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DONES DEL ESPÍRITU SANTO
Para conocer a Cristo, necesitamos la mirada del
corazón, la mirada que nos da la fe, se trata de
cambiar la mirada, en lugar de mirar con los ojos
corporales, se trata de mirar con los ojos del
Espíritu Santo, y entonces vamos a penetrar en ese
Universo Maravilloso de Dios, vamos a gozar de ese
misterio fascinante que nos cautiva y nos hace
plenamente felices.
Veamos la necesidad que tenemos del Espíritu
Santo que viene a darnos la experiencia del amor.
El Espíritu Santo es el que nos repite la Palabra de
Dios, pero por dentro, la hace sonar en el corazón y
nos hace vibrar, nos entusiasma y sobretodo nos
enamora de ella y nos hace gozar el Don de la fe.
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“EL DON DEL TEMOR”
CONVIÉRTEME.- Para encontrar el camino de la
perfección.

SÁNAME.-Tanto

del
alma como del cuerpo.

VIVIFÍCAME.-Que mi
vida no se separe de Ti,
ni de día ni de noche, que siempre Estés conmigo.

SÁLVAME.-Sin tus Dones y tus beneficios no sería
fácil.

FORTALÉCEME.-Siempre se requiere de cambios,
y con tantos conflictos en este mundo, se necesita
fortaleza.

PERDÓNAME.-Con todo el arrepentimiento te
pido por medio de tú Espíritu, perdones todas mis
faltas.
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PURIFÍCAME.-Después

de
perdonarme,
purifícame para que nunca más te falle.

LÁVAME.-Limpia mi mente, mi cuerpo, mi alma y
seré inmensamente feliz.

ABSUÉLVEME.-Con todo mi arrepentimiento, te
pido perdón con todo mi ser.

RECONCÍLIAME.-Así como Tú me reconcilias,
deseo yo hacer lo mismo con mis hermanos.

CONSUÉLAME.-Jesús habla del gozo que es ir a su
Padre, a vivir plenamente y nos dice: “Cuando Yo
me vaya, Yo les enviaré al Consolador, al Espíritu
Santo y Él los llevará a la verdad completa”.
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“EL DON DEL
ENTENDIMIENTO”
ILUMÍNAME.-Todos los días de mi vida, para con
Tú Luz, pueda
construir mi vida
para alcanzar el
cielo.

ACONSÉJAME.Diario se aprende
algo nuevo, pero tu Espiritualidad requiere que me
la proporciones.

GUÍAME.-Marca con tu infinito poder mi camino.
INSTRÚYEME.-Con tu gran amor enséñame a
amarte, con todo mi corazón, con toda mi alma, con
todo lo que soy.

ORIÉNTAME.- Para que no equivoque el camino.
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URGÉME.-Tenerte conmigo y que tu gran amor
crezca en mí para amarte más y más cada día.

LLÁMAME.-Cuando platico contigo, no puedo
expresar mi gran felicidad de oírte.

ATRÁEME.- Lo más poderoso es el amor, y Tú eres
el Amor y esto me lleva a estar contigo.

RÍGEME.- Con rigidez, marca mi vida, mi espíritu y
mi corazón.

CALIÉNTAME.-

Así como creaste el sol para
calentar la tierra, los árboles, los frutos, los
animales y sobre todo los pobres, así mismo te pido
calientes mi alma para amarte más. Hoy y siempre
sólo te pediría me dieras Espíritu Santo, Él es paz, Él
es alegría, Él es luz, Él es amor, Él es Dios, y un Dios
que nos embelesa, un Dios que nos abre su corazón
y nos dice: “Entra en el gozo que te fortalece y
que ilumina tu camino”. Por eso lo más importante
es pedir al Espíritu Santo en nombre de Jesús y de
nuestro Padre Dios.
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Padre, en nombre de Jesús dame Espíritu Santo.

“EL DON DE LA FORTALEZA”
DESPÓJAME.-

De
toda duda o temor y
haz que abra mi
corazón y mi mente
para amarte.

PÍDEME.- Que me
enseñes a amarte y
amar al prójimo
como a mí mismo.

QUEBRÁNTAME.Señor
quiero
acercarme a Ti y vivir siempre en Tu presencia,
concédeme vivir mi Comunión Eucarística con la
verdad del amor en un encuentro Contigo, sabiendo
que me amas y yo te amo, ilumíname por Tu
Espíritu.
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VACÍAME.- De todos mis pecados y de todos los
males que me acechan.

HIÉREME.-Para arrepentirme y recordar que Tú
estás conmigo.

DERRÍBAME.- De la presunción, del egoísmo y de
la falta de amor

VÉNCEME.- La debilidad, vénceme Señor, para ser
fuerte para estar contigo.

LÍBRAME.- De todos los malos pensamientos y de
las malas acciones.

TÓMAME.- En tus santas manos y bendíceme.
REVÍSTEME.- Con las galas más finas para ir y
poder estar cerca de Tí.

SÁCIAME.- Señor, danos esa alegría que nadie nos
podrá quitar, Espíritu Santo enséñanos esa relación
con Cristo que nos da la fe profunda que Él trató
con el Viviente Cristo vencedor de la muerte, con Él
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que vive cerca de nosotros, haznos cristianos
alegres, felices por la fe, Señor envíanos Tu Espíritu
Santo.

FECÚNDAME.- Tú Señor estas cerca de nosotros
en cada momento, en todos los momentos de
nuestras vidas estás Tú, danos Tu Espíritu para
descubrirte más vivo que nunca, para que podamos
verte, amarte y pedirte que siempre estés con
nosotros.

“SEÑOR MÍO Y DIOS MÍO,
ENVÍAME TU ESPÍRITU”
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“EL DON DE LA PIEDAD”
INVÁDEME.-

De amor al
Padre, al Hijo, al Espíritu Santo
y a la Madre nuestra. Espíritu
Santo, ven, ven dame la
experiencia del amor de Dios,
ayúdame a descubrir la
presencia de Cristo, Invádeme,
Apodérate de mí, así seremos
instrumentos dóciles a Tus inspiraciones y Cristo
encontrará templos en donde Él pueda construir
verdaderos cristianos.

LLÉNAME.- Señor envíanos tu Espíritu Santo.
EMBRIÁGAME.-

Señor la tarea que nos has
encomendado en nuestro diario vivir, es que
amemos, que seamos fieles, que Te demos a
conocer, porque Eres la luz, Eres la paz, Eres el
amor, no nos dejes vivir sólo para nosotros mismos
por eso nos enviaste a tu Hijo Señor, para
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enseñarnos como vivir y salir de nuestro egoísmo
dándonos a los demás y siempre con Tú Espíritu en
nuestro corazón.

HABÍTAME.- Espíritu Santo, enséñanos esta
relación con Cristo que nos da la fe profunda y
lograr hacer cristianos alegres por la fe.

MÍRAME.- Virgen María, concédenos como hijos
tuyos también ser morada de Dios, que tengamos
deseos de tocarlo, de acariciarlo con ternura, de
vivir intensamente este supremo momento de amor
de Dios a nosotros y responderemos con la gran
ayuda del Espíritu Santo con todo el amor de
nuestro ser.

BESÁME.-Espíritu Santo acaricia mi alma y mi
corazón y que con tus besos sienta la gran fuerza de
tu Amor.

POSÉEME.-Señor, dame un corazón para amar,
que no olvide que lo único e importante en la vida
es el amor. Dame ese amor divino que es el Espíritu
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Santo, Padre en nombre de Jesús dame el amor que
es el Espíritu Santo.

TRANSFÓRMAME.- Padre, en nombre de Jesús
dame tu Espíritu, Señor transfórmame y permíteme
entender cada día que somos tus hijos, y que
llevamos la luz del Evangelio reflejada en nuestro
rostro. Graba día a día en nosotros Tu Evangelio,
que nos da Palabras de vida eterna, haz que cada
una de ellas ilumine el mundo y toda nuestra vida
por medio del Espíritu Santo.

“ELDON DE LA SABIDURÍA”
BAUTÍZAME.- Lléname de tu Espíritu y gracias por
convertirme en tu hijo.

ÚNGEME.- Danos Tu
Espíritu
descubrirte más
que
nunca,
cercano, para
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para
vivo
más
que

podamos verte en medio de este mundo,
necesitamos tu Espíritu porque Tú quieres que te
llevemos a nuestros hermanos.

SÉLLAME.-Ven espíritu Santo y llena los corazones
de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu
amor. Ven Espíritu Santo de Dios.

ÚSAME.- Para que con tu fuerza y amor pueda
colaborar para que mis hermanos vayan a Tí.

TÓCAME.- Señor, dame hambre de oración, de
estar contigo, concédeme la gracia de que no pase
ni un solo día en que no haya vivido un momento
de intimidad contigo, Señor el que cree, ora, el que
ora, cree, y la fe nos hace vivir contigo, Señor por la
fe, nos perfeccionas, como humanos nos divinizas y
nos ennobleces.

CONSÁGRAME.-Para mejorar mi comportamiento
y mi vida y acercarme más a Ti y a mí prójimo.
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UNIFÍCAME.-Señor, soy tuyo, Señor, Eres mío,
concédeme vivir de tu Palabra, con el amor de tu
Espíritu Santo y que la obscuridad de mi vida sea
iluminada por tu Palabra, Padre en nombre de Jesús
dame tu Espíritu.

ABRÁZAME.-Señor, espero gozar de tu presencia y
verte cara a cara, mi vida es para ti, toda mi vida
estaré esperando en tus promesas que alegran mi
corazón cada día, Señor, envíame tu Espíritu para
que me abrace en todo instante.

DIVINÍZAME.- Hazme día con día un ser humano
mejor, más amoroso con Dios y con el prójimo,
Aumenta mi fe y con Tú Espíritu, que no se separe
de mí, y que con tu palabra siga por tu camino que
Tú me has escogido.
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