Oración de meditación durante
el rito de la comunión

¡Ven, espíritu santo!
Llena nuestros corazones de gratitud y amor por
el precioso regalo de la Santísima Eucaristía que
nos has dado para ser nuestro alimento y bebida
espiritual para nuestro camino de fe.
Enciende en nosotros el “Fuego de Tu Amor”,
e inspira en nosotros el deseo de ser como Jesús,
Quien ganó nuestra Salvación y Quien nos
redimió del pecado y de la muerte.
Ayúdanos, Espíritu de misericordia, a ser
desbordados en la caridad, para que podamos
amar como Jesús ama, en todo lo que pensamos,
decimos y hacemos.
Que Tú, Oh Espíritu de la Verdad, nos des el valor
para ser testigos gozosos de Jesús en nuestras vidas
y para hablar siempre la Verdad en Amor.
Haz de nuestras vidas y hogares lugares donde
se formen santos y donde se fomenten las santas
vocaciones al sacerdocio, vida consagrada y
matrimonio sacramental.
Ayúdanos, oh Espíritu de compasión, a ver a todos
los que sufren y están en necesidad como Tú los
ves, como hermanos y hermanas en Cristo.
Que San Agustín, nuestro Patrono diocesano,
lleve nuestros corazones inquietos a encontrar
descanso en Ti, y que María, la Madre de la Iglesia,
interceda por nosotros y nos conduzca siempre
al Corazón de su Divino Hijo.
Ven, Espíritu Santo, ven a nuestras vidas, a nuestra
parroquia y a nuestra Diócesis, y condúcenos
siempre a vivir nuestras vidas de acuerdo con
Tu santa Voluntad, ahora y por siempre. Amen

Los siete
dones del
Espíritu Santo son
• Don de Consejo • Don de Fortaleza
• Don de Inteligencia • Don de Piedad
• Don de Sabiduría • Don de Temor de Dios
• Don de Ciencia
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