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El Padre Antonio Gutiérrez,
nació en la Ciudad de Morelia
(México), el 30 de Agosto de
1932.
Fue
consagrado
sacerdote de la Ciudad de
Roma en 1958. Cursó los
estudios teológicos en la
Universidad Angelicum de
Roma (1955-1959). Obtuvo el
Doctorado en Teología en la
Universidad de Fribourg, Suiza (1961). Profesor de Filosofía y
Teología en el Escolasticado de los Misioneros del Espíritu
Santo (1962-1965). Maestro de novicios (1966-1972). Fue
enviado a Roma como Procurador General del Instituto ante
la Santa Sede (1974-1978). Fundó la comunidad de los
M.Sp.S., en Armstorf, Alemania (1978-1981). Prestó sus
servicios en la Parroquia de Guadalupe en Madrid (19811982). Se ha dedicado durante doce años a la predicación de
ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosos. Y
recientemente colaboró en la Parroquia de la Santa Cruz de
Pedregal en la Ciudad de México. Cumpliendo con su misión
sacerdotal en la Tierra, falleció el 28 de Mayo de 2008, y a
partir de ese día disfruta de la vida eterna con su padre Dios.
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SEÑOR, DAME TU ESPÍRITU SANTO

¿Qué tenemos que pedirle a Dios Padre? Que en
nombre de Jesús nos mande su Espíritu Santo. El
cristiano se va haciendo a base de actos de fe,
tengamos fe, tengamos fe para pedir lo que
verdaderamente nos conviene, nos hace tener paz,
felicidad y salud del alma y del cuerpo, el Espíritu
Santo es paz, alegría, es luz, y Él es amor, Él es Dios,
un Dios que nos abre su corazón y Él nos dice:
“Entra en el gozo que te fortalece y que ilumina tu
camino”.
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Es maravillosa nuestra religión, en la que Jesús
habla del gozo que es ir al Padre y vivir plenamente
y nos dice: “Cuando Yo me vaya, Yo les enviaré a mi
Espíritu Santo y el Espíritu Santo los llevará a la
verdad completa y él va a darles testimonio de Mí”.
Él es el gran testigo, el Espíritu Santo le va a decir
quién soy Yo para que gocen y disfruten su fe, y los
va a llenar de valor. El Espíritu Santo es el que nos
repite la Palabra, pero, por dentro la hace sonar Él,
y nos hace vibrar, nos entusiasma, nos enamora de
ella, y nos hace gozar del Don de la fe, sin el Espíritu
Santo, viviríamos aburridos y tristes.
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Danos tu Espíritu para descubrirte más vivo y
más cercano que nunca, para que podamos
verte en medio de este mundo. En nombre
de Jesús tu Hijo, te pido Padre mío, me
envíes tu Espíritu.
Ponemos nuestra confianza en Ti, para que
hagas de nosotros tus planes de Santidad.
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Ten compasión de mí, te necesito, un grito de mi
corazón, y tu Señor harás tu obra. Tú estás
Señor más cerca de nosotros que nunca, en cada
momento de oración, en cada Sacramento, en
todos los momentos de nuestra vida estás Tú.
Danos tu Espíritu para descubrirte más vivo y
más cercano que nunca, para que podamos
verte en medio de este mundo.

7

Espíritu Santo, dame el Don de la oración,
enséñame a orar, hazme sentir la necesidad de
estar Contigo, bajo tu mirada, ante tu Presencia, sin
hablar, sólo dejándome mirar por Ti, hasta el fondo
de mi corazón, dame el Don de estar Contigo para
que se transparente mi vida, para que Tú mires por
mí, ames por mí, pacifiques por mí, des amor por
mí.
8

CONCÉDEME EL DON DEL AMOR
Que en cada Comunión, que en cada Eucaristía, nos
haga vivir más unidos a Cristo, con su Pensamiento,
con su Corazón, con su Paz, con su Alegría, con su
Amor, con su Padre y con su Misericordia, tu Hijo,
nos dijo: “El que me Come, vivirá por mí”.
CONCÉDEME EL DON DE LA FORTALEZA
Dios Padre, Tú nos has revelado a tu Hijo, y nos
llenas de tú Espíritu, ¡Espíritu de Dios ven a mi vida!
Yo no puedo alabar sin Ti. Eres Tú Espíritu Divino
quien nos mueve a la Alabanza y a la Acción de
Gracias.
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CONCÉDEME EL DON DE LA RECONCILIACIÓN
Señor, llena mi corazón del Amor que proviene del
Espíritu Santo, para que perdone sin condiciones,
con generosidad como lo hizo Cristo.
CONCÉDEME EL DON DE LA PURIFICACIÓN
Señor, me has dicho, “El que escucha mi Palabra,
camina en la Luz. Tú nos das tu Palabra para que
nos llene de gozo. ¡Habla Señor que tu siervo
escucha!
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Concédeme el Don de la Transformación, ¡Señor,
danos tu Espíritu Santo, para que experimentemos
tu Amor, tu Amor de Padre, Señor Yo quiero mirarte
con una gran mirada de fe!
Que busque tu Mirada desde el amanecer para que
mi vida se ilumine y sienta tu Fortaleza y tu Paz, tu
Alegría y tu Perdón Señor Jesús, quiero tener
contigo un encuentro en la sinceridad, en el amor, y
en el arrepentimiento.
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CONCÉDEME EL DON DEL PERDÓN
Qué difícil es hacer lo que nos dices Señor, pero
siempre estás dispuesto a darnos el Espíritu, que Tú
has hecho habitar en nuestro corazones.
¡Enséñanos a ser dóciles a ese Espíritu Santo, que
nos habita y que siempre nos inspira a hacer el bien,
Tú nos has dicho que eso es amar!
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CONCÉDEME EL DON DE LA ILUMINACIÓN
Jesús Tú eres mi Señor, que no deja de hablar al
corazón del hombre, quiero escuchar tu Palabra,
que tu Palabra sea la lámpara que ilumine los
acontecimientos de mi vida, Tú eres el maestro de
mi vida, dame hambre de conocerte, dame hambre
de escuchar tu Palabra para que mi vida se ilumine
y pueda ser luz para el mundo.
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CONCÉDEME UNA VIDA PLENA DE TU LUZ
Ayúdanos a creer en Ti, caminar bajo la Luz de tu
Palabra, con la fuerza de tu Espíritu, en nuestras
familias, en nuestro trabajo y en nuestra sociedad,
queremos vivir nuestra vida Contigo, ¡Tú que eres el
Camino, la Verdad y la Vida!
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CONCÉDEME EL DON DE LA VERDAD
Señor, permítenos tener en cuenta 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.
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CONCÉDEME EL DON DE COMPARTIRTE
Señor, hoy quiero darte las gracias por la vida, por
la que vivimos cada uno de nosotros, con sus penas,
sus problemas, su cansancio, sus fracasos y su
pecado. Gracias Señor, porque me permites vivir, y
esa vida, por encima de todo tiene un destino de
gozo y encuentro Contigo, Señor, dame la gracia de
amar lo que soy, de amar lo que hago, de amar lo
que vivo, de amar con quien vivo.
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CONCÉDEME EL DON DEL AGRADECIMIENTO
¡Señor, Tú has querido venir a hospedarte en mí,
dame el vivir unido íntimamente Contigo, y dame el
gozo de tu Presencia!
CONCÉDEME EL DON DEL GOZO DIVINO
Señor, Tú me has dicho “El que escucha mi Palabra,
camina en la Luz”, Tú nos das tu Palabra, para que
nos llene de gozo. Que te digamos “habla Señor,
que tu siervo escucha” y danos un corazón que te
escuche.
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CONCÉDEME EL DON DE ESCUCHARTE
Somos liberados y convertidos en Hijos de Dios, por
el Espíritu Santo que se nos ha dado, como nos lo
dice San Pablo: “El amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que se
nos ha dado”.
Señor, consérvanos, tu Espíritu,
experimentemos tu Amor de Padre.

para

que

Señor, soy tuyo, Señor, eres mío, concédeme vivir
tu Palabra, que la obscuridad de mi vida sea
iluminada por tu Palabra, que es la única que le da
sentido a la existencia.
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ESPÍRITU SANTO PALABRA DE VIDA ETERNA
Señor, te necesito tanto, Tú lo sabes, te
necesitamos tanto mi esposa y mis hijos, Señor, te
invito a que vengas a formar parte de mi vida diaria,
porque Tú lo puedes todo y anhelas bendecirme
constantemente.
CONCÉDEME EL DON DE POSEERTE
Señor, quiero recibirte cada día, para Darte a los
demás, quiero seguir caminando Contigo, tómame
de la mano y llévame, ya no tengo miedo, no quiero
que me dejes, no quiero dejarte, porque si te dejo,
pierdo alegría, y pierdo el camino.
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CONCÉDEME EL DON DE LA RECONCILIACIÓN
Señor, queremos ser más creyentes y caminar
Contigo, amándonos unos a otros, con amor de
Misericordia, para convencernos que solamente
teniendo los ojos puestos en Ti, caminaremos con
tu Luz. Señor, vengo a buscarte, pero necesito que
el Espíritu de Dios me dé la experiencia sabrosísima
de tu Presencia en el Sacramento. La recepción
fervorosa del Sacramento.
CONCÉDEME LA LUZ QUE DA TU ESPÍRITU
Dios Padre, en nombre de Jesús, dame tu Espíritu.
Gracias Señor por el Don de Vida Divina, por la
alegría que nos das al sabernos elegidos como hijos
Tuyos, el haber recibido la Luz de la Fe.
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Gracias por la realidad de ser Templos de Dios,
iluminados por la Luz, que nos acompaña por el
sendero de la vida y por todo este organismo
espiritual.
Queremos tomar conciencia de que vivimos Contigo
en el Seno del Padre, para recrearnos con la Belleza
de Dios, para gozarnos con Tú Belleza.
Te damos gracias Señor, por el amor que nos diste
en tu Pasión, danos tu Espíritu Santo que es Amor,
para que nosotros podamos sufrir con amor por Ti.
Señor, que este cuerpo que envejece y se acaba,
llegue a su transformación día a día, creciendo en el
amor de tu Espíritu Santo, alcance el resplandor de
tu Cuerpo Resucitado.
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CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Recibe la Consagración perfecta y absoluta de todo
mí 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.
Espíritu Santo, transfórmame con María y en María
en otro Cristo Jesús, para Gloria del Padre y la
Salvación del mundo, amén.
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