
Desde la Ascensión hasta Pentecostés, toda la Iglesia invoca la ve-
nida del Espíritu Santo, como lo hizo la comunidad de Jerusalén
reunida alrededor de los apóstoles, los discípulos de Jesús y de

María. En la semana que nos prepara para Pentecostés recordamos las sie-
te profecías de Jesús, en las que se nos revela la venida del Espíritu Santo.
Queremos acercar estas profecías a los siete dones del Espíritu Santo, en-
carnados en algunos testigos de hoy. Después de la escucha de la Palabra
de Dios, que anuncia la llegada del Espíritu Santo, contemplaremos el tes-
timonio de vida de algunos militantes de Acción Católica que han sido be-
atificados en los últimos años.

La motivación de esta oración viene dada por la beatificación de LOLO, el
próximo 12 de junio. Nació en Linares (Jaén) el 9 de agosto de 1920. Ingre-
só como socio Junior en el recién creado centro de Jóvenes de Acción Ca-
tólica. Se convirtió en otro «Tarsicio» llevando clandestinamente la Euca-
ristía durante la guerra. Fue encarcelado durante tres meses y pasaba la
noche de los jueves adorando al Señor Sacramentado que le habían pasa-
do oculto en un ramo de flores. Ya antes de terminar la guerra aparecen
los síntomas de una enfermedad reumática que le iría impidiendo progre-
sivamente los movimientos. Tras acabar la guerra retoma sus estudios y su
actividad apostólica. Fue nombrado vicesecretario general de su Centro
de Juventud de Acción Católica.

A los 22 años una parálisis progresiva le sen-
tó en una silla de ruedas. Su inmovilidad fue
total. Él decía sonriendo: «Mi profesión: invá-
lido». Su cuerpo se convierte en un amasijo
retorcido de huesos doloridos; pero nunca
se queja ni habla de sí mismo. Sin embargo...
cuando pierde el movimiento de la mano
derecha, aprende a escribir con la izquierda.
Cuando también la izquierda se paraliza,
dicta a un magnetófono y así se convierte en
escritor y periodista incansable desde su si-
lla de ruedas. Los últimos nueve años de su
vida se queda también ciego. 

En su vida, como su gran secreto, está la pie-
dad mariana y eucarística, de la que brota un

Envía tu Espíritu. Señor...

... y renueva la faz de la tierra.



amor apasionado por la Iglesia y un apostolado incansable «sin moverse de
su sillón de ruedas». Su vida se apagó el día 3 de noviembre de 1971.

Ante la próxima beatificación de Lolo, el próximo 12 de junio, deseamos ir
conociendo cada vez más el testimonio de vida de quienes por Jesús y el
Evangelio dieron su vida dentro de la Acción Católica, para que intercedan
por nosotros y nos ayuden a seguir siendo “escuela de santidad”.
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Primer día

El don de la Sabiduría

El Espíritu del Señor está en mí...
me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres. [Is 61, 1]

Presentación del don

M. Con el don de la Sabiduría, el corazón, la mente y los ojos se abren a
los signos de Dios en la historia; se tiene la capacidad de gustar las re-
alidades espirituales que generan gozo y paz. Quien posee este don
aprende a reconocer a Dios en las pequeñas cosas, en la belleza y la
sencillez de lo cotidiano.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Oh Dios, que en el misterio de Pentecostés santificas a tu Iglesia en cada
pueblo y nación, difunde los dones del Espíritu Santo hasta los confines
de la tierra y continúa hoy, en la comunidad de los creyentes, los prodigios
que obraste al comienzo de la predicación del Evangelio. Por Cristo nues-
tro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor. 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

¡Qué grandes son tus obras, Señor! 
Todo lo hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas. 
Bendice alma mía al Señor. 

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Todos ellos esperan de ti
que les des a su tiempo su alimento;
tú se lo das y ellos lo recogen;
abres tú la mano, y se sacian de tus bienes. 

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran 
y retornan al polvo; 
si envías tu soplo, son creados, 
y renuevas la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios:

Primera profecía (Jn 14,15-21)

Si me amáis, guardaréis mis mandamien-
tos. Yo pediré al Padre que os mande otro
defensor que esté siempre con vos-

otros, el Espíritu de la verdad, que el
mundo no puede recibir porque no lo
ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis,
porque vive con vosotros y está en
vosotros. No os dejaré abandonados;
volveré a estar con vosotros. Dentro
de poco el mundo no me verá más;
pero vosotros me veréis, porque yo
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vivo y vosotros también viviréis. Aquel día conoceréis que yo estoy en mi
Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El que conoce mis mandamientos
y los guarda, ése me ama; y al que me ama lo amará mi Padre, y yo también
lo amaré y me manifestaré a El.

Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beata María Teresa Ferragut Roig

Nació en Algemesí (Valencia) el 14 de enero de 1853. A los 19 años, contrajo
matrimonio con Vicente Masiá Ferragut, de cuyo matrimonio nacieron ocho
hijas y un hijo. Su vida de piedad era muy intensa. Diariamente recibía al Se-
ñor en la Sagrada Eucaristía. Rezaba diariamente las tres partes del rosario.
Anualmente realizaba Ejercicios Espirituales. La Institución llamada “Los In-

tereses Católicos”, que fue como el amanecer de
la posterior Acción Católica, podía dar testimo-
nio de su celo ardiente y de su heroica entrega
al Señor. Madre cristiana ejemplar, se ejercitaba
en obras de caridad, ayudaba a bien morir a los
agonizantes y socorría a los necesitados. Todos
los sábados repartía limosnas y tenía grano, acei-
te y verduras para los pobres.

Fue presidenta de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl de Señoras de la Parroquia de
San Jaime de Algemesí, y asimismo pertenecía a
la VOT del Carmen, al Apostolado de la Ora-
ción, a la Adoración Nocturna de Señoras en el

Hogar, a la Propagación de la Fe, a la Archicofradía de Hijas
de María y Santa Teresa de Jesús, a la Felicitación Sabatina,
a la Buena Prensa y a la Doctrina Cristiana.

El 19 de octubre de 1936 fue detenida en compañía de sus
cuatro hijas religiosas, que se habían refugiado en su casa
y, ocultas en ella, llevaban una vida de oración junto a su
madre. Cuando los milicianos subieron en el coche a sus
cuatro hijas para asesinarlas, le dijeron a la anciana madre:
“Vd. no”. Pero ella contestó: “Donde van mis hijas, voy
yo”. El día de Cristo Rey, 25 de octubre de 1936, fueron ca-
yendo delante de ella, una a una, sus cuatro hijas religio-
sas. Las animó en la hora suprema del martirio con estas
palabras: “Hijas mías, no temáis, esto es un momento y el
cielo es para siempre”. Al terminar de asesinarlas, le dije-
ron los milicianos: “Oye vieja, ¿tú no tienes miedo a la
muerte?”. Pero ella contestó: “Toda mi vida he querido ha-
cer algo por Jesucristo y ahora no me voy a volver atrás. Ma-
tadme por el mismo motivo que a ellas, por ser cristianas”.
Así, como una valerosa madre de los Macabeos, fue inmo-
lada después de sus hijas a los 83 años de edad. 

Pausa de silencio

Oración de intercesión

Para obtener la Sabiduría (Sab 9,1 -11)

1. Dios de nuestros padres y Señor de las misericordias, 
que con tu Palabra hiciste todas las cosas, 
y con tu sabiduría formaste al hombre
para que dominase todas las obras de tus manos,

2. y que gobernase el mundo con santidad y justicia 
y rectamente administrase justicia, 
dame la sabiduría, que se asienta junto a tu trono,
y no me excluyas del número de tus hijos.

Lo
s d

o
n

es d
el Esp

íritu

4 



1. Porque yo soy esclavo tuyo e hijo de tu esclava, 
hombre débil y de corta vida, 
incapaz de comprender el derecho y las leyes.

2. Pues, aunque alguno fuese perfecto entre los hombres,
como le falte la sabiduría que de Ti procede será estimado en nada.

1. Contigo está la sabiduría que conoce tus obras, 
que te asistió al hacer el mundo, 
y sabe lo que es agradable a tus ojos, 
y lo que es recto según tus mandamientos.

2. Envíala desde los santos cielos
y desde el trono de tu gloria mándala, 
para que asistiéndome en mis trabajos 
conozca lo que a Ti te agrada.

1. Ella, que lo sabe y lo comprende todo,
me guiará prudentemente en mis empresas 
y me protegerá con su gloria.

M. Vivamos nuestro camino hacia Pentecostés junto con María, Reina de
los Apóstoles, que en el cenáculo animó la oración y esperó con la Igle-
sia naciente la llegada del Espíritu Santo.

Canto a María

Segundo día

El don de la Ciencia

Yo infundiré mi Espíritu sobre todos los hombres. [Jl 3, l]

Presentación del don

M. El don de la Ciencia es el reconocimiento de la autori-
dad de Dios sobre toda la realidad creada. Indica la ca-
pacidad de saber usar rectamente las cosas creadas por
el Autor de la vida; no debe confundirse con la ciencia
humana. Por el don de la Ciencia todas las criaturas son
reflejos de Dios y, al mismo tiempo, instrumentos ade-
cuados para alcanzar el cielo.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Venga a nosotros, oh Padre, el poder del Espíritu Santo,
para que nos unamos a tu voluntad, para dar testimonio de
ella con amor de hijos. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor,
Dios mío, ¡qué grande eres!
¡Qué grandes son tus obras,
Señor! la tierra está llena de tus criaturas.
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Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo;
si envías tu soplo, son creados,
y renuevas la faz de la tierra.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

La gloria del Señor sea por siempre:
goce el Señor con sus obras.
Que le agrade mi canto: mi alegría está en el Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Segunda profecía (Jn 14, 16-17. 22-24)

Yo pediré al Padre que os mande el Espíritu de la ver-
dad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve
ni lo conoce; vosotros lo conocéis, porque vive con
vosotros y está en vosotros.

Judas, no el Iscariote sino el otro, le preguntó:
“Señor, ¿cómo es que te has de manifestar a nos-
otros y no al mundo?”. Jesús le contestó: “El que
me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y
mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. El
que no me ama no guarda mi palabra; la palabra
que escucháis no es mía, sino del Padre que me
ha enviado”.

Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beato Iván Merz

Nació en Banja Luka el 16 de diciembre de 1896, en la Bos-
nia ocupada por el imperio austro-húngaro. Inició los estu-
dios en la universidad de Viena, aspirando a ser profesor,
para poder dedicarse a la instrucción y educación de los
jóvenes en Bosnia.

En marzo de 1916 tuvo que enrolarse en el ejército. La expe-
riencia de la guerra le hizo madurar espiritualmente, pues,
impresionado por los horrores de los que fue testigo, po-
niéndose en las manos de Dios, se propuso tender con to-
das sus fuerzas a la perfección cristiana. Su santidad no fue
fácil, que tuvo que luchar mucho por su ideal. Lo atormen-
taba el problema del amor y luego el del dolor y la muerte,
que resolvía a la luz de la fe.

“No tengo la santa Eucaristía” -escribe el 9 de septiembre de
1917- “Vivo aquí como un pagano o una fiera, como si el Ag-

nus no fuera ya el centro del cos-
mos, como si no existiera para
nada. Dios de todo consuelo, ven
a compenetrar mi naturaleza con
átomos de eternidad, para que,
más semejante a ti, comprenda el
curso de mi existencia”.

Después de la primera guerra
mundial prosiguió sus estudios
de filosofía en Viena; luego se
trasladó a París, donde estudió
en la Sorbona y el Instituto Ca-
tólico. Con su tesis sobre “la in-
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fluencia de la liturgia en los escritores franceses desde Chateaubriand has-
ta nuestros días”, obtuvo el doctorado en filosofía en la universidad de Za-
greb. Durante el resto de su breve vida fue profesor de lengua y literatura
francesa y alemana.

Colaboró como apóstol de los jóvenes, primero en la Liga de los jóvenes ca-
tólicos croatas, y luego en la Liga croata de las Águilas, que impulsó y con la
que inauguró en Croacia la Acción Católica promovida por el Papa Pío XI. Se-
gún él, la Organización debía contribuir ante todo a formar apóstoles de la
santidad. Con ese fin debía servir también para la renovación litúrgica, de la
que fue uno de los primeros promotores en Croacia, anticipando cuatro dé-
cadas las directrices del Concilio ecuménico Vaticano II en esa materia.

En su trabajo no le faltaron incomprensiones y dificultades de diversos tipos,
que afrontaba con una serenidad admirable. Ofrecía sus penas físicas y mo-
rales para obtener la bendición de sus actividades apostólicas, y, ya cerca de
su muerte, ofreció también su joven vida por sus Águilas. Murió en Zagreb
el 10 de mayo de 1928, a los 32 años de edad, con fama de santidad.

Pausa de silencio

Oración de intercesión

Para obtener la Sabiduría (Sab 9,1 -11)

1. Ven Espíritu de todo Consuelo, amante del hombre, que revelas tu ri-
queza en los pobres para que nadie tenga de qué gloriarse ante ti. Tú
que te apoyas en los débiles para humillar a los fuertes y eliges a los ig-
norantes para confundir a los sabios, ven a colmar nuestra pobreza e in-
suficiencia con la plenitud de tus dones.

2. Ven Espíritu de Fortaleza, sostennos en la lucha contra el mal que hay
en nosotros y alrededor nuestro, para que correspondamos a nuestra
vocación que nos hace ser “sal de la tierra y luz del mundo”.

1. Ven Espíritu de Sabiduría, y ayúdanos a acogerte con ánimo abierto y
dispuesto a escuchar tu voz, para que podamos ser configurados con Je-
sús y actuar según el designio de tu voluntad. 

2. Ven Espíritu que das la vida, y concede el don de tu pre-
sencia, para que nos hagamos criaturas nuevas y poda-
mos vivir ya en esta tierra en comunión contigo. 

M. Te alabamos, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has escondido estas cosas a los sabios y enten-
didos y se las has revelado a los pequeños. Cólmanos
con el poder de tu Espíritu y sostennos en nuestra debi-
lidad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.

Canto a María Lo
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Tercer día

El don del Consejo

Sabed que voy a enviar lo que os ha prometido mi Padre. [Lc 24, 49]

Presentación del don

M. El don del Consejo es luz y guía; ilumina al creyente sobre las grandes
o pequeñas decisiones, que se nos pide que hagamos cada día de
nuestra vida, inspirándolas según la voluntad de Dios. Hace que nues-
tras decisiones sean rápidas, seguras y audaces.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Padre omnipotente y misericordioso, haz que el Espíritu Santo venga a ha-
bitar en nosotros y nos transforme en templo de su gloria. Por Cristo nues-
tro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor. 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

¡Qué grandes son tus obras, Señor!

Todo lo hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas. 
Bendice alma mía al Señor. 

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Todos ellos esperan de ti
que les des a su tiempo su alimento;
tú se lo das y ellos lo recogen;
abres tú la mano, y se sacian de tus bienes. 

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran 
y retornan al polvo; 
si envías tu soplo, son creados, 
y renuevas la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Tercera profecía (Jn 16, 12-15)

Muchas cosas tengo que deciros todavía,
pero ahora no estáis capacitados para

entenderlas. Cuando venga Él, el Espíri-
tu de la verdad, os guiará a la verdad
completa. Pues no os hablará por
su cuenta, sino que os dirá lo que
ha oído y os anunciará las cosas
venideras. Él me honrará a mí,
porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que el Padre
tiene es mío; por eso os he dicho
que recibe de lo mío y os lo anun-
ciará.
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Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beato Marcel Callò

Marcel Callò nació en Rennes, Francia. Era miembro de la Cruzada Eucarí-
sica, militante de Acción Católica que enseñaba a los jóvenes a vivir una
oración ininterrumpida poniendo a la Eucaristía en el corazón de su vida.
También era un Scout.

Se convirtió en militante del movimiento Juventud de Obreros Católicos,
ya que buscaba vivir su fe en el mundo secular del trabajo. Con la ocupa-
ción nazi de Francia, las ramas del movimiento de Juventud de Obreros
Católicos tuvo que pasar a la clandestinidad. También se vio obligado a re-
alizar servicios de trabajos forzados. Estaba comprometido para casarse en
ese tiempo; sin embargo, aceptó realizar los trabajos forzados porque te-

mía por lo que le podía pasar a su familia si se
negaba. También veía el servicio de trabajo
como una oportunidad para evangelizar.

En Zelha-Melhis, a donde lo enviaron a trabajar,
experimentó períodos de angustia y desaliento.
Sin embargo, encontró la fuerza para organizar
de manera clandestina la vida cristiana de los
trabajadores. El 19 de abril de 1944 lo arrestaron
por ser “demasiado católico”. Primero, lo envia-
ron a la prisión en Gotha y luego a los campos
de concentración en Flossenburg y Mauthau-
sen. Marcel y los otros detenidos sufrieron de
manera terrible con el régimen de los nazis.

Murió el 19 de marzo de 1945, después de fuertes dolores
de estómago. Abierto por completo a la gracia, dejó que el
Señor lo guiara, incluso hasta el martirio.

Las pruebas hicieron madurar su amor a Cristo. Desde la
prisión escribió a su hermano: “Afortunadamente, Él es un
amigo que nunca me abandona y sabe cómo consolarme.
Con Él, siempre puedo superar los peores momentos.
Cuánto agradezco a Cristo por haberme conducido al lugar
donde me encuentro ahora”.

Marcel fue un testigo hasta el final. Como el Señor, amó a
su prójimo hasta el extremo y toda su vida se convirtió en
la Eucaristía...

Pausa de silencio

Oración de intercesión

1. Espíritu de Verdad,
que nos has sido prometido 
para guiarnos a la verdad completa, 
ven y no nos abandones 
a nuestras propias fuerzas y a nuestras luces.

2. Espíritu de Amor,
haznos ricos en caridad,
para que podamos decidir siempre lo mejor
y ser encontrados así íntegros
en el día de tu venida.

T. Espíritu de Vida,
sana la dureza de nuestro corazón,
verdadera causa de nuestra ignorancia
sobre los caminos de Dios.
Concédenos ser vigilantes
para no apagar el Espíritu 
que está en nosotros.
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M. Te pedimos, Señor, que nos asistas continuamente con el poder de tu
Santo Espíritu; purifica por su misericordia las desviaciones de nues-
tros corazones, aconséjanos siempre, para que seamos liberados por Él
del poder del mal. Por Jesucristo nuestros Señor.

Canto a María
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Cuarto día

El don de la Inteligencia

Sobre Él reposará el espíritu del Señor,
espíritu de sabiduría y de inteligencia. [Is 11, 2]

Presentación del don

M. El don de la Inteligencia nos habla de una luz sobrena-
tural que permite penetrar en lo profundo, y nos ense-
ña a no ser superficiales. La palabra “inteligencia” deri-
va de la expresión latina intus legere; es la capacidad de
leer interiormente, de penetrar en lo íntimo de las co-
sas. Es el don de la intuición que nos capacita para pro-
fundizar las verdades acogidas mediante la fe y nos
conduce progresivamente a la contemplación.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Oh Dios, que glorificas a tus Santos y los das a la Iglesia
como modelos de vida evangélica, infunde en nosotros tu
Espíritu, que inflamó admirablemente el corazón de tus
Apóstoles, a los mártires y a tantos discípulos fieles. Por
Cristo nuestro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor,
10 
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Dios mío, ¡qué grande eres!
¡Qué grandes son tus Bendice, alma mía al Señor, 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
¡Qué grandes son tus obras, 
Señor! la tierra está llena de tus criaturas.

Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo;
si envías tu soplo, son creados,
y renuevas la faz de la tierra.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

La gloria del Señor sea por siempre:
goce el Señor con sus obras.
Que le agrade mi canto: mi alegría está en el Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Cuarta profecía (Jn 14, 23-27)

El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará y
mi Padre y yo vendremos a él y viviremos en él. El que
no me ama no guarda mi palabra; y la palabra que es-
cucháis no es mía, sino del Padre que me ha envia-

do.

Os he dicho estas cosas estando con vosotros;
pero el defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre
enviará en mi nombre, El os lo enseñará todo y os
recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo,
mi paz os doy.

Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya,
aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beato Alberto Hurtado

Alberto Hurtado Cruchaga nacido en Viña del Mar, Chile,
el 22 de enero de 1901. Una beca le permitió estudiar en el
Colegio San Ignacio de Santiago. Aquí se hizo miembro de
la Congregación Mariana (lo que hoy son las Comunida-
des de Vida Cristiana, CVX) y como tal se interesó viva-
mente por los pobres, yendo a trabajar con ellos a los ba-
rrios más miserables. Trabajando por las tardes, logró man-
tener a los suyos y al mismo tiempo estudiar en la Facultad
de Derecho de la Universidad Católica. En este período
continuó dedicándose a los pobres, a quienes seguía visi-

tando cada semana.

Entró al Noviciado de la Compa-
ñía de Jesús en Chillán, Chile.
Fue enviado a España para reali-
zar sus estudios de filosofía y te-
ología. Sin embargo, la expul-
sión de los jesuitas de este país
en 1931 le obligó a partir a Bélgi-
ca y continuar la teología en Lo-
vaina. Allí fue ordenado sacerdo-
te. Obtuvo el doctorado en Pe-
dagogía y Psicología. Regresó a
Chile en enero de 1936. 11 



Una vez que volvió a su patria, su celo apostólico se fue extendiendo pau-
latinamente a todos los campos. Comenzó su actividad como profesor de
Religión en el Colegio San Ignacio y de pedagogía en la Universidad Cató-
lica y el Seminario Pontificio. Escribió varios artículos sobre educación y
acerca del orden social cristiano. Construyó una casa de Ejercicios Espiri-
tuales. Fue director de la Congregación Mariana de los jóvenes del cole-
gio, a quienes invitó a ser catequistas en medios populares. Dio Ejercicios
Espirituales en incontables ocasiones. Fue director espiritual de muchos
jóvenes, acompañando a varios en su respuesta a la vocación sacerdotal, y
contribuyendo notablemente a la formación de muchos laicos cristianos.

En 1941 se le confió el cargo de Consiliario de la rama juvenil de la Acción Ca-
tólica de la Arquidiócesis de Santiago, y al año siguiente, de toda la nación.

La iniciativa que ha hecho más conocido al P. Hurtado fue la ayuda a gen-
te sin techo, dándole no sólo un lugar para vivir sino un verdadero hogar:
el Hogar de Cristo. 

A través de la contribución de benefactores y con la activa colaboración
de laicos comprometidos, el Padre Hurtado abrió una primera casa de
acogida para niños, luego una para mujeres y otra para hombres. Estas ca-
sas se fueron multiplicando y adquiriendo nuevas formas y características. 
Fundó la Asociación Sindical Chilena (ASICH), con el objetivo de promo-
ver un sindicalismo inspirado en la Doctrina Social de la Iglesia. Escribió
importantes libros: Sindicalismo, Humanismo Social y El Orden Social
Cristiano en los Documentos de la Jerarquía Católica. Fundó la Revista
Mensaje, conocida revista de los jesuitas chilenos dedicada a dar a cono-
cer y explicar la doctrina de la Iglesia. 

Después de haber pasado su existencia manifestando el amor de Cristo a
los pobres, fue llamado por el Padre el 18 de agosto de 1952.

Pausa de silencio

Oración de intercesión

1. Espíritu Santo, seno de todas las cosas, maternidad fecunda de Dios en
la creación cuando aleteabas sobre las aguas; en la Encarnación cuando
cubriste a María, haciéndola madre fecunda y virgen del Hijo; en los Sa-

cramentos, cuando desciendes y santificas a cada perso-
na, cuando das tus siete dones y todos los carismas.

2. Ven, Espíritu Santo, fuego ardiente de amor que eres la
divina persona del amor Trinitario del Padre y del Hijo,
fuerza vital de caridad que haces a la Iglesia una, luz es-
piritual que iluminas y haces santos.

1. Envía tus dones sobre nosotros, llena de Ti nuestros co-
razones, ilumina nuestras mentes para que lleguemos a
ser profetas, es decir, portadores de la palabra de Dios,
capaces de ver, de discernir, de actuar con el corazón y
la mirada de Dios.

2. Haznos profetas en el hoy de nuestra ciudad donde nos
has querido como testigos de la escucha de Dios y de las
dudas humanas. Profetas valientes de la verdad contem-
plada, amada y vivida con fortaleza hasta el martirio de la
incomprensión, de la irrisión y de la marginación.

1. Espíritu Santo, sostennos en el desierto de nuestras ciuda-
des, en las que estamos llamados a ser cada día presencia
santa, profética, llena de esperanza, en la caridad y en la fe.

2. Fúndenos en la comunión fraterna, plásmanos con el
fuego del amor en el crisol de la obediencia a la volun-
tad de Dios, empléanos en la caridad y en la verdad sin
temor, hasta los confines del mundo.

M. Señor Dios nuestro, Tú instruyes los corazones de tus
fieles por la iluminación del Espíritu Santo, haznos dóci-
les a tu Espíritu para saber apreciar lo que es justo y da-
nos la gracia de experimentar la revitalización de tu pre-
sencia. Por Jesucristo tu Hijo, Nuestro Señora Amen.

Canto a María
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Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

¡Qué grandes son tus obras, Señor! 
Todo lo hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas. 
Bendice alma mía al Señor.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Todos ellos esperan de ti
que les des a su tiempo su alimento;
tú se lo das y ellos lo recogen;
abres tú la mano, y se sacian de tus bienes.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran 
y retornan al polvo; 
si envías tu soplo, son creados, 
y renuevas la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Quinta profecía (Jn 16, 5-7)

Ahora vuelvo al que me envió, y ningu-
no de vosotros me pregunta: ¿A dónde

vas?, sino que, porque os he dicho es-
tas cosas, la tristeza ha llenado
vuestro corazón. Pero os digo la
verdad: os conviene que yo me
vaya; porque si yo no me voy, el de-
fensor no vendrá a vosotros; y si me
voy, os lo enviaré.

Lo
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Quinto día

El don de la Piedad

Si vivimos por el Espíritu, caminemos según el Espíritu. [Gál 5, 25]

Presentación del don

M. El don de la Piedad nos encamina a vivir filialmente la relación con el
Señor, nos enseña a considerar a Dios como Padre, a fiarnos de Él
como un niño que se siente seguro y protegido en los brazos de su
propia madre. Por medio de este don se acrecienta el sentido de aban-
dono confiado en Dios, que se traduce en el don generoso y gozoso de
sí mismo al prójimo.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Venga, oh Padre, tu Espíritu, para que nos transforme interiormente con
sus dones; para que cree en nosotros un corazón nuevo, para que pode-
mos complacerte a Ti y cooperar en tu designio de salvación. Por Cristo
nuestro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor. 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto.

13 



Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beato Juan Gonga Martínez

Nació el día 25 de marzo de 1912 en Carcaixent (Valencia). De niño fue dís-
colo y travieso, pero a partir de su primera Comunión empezó a intensifi-
car su vida espiritual. Su primer campo de apostolado fue la Congregación
Mariana y de San Luis Gonzaga de la que era Vicepresidente a su muerte.
En el colegio de los PP. Franciscanos amplió sus estudios y formación reli-
giosa y al fundarse la Acción Católica fue de los más entusiastas. Deseó
ser sacerdote, pero no cuajó su vocación, sin embargo se dedicó con todo
el entusiasmo al apostolado. El ansia de apostolado encontró cauce ade-
cuado en la organización de los jóvenes de Acción Católica: fue uno de
sus fundadores en 1932. El 26 de noviembre de 1934 fue nombrado Vocal
de Piedad y continuó también de Secretario.

Propuso a la junta organizar un retiro espiritual,
siendo el primer retiro que celebraron los jóve-
nes de Acción Católica. Su predilección era la
catequesis, entrelazando la vida de los santos
con el catecismo. Con su sonrisa y seriedad fue
cautivando a otros jóvenes, haciendo algunas
conversiones verdaderamente increíbles. Fue
nombrado Vice-Presidente de los jóvenes de
Acción Católica.

De su oración ante el Santísimo guardan re-
cuerdo cuantos le conocieron. Ocupaba sus ra-
tos libres en el ejercicio de la caridad con los

pobres y en el hospital, ya que también era miembro de las
Conferencias de San Vicente de Paúl. Fue nombrado direc-
tor de Círculos de Estudios para jóvenes poco instruidos, y
solicitó un préstamo para comprar misales a todos los jó-
venes que no pudieran adquirirlo, los cuales los abonarían
a plazos.

El 25 de julio de 1936, al salir de la casa del consiliario de
Acción Católica, adonde acudía diariamente para asistir a
la Santa Misa y comulgar, fue detenido junto con aquél y
algunos jóvenes más de Acción Católica. Cuando fue pues-
to en libertad, se refugió en Xàtiva (Valencia). Sintiendo
nostalgia por sus padres y hermano, regresó a Carcaixent,
pero fue detenido nuevamente, y conducido por la noche
por la carretera de Tavernes de Valldigna. Al llegar al lugar
llamado “El Portichol”, se le hizo bajar y sacó un pequeño
crucifijo que llevaba en el cuello y enseñándolo a los que
iban a asesinarle, les dijo: “Nuestro Señor murió perdonan-
do a los que le mataron; aunque soy indigno de ser discí-
pulo suyo, quiero imitarle en esto y os perdono de todo
corazón”. Desde entonces se le recuerda con el nombre
del “Xiquet de la Creu”. Tenía 24 años.

Pausa de silencio

Oración de intercesión

1. Envía tu Espíritu 
sobre joven y viejo sobre hombre y mujer 
sobre alto y bajo sobre este y oeste.

2. Derrama tu fuego 
en el corazón , en la boca, de las personas
en los ojos , en las manos, de las personas.

1. Envía tu Espíritu 
sobre los que creen sobre los que dudan 
sobre los que aman sobre los que están solos.
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2. Derrama tu fuego 
en las palabras de las personas 
en el silencio de las personas
en el hablar de las personas
en las canciones de las personas.

T. Envía tu aliento 
sobre los que construyen el futuro 
sobre los que conservan los valores 
sobre los que protegen la vida 
sobre los que crean belleza.

Canto a María
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Sexto día

El don de la Fortaleza

Seréis revestidos de la fuerza de lo alto. [Lc 24, 49]

Presentación del don

M. El don de la Fortaleza es esa fuerza divina que el Espíri-
tu Santo despierta en el corazón humano para soportar
las tentaciones, incomprensiones, enfermedades y
pruebas. La fortaleza comporta también la capacidad de
llevar a término, con coraje y tenacidad, proyectos difí-
ciles.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Oh Dios, nuestro Padre, que nos has abierto el paso a la
vida eterna con la glorificación de tu Hijo y con la efusión
del Espíritu Santo, haz que, participando en dones tan
grandes, progresemos en la fe y nos comprometamos cada
vez más en tu servicio. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor,
Dios mío, ¡qué grande eres! 
¡Qué grandes son tus Bendice, alma mía al Señor, 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
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¡Qué grandes son tus obras, 
Señor! la tierra está llena de tus criaturas.

Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran y retornan al polvo;
si envías tu soplo, son creados,
y renuevas la faz de la tierra.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

La gloria del Señor sea por siempre:
goce el Señor con sus obras.
Que le agrade mi canto: mi alegría está en el Señor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Sexta profecía (Jn 16, 8-11)

Cuando Él venga demostrará al mundo en qué está el peca-
do, la justicia y la condena. El pecado consiste en que no

creen en mí; la justicia en que me voy al Padre y no me
veréis más, y la condena en que el príncipe de este
mundo está ya condenado.

Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Gianna Beretta Molla

Gianna Beretta nació en Magenta (provincia de Milán) el
día 4 de octubre de 1922. Considera la vida como un don
maravilloso de Dios, confiándose plenamente a la Provi-
dencia, y convencida de la necesidad y de la eficacia de la
oración.

Durante los años de Liceo y de Universidad, en los que se
dedica con diligencia a los estudios, traduce su fe en fruto
generoso de apostolado en la Acción Católica y en la Socie-
dad de San Vicente de Paúl, dedicándose a los jóvenes y al
servicio caritativo con los ancianos y necesitados. Habiendo
obtenido el título de Doctor en Medicina y Cirugía, abre un
ambulatorio de consulta y se especializa en Pediatría.

En la práctica de la medicina, presta una atención particu-
lar a las madres, a los niños, a los ancianos y a los pobres.
Su trabajo profesional, que considera como una “misión”,
no le impide el dedicarse más y más a la Acción Católica,

intensificando su apostolado
entre las jovencitas.

Se interroga sobre su porvenir,
reza y pide oraciones, para co-
nocer la voluntad de Dios. Llega
a la conclusión de que Dios la
llama al matrimonio. Conoce al
ingeniero Pietro Molla. El día 24
de septiembre de 1955, Gianna
y Pietro contraen matrimonio.
En noviembre de 1956, Gianna
da a luz a su primer hijo, Pierlui-
gi. En diciembre de 1957 viene al
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mundo Mariolina y en julio de 1959, Laura. Gianna armoniza los deberes
de madre, de esposa, de médico y la alegría de vivir.

En septiembre de 1961, al cumplirse el segundo mes de embarazo, es pre-
sa del sufrimiento. El diagnóstico: un tumor en el útero. Se hace necesaria
una intervención quirúrgica. Antes de ser intervenida, suplica al cirujano
que salve, a toda costa, la vida que lleva en su seno, y se confía a la oración
y a la Providencia. Se salva la vida de la criatura. Ella da gracias al Señor y
pasa los siete meses antes del parto con incomparable fuerza de ánimo y
con plena dedicación a sus deberes de madre y de médico. Algunos días
antes del parto, confiando siempre en la Providencia, está dispuesta a dar
su vida para salvar la de la criatura: “Si hay que decidir entre mi vida y la
del niño, no dudéis; elegid” -lo exijo- “la suya. Salvadlo".

La mañana del 21 de abril de 1962 da a luz a Gianna Emanuela. El día 28 de
abril, también por la mañana, entre indecibles dolores y repitiendo la jacu-
latoria “Jesús, te amo; Jesús, te amo”, muere santamente. Tenía 39 años.

Pausa de silencio

Oración de intercesión

M. Te pedimos, Espíritu Santo, el coraje y la fuerza para seguirte, para ser
en toda circunstancia auténticos testigos de tu amor. Oremos diciendo:
Espíritu Santo, ilumínanos.

1. Muchas veces encontramos difícil y doloroso caminar por tus sendas,
ayúdanos a superar los miedos que nos impiden abandonarnos a Ti y a
tu voluntad, oremos.

2. Frente a las injusticias, a las guerras, a la violencia, a la explotación de
menores nos sentimos impotentes. Guía nuestras manos en ayuda de
los que sufren, para que cada criatura pueda reencontrar su propia dig-
nidad y sentirse verdaderamente hijo de Dios, oremos.

3. En el frenesí cotidiano que llena nuestra vida, haz que nos comprome-
tamos a encontrar tiempo para el silencio, la oración y la escucha aten-
ta de la Palabra del Señor, oremos.

4. Por nuestras Iglesias Diocesanas, para que sigan ponien-
do sus esfuerzos en promover y formar cristianos laicos,
adultos, militantes y corresponsables, que renueven
nuestras comunidades parroquiales y vivan en medio
del mundo siendo sembradores de las semillas del Rei-
no, oremos.

M. Dios compasivo, tu nos has dado a tu Hijo único, naci-
do de la Virgen María, concédenos llegar a ser hijos tu-
yos por la gracia y ser renovados de día en día por tu
Santo Espíritu, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Santo Espíritu.

Canto a María
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Septimo día

El don del Temor de Dios

El Espíritu mismo intercede con insistencia por nosotros. [Gál 5, 25]

Presentación del don

M. El don del Temor de Dios nos hace conscientes de la grandeza del Se-
ñor y nos reclama el respeto hacia Él. El temor de Dios no debe confun-
dirse con el miedo servil que se encierra en sí mismo por temor del
castigo. De este don brota el renovado conocimiento de que Dios es el
creador y nosotros sus criaturas.

Canto al Espíritu Santo

Oración

Oh Dios, omnipotente y eterno, que nos das la alegría de llevar a término
los días de la Pascua, haz que toda nuestra vida sea un testimonio del Se-
ñor Resucitado. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Salmo invitatorio

Del Salmo 103

Bendice, alma mía al Señor. 
Dios mío, ¡qué grande eres! 
Te vistes de belleza y majestad, 
la luz te envuelve como un manto.

Estr. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra.

¡Qué grandes son tus obras, Señor! 
Todo lo hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas. 
Bendice alma mía al Señor.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Todos ellos esperan de ti
que les des a su tiempo su alimento;
tú se lo das y ellos lo recogen;
abres tú la mano, y se sacian de tus bienes.

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Si retiras tu soplo, expiran 
y retornan al polvo; 
si envías tu soplo, son creados, 
y renuevas la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo...

Estr. Envía tu Espíritu. Señor, y renueva la faz de la tierra.

Palabra de Dios

Séptima profecía (Jn 15, 26-27; 16, 1 -4)

Cuando venga el defensor, que yo mismo
os enviaré de parte del Padre, el Espíritu

de la verdad, que procede del Padre, Él
dará testimonio de mí. Y vosotros tam-
bién lo daréis, porque estáis conmigo
desde el principio.

Os he dicho estas cosas para que no os
deprimáis. Os echarán de las sinago-

gas; más aún, se acerca la hora en que os
quitarán la vida creyendo que con ello

dan culto a Dios. Os harán esto porque no conocen ni al
Padre ni a mí. Pero yo os lo digo de antemano, para que 18 
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cuando llegue el momento os acordéis de que ya os lo había anunciado.
No os lo dije al principio porque estaba con vosotros.

Responsorio

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

En Él somos tus hijos, tus herederos. Aleluya, aleluya.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

Envía, Señor, tu Espíritu a nuestros corazones, aleluya, aleluya.

Un testigo de hoy: Beata Pina Suriano

Josefina Suriano nació el 18 de febrero de 1915 en Partinico, centro agríco-
la de la provincia italiana de Palermo. Se la conocerá con el diminutivo de
“Pina”.

A los dos años de edad, cuando por primera vez descubrió a Jesús crucifi-
cado, se vio que comprendía el significado de aquel símbolo. Su serenidad
de espíritu la llevó a demostrar inclinación hacia las cosas simples de la vida,
que giraban en torno al sentido religioso que tuvo desde entonces y que a

lo largo de su vida ocupará el primer lugar entre
sus intereses. En 1922 ingresó en la Acción Cató-
lica (AC) siendo primero “benjamina”, después
aspirante y finalmente joven de la AC.

A los doce años Pina empezó a participar con
profundo espíritu eclesial en la vida parroquial y
diocesana, tomando parte activa en todas las ini-
ciativas de la AC, sobre todo en las que se dirigí-
an a afrontar los problemas locales. El centro de
sus actividades fue la parroquia, donde con total
disponibilidad cooperaba con el párroco.
Fundó la Asociación de las Hijas de María. La
participación de Pina en la AC fue algo que hay

que tener presente, puesto que los intereses que ella cul-
tivó y las aspiraciones y los actos religiosos de su vida sur-
gieron precisamente de su compenetración con el hecho
de ser miembro de la AC. 

Puso como fundamento de su apostolado la oración, el sa-
crificio, la Eucaristía, la comunión y la meditación cotidia-
na, el estudio de la Palabra de Dios y la adhesión al magis-
terio de la Iglesia.

El voto de castidad que hizo Pina en la sede social de la ju-
ventud femenina de la AC, demuestra que su compromiso
religioso surgía de una opción de vida. Con el permiso de
su director espiritual, Pina renovaba todos los meses este
voto. Intentó varias veces entrar en la vida religiosa, pero se
encontró con dificultades insuperables. Y mientras rezaba
esperando obtener la bendición de sus padres para entrar
en la vida religiosa, seguía participando con espíritu eclesial
en la vida de la parroquia y de la diócesis, como socia y res-
ponsable de la AC y como presidenta de la Pía Unión de las
Hijas de María. Viendo que no podía ingresar en la vida re-
ligiosa, Pina quiso dar al Señor la última prueba de su in-
menso amor y el 30 de mayo de 1948, junto con otras tres
compañeras, se ofreció por la santidad de los sacerdotes.

En septiembre de 1948 y antes que se manifestara su enfer-
medad, Pina tuvo la grandísima alegría de participar en una
peregrinación a Roma, con ocasión del XXX aniversario de la
Juventud Femenina de la AC. Sufrió una forma de artritis reu-
mática tan fuerte que le dejaría un defecto cardíaco que lue-
go la llevará a la muerte. Murió el 19 de mayo de 1950.

Pausa de silencio

Oración de intercesión

Danos tu Espíritu,
Señor de la Vida.
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Lo
s d

o
n

es d
el Esp

íritu
El Espíritu que nos llena el corazón
para seguir tus pasos
y vivir el Evangelio.

El Espíritu que te enseñó
a descubrir a Dios
en los pobres y sencillos,
y alabar al Padre.

Renueva nuestra esperanza,
ayúdanos a caminar en los conflictos,
enséñanos la fidelidad al Evangelio
en estos tiempos difíciles.

Queremos construir el Reino,
ofrecer al mundo
los frutos de tu presencia.
Dios de la Vida,
danos tu Espíritu,
para que nos haga nuevos,
para que nos impulse a la misión,
para que seamos testigos,
hermanos y mensajeros.

Para que vivamos
en el Espíritu de Jesús
y Él nos muestre
las huellas del Reino
en la sociedad que vivimos.

Te suplicamos que el Padre nos dé 
los dones de su Espíritu: 
el don de Sabiduría, el don de Ciencia,
el don de Concejo, el don de Inteligencia 
el don de Piedad, el don de Fortaleza
el don del Temor de Dios.
¡Amen!

Canto a María 20 

acción católica general
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ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO       implorando sus DONES y FRUTOS

Espíritu Santo, Dios eterno, humildemente te suplico que llenes mi alma con la abundancia de
tus dones y frutos. Dirige mi entendimiento, a fin de que escuche dócilmente la voz de tus
inspiraciones y las siga.

Espíritu de SABIDURÍA, haz que sepa apreciar las cosas de Dios. 
Espíritu de ENTENDIMIENTO, que yo sepa ver con fe viva la trascendencia y belleza de la
verdad cristiana. 
Espíritu de CONSEJO, guíame en mi inexperiencia. 
Espíritu de CIENCIA, que aprenda a discernir claramente entre el bien y el mal, entre lo fal-
so y lo verdadero. 
Espíritu de FORTALEZA, que pueda vencer todos los obstáculos en el seguimiento de Cris-
to. 
Espíritu de PIEDAD, haz que ame a Dios como Padre y le sirva con sincero corazón.
Espíritu del SANTO TEMOR DE DIOS, enséñame a tener el mayor respeto y veneración por
los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle con mi pecado.

Espíritu Santo, sobre todo lléname de tu amor divino; para que, movido por ese Amor, dé en
mi vida los frutos que Tú esperas: 

CARIDAD, para amar a Dios y a nuestro prójimo como Jesús nos ha amado.
GOZO, para vivir en seguimiento de Cristo desde la alegría.
PAZ, aquella paz que el mundo no puede dar.
PACIENCIA, para sobrellevar las adversidades de la vida.
BENIGNIDAD, para tratar a los demás con benevolencia sincera.
BONDAD, derramando cuantas obras buenas me inspires.
LONGANIMIDAD, para soportar las molestias y flaquezas de los demás, como deseo que
soporten las mías.
MANSEDUMBRE, siendo manso y humilde de corazón, a ejemplo de Jesús.
FE, para que ilumine mi caminar de cada día.
MODESTIA, para no ser motivo de escándalo para los demás.
TEMPLANZA, siendo puro y limpio en mi vida interior.
CASTIDAD, alcanzando la victoria sobre mí mismo por la perseverancia en la oración.
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