CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO

INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía Señor tu Espíritu y todo será creado, y se
renovará la faz de la tierra.
¡Oh! Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos
con la luz del Espíritu Santo; haz que seamos dóciles a
tu Espíritu para gustar siempre el bien
y gozar de su consuelo.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

OFRECIMIENTO DEL VERBO ENCARNADO
Padre Santo, por las manos de María te ofrecemos
como víctima al Verbo Encarnado, en quien tienes
todas tus complacencias. Impulsados por la caridad
que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros
corazones, nos ofrecemos constantemente en su
unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu
amor, en las ocasiones que se nos presenten,
implorando gracias para el mundo y la Iglesia,
especialmente para tus sacerdotes.
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!

OFRECIMIENTO DE LA EUCARISTÍA POR LOS
SACERDOTES
Padre Celestial, para la mayor gloria de tu Santo
nombre, te ofrecemos al Verbo Encarnado que
acabamos de recibir, en su sacramento de amor y en
quien tienes todas tus complacencias y nos ofrecemos
en unión con El, por manos de María Inmaculada, por la
santificación y la multiplicación de tus sacerdotes.
Derrama en ellos tu Divino Espíritu, enamóralos de la
Cruz y haz muy fecundo su apostolado. Así sea.
Jesús, Salvador de los hombres, ¡sálvalos!

¡Oh, Espíritu Santo! Recibe la consagración perfecta y
absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en
cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de
mis acciones: mi Director, mi Luz, mi Guía, mi Fuerza y
el Amor de mi corazón.
Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y
quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones.
¡Oh, Espíritu Santo! Transfórmame, con María y en
María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación
del mundo. Amén

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,
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

