NOVENA AL ESPIRITU SANTO
Beata María de la Concepción Cabrera
1.- ACTO DE CONTRICIÓN
2.- VEN ESPÍRITU CREADOR

8vo. día HAMBRE

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

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 Octavo día. - HAMBRE La divina Palomita tiene hambre, pero su alimento es el trigo de los escogidos, la leche de las almas
puras. Ella se alimenta con la pureza y santidad, es decir con las substancias que produce Ella
misma, por eso busca un nido para formar ahí su morada, y hacer perfectas a las almas. Más ella
solo descansa en las almas crucificadas voluntariamente, por amor. ¡Pobre precisa Palomita, diré!
Ella vuela, vuela, por el desierto del mundo con hambre de almas azucenas, de corazones víctimas,
y no encuentra en donde posar. ¡Pero eso sería antes, ahora estos corazones aunque pobres y
miserables, quieren sacrificarse por Ti sin descanso; quiere formarte, aunque nada valen, nidos de
pureza, de virtudes, de perfección en donde te recrees alimentándote. ¡Oh, sí! Esos corazones,
transformados, modelados al Corazón santísimo de Jesús también serán tus nidos en donde te
arrulles con la música de la cruz. En ellos no tendrás hambre, no tendrás frio; la unión, la caridad, el
fuego del amor calentaran esos nidos de amor, de humildad, de sacrificios, y de la más grande
pureza. Quieto y muy lejos del mundo descansarás en los corazones sacrificados, sin que Te moleste
el ruido de las pasiones no dominadas, de la soberbia y amor propio, de la comodidad y sensualismo.
¡No, Espíritu divino! Aquí tranquilo trabajaras, sin que nadie te lo impida, en el fecundo campo de la
gracia, formando con tu soplo, con tu aliento y tu sustancia a las almas de la Alianza, que valientes
y esforzados formaran una muralla en los Sagrarios de la tierra. Ellos también subirán por la cruz,
para llegar a Ti y poder alimentarte con todo su amor. 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.

