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DIEZ ORACIONES AL ESPIRITU SANTO 
 

 
 

Por Antonio DÍAZ TORTAJADA 

Sacerdote-Periodista 
 

 

I.-  Luz 
 
 "Ven, Espíritu Santo, manda un rayo de tu lumbre desde el cielo".  

 

 
 

Ven, Espíritu Santo: 

Manda un rayo de tu lumbre desde el cielo a nuestros corazones. 
Ilumina nuestro entendimiento, 

fortalece nuestra voluntad, 

impulsa nuestra acción. 
Ayúdanos a vivir la audacia de nuestra fe; 

Impúlsanos a contemplar la gloria de Dios  

En nuestra existencia y en nuestro el trabajo de cada día.  
Estimúlanos a hacer la experiencia del misterio de Cristo en la liturgia,  

a hacer que la Palabra resuene en toda nuestra vida,  

con la seguridad de que siempre tendrá algo nuevo que decirnos; 
ayúdanos  a comprometernos de por vida,  

a pesar del miedo al fracaso,  

a afrontar los peligros y superar las barreras que separan las culturas  
para anunciar el Evangelio,  

a trabajar incansablemente por la continua renovación de la Iglesia,  

sin constituirnos en jueces de nuestros hermanos. 
Espíritu Santo: 

Que tu fuego destruya todas nuestras baratijas a tu paso,  

y entonces serás imagen viva del juicio que destruye, limpia y clarifica.  
Se como el fuego con que se purifica el oro,  

que al fundirse permite separar el metal puro de la escoria; 
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que nuestros corazones por tu presencia  

se limpien, se purifiquen y se santifiquen. 

Que no apaguemos tu presencia 
en nuestra vida.  

Que seas en nosotros como la débil y vacilante llamita de una vela.  

¿Cómo avivar esa llamita en nosotros?  
Con los grandes creyentes de la historia, 

después de haber pecado, clamamos arrepentidos:  

¡No quites de nosotros los dones que derramas!  
Señor y dador de vida 

aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros 

que caliente nuestro corazón 
y nos devuelva la alegría de sentir tu presencia en nuestro interior. 

 
 

II.  DON 
 

"Ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, 
don en tus dones espléndido.  

Da en los fieles que en Ti esperan tus sagrados siete dones y carismas".  

 
 

¡Ven, Espíritu Santo! 

¡Ven, Padre de los pobres a nuestros corazones! 
Condúcenos a la verdad. 

Tú eres el don o el regalo de Jesucristo a tu Iglesia peregrina 

después de resucitar de entre los muertos. 
Tú eres el verdadero Enmanuel, 

el Dios-con-nosotros. 

Y donde está el Espíritu está el Padre y el Hijo contigo. 
Que comprendamos cada día más  

que el Espíritu Santo es un don,  

un regalo que nos envías 
para conducirnos a la verdad plena. 

Espíritu Santo: 

desciende sobre nosotros y en nosotros.  
Guíanos.  

Recuérdanos las palabras de Jesucristo en su Evangelio: 
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Todo lo que Jesús nos ha enseñado.  

Condúcenos derechos por la senda de la justicia y de la paz,  

Sobre todo, 
en las situaciones que ahora quizá no sabemos imaginarnos.  

Guíanos, 

y haz que tengamos amor y fortaleza en nuestra vida: 
Enséñanos a ser hermanos entre nosotros,  

y por tanto, a amarnos, a estar unidos.  

Danos la fortaleza,  
esa fortaleza que es el ser valientes para dar testimonio de Jesucristo,  

esa fortaleza que nos da el no tener miedo de proclamar 

con obras y palabras nuestra condición de discípulos:  
no tengas miedo de ser cristiano, nos dijo Jesús. 

Danos la fuerza para nunca tener miedo. 
Si nos regalas estas dos actitudes en la vida,  

que son tu don inmerecido para nosotros, 

tendremos la felicidad y el consuelo pleno.  
 

 

 

III. CONSUELO 
 

 "No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped del alma, mi descanso".  

 
 

 

Espíritu Santo paráclito, 
Espíritu Santo consolador, 

Espíritu de la verdad: 

Tú eres nuestro regalo. 
Enséñalos a conocer el corazón de Jesucristo y su palabra. 

Como consolador  

y espíritu de la verdad plena 
estás aquí entre nosotros, tu Iglesia, 

para enseñarnos el camino y el propósito de Dios para este mundo.  

Tu voz es audible desde el silencio 
y nos permite vivir en santidad.  

Sí, Espíritu Santo: 
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habla a nuestro oído.  

Dinos tus palabras al corazón. 

Estamos seguros que esta realidad del misterio divino 
es escándalo para nuestro mundo.  

¿Cómo puede el Espíritu Santo hablar sin ser visto?  

He aquí uno de los grandes misterios que solo te pertenecen; 
pero a lo largo de la historia del cristianismo,  

ha habido millones de hombres y mujeres que han dado testimonio 

de cómo han escuchado la voz de Dios.  
Oír la voz de Dios, por medio de ti, Espíritu Santo  

es abrir nuestro espíritu para que Dios obre en nuestro corazón y nos 

santifique.  
Esta santificación está condicionada a nuestra apertura al misterio, 

es decir, a nuestra disposición a aprender de él. 
Testimónianos Espíritu Santo la verdad de Jesús 

para que nosotros también lo seamos. 

 
 

 

 
 

IV.  PAZ 
 

 
"Suave tregua en la fatiga, brisa en las horas de fuego, paz en el llanto".  

 

 
 

Espíritu Santo 

paz en el llanto y brisa en las horas de fuego: 
Abre nuestro corazón 

que tiene sus puertas cerradas por el miedo.  

El miedo asume en nuestro corazón distintas caras: 
El rencor y la soberbia,  

la ira y la cobardía, 

la timidez y la violencia, 
en definitiva, 

la cultura de la muerte. 
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Es ésta cultura de la muerte la que nos paraliza: 

Cuando en cada palabra pronunciada causamos heridas a quienes nos 

rodean,  
cuando nos encerramos en nuestra burbuja  

y, como el avestruz, escondemos nuestra cabeza. 

No veas el miedo que nos atenaza, 
contempla nuestra necesidad de paz;  

no veas las barreras que nos acorralan,  

sino la necesidad del encuentro. 
Ponte en medio de nuestra historia personal y dinos: 

La paz esté con vosotros hoy y siempre. 

Espíritu Santo: 
Danos la paz,  

ese don preciado,  
ese regalo del cielo,  

esa joya que todos queremos,  

pero que no sabemos cuidar.  
Pacíficos no son los que no tienen problemas,  

sino son aquellos que “no se hacen” problema,  

son aquellos que buscan ver la solución antes que quedarse en el conflicto,  
son los que siempre tienen una puerta de salida.  

Lo más importante que tenemos que saber para tener la paz que Jesús nos 

da, 
es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. 

Espíritu Santo enséñanos a dimensionar de la manera más precisa  

la situación que estamos atravesando.  
Enséñanos a asumir el problema en su justo valor,  

ni más ni menos,  

sólo lo que es. 
Espíritu llena nuestros corazones 

y danos la paz que necesitamos. 

 
 

 

 

V.  HONDURA 
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 "Luz sapientísima, penetra en las almas de tus fieles hasta el fondo y 

enriquécenos".  

 
 

 

Ven, Espíritu Santo: 
Te necesitamos como el aire que respiramos 

o como el agua que bebemos cada día. 

Ven a nosotros, 
empápanos del Reino que Jesucristo nos anunció 

y enséñanos a vivir las bienaventuranzas, 

y a saber a dejar todo por el Evangelio 
Queremos construir bajo tu acción  

la unidad de la Iglesia a través de la diversidad de carismas y servicios. 
Danos una mirada divina tan penetrante 

que sepamos atisbar en la semillas que mueren 

la plantas que germinan; 
y en la flor que se abre el fruto maduro y en sazón. 

No nos arrojes de tu rostro y no nos quites tu santo Espíritu, 

necesitamos seguir adelante. 
Habita nuestra casa 

y no te vayas:  

Tenemos tanto que hablar 
y sobre todo, 

nosotros que escuchar: 

Queremos abrir caminos nuevos, 
Sendas por donde pase la buena noticia del Evangelio. 

Penetra en nuestra almas, 

no te quedes a la puerta,  
no eres solo para los importantes,  

porque sin ti 

no sabremos dirigirnos a Jesucristo 
ni vivir en la confianza y solidaridad de hermanos. 

Se para nosotros y parta nuestra Iglesia una voz profética, 

háblanos de lo concreto y dinos qué hacer, 
por qué caminos discurrir 

a nosotros que somos pobres,  

estamos vacíos y desorientados. 
Sin ti, todos nuestros sueños se convierten en ideología 
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y en puro servilismo. 

Espíritu Santo: 

Haz que nuestras acciones vuelen con nuestros sueños, 
Y no dejes que reinen en nuestros corazones los esquemas de la cultura del 

sin sentido, 

rompe nuestros esquemas anquilosados y estrechos 
nuestros conformismos e instalaciones, 

e hincha las velas de nuestros anhelos más evangélicos 

para que nuestra barquichuela navegue por el rumbo que tu brújula marca. 
Espíritu Santo: 

Recuérdanos tus promesas 

para que sepamos descubrir hacia dónde vamos. 
 

 
 

 

VI.  SOPLO 
 
"Qué vacío hay en el hombre, qué dominio de la culpa sin tu soplo".  

 

 
 

Espíritu Santo: 

Tu fuerza se cernía al principio de la historia como viento. 
Espíritu Santo tu eres el viento 

el soplo o el aliento que crea todas las cosas. 

Tú estuviste en la primera creación 
aleteando sobre todas las cosas 

para que el hombre fuera un ser viviente. 

Tu fuerza se cierne ahora sobre la nueva creación: 
Jesucristo exhaló su “aliento” sobre sus discípulos 

y sigue hoy exhalándote sobre la historia de los hombres. 

Qué vacío hay en el hombre por dentro sin ti. 
Tú soplas donde quieres y cuando quieres.  

Ven y barre nuestras inmundicias,  

las basuras de nuestro mundo.  
Purifica nuestros ambientes,  

sopla un nuevo aire puro y fresco en nuestras iglesias  
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y en los santuarios de todas las religiones.  

Llena los corazones de todos los hombres 

Con el aire de Dios lleno de amor y no contaminado  
por el egoísmo y el odio. 

En Pentecostés,   

la Pascua del Espíritu de Dios, 
se oyó un estruendo como de viento fuerte que soplaba  

y que llenó toda la casa, 

cuando descendiste sobre aquella comunidad. 
Pero también puedes ser un silbo apacible,  

figura de la íntima suavidad con que te se comunicas con el hombre. 

El Señor sopló sobre sus discípulos y de este modo les dio tu fuerza.. 
Espíritu Santo: 

Tú eres el soplo de Cristo resucitado. 
Y como el soplo de Dios  

en la mañana de la creación transformó el polvo del suelo en el hombre 

viviente,  
del mismo modo el soplo de Cristo  

nos acoge en la comunión ontológica con el Hijo,  

nos hace una nueva creación.  
Por este motivo,  

Tú presencia en nuestra vida 

nos hace decir junto con el Hijo:¡Abbá, Padre!  
 

 

 
 

 

VII.  LLUVIA  
 
"Lava el rastro de lo inmundo, riega tú nuestra sequía, ven y sánanos".  

 

 
 

Espíritu Santo: 

Señor y dador de vida. 
Sin ti no florece la tierra.  

Ni puede existir cuanto contemplamos a nuestro alrededor. 
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Tú eres la fuente de agua viva 

que sale del trono de Dios 

hasta convertirse un río caudaloso  
cuyas aguas limpias y medicinales sanan todo lo que tocan: peces y 

plantas... 

y tus orillas están llenas de árboles con toda clase de frutos medicinales.  
Espíritu de Dios río de agua viva,  

la fuente del amor que siempre mana 

y no se agota.  
Esto es lo que dijo Jesús un día en el templo: 

“Si alguno tiene sed venga a Mi y beba… 

De su interior brotarán ríos de agua viva”. 
Ven Espíritu Santo,  

agua viva que brota,  
fuente del amor verdadero que apagas nuestra sed;  

río impetuoso que cura nuestras dolencias.  

Inunda nuestro corazón,  
llena nuestra vida de sentido,  

refresca nuestro espíritu agotado, 

llueve sobre nuestra tierra agrietada y seca,   
dale nueva vida  

y haz brotar en ella los frutos de la paz y el amor. 

Modélame,  
fórmame,  

elévame a una atmósfera pura y santa,  

donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. 
 

 

 
 

VIII.  TERNURA 
 

"Doma todo lo que es rígido; funde el témpano, encamina lo extraviado".  
 

 

 
Espíritu Santo: 

Tu habitas en lo más profundo de nuestra vida.  
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“Si alguien me ama, guardará mi palabra; 

mi Padre lo amará, y vendremos a él,  

para hacer nuestra morada en él”, dijo Jesús 
Sentirte cercano es la máxima experiencia que podemos tener. 

Tener la vida de alguien dentro de si,  

es experimentar ese mismo alguien en la esencia de su propio ser.  
Esto es: 

Sentir el sabor de su amor,  

de su ternura,  
de sus alegrías. 

Espíritu Santo: 

Sentir tu presencia en nuestra vida 
es dejarse empapar por tus siete dones y carismas,  

testimoniándolo en la propia vida:  
la fortaleza, la sabiduría, la ciencia, el consejo, el entendimiento, la piedad 

y el temor de Dios. 

Por la promesa de Jesús, nuestro hermano, 
estamos ciertos de que nuestras relaciones con Dios,  

no son relaciones sólo de respeto y de adoración  

de un Dios que está fuera de nosotros, en el exterior. 
La gracia que vivenciamos como hijos de Dios,  

nos hace penetrar en el interior de Dios en su propio corazón.  

Eso quiere decir,  
que el Padre, Hijo y tu, Espíritu Santo,  vives en nosotros  

y en ellos, 

nosotros tenemos nuestra morada,  
pues en ellos vivimos, nos movemos y existimos. 

 

 
 

 

IX.  RECOMPENSA 
 
"Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse".  

 

 
Espíritu Santo: 

El día de nuestro bautismo 
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nos constituiste obras maestras de tus manos, 

como el barro en manos del alfarero. 

Somos instrumentos 
para colaborar en la difusión del Evangelio de Jesucristo. 

Queremos ser dignos colaboradores 

para que tus dones o regalos 
se difundan por nuestro mundo. 

Queremos ser guías valiosos y esperanzadores alicientes 

para cooperar contigo en la misión de anunciar al Señor Jesús. 
Espíritu Santo 

Queremos estar siempre abiertos,  

no deseamos poner trabas,  
y con nuestro «hágase» ser, como María tu Esposa, 

modelos de respuesta generosa. 
Y junto a María,  

de su mano,  

queremos aprender a vivir en apertura a las mociones de Dios, 
a tener una vida espiritual intensa, 

a comunicar a los demás aquella vida interior que recibimos de quien es la 

Vida. 
En resumen: 

queremos aprender a ser dóciles y auténticos colaboradores tuyos, 

para que otros también tengan vida y la tengan en abundancia. 
 

 

 
 

X.  ALEGRÍA 
 

"Danos tu gozo eterno e inacabable alegría".  
 

 

Espíritu Santo: 
Dulce huésped del alma. 

Cristo nos entregó su Espíritu 

que es fruto del amor de Dios  
derramado en nuestros corazones. 

El signo de una existencia cristiana plena  
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es la verdadera alegría de tu presencia. 

La alegría y la sencillez de corazón  

es el signo de tu presencia en nuestra vida. 
Danos la alegría a espuertas llenas. 

Esa alegría que vence la tristeza y el miedo. 

No una alegría superficial y pasajera, 
sino esa alegría honda y eterna,  

que sólo nace de la cruz 

y por el regalo de tu persona que se nos ha dado. 
Nos sentimos agradecidos por la alegría que nos ofreces. 

Ella es el don en el que todos los demás dones están resumidos.  

Es la expresión de la felicidad,  
del estar en armonía con nosotros mismos,  

algo que sólo puede derivarse de estar en armonía con Dios  
y con su creación.  

Espíritu Santo: 

Enséñanos a irradiarla,  
a tener que comunicarse.  

Que siempre esté viva en nosotros 

y después, que sepamos irradiarla en el mundo en sus tribulaciones. 
 

 

 
 


