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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
LUNES, 1 de junio de 2020 

 
 Santa María Madre de la  Iglesia 

 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar alegre de casa y nos 
colocamos en un sitio cómodo. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
El domingo hemos celebrado Pentecostés, la venida del Espíritu Santo.  

 
Hoy vamos a escuchar y rezar con una oración al Espíritu Santo del siglo XII. Ya 
hemos rezado el otro día dos estrofas. Esta oración es muy actual. 
Escucha la oración y luego léela detenidamente: 

https://www.youtube.com/watch?v=xViuIAMPPX4 
 

Oración: 
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. 

 
Silencio… 

 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo…..  

Y recuerda todo lo que el Espíritu hace en ti.  
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A lo largo del día, cuando encuentres un momento de 
tranquilidad, te invito a escuchar la siguiente canción. Es la 
misma canción, dos vídeos diferentes pero los 2 muy expresivos:  

Para jóvenes: https://www.youtube.com/watch?v=YWpgBFN5ay8 
Para mayores: https://www.youtube.com/watch?v=HJ622tR3QnY 

 
 

“Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo. La 
tradición de la Iglesia enumera doce: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, 
benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad’ (Gálatas 5, 22-23)”  

 

 


