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.

4to día ROCIO

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 Cuarto día. - ROCIO El Espíritu Santo es la fuente del roció celestial, y con ese riego divino fecundiza a las almas que se
le entregan para siempre. Este roció del Espíritu Santo cubre a las almas puras; es un roció de una
frescura deliciosa que en el mundo no existe; es un roció que vigoriza, fertiliza y fecundiza,
ensanchando el espíritu y empapándolo de una como sustancia divina. Este roció deja en el corazón
que los recibe, el germen, la simiente de muy altas virtudes, produciendo una delicia, una paz y
bienestar deleitable. ¡Oh roció santo y divino! Ven a dar vida a esta pobre alma, seca y agotada por
los vicios y miserias de que se encuentra llena. Ven a nosotros, y sacudiendo tus blancas alas,
rocíales de pureza, de amor, de luces, de gracia y de cruces, con tus dones y tus frutos. Rocíanos
con la Sangre de Jesús, que engendra vírgenes, que blanquea con blancura más que de nieve, de
Ángeles. Trabaja, Santo Espíritu, en el campo de nuestras almas; que mucho tiene en ellas que
sembrar y cultivar. Tu semilla es la gracia; pues hazla germinar y desarrollar poderosa en nuestros
pechos, tu roció es la gracia también como aliento purísimo de tu ser, pues dánosla abundante para
ser siempre tuyas, creciendo para el cielo. 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.

