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…MOVIDO POR EL 
 ESPÍRITU SANTO… 

 
PIDE LA PRESENCIA DEL ESPIRITU  
Espíritu de amor, creador y santificador 
de las almas, cuya primera obra es  
transformarnos hasta asemejarnos 
a Jesús, ayúdame a parecerme a Jesús, 
a pensar como Jesús, a hablar como Jesús, 
a amar como Jesús, a sufrir como Jesús,  
a actuar en todo como Jesús.  
Espíritu Santo, 
quiero hacerme dócil a tu enseñanza y  
vivir fiel a los mas pequeños toques de tus  
inspiraciones divinas. 
Se mi luz y mi fuerza. 
 
LEE 
 
MEDITA:  LOS DONES DEL ESPIRITU  

Espíritu de Sabiduría, ayúdame a buscar a Dios. Que sea el 
centro de mi vida, orientada hacia  Él,  para que reine en mi alma 
el amor y armonía. 

Espíritu de Entendimiento, ilumina mi mente, para que yo 
conozca y ame las verdades de fe  y las haga verdadera vida de mi 
vida. 

Espíritu de Consejo, ilumíname y guíame en todos mis 
caminos, para que yo pueda siempre  conocer y hacer tu santa 
voluntad. Hazme prudente y audaz. 

Espíritu de Fortaleza, vigoriza mi alma en tiempo de 
prueba y adversidad. Dame lealtad y confianza. 

Espíritu de Ciencia, ayúdame a distinguir entre el bien y el 
mal. Enséñame a proceder con   rectitud en la presencia de Dios. 
Dame clara visión y decisión firme. 

Espíritu de Piedad, toma posesión de mi corazón; inclínalo 
a creer con sinceridad en Ti, a amarte santamente, Dios mío, para 
que con toda mi alma pueda yo buscarte a ti, que eres mi Padre, el 
mejor y más verdadero gozo. 

Espíritu de Santo Temor, penetra lo más íntimo de mi 
corazón para que yo pueda siempre recordar tu presencia. Hazme 
huir del pecado y concédeme profundo respeto para con Dios y 
ante los demás, creados a imagen de Dios. 

 
ESCUCHA (REZA)  
La música se hace oración. 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS 
HECHOS DE LOS APÓSTOLES 
  (1,1‐11) 
 
En mi primer libro, querido Teófilo, 
escribí de todo lo que Jesús fue 
haciendo y enseñando hasta el día en 
que dio instrucciones a los apóstoles, 
que había escogido, movido por el 
Espíritu Santo, y ascendió al cielo.  
 
Se les presentó después de su 
pasión, dándoles numerosas pruebas 
de que estaba vivo, y, 
apareciéndoseles durante cuarenta 
días, les habló del reino de Dios. 
 
Una vez que comían juntos, les 
recomendó: «No os alejéis de 
Jerusalén; aguardad que se cumpla 
la promesa de mi Padre, de la que yo 
os he hablado. Juan bautizó con 
agua, dentro de pocos días vosotros 
seréis bautizados con Espíritu 
Santo.» 
 
Ellos lo rodearon preguntándole: 
«Señor, ¿es ahora cuando vas a 
restaurar el reino de Israel?» 
Jesús contestó: «No os toca a 
vosotros conocer los tiempos y las 
fechas que el Padre ha establecido 
con su autoridad. Cuando el Espíritu 
Santo descienda sobre vosotros, 
recibiréis fuerza para ser mis testigos 
en Jerusalén, en toda Judea, en 
Samaria y hasta los confines del 
mundo.» 
 
Palabra de Dios 


