
Consagración diaria al Espíritu Santo 

♱ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos 

Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

-Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me 
ves, que me oyes; te adoro con profunda reverencia, te pido perdón 
de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de oración. 
Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi 

guarda, interceder por mí.     

Acto de contrición:                                                                               
-Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y 
Redentor mío. Por ser Vos quien Sois, Bondad infinita, y porque os 
amo sobre todas las cosas, a mí me pesa Señor Jesús, de todo 
corazón de haberos ofendido. También me pesa que podéis 
castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Vuestra Divina 
Gracia, yo propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las 
ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me 
fuere impuesta. Amén. 

-Yo, pecador, me confieso a Dios  Padre Todopoderoso, a la 
bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos, y a Vos Padre, que 
pequé gravemente con el pensamiento, palabra, obra y omisión, por 
mi culpa; por mi culpa, por mi grandísima culpa; por tanto ruego a la 
bienaventurada siempre Virgen María, al bienaventurado San 
Miguel Arcángel, al bienaventurado San Juan Bautista, a los Santos 
Apóstoles Pedro y Pablo, a todos los Santos y a Vos Padre, que 
roguéis por mí a Dios Nuestro Señor. Amén.        

-Señor, ábreme los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza.          
-Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. 

-Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a la 
Santísima Trinidad y Gloria a María Santísima Inmaculada 
Concepción, Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén. 



-Dios mío, yo creo, Te adoro, espero y te amo; Te pido perdón por 

los que no creen, no Te adoran, no esperan y no te aman.  

Invocación al Espíritu Santo:                                                               
-Ven Espíritu Santo, quiero purificar mi Alma para elevarla a Dios, 
en el más sublime momento de Oración, concédenos la Gracia de 
establecer un eterno diálogo con el Creador, viviendo en su 
constante compañía, Espíritu Santo aparta de mí todo lo que 
contamine, alejándonos de las seducciones del demonio, del mundo 
y de la carne, para que nuestra palabra fluya desde lo más íntimo 
de nuestro Ser, y para que nuestra existencia se desarrolle en un 
clima de profunda calma y reflexión, Espíritu Santo enciende 
nuestro corazón en el Santo Amor a Dios, a la Santísima Trinidad, 
al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. 
Espíritu Santo que por tu Gracia Divina, se cumpla en mí la 
Voluntad del Padre. Te lo ruego por los méritos de Cristo Nuestro 
Señor y la Intercesión de la Virgen María tu Santísima Esposa. 

Amén.     

-Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado, muerto y 

sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre 

los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, 

Padre todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y 

muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la 

comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección 

de la carne y la vida eterna. Amén.                                        

SECUENCIA DEL ESPÍRITU SANTO:                                                
-Ven, Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso 
del pobre; don, en tus dones espléndido; luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso 
de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de 
fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. 
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos. Mira el 
vacío del hombre, si tú le faltas por dentro; mira el poder del 
pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana 
el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el 
hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. 
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos; por tu bondad y 



tu gracia, dale al esfuerzo su mérito; salva al que busca salvarse y 

danos tu gozo eterno. Amén. 

- Ven Espíritu Santo, Ven a Nuestro Corazón, a través de la 
Poderosa Intercesión del Corazón Inmaculado de la 
Santísima Virgen María, Tu Amadísima Esposa. (3 VECES)  

-LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO: Te pido Jesús que alcances 
para mí el Don de:  -Sabiduría   -Entendimiento   -Ciencia   -Consejo 

-Piedad   -Fortaleza   -Temor de Dios. 

-Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en 

el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 

ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Amén 

-Dios te salve, María,  

llena eres de gracia; 

el Señor es contigo. 

Bendita Tú eres  

entre todas las mujeres, 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

Santa María, Madre de Dios, 

ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

-Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo, Gloria a la 
Santísima Trinidad y Gloria a María Santísima Inmaculada 
Concepción, Como era en el principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén. 

Oración al Espíritu Santo:                                                                    
-Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son 
de Dios;                                                                                          
Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que 
son de Dios;                                                                                   
Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, para que yo le pertenezca 
solamente a Dios;                                                                     
Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea, para 

la gloria de Dios Padre Todopoderoso.  Amén 



ORACIÓN DE PENTECOSTÉS:                                                         
-Espíritu de Cristo: despiértame;                                               
Espíritu de Cristo: muéveme;                                                     
Espíritu de Cristo: lléname;                                                      
Espíritu de Cristo: séllame. 

Oh Padre Celestial, Conságrame a tu Corazón, a tu Divina 
Presencia, a tu Divina Misericordia y a tu Divina Voluntad; Sé en mí 
una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya, para que tu 

reflejo en mí, sea una luz que todos vean. Amén ♱ 


