
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   
 “Secuencia del Espíritu Santo” 

 
Ven Espíritu Santo 
y envía desde el cielo 
un rayo de tu luz. 
 
Ven Padre de los pobres, 
ven a darnos tus dones, 
ven a darnos tu luz. 

 

9no. día LUZ 



 
Consolador lleno de bondad, 
dulce huésped del alma, 
suave alivio para el hombre. 
 
Descanso en el trabajo, 
templanza en las pasiones, 
alegría en nuestro llanto. 
 
Penetra con tu santa luz 
en lo más íntimo 
del corazón de tus fieles. 
 
Sin tu ayuda divina 
no hay nada en el hombre, 
nada que sea inocente. 
 
Lava nuestras manchas, 
riega nuestra aridez, 
cura nuestras heridas. 
 
Suaviza nuestra dureza, 
enciende nuestra frialdad, 
corrige nuestros desvíos. 
 
Concéde a tus fieles, 
que en tí confían, 
tus siete sagrados dones. 
 
Premia nuestro esfuerzo, 
salva nuestras almas, 
danos la eterna alegría. Amén. 
 
Se rezan 3 Glorias 
 
Meditación Noveno día.  - Luz - 
El Espíritu Santo quiere a las almas con una perfección tan alta, que no se conforma con la limpieza 
ordinaria, diré, de pecados no consentidos, de imperfecciones desechadas: las quiere, además de 
limpias, muy adornadas con las virtudes, porque las virtudes son luz de ese Santo Espíritu. Las 
quiere llenar de Luz, y las almas llenas de gracia son almas llenas del Espirita Santo. La semejanza 
con ese Santo Espíritu es la luz: y eso quiere que sean las almas, rayos de luz que se pierdan, que 
se confundan dentro del foco eterno de la Luz increada que es Él. Él es Fuego, es Amor, es Pureza, 
es Claridad, es la Luz del cielo y de la tierra, que alumbra las inteligencias, que enciende los 
corazones;  cada alma  debe ser un globo de luz sin mancha, perdido dentro del cielo del Corazón 
divino! La luz material, que es tan pura que nada la empaña, es solo como un pequeño rayo de su 
poder; pero la luz divina, la luz de la gracia, la Luz de Él, en comparación de la cual el Espíritu Santo 
es el foco, por ser la misma sustancia de la Luz, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la luz, y 
cerca de ellos no admiten nada empañado ¡Ah Palomita del ama tan llena de luz! Te tenemos 
vergüenza. Danos esa luz, para conocernos y despreciarnos, para conocerte y enamorarnos hasta 
la locura de tus resplandores, Yo me siento muy manchada; entonces, acercarme a Ti, que me 
arrastras con tus encantos. Las faltas no consentidas, parece que me responde, no manchan, pero 
empolvan: para quitar ese polvo, está el amor, la humildad y la confianza; tres medios poderosos 
con los cuales siempre estarán puros los corazones. Limpias y sin mancha quiere el Espíritu Santo 
a nuestras almas, para envolverlas en su eterna Luz, para penetrarlas de ella, para transformarlas 
en luz… De luz a luz la compenetración será completa pureza y cruz; porque mientras más cruz, 
más luz en el entendimiento, mas fuego en el corazón… más claridad, limpidez y transparencia; un 



cristal purísimo en el que se refleja esa luz … de Luz a luz la compenetración Sera completa pureza 
y cruz; porque mientras más cruz, más luz en el entendimiento, mas fuego en el corazón… más 
claridad, limpidez y transparencia; un cristal purísimo en el que se refleja esa Luz increada, la 
Trinidad Santísima. ¡Oh Espíritu Santo, a quien tanto amo y quiero amar! ¿Qué te diré yo tu pobre 
hijo, tu pequeñito hijo, tú imperfecto, manchado y miserable hijo? Te diré en nombre de toda la 
Alianza de Amor, que nos morimos por ser puros, que tenemos hambre de ser luz. Pero, ¡Oh 
Palomita del ama toda! Yo sé que, aunque a todos bañas con tu divina influencia, solo iluminas a los 
corazones dispuestos…  
Que en los corazones manchados no penetras…  
Que solo en los corazones crucificados, haces nido…  
Que solo en el silencio y la soledad del alma te comunicas…  
Que solo en un corazón puro te reflejas…  
Que solo el corazón humilde enseñas…  
Que solo haces escuchar tus gemidos a los oídos castos…  
Que solo haces sentir tu divino contacto a las almas vírgenes…  
Que solo arrullas y embriagas a las almas que de veras se te entregan sacrificándose…  
Que solo te recreasen las almas cándidas…  
Que tocas a los corazones que se dejan hacer…  
Que solo descansas en las almas humildes…  
Que solo reposas en las almas víctimas.  
Que solo te das a las almas que por Ti se renuncian a si mismos.  
Nada podemos sin tu auxilio poderoso, ¡Oh Santo Espíritu adorado! Pero Tú quieres darnos esa luz; 
pues… que venga a iluminar, a inflamar, a quemar nuestros pechos… a aclarar nuestros caminos… 
a evitarnos los peligros… a hacernos anhelar los sacrificios, amando lo que el mundo aborrece. ¡Oh 
Luz de luz, te amamos y te queremos amar más y más! Haznos arder en esa luz  que es fuego que 
es caridad, que es amor, ¡que lo es todo! Concédenos que el mundo se inciende con esa lumbre 
celestial, pensando en ti, “pues el recuerdo continuo y el pensamiento renovado frecuentemente son 
como la respiración de la amistad y del 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.  
 
 
 


