe, el que sostienes la esperanza y el que comunicas 
Amor! ¡Tú el que alientas el espíritu en sus luchas, el que lo levantas en sus caídas, el que lo 
sostienes en sus penas y lo elevas de las cosas de la tierra! ¡Tú, su luz, su calor, su vida, su todo! 
¡Tú eres el alimento de la pureza y de la castidad! ¡Tú, el vivo fuego que arde sin consumirse, 
destruyendo hasta las pajas de las imperfecciones! ¡Incéndianos en la caridad! !Oh Divino Espíritu 
bajo cuya sombras confiados nos abandonamos, haz fecundas nuestras almas y danos el amor a la 
cruz! Concédenos la gracia en esta novena, que con tanto fervor te ofrecemos, de que se extienda 
por todo el mundo tu reinado y el de la cruz, y que no hagamos jamás nada que no sea del agrado 

 

5to. día VIDA 



de Nuestro Señor. Que tus alas extendidas sobre nosotros formando una cruz, nos hagan vivir dentro 
de ella, y morir siempre puros y siempre sacrificados para contemplar después tu hermosura 
eternamente. Amén 
 
Se rezan 3 Glorias 
 
Meditación Quinto día.  - VIDA - 
¡La Vida eres Tú. Santo Espíritu! Yo contemplo extasiada tus primores, tus Dones, tus Frutos, las 
múltiples virtudes que infundes en los corazones… el reinado de la gracia que tú diriges, tu actividad, 
tu fecundidad, tu amor, siendo el eterno Foco, el ardiente Sol divino, en donde se recrean el Padre 
y el Hijo. ¡Padre, Padre! Clámanos tus hijos con el amor más grande, con la confianza más filial. 
¡Jesús, Jesús! Nuestro amadísimo Verbo hecho carne, repetimos mil veces al día enternecidos y 
emocionados. Pero ¿Quién es ese Santo Espíritu que nos atrae, que nos envuelve, que nos absorbe 
y arrebata? ¿Quién, sino la tercera Persona divina, el lazo de luz, de unión que forma la felicidad del 
Padre y del Hijo, el amor mismo en el que se funde la Trinidad Santísima, la eterna Caridad, el Dios 
infinito? Yo pienso en Ti, Santo Espíritu que adoro, y me gozo al verte igual en Sabiduría, Bondad, 
Omnipotencia y todos los demás atributos, al Padre y al Hijo, y vislumbro arrobada esa esencia 
eterna sin principio ni fin, y veo a las tres divinas Personas siempre felices, porque siempre se han 
amado, se aman y se amarán. El amor! El amor es el cielo, y ese Santo Espíritu es el foco de la vida 
y del amor. El amor es vida, y la Vida es el Espíritu Santo; y la medida que la recibamos, creceremos 
en la unión, en la santidad; pues que la santidad no es otra cosa sino la unión perfecta con el Espíritu 
Santo. Y este Santo Espíritu ¡Oh sublime dignación! Quiere derramar en nuestras almas esa Vida, 
para que sean sus nidos verdaderos, las fieles imágenes de Jesús, las inmaculadas victimas 
sacrificadas a favor de un mundo corrompido! Pero ¿Qué condiciones exige? La limpieza del alma, 
la práctica de las virtudes, la crucifixión voluntaria, y un amor muy subido para con Dios y para el 
prójimo. Solo de esta manera llenaremos nuestra misión, viviendo de esa Vida que nos dará vida. Y 
con todas estas gracias de singular predilección ¿nos olvidaremos de Ti? No, Palomita amadísima, 
tierna figura con que, por altos misterios, te has presentado a la humanidad materializada por el 
pecado; eso jamás, tus pobres hijos viviremos solo de tu vida y siempre dóciles a tus inspiraciones.  
Amén.  
 
Petición  
 
Oración final  
¡Espíritu Divino, tesoro el más preciado de nuestras almas, Mar sin fondo de bondad, Consolador 
suave y dulcísimo! Con todo el corazón te alabamos y adoramos y te pedimos que derrames en 
nuestras almas tus raudales de luz, que ahuyentes de ellas las tinieblas del pecado. 
Infúndenos el más intenso amor a la pureza y al sacrificio; deslúmbranos con tus celestiales 
encantos. Concédenos el salvar miles de almas por medio de estas virtudes en unión del Verbo 
divino. 
¡Que triunfen ya las Obras de la Cruz y arrebaten al infierno las almas! ¡Que tus misioneros se 
multipliquen para darte gloria! 
¡Oh Santo Espíritu amadísimo!  Luz, deleite, paz, alegría, consuelo y amor; derrite la frialdad en 
nuestros pechos y ven a encendernos en tu divino fuego. Amen.  
 
 
 


