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El Espíritu Santo 

 

nos llama a un 

liderazgo 

creativo 

 

Novena al Espíritu Santo 

Día 1 

Oración inicial: 
Ven Espíritu Santo, 
Amigo entrañable, 

Persona viva y siempre disponible. 
Sin tu dulce ayuda 
No podemos decir no “Jesús es el Señor” 
  Ven, protector en todo momento, 
  Salvación que se hace patente, 
  Sana el desamor y el pecado. 
  Sana las heridas 
   que nos deja la vida. 
Enséñanos a vivir 
Desde la entrega generosa 
De la propia vida. 
Aconséjanos en todos los proyectos, 
Pues no queremos hacer nada 
Sin contar contigo. 
  Compañero del alma, 
  Fortalece nuestros pasos vacilantes, 
  Ilumina nuestra oscuridad, 
  Consuela nuestras tristezas, 
  Ya que tú eres el Señor y dador de vida. 
Ven a nuestra comunidad 
Y comparte con nosotras 
El Deseo de tener los mismos sentimientos 
Del corazón del Redentor. 
Ven ahora y por siempre 
Para, como llama mansa y humilde, 
Caldear nuestras frialdades. Amén 
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Motivación: 

 Dios nos crea con una misión que es su Voluntad 

para nosotras. Nos da las características necesarias para 

cumplirla. Será única e irrepetible, nos lleva a la felicidad 

plena. Para desarrollarla es necesario construir el camino 

total por medio de la gracia, la búsqueda y la santidad.  

El Dios de la vida nos hace co-creadoras de la historia. 

Nos da identidad, nos da el sentirse en el lugar indicado, 

en el lugar y hora indicada, haciendo lo indicado. 

Tenemos la convicción en el alma de que estamos 

haciendo lo correcto. El Dios de la vida da sentido a 

nuestra existencia y así descubrimos el camino que nos 

da un propósito. Nos lleva a necesitarlo, a querer estar en 

su Presencia y a buscar su rostro.  

Para nosotras Jesucristo, que sabía que el Padre había 

puesto todo en sus manos, vivió entre las personas como 

uno que sirve (cfr. Jn 13) su ejemplo es orientador para 

nuestra misión. Nuestro liderazgo es un servicio para la 

mayor honra y gloria de Dios Uno y Trino y a la extensión 

del Reino. 

Texto: 1 Pe 5,5 

“Que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con 

los demás, porque Dios se opone a los orgullosos y da su 

ayuda a los humildes” 

Cada comunidad tiene su propio espíritu, enriquecida de los 

carismas de sus propios miembros. Nosotras MSSpS desde la 

diversidad, interculturalidad e intergeneracionalidad 

adquirimos nuevos frutos en la tarea y se ponderan en 

beneficio de toda la comunidad. 

Te invitamos: a compartir las riquezas de nuestra presencia 

en la comunidad. Seamos humildes y compartamos la 

presencia del rostro de Dios en nosotras. Gracias Espíritu 

Santo por tus dones en mis hermanas. 

Oración final 

Dios verdad eterna: 
  Creemos que habitas en nosotros, creemos en tu 
presencia  amorosa en toda realidad. 
Dios, Salvación y fortaleza nuestra: 
 Esperamos en tu intervención, esperamos que sigas 
 derramando tu amor. 
Dios, bondad infinita: 
 Te amamos conto nuestro ser, enséñanos a entregarnos 
a  vos.  
Enviaste al Verbo Salvador del mundo: 
 Haz que te busquemos de corazón, reconociendo 
nuestra  misión en la misión del Verbo. 
Haz que todos seamos uno el Él. 
 Infunde tu gracia en nosotras, moldea nuestro corazón 
para  responder a los nuevos desafíos de estos tiempos. 
Para que glorifiquemos tu nombre: 
   En el aquí y ahora. 
      Amén 
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Día 2: 

Oración inicial: Ven Espíritu Santo 
 
Se había reunido en un mismo lugar 
Y un viento muy fuerte empezaba a soplar, 
Un ruido del cielo se pudo escuchar 
Entonces las lenguas de fuego se vieron bajar… 
 Ven Espíritu Santo, 
 Ven a traer tu luz 
 Cumple ya las 
 promesas 
 Que nos dejó 
 Jesús. 
Dulce huésped del 
alma ven a 
sembrar la paz, 
Para que entre las 
personas florezcan 
tu amistad. 
¡Ven Espíritu Santo! 
Ven a darnos la paz, 
Para que entre las 
personas florezca tu amistad. 
 Ven Espíritu Santo, 
 Ven a traer tu luz 
 Cumple ya las promesas 
 Que nos dejó Jesús. 
Quémanos con tu fuego y haznos sentir tu amor, 
Ilumina las mentes y enciende el corazón. 
¡Ven Espíritu Santo! Ven a darnos tu amor. 

Ilumina las mentes y enciende el corazón. Amén 
 

Motivación:  

 Dios te soñó, te eligió para que miles lleguen al 

proyecto del Reino bajo tu liderazgo. Creemos que todos 

tenemos la necesidad de hacer algo para reavivar en 

nuestro interior. Para estar a la altura lo que el Espíritu está 

suscitando en estos tiempos. 

Llega el tiempo de despertar definitivamente al plan de 

Dios. El propósito que Él ha guardado desde siempre para 

vos y para mí se traduce en poder de Dios, en fe 

renovada, en fuerza restaurada, en un tiempo nuevo qué 

está llegando. Que no se acuerda de las cosas pasadas, 

no piensa en las cosas antiguas.  

Texto Is 43,19 

“yo estoy por hacer algo nuevo: ya está germinando, ¿no 

se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos 

en la estepa.”  

 En verdad esta aventura implica un camino a seguir. 

Introduzcámonos a él.  A Dios Uno y Trino le interesa que 

pronto llegue a un nuevo comenzar en tu interior, que los 

dones sean multiplicados, que la docilidad a su Espíritu 

Santo crezca cada día en tu vida. 
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Te invitamos: a hacer memoria agradecida la 

intervención de Dios en nuestros liderazgos. Traemos a 

nuestra oración actitudes de la intervención en la 

organización de los grupos. 

Oración final: 

Ven Espíritu Santo, 
Llena los corazones 

De todas las personas 
Y enciende en ellos 
El fuego de tu amor 

Para que nuestro pueblo, 
Nuestra comunidad, nuestro barrio, 

Vivan tu amor en la verdad  
y en la fraternidad. 

 

Día 3 

Oración inicial 

Espíritu  

Que te Espíritu sea 
danza que inspire el 
caminar, 
Que tu Espíritu sea 
aliento que convoque 
a la unidad. 
Que tu Espíritu arrase con 
la uniformidad. 

Que tu Espíritu se mezcle con nuestra humanidad.  
Que tu Espíritu transforme nuestras manos para dar. 
Que tu Espíritu madure nuestro sueño para amar. 
Que tu Espíritu fecunde con ternura nuestro ser. 
Que sea fuego en la campiña y encienda nuestra fe. 
Que tu Espíritu nos haga resistir la tempestad. 
Nos levante la mirada, nos regale libertad. 
Nos transforme en la palabra que restaure dignidad. 
Cómo ráfaga de vida, la esperanza traiga ya. 
 Que tu Espíritu remueva nuestra tierra por sembrar. 
 Que tu Espíritu inspire cada intento para sanar. 
 Que tu Espíritu nos llene de gozo al mirar. 
 Cómo la vida rompe el muro y la flor se asoma ya. 
Que el Espíritu sacuda nuestro miedo a la verdad. 
Que tu Espíritu nos mueva siempre a dar un paso más. 
Nos invite a compartir la mesa con todo nuestro pan. 
Nos inunde de sentido y alegría en el andar. 
 Que tu Espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad, 
 Que tu Espíritu nos mueva a desterrar la soledad. 
 Que tu Espíritu sea el verso que nos dé la identidad. 
 Sea el canto y la razón que movilice nuestro andar. 
Que tu Espíritu, Dios Padre y Madre, invite a la equidad. 
Que tu Espíritu nos mueva con los pobres a luchar. 
Que tu Espíritu con ellos avive la amistad. 
Que propague la justicia y por fin venga la paz. 
 

Motivación: 

 El Espíritu Santo es la segunda mano por la que el 

Padre nos alcanza y nos abraza. El Padre y el Hijo 
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enviaron al mundo al Espíritu. Y ya desde siempre el 

Espíritu actuaba en la tierra formando, fomentando la 

vida, animando el coraje de los profetas, inspirando 

sabiduría para las acciones humanas.  

El Espíritu Santo baja en Pentecostés sobre los apóstoles, 

les quita el miedo y los envía a difundir el mensaje de 

Cristo entre todos los pueblos. Es el Espíritu el que en la 

misión permite ver y realizar la unidad en la pluralidad de 

naciones y de lenguas. La variedad no tiene por qué 

significar confusión, sino riqueza de la unidad. 

Texto Lc 4, 18-21 

 "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha 

consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena 

Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los 

cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los 

oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor". Jesús 

cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos 

en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces 

comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de 

la Escritura que acaban de oír». 

Una interpretación de Jesús mismo, sobre su misión. La 

primera frase revela que él tiene autoridad: “El Espíritu del 

Señor está sobre mí”. Lo que voy a hacer es la voluntad 

de Dios. Lo que voy a realizar es su proyecto, es el sueño 

de Dios. No es una invención humana. “Traigo una buena 

noticia a los pobres” –los pobres aquí son todos los 

necesitados. Seguramente la “buena noticia” 

(evangelio) es la misma que Moisés había escuchado en 

el Sinaí: Dios escucha los clamores; Dios se baja para 

ayudarlos; Dios quiere cambiar sus vidas. Envía lideres a la 

luz del tiempo. 

Te invitamos: a responder las siguientes preguntas. 

 ¿Qué envíos han sido significativos en tu misión? 

  ¿A dónde estás llamada a proclamar la Buena 

Nueva?  

 ¿Puedes describir tu liderazgo en la misión 

encomendada? 

Elevamos nuestras oraciones a la luz de lo compartido. 

Oración final:  

 Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a actuar. 

Enséñanos a esperar, pero en el trabajo incesante. 

Enciende en nosotras el fuego de tu amor para darlo, lo 

merecen nuestros hermanos pobres, marginados, 

desorientados. Lo exige la hora actual en la que vivimos.  
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Día 4 

Oración inicial 

 Ven, oh Espíritu Creador: 
Visita las almas de tus fieles 
e infunda con tu gracia los corazones que Tú creaste. 
Tú eres el consuelo de nuestras almas, 
don del Dios el consuelo de nuestras almas, 
don de amor y unción espiritual. 
Tú derramas sobre nosotros tus siete dones; 
eres el dedo de la diestra del Padre 
y el objeto de su promesa, 
y pones tu palabra en nuestros labios. 
Haz brillar tu luz en nuestras almas; 
Infunde tu amor en nuestros corazones 
y sostén nuestra debilidad con los socorros 
continuos de gracia. 
Aleja de nosotros el enemigo; 
concédenos una paz duradera 
Para que siendo Tú nuestra guía; 
Evitemos todo lo que nos pueda ser nocivo. 
Enséñanos a conocer al Padre; 
Enséñanos a conocer al Hijo; 
Y Tú, Espíritu de ambos, 
Sé siempre el objeto de nuestra fe. 
Gloria sea dada al Padre, 
Al Hijo juntamente con el Espíritu Consolador, 
Para que el Hijo nos envié los dones, 
del Espíritu Santo. 
Envía, Señor, tu Espíritu 

Y todo será creado de nuevo. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo instruyes las almas 
de los fieles, concédenos que por ese mismo Espíritu gustemos 
las cosas rectas y gocemos siempre de su consuelo. 
Por Cristo Nuestro Señor. AMÉN 
 

Motivación: 

 Jesús estaba lleno del Espíritu. Por eso era el 

hombre nuevo, totalmente libre y liberado de todas las 

ataduras históricas. En la fuerza del Espíritu lanza su 

programa mesiánico de total liberación.  

La comunidad humana y eclesial. Dentro de ella 

aparecen muchas servicios y habilidades. Unos saben 

consolar, otros coordinar, otros escribir, otros construir. De 

la misma forma, en la comunidad cristiana existe todo 

tipo de servicios y ministerios, bien en favor de la 

comunidad o bien en favor de la sociedad, rompiendo 

muchas veces los esquemas e inaugurando lo nuevo. 

Todo proviene del Espíritu. Respecto a las meditaciones, 

los cristianos han sacado la siguiente conclusión: el 

Espíritu Santo también es Dios con el Padre y el Hijo.  

"Sea con todos la gracia, el amor y la alegría del Espíritu Santo”. 

San Arnoldo Janssen 



MSSpS 
 

HCSB 7 

 

Texto: 2 Cor 13,13 

“La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la 

comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos 

ustedes.” 

“Estas son las señales de la presencia del Espíritu: cuando 

hay entusiasmo en el trabajo de la comunidad, cuando 

hay coraje para inventar caminos nuevos para nuevos 

problemas, cuando hay resistencia contra todo género 

de opresión, cuando hay voluntad de liberación 

empezando por la justicia de los pobres, cuando hay 

hambre y sed de Dios y unción en el corazón.  

Te invitamos: a responder ¿Cómo se va moldeando la 

comunidad a la luz de cambios, de realidades? 

 

Oración final: 

Ven, Espíritu Santo 
Y habla siempre a mi corazón. 
Si te complace callar,  
Que tu silencio sea elocuente, 
Pues sin ti corro siempre el riesgo 
De ceder a mis errores 
Y confundirlos con tus enseñanzas. 
                               Amén 
 

 

Día 5 

Oración inicial 
  
 Espíritu Santo, completa en nosotros la obra iniciada por 
Jesús. Que nuestro apostolado tenga la eficacia necesaria para 
llegar a todas las personas y pueblos, ya que todos fueron 
redimidos por la sangre de Cristo y son su herencia. Destruye 
en nosotros la soberbia natural y elévanos al reino de la santa 
humildad, del verdadero temor de Dios y de la magnanimidad. 
Que ningún lazo terreno nos impida hacer honor a nuestra 
vocación; que ningún interés nos frene ni anule las existencias 
de la justicia; que ningún cálculo humano convierta el espacio 
infinito del amor en la estrechez de nuestro propio egoísmo, 
Que todo en nosotros sea grande:  la búsqueda y el respeto de 
la verdad, la disposición al sacrificio hasta abrazarnos con la 
cruz y con la muerte. Y que todo responda a la última petición 
del Hijo al Padre celestial y a la efusión con el Padre y el Hijo 
te derramaron a ti, Espíritu Santo de amor, sobre la Iglesia y 
sus instituciones, sobre cada una de las almas y sobre todos 
los pueblos. Amén 
 

Motivación: 

El discernimiento de un líder 

Cuando hablamos de discernimiento, nos involucramos 

en las tomas de decisiones. No hay líder que no sepa 

tomar decisiones a tiempo. El discernimiento es clave 

para un liderazgo.  
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Jesús dejó claras indicaciones de lo que debemos hacer 

si queremos convertirnos en un verdadero seguidor. En la 

siguiente cita encontraremos la pauta para conocer 

como Jesús quiere que actuemos: “Amarás al Señor, tu 

Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas 

tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti 

mismo.” (Lc 10,27) Todas las decisiones que tomemos 

deberán pasar por este tamiz, pero ahí no hay 

discernimiento hay decisión pura, uno elijé hacer el bien 

y no el mal. Amar y no odiar, Elijo ser dador y no mezquino, 

ahí no existe discernimiento. (…) Después de haber 

elegido lo correcto, se nos presenta un gran desafío. 

Elegir entre todo lo bueno, lo que Dios eligió para mí, eso 

es discernimiento. Buscar la voluntad del Padre entre las 

opciones buenas. Desde la pregunta: ¿Qué quiere Dios 

para mi vida? 

Texto Hc 22, 10 

“Yo le pregunté: «¿Qué debo hacer, Señor?». El Señor me 

dijo: «Levántate y ve a Damasco donde se te dirá lo que 

debes hacer” 

Siguiendo la visión global: Pablo fue declarado por Dios 

como Apóstol de los gentiles y esa era su visión, llegar a 

los lugares donde la noticia de Jesús resucitado no había 

llegado. España es uno de los casos más fuertes. No 

sabemos si realmente Pablo llegó a España y tomó 

decisiones: “Pero como ya he terminado mi trabajo en 

esas regiones y desde hace varios años tengo un gran 

deseo de visitarlos” (Rom. 15, 23) Cada vez que Dios no le 

daba instrucciones precisas el vuelve a la visión de 

origen, predicar a los gentiles y tenía como meta España, 

para ese entonces el lugar más lejano, donde no habían 

llegado aún con el mensaje de Salvación. 

Invitamos a:  Responder ¿Cuál es la visión que tenemos 

como MSSpS?  ¿Cuál es la instrucción de Dios Uno y Trino 

para nosotras? 

Oración final:  

Te adoramos, santo Espíritu de Dios,  
Mientras que con lo mejor de nuestras fuerzas  
Intentamos adivinar 
Quién eres tú para nosotros. 
Te llamamos con nombres humanos, 
Con palabras humanas, 
Para poder dirigirnos a ti de alguna forma. 
Abrimos nuestro corazón 
Para acoger y para entender 
Cómo estás penetrándolo todo 
Aunque invisible. 
Eres el aire libre que respiramos 
Y el horizonte que miramos, 
El espacio que nos ha caído su suerte. 
Tú eres la luz suave 
Que nos haces atrayentes para los demás… 
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Tú eres nuestra ansia de vida, 
El amor que nos hace echar raíces en la tierra 
Y que nos ata a nuestro Dios. 
Tú nos alientas a llegar hasta el final, 
Dispuestos a soportar lo que sea, 
Esperando siempre 
Como el amor espera… 
Eres el regalo que Dios nos ha hecho: 
Quédate en medio de nosotros 
Y sé Dios en nosotros. Amén. 
 

Día 6 

Oración inicial: Guíame Señor  
Guíame, dulce luz, 
A través de las tinieblas que me rodean, 
Guíame, Tú, ¡cada vez más adelante! 
La noche es negra 
Y estoy lejos de casa: 
¡guíame, Tú cada vez más adelante! 
Guarda mis pasos: no te pido que me hagas ver 
Lo que hay debajo de ellos: un solo paso 
Es bastante para mí. 
No siempre he sido así. 
No siempre te he rezado 
Para que me guiases, Tú, cada vez más adelante. 
Me gustaba escoger y ver mi sendero; pero ahora 
¡guíame, Tú cada vez más adelante! 
Tu poder me ha bendecido muchas veces: 
Sin duda ahora igualmente 
Me sabrá conducir cada vez más adelante, 

Por la estepa y el marjal, 
Por el pedregal y las olas del torrente, 
Hasta que la noche se marche, 
Y sonrían en la mañana esos rostros del ángel 
Que amaba desde hace tantos años 
Y que había dejado de ver; 
¡Guíame dulce luz, 
Guíame, Tú, cada vez más adelante! 
 

Motivación: 

 Siempre será fundamental escuchar la voz de Dios 

que nos permite decidir lo más apropiado, lo certero, lo 

mejor. Caminemos un liderazgo con visión, sabiendo 

para qué fuimos instaurados en esa tarea y tomamos 

decisiones conforme a esa visión. Dios nos dará la meta, 

pero los métodos deberán ser descubiertos y madurados 

por nosotros. De tanto en tanto aparecerá su voz 

indicando un rumbo y aunque (seguramente) no 

entendemos porque debemos ir habrá que hacer caso. 

Más tarde en nuestro horizonte tendremos que tomar 

decisiones inteligentes, que, aunque parezcan que nos 

alejan de él, estarán dentro del plan perfecto y sin esos 

desvíos no podremos llegar a la meta. 

 

Texto Gál. 5, 22-26 

 

 “el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, 

magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, 
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mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la 

Ley está demás porque los que pertenecen a Cristo Jesús 

han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos 

deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos 

conducir también por él. No busquemos la vanagloria, 

provocándonos los unos a los otros y envidiándonos 

mutuamente.” 

 

Pablo sabía cuál era su verdadera guerra, porque era un 

líder espiritual con visión, Dios le marcaba sus pasos 

porque siempre fue un líder, y llego al final de su tarea. 

 

Te invitamos a:  compartir ¿Cuál es tu llamado personal? 

¿La vocación dentro de la vocación? 

 

Oración final:  

 
¡Bondadoso Dador de gracias, Espíritu Santo! 
Consuelo verdadero de mi corazón. Te adoro con profunda 
humildad como a mi Dios y supremo Señor. 
Te adoro y bendigo como al único Auxiliador en toda 
indigencia, y como Dispensador de todo buen, gracia y celestial 
alegría. 
Dios Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, para ser todo 
tuyo te entrego, desde ahora para siempre: mi corazón, mi 
cuerpo y mi alma; mis energías y facultades, mis 
pensamientos, aspiraciones, palabras y obras; mis penas y 
gozo, mi vida y muerte. 
                                                         Amén 

 

Día 7 

Oración inicial 

 Ven, Espíritu Creador, visita las almas de los fieles; e 
inunda con tu gracia los corazones que tu creaste. 
Espíritu de Sabiduría, que conoces mis pensamientos más 
secretos, y mis deseos más íntimos, buenos y malos; 
ilumíname y hazme conocer lo bueno para obrarlo, y lo malo 
para detestarlo sinceramente. 
Intensifica mi vida interior, por el don de Entendimiento. 
Aconséjame en mis dudas y vacilaciones, por el don de 
Consejo. 
Dame la energía necesaria en la lucha contras mis pasiones, 
por el don de Fortaleza. 
Envuelve todo mi proceder en un ambiente sobrenatural, por el 
don de Ciencia, 
Haz que me sienta hija tuya en todas las vicisitudes de la vida, 
y acuda a Ti, cual niño afecto filial, por el don de Piedad. 
Concédeme que te venere y te amé cual lo mereces; que ande 
con cautela en el sendero del bien, guiado por el don del Santo 
Temor de Dios; que tema el pecado más que ningún otro mal; 
que prefiera perderlo todo antes que tu gracia; y que llegue un 
día a aquella feliz morada, donde Tú serás nuestra Luz y 
Consuelo, y, cual tierna madre, enjugas “toda lágrima de 
nuestros ojos”, donde no hay llanto no dolor alguno, sino eterna 
felicidad.  Asi sea. 
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Motivación: 

Dios nos dará la meta, pero los 

métodos deberán ser descubiertos 

y madurados por nosotras.  

Sustentando en semejante 

promesa entendemos que un 

buen líder tiene que tener mucho 

de las siguientes cualidades: visión 

económica de lo emprenda para 

la obra de Dios; ser un buen 

admirador de lo que el Señor le 

encomendó; realizar un buen 

presupuesto de los recursos que 

necesita para llevarlas adelante; 

instrumentar todos los medios 

necesarios para que suceda; y, 

por último, lo más importante, 

clamar a Dios por el milagro de la 

provisión. 

La madurez del líder se nota con 

claridad en cuánto hace para 

que sucedan los sueños que el 

mismo Dios guardó en el corazón. 

Texto Rom 8, 32 

“El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó 

por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase 

de favores?” 

Somos mezquinos de dar lo nuestro (hay tres bienes: 

espirituales, sentimentales y materiales) Lo que más nos 

cueste compartir, dar, entregar, muchas veces son los 

bienes materiales. Por eso para prepararnos, es necesario 

sanar, Dios tiene que dar un milagro, y, ordenar, tu 

decisión de hacerlo es fundamental, nuestra economía 

personal. 

Te invitamos: intenta nombrarte-decirte en 10 palabras 

claves que definan tu persona y describan tu perfil. 

Oración final: Si he nacido es porque Él quiere así sea 

Cuando los ojos de Dios se abren 
Amaneciendo por la tierra  
y sobre el mundo de los vivos  
se derrama su transparencia, 
yo abro los míos para todo 
y en todo veo su belleza 
y comprendo que si he nacido 
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es porque Él quiere que así sea. 
Mi alma entera se desnuda 
De la materia en que está presa 
Y una luz pura me traspasa 
Y como un agua azul me anega. 
Agua de siglos, me has llegado 
Del fondo ciego de su alberca.  
Luz incesante que de Él brotas 
Para las personas, agua eterna, 
Ya me he mojado y he bebido  
Hasta saciar mi sed inmensa. 
Pero velaba Dios desde la altura. 

 

Día 8 

Oración inicial: ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 
¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 
Que a mi puerta, cubierto de rocío, 
Pasas las noches de inviernos oscuras? 
 ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 
 Pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 
 Si de mi ingratitud el hielo frío 
 Secó las llagas de tus plantas puras! 
¡Cuántas veces el ángel me decía:  
“Alma, asómate ahora a la ventana; 
Verás con cuanto amor llamar porfía”! 
 Y ¡cuántas, hermosura soberana, 
 “Mañana le abriremos”, respondía, 
 Para lo mismo responder mañana! 

Motivación: 

Una de las cosas que un buen líder no puede privarse es 

la de tener Fe. No puede existir un buen líder sin fe. 

Imposible poder influenciar a otros y marcar un camino 

cuando no se cree con el corazón en los que se 

persigue.Pero se corre el riesgo de confundir fe con 

esperanza… 

Cuando hablamos de fe tenemos que entender que es 

creer en aquel que puede hacer posible lo imposible. No 

creer que lo imposible va a suceder en una situación 

concreta. Que aquel problema que hace tanto tiempo 

me persigue Dios puede solucionarlo, no hay duda. (…) 

Que, aunque suceda o no esté seguro que será para el 

bien, porque lo puede solucionar no lo hizo y Él siempre 

hace todo para bien, eso es fe.  

Texto 1 Sam 17, 45 

“David replicó al filisteo: «Tú avanzas contra mí armado 

de espada, lanza y jabalina, pero yo voy hacia ti en el 

nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las huestes 

de Israel, a quien tú has desafiado” 

Recuerda para un líder santo necesitas tener fe. La fe que 

deposita su confianza en Dios. 
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Te invitamos a: ¿Mi fe personal en el Dios Vivo es sustento 

y nutriente para la fe de mi consagración? ¿Cuáles son 

las fuerzas que me sustentan? 

Oración final:  

Espíritu Santo, inspíranos, para que pensemos santamente. 
Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. 
Espíritu Santo, atráenos, para que amemos las cosas santas. 
Espíritu Santo, fortalécenos, para que defendamos las cosas 
santas. 
Espíritu Santo, ayúdanos, para que no perdamos nunca las 
cosas santas. 

 

Día 9 

Oración inicial: 

Te bendecimos, Padre, 
Que por el don del Espíritu que 
Haces al mundo por medio de tu Hijo. 
Lo hiciste ya desde el principio, 
Cuando incubabas el universo al calor del Espíritu, 
A fin de que nacieras un mundo de luz y de vida 
En el que pudiera habitar a la persona 
 
 Te damos gracias porque, mediante tu Espíritu, 
 Sigues creándolo, conservándolo y embelleciéndolo. 
 Te bendecimos pro haber puesto tu Espíritu  
 en las personas y por incesante don que  

 de El hace en la historia. 
Espíritu de fuerza en los jueces 

y gobernantes, 
Espíritu rector en los reyes 

fieles… 
Te alabamos por la 
acción de tu  
Espíritu en los 
profetas… 
 
 Te bendecimos, 
sobre todo, por 
Jesucristo, 
 Lo mejor que ha 
dado el mundo, 
 El hombre 
“espiritual” por 
excelencia: 
 El que evangelizaba a 
los pobres, 

 El que ayudaba y 
animaba a todos… 

 Hasta que, con su 
resurrección,  

 comunico ese mismo Espíritu 
a su Iglesia 
 y a quienes le buscan con sincero 
corazón. 
 ¡Qué el Espíritu nos de fuerza para luchar  
 Por la verdad, la justicia y el amor; 
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 Luz para comprender a todos, 
 Ayudar para servir, 
 Generosidad para amar,  
 paciencia para esperar! 
¡Padre, que tu Espíritu de caridad 
Traiga la unidad a tu Iglesia! 
 Haznos, en fin, sensibles a la acción de tu Espíritu 
 En el mundo y en la historia de las personas. 
 Ayúdanos a descubrirla en la ciencia, en la cultura, 
En el trabajo, en la técnica, en todo aquello  
En lo que la persona y el Espíritu preparan juntos 
El nacimiento de un cielo nuevo y una tierra nueva. 
Por Jesucristo, tu Hijo Resucitado 
Y Hermano de todos nosotros. Amén 

Motivación  

 

 Cuando emprendes el servicio de un liderazgo, lo 

primero que debes saber es que llevas adelante la voz de 

muchos y estos ven en ti a una persona que lleva la voz 

de Dios. Demuéstrales que Dios es tu cabeza y te 

respetaran como líder. Enséñales a ser otros líderes y 

creerán en tu palabra, Y cuando hayas logrado esto, 

muéstrales tu preciado tesoro, abre la puerta de tu 

habitación y comparte tu ser. 

Una actitud fundamental para nosotras SSpS debe ser el 

respeto a la dignidad de la persona. Le fe viva por lo que 

creemos que cada hermana, persona, es imagen de Dios 

y que la Santísima Trinidad habita en ella, sellará las 

relaciones unidad en comunidad por el Espíritu de Amor.  

 

Texto Lc 12, 48 

 “Pero aquel que, sin saberlo, se hizo también 

culpable, será castigado menos severamente. Al que se 

le dio mucho, se le pedirá mucho; y al que se le confió 

mucho, se le reclamará mucho más.” 

No te olvides, que, si el Señor te llama, te capacita. Si Él 

te convoca se ocupará de cuidarte, sanarte, perdonarte 

para que puedas hacer tu trabajo para el Reino de 

manera íntegra. Pero te pedirá tu sí, tu disposición, tu 

anhelo de llegar a ser El mismo soñó que seas.  

Te invitamos a: escribir en una figura de papel las tres 

palabras que más te resuene en tu interior a la luz de lo 

orado en esta novena. 

Oración final: 

¡Oh! Señor: 
Ve ante nosotras para guiarnos, 
Ve detrás de nosotros para empujarnos, 
Ven de abajo para elevarnos, 
Ven junto a nosotras para guardarnos, 
Ve dentro de nosotras 
Para que nos pongamos a tu servicio 
A mayor gloria de tu nombre. Amén 
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"La persona feliz es fuerte en su amor por los otros” 
San Arnoldo Janssen 


