
 
 

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. 
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Unas palabras de R. Cantalamesa:  

“En la secuencia de Pentecostés la 
íntima relación y personal del Espíritu 

Santo con cada alma ha sido expresada 
con títulos como padre de los pobres, 
luz de los corazones, dulce huésped del 

alma, dulcísimo alivio. 
 

La misma secuencia dirige al Espíritu 
Santo una serie de oraciones que 
sentimos particularmente bellas y 

necesarias. Concluimos proclamándolas 
juntas, buscando de individuar entre 
ellas aquella que sentimos más 

necesaria para nosotros: 
 

“Lava lo que está sucio, 
riega lo que está árido, 
sana lo que sangra. 

Dobla lo que está rígido, 
calienta lo que está gélido, 

endereza lo que está desviado.”” 

 

 

 

 

(1):  Es lo que leemos antes del evangelio el día 
de Pentecostés. También hay secuencia el 
Domingo de Resurrección. 
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