
        Novena al Espíritu Santo (de los Hermanos del Discípulo Amado) 
Día 1: El Espíritu Santo como aliento de vida: "el Señor Dios formó al hombre de la arcilla de la tierra y sopló 
en su nariz aliento de vida, y el  hombre se convirtió en un ser viviente". (Gen.2:7)  "Entonces Jesús sopló 
sobre ellos y dijo : Reciban el Espíritu Santo." (JN 20:22) 
Carisma para pedir : alabanza.           Fruto del espíritu para pedir: amor.  
Oración: Padre misericordioso, por el poder de Jesús tu hijo, respira en mí el amor que viene de tu Espíritu 
Santo. Ayúdame a amar a cada persona que encuentro en mi vida diaria, pero más especialmente los que 
están sufriendo, pobres y solitarios, este día. Amén. 
  
Día 2: El Espíritu Santo como viento: "respondió Jesús:" verdaderamente, en verdad, les digo que, a menos 
que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar el Reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, 
y lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te dije, "deben nacer de nuevo." El viento sopla 
donde quiere y oyes el sonido, pero no sabes de dόnde viene o a donde va, así es con todo aquel que es 
nacido del espíritu.” (JN 3:5-8) 
Carisma para pedir: amor por la palabra de Dios (las escrituras).     Fruto para pedir: alegría. 
Oración: Señor Dios, que Jesús, tu hijo, sople el viento de tu espíritu a través de mi vida y mi alma para que yo 
pueda ser lleno de la alegría que viene de solo de ti y que esta alegría me haga un testigo más eficaz a tu Santo 
Evangelio. Amén.  
  
Día 3: El Espíritu Santo como agua viva: "si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como 
ha dicho la escritura, ' De su corazón serán flujo ríos de agua viva.' Ahora, esto dijo acerca del espíritu que 
aquellos que creyeran en él debían recibir..." (JN 7:37-38) 
Carisma para pedir: profecía (Escuchar a Dios; Hablar la palabra de Dios).        Fruto para pedir: Paz. 
Oración: Dios nuestro padre, con tu hijo Jesús, el príncipe de la paz, derrama el agua viva de tu Espíritu Santo 
en mi vida que pueda tener paz en mi alma y ser un instrumento de paz para el mundo. Que nuestra madre 
María, reina de la paz, obtenga el don de la paz para nuestro mundo, al nosotros vivir nuestra consagración a 
su inmaculado corazón. Amén. 
  
Día 4: El Espíritu Santo como fuego: “yo los bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después 
de mí es más poderoso que yo... él los bautizará con espíritu santo y con fuego. "(MT 3:11) y allí aparecieron 
lenguas como de fuego, distribuidas y descansando en cada una de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu 
Santo"(Hechos 2:3-4) 
Carisma para pedir: enseñanza (todos los padres son maestros de fe ).            Fruto para pedir: Generosidad. 
Oración: Amoroso padre, por medio de Jesús tu hijo, concédeme un corazón que es generoso con su tiempo, 
talento y tesoro, especialmente hacia los pobres y los menos afortunados que yo. Que el fuego del Espíritu 
Santo queme  todo lo que es egoísta dentro de mí. Amén.  
  
Día 5: el Espíritu Santo como una paloma: "ahora cuando todas las personas fueron bautizadas y cuando 
Jesús también había sido bautizado y rezaba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma 
corporal, como Paloma, y vino una voz del cielo , "Tú eres mi hijo amado, contigo estoy bien complacido" (LC 
3:21-22) 



Carisma para pedir: fe para hacer grandes cosas.      Fruto para pedir: ternura. 
Oración: Padre gentil y Jesús mi Salvador, envíen a su don de ternura como Paloma a descansar en mi espíritu 
para que mi vida puede dar testimonio de tu amor y misericordia. Como han sido amables para cuidar de mí y 
perdonar mis pecados, así que yo pueda ser amable hacia todas las personas que encuentro . Amén.  
  
Día 6: El Espíritu Santo como una nube: “y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para 
guiarlos por el camino, y por la noche en una columna de fuego para dar a luz que para poder viajar de día y 
de noche; la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche no se apartaban de delante 
del pueblo." (EX 13:21-22) "Entonces la nube cubrió la tienda  de reunión, y la gloria de Dios  llenó el 
tabernáculo." (EX 40:34) 
Carisma para pedir: curación (para usted y el don de la oración por los demás).    Fruto para pedir: Paciencia. 
Oración: Señor Jesús, pedimos nuestro padre velar por mí y mis seres queridos y su iglesia de día y de noche. 
Nos ayudan a saber que tu Espíritu Santo nos guía a lo largo de camino de la vida y que usted es una lámpara a 
nuestros pies. Podemos ser paciente con las faltas y debilidades y animarnos unos a otros a seguir su voluntad 
todos los días de nuestras vidas. Amén.  
Día 7: el Espíritu Santo, el Paráclito (abogado): "si me aman guarden mis mandamientos. Voy a pedirle  al 
padre, y les dará otro defensor que este con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad que el mundo 
nunca puede aceptar ya que no ve ni sabe de él; pero ustedes saben de él, porque él está con ustedes, él está 
en ustedes.” (JN 14:15-17) 
Carisma para pedir: servicio/asistencia/hospitalidad/misericordia.                        Fruto para pedir: Fidelidad. 
Oración: Señor Jesús, pide al padre, que yo sepa  y entiende que el Espíritu Santo está conmigo siempre para 
aconsejarme y asistirme en ser fiel a tu Evangelio.  Que mi vida y tu iglesia sean continuamente guíados por la 
sabiduría de tu Espíritu Santo. Amén.  
  
Día 8: El espíritu de la verdad: "sin embargo, cuando el espíritu de verdad venga te llevará a la verdad 
completa, puesto que él no hablará por su propia voluntad, sino que dirá sólo lo que ha escuchado; y te 
revelará  las cosas por venir. Me glorificará, porque todo lo que revela es tomado de lo mío. (JN 16:13-15)  
Carisma para pedir: administración (prácticas de planificación y organización).          Fruto para pedir: Bondad. 
Oración: Señor Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Que el Espíritu Santo guíe me y todas las personas 
a la verdad que eres el Salvador del mundo. Oh Espíritu Santo, la bondad del padre y el hijo puede evidente en 
mi vida y en la iglesia mientras somos testigos de la verdad del Evangelio. Amén.  
  
Día 9: El Espíritu Santo como Don de Dios: “debes arrepentirte,  respondió Pedro, y cada uno de ustedes debe 
ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. " 
(HECHOS 2:38) 
Carisma para pedir: evangelización (proclamar y ser testigo del Evangelio).      Fruto para pedir: Autocontrol. 
Oración: Padre, gracias por darme a tu hijo, Jesús, que me ha salvado de mis pecados y el don del Espíritu 
Santo enviado en mi vida y tu iglesia. Que todos los dones del Espíritu Santo que trabaja para edificar el 
cuerpo de su hijo, la iglesia y que María nuestra Santísima Madre, obtenga para nosotros la gracia de 
cooperación perfecta con las inspiraciones del Espíritu Santo para que nuestras vidas pueden estar bajo tu 
control, ahora y por siempre, Amen. 


