“Levanta tus ojos y mira” (Jn 4,35)
CON ESTE LEMA QUEREMOS UNIRNOS EN ORACIÓN DURANTE ESTE AÑO COMO RCC
ARGENTINA.
Pentecostés representa para los creyentes un nuevo comienzo; una renovación que anima
la misión de la comunidad. El Espíritu Santo realiza en nosotros y en el mundo una nueva
creación. Esta verdad que hoy celebramos nos impulsa a considerar la creación y el cuidado
de la casa común, dentro de la misión que como discípulos misioneros de Jesús estamos
llamados a realizar.
"Oh, sí sólo oraciones unánimes y fervientes pudieran elevarse al Cielo en cada parte de la
cristiandad, como esa vez en el Cenáculo de Jerusalén, para reavivar el Divino Espíritu".
Beata Elena Guerra.
Animemos para que con corazón y mucha creatividad se haga este novenario: Madre Teresa
dijo: "Vamos a bombardear el cielo con nuestras oraciones". ¿Se imaginan los frutos
vendrán, en el nombre de Jesús?
"Les mandó que no se ausenten de Jerusalén, sino que aguarden la promesa del Padre,
"que oyeron de mí"... ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo." (Hch 1, 4)

Oraciones para todos los días:
Invocación al Espíritu Santo de San Juan XXIII
"Renueva Tus maravillas en nuestros días, como por un nuevo Pentecostés. Concede a Tu
Iglesia que, unida y firme en oración con María, la Madre de Jesús, y siguiendo el ejemplo
del bendito Pedro, pueda promover el reino de nuestro Divino Salvador, el reino de verdad
y justicia, el reino del amor y la paz. Amen."
Iniciar
Ven Espíritu Creador;
visita las almas de tus fieles.
Llena de la divina gracia los corazones
que Tú mismo has creado.
Tú eres nuestro consuelo,
don de Dios altísimo,
fuente viva, fuego, caridad
y espiritual unción.
Tú derramas sobre nosotros los siete
dones;
Tú el dedo de la mano de Dios,
Tú el prometido del Padre,
pones en nuestros labios los tesoros de tu
palabra.
Enciende con tu luz nuestros sentidos,
infunde tu amor en nuestros corazones
y con tu perpetuo auxilio,
fortalece nuestra frágil carne.
Aleja de nosotros al enemigo,
danos pronto tu paz,
siendo Tú mismo nuestro guía
evitaremos todo lo que es nocivo.
Por Ti conozcamos al Padre
y también al Hijo y que en Ti,
que eres el Espíritu de ambos,
creamos en todo tiempo.
Gloria a Dios Padre
y al Hijo que resucitó de entre los muertos,
y al Espíritu Consolador, por los siglos de
los siglos.
Amén.

Finalizar:
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.

Padre Nuestro - Ave María - Gloria

1er día. Para que nuestro Señor, derrame su Espíritu Santo, como en un Nuevo
Pentecostés
Pedimos para que nuestro Señor proteja, guarde a su Santa Iglesia sea para los hombres
y mujeres de nuestro tiempo Sacramento de Salvación. Con fe expectante clamemos al
Espíritu Santo, que venga y reavive el Fuego y Renueve.
Nos unimos a San Juan Pablo II, en su deseo de que la Espiritualidad de Pentecostés, se
extendiera en la Iglesia como un empuje renovado de oración, santidad, comunión y
proclamación. (San Juan Pablo II, Vigilia Solemne de Pentecostés de 2004)
Pidámoslo al Espíritu Santo, fuego de amor que arde en la Iglesia y en nosotros, aunque a
menudo lo cubrimos con las cenizas de nuestros pecados: «Ven Espíritu de Dios, Señor que
estás en mi corazón y en el corazón de la Iglesia, tú que conduces a la Iglesia, moldeándola
en la diversidad. Para vivir, te necesitamos como el agua: desciende una vez más sobre
nosotros y enséñanos la unidad, renueva nuestros corazones y enséñanos a amar como tú
nos amas, a perdonar como tú nos perdonas. Amén». Papa Francisco pentecostés 2017.
Por nuestros hermanos de región PATAGONIA, que sean fortalecidos, con el poder del
Señor Jesús.
PRECES
Oremos a Dios Padre, a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos, y
pidiéndole nos conceda ir creciendo en la esperanza por la acción del Espíritu Santo,
digámosle:
Ven, Señor, en nuestra ayuda y sálvanos.
Padre todopoderoso, envíanos tu Espíritu, que interceda por nosotros,
- porque nosotros no sabernos pedir lo que nos conviene.
Envíanos tu Espíritu, luz esplendorosa,
- y haz que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser.
No nos abandones, Señor, en el abismo en que nos sumerge nuestro pecado,
- porque somos obra de tus manos.
Concédenos comprensión para acoger a los débiles y frágiles en la te,
- no con impaciencia y resentimiento, sino con auténtica caridad.

2do día. Por la Iglesia perseguida
Para que el Santo Espíritu, fortalezca a los hermanos que en este momento están
sufriendo persecución a causa de la Fe y que en la actualidad nos están dando testimonio
de fe y perseverancia, aun en medio de los duros acontecimientos que les está tocando
enfrentar. Su sangre como lo dijo Tertuliano: Es semilla de nuevos cristianos.

Ven, Espíritu Santo, que tu victoria sea proclamada y tu gloria revelada sobre la faz de la
tierra. 1Cor 1,18
Por nuestros hermanos de región NOA, que sean animados por los frutos del Espíritu
Santo.
PRECES
Que la gracia del Espíritu Santo abunde, Señor, en el mundo.
Señor, que nos has dado a tu Elegido como luz de los pueblos,
- abre los ojos de los ciegos y libra de toda esclavitud a los que viven en tinieblas.
Tú, que ungiste a Cristo con la fuerza del Espíritu Santo para que realizara la salvación de
los hombres,
- haz que sintamos cómo pasa de nuevo por el mundo haciendo el bien y curando a todos.
Envía tu Espíritu, luz de los corazones,
- para que confirme en la fe a los que viven en medio de incertidumbres y dudas.
Envía tu Espíritu, solaz en el trabajo,
- para que reconforte a los que se sienten fatigados y desanimados.
Realiza la esperanza de los que ya han muerto.
- y haz que cuando venga el Señor obtengan una resurrección gloriosa.

3ero día. Por las Familias
Que todas las familias del mundo se habrán a la acción del Espíritu de Jesús, gracias al
anuncio de la RCC y cada una viva realmente el llamado a ser Iglesia Domestica, Cenáculo
con el Fuego del Santo Espíritu.
"Yo estoy con Ustedes todos los días hasta el fin del mundo" Mt 28, 20b"
Por nuestros hermanos de región CENTRO, que sean fortalecidos, con el poder de lo Alto.
PRECES
Glorifiquemos a Cristo, bendito por los siglos, y pidiéndole que envíe al Espíritu Santo a los
que ha redimido con su muerte y resurrección, digamos:
Salva, Señor, a los que has redimido.
Envía a la Iglesia el Espíritu de la unidad,
- para que desaparezcan todas las contrariedades, odios y divisiones.
Tú, que libraste a los hombres del dominio de Satanás,
- libra también al mundo de los males que le afligen.
Tú, que, dócil al Espíritu, diste cumplimiento a tu misión,
- haz que los sacerdotes hallen en la oración la fuerza y la luz del Espíritu, para ser fieles
a su ministerio
Que tu Espíritu guíe a los gobernantes,
- para que busquen y realicen el bien común.
Tú, que vives en la gloria del Padre,
- acoge a los difuntos en tu reino.

4to día. Por la unidad
El Espíritu Santo, que es vinculo de unidad, nos ayudé a caminar unidos, como en las
primeras comunidades. En medio de las diferencias, seamos un solo corazón. Nunca
buscando "uniformidad, sino Unidad, en medio de nuestra diversidad". Solo unidos en el
Amor, atraeremos a los demás, hacia el encuentro con Dios que es uno y Trino, perfección
de la Unidad. Este testimonio de unidad fraterna, es el servicio más importante que
podemos dar al mundo que cada día muere entre tanto individualismo.
"Padre, que sean uno para que el mundo crea" Jn 17, 21.
"En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos: si se tienen amor unos a otros" Jn
13, 35
Por nuestros hermanos de región CUYO, que sean fortalecidos, con el poder de lo Alto.
PRECES
Bendigamos a Cristo, el Señor, por quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, y
supliquémosle diciendo:
Escúchanos, Señor Jesús.
Envía tu Espíritu, huésped deseado de las almas,
- y haz que nunca le causemos penas.
Tú, que resucitaste de entre los muertos y estás sentado a la derecha de Dios,
- intercede siempre por, nosotros ante el Padre.
Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti,
- para que ni la tribulación, ni la persecución, ni los peligros nos separen nunca de tu
amor.
Enséñanos a acogernos mutuamente,
- como tú nos acogiste para gloria de Dios.

5to día. Por: El Espíritu nos enseña a proclamar a Jesús “Señor”
"Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron hablar en otras lenguas, según el
Espíritu les concedía expresarse" Hch 2, 4.
Por nuestros hermanos de región NEA, para que hagan brillar los dones.
PRECES
Oremos a Dios Padre, a quien pertenece el honor y la gloria por los siglos de los siglos, y
pidiéndole nos conceda ir creciendo en la esperanza por la acción del Espíritu Santo,
digámosle:
Ven, Señor, en nuestra ayuda y sálvanos.

Padre todopoderoso, envíanos tu Espíritu, que interceda por nosotros,
- porque nosotros no sabernos pedir lo que nos conviene.
Envíanos tu Espíritu, luz esplendorosa,
- y haz que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser.
No nos abandones, Señor, en el abismo en que nos sumerge nuestro pecado,
- porque somos obra de tus manos.
Concédenos comprensión para acoger a los débiles y frágiles en la te,
- no con impaciencia y resentimiento, sino con auténtica caridad.

6to día. Por los Jóvenes de Argentina
Para que los jóvenes atraídos por el amor del Santo Espíritu abran sus corazones a Jesús,
como única respuesta y sentido de sus vidas. Despierte en ellos el deseo de vivir en
Santidad, en las diversas vocaciones a las que Él les quiera llamar. Que aprendan: "que su
vocación consiste en ser amigos de Cristo, sus discípulos, centinelas de la mañana, como
solía decir San Juan Pablo II.
Sepan ser Discípulos –Misioneros de Jesucristo nuestro Señor, y así expandan la Cultura de
Pentecostés. Que sepan hacer "Lio", como nos dice el Papa Francisco
PRECES
Glorifiquemos a Cristo, que ha subido al cielo para enviar el Espíritu Santo sobre sus
apóstoles, y digámosle suplicantes:
Envíanos, Señor, tu Espíritu.
Señor Jesucristo, que has sido glorificado a la derecha del Padre, envíanos el Espíritu
prometido,
- para que nos veamos, revestidos de su fortaleza.
Tú, que quieres que tus discípulos sean prudentes como la serpiente y sencillos corno la
paloma,
- enséñanos, por tu Espíritu, la verdadera prudencia y sencillez.
Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros como nuestro
sacerdote,
- y ora en nosotros como nuestra Cabeza.

7to día. Por, vale toda vida
Por nuestros niños, que están siendo escandalizados y lastimados por la cultura de
muerte, para que con la fuerza del Santo Espíritu sepamos protegerlos, guiarlos, sobre
todo amarlos como Jesús los ama. Clamemos por los miles de niños que son abortados,
día a día, para que este grave asesinato termine y para que Jesucristo, que vino a dar
vida nos perdone, cuando no hemos defendido la vida.

Por todos los hermanos que trabajan y sirven en los diferentes ministerios que atienden a
los niños, que sus fuerzas sean renovadas y no se cansen nunca de defender y amar a los
más desprotegidos y donde más está el corazón de Jesús.
"Dejen a esos niños y no les impidan que vengan a mi…" Mt 19,14.
Por nuestros hermanos de región LITORAL, que María nuestra madre los guie.
PRECES
Glorifiquemos a Cristo, el Señor, que nos prometió enviar el Espíritu Santo, que procede del
Padre, y supliquémosle diciendo:
Señor Jesucristo, danos tu Espíritu.
Que tu palabra, ¡oh Cristo!, habite con toda riqueza en nosotros,
- para que te demos gracias con salmos, himnos y cánticos inspirados por el Espíritu.
Tú, que por medio del Espíritu nos hiciste hijos de Dios,
- haz que, unidos a ti, invoquemos siempre al Padre por medio del Espíritu.
Haz que obremos guiados por tu sabiduría,
- y que realicemos nuestras acciones a gloria de Dios.
Tú, que eres compasivo y misericordioso, - concédenos estar en paz con todo el mundo.

8to día. Por nuestros enfermos y los que más sufren en el mundo
Para que el Santo Espíritu, los fortalezca, guie y llene sus corazones de Paz y sepan
entregar sus dificultades y dolencias a la Cruz de Cristo. También para que encuentren
hermanos que sepan acompañarles y abrazarles en su dolor. Y como intención de amor
entreguen sus incomodidades en esta novena para que muchos corazones se abran a la
acción del Espíritu Santo y así encuentren el Perdón y el Amor de Dios. También puedan
encaminarse a la Iglesia que les espera como Madre y Maestra.
En medio de tanta violencia, sufrimiento y divisiones, hagamos siempre brillar la luz de
Cristo.
Por nuestros hermanos de región BUENOS AIRES, el Señor derrame su gracia para nuevos
carismas.
PRECES
Unámonos en la alabanza y la oración a todos los que han sido justificados por el Espíritu
de Dios, y digámosle:
Que tu Espíritu, Señor, venga en nuestra ayuda.
Señor Jesús, haz que nos dejemos guiar durante todo el día por el Espíritu Santo
- y que siempre nos comportemos como hijos de Dios.
Intercede, Señor, por medio del Espíritu Santo, ante el Padre
- para que seamos dignos de alcanzar tus promesas.
Convierte en generosidad nuestro egoísmo,

- para que nuestro gozo esté más en dar que en recibir.
Danos, Señor, el sentido de Dios,
- para que, ayudados por tu Espíritu, crezcamos en el conocimiento de ti y del Padre.

9do día. Por la RCC en Latinoamérica
Que unidos en oración constante junto con María Santísima, como en Pentecostés,
sepamos orar siempre por nuestras tierras para que sean sanadas de tantos problemas
político sociales y desigualdades escandalosas. Que los hombres y mujeres de este
continente sepamos retornar al corazón de Jesús .Con las palabras de la Beata Elena
Guerra, clamemos: "Volvamos al Espíritu, para que el Vuelva a nosotros".
"Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre esta María. Ella reunía a los discípulos
para invocarlo (Hch 1,14), y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en
Pentecostés" EG 284.
Por nuestros hermanos de región PLATENSE, que el Señor le derrame una abundante
bendición
Señor, danos tu Espíritu.
Te damos gracias, Señor Jesús, y por medio de ti bendecimos también al Padre en el Espíritu
Santo
- y te pedirnos que hoy todas nuestras palabras y obras sean según tu voluntad.
Concédenos vivir de tu Espíritu
- para ser de verdad miembros vivos de tu cuerpo.
Haz que no juzguemos ni menospreciemos a ninguno de nuestros hermanos,
- pues todos tenemos que comparecer para ser juzgados ante tu tribunal.
Cólmanos de alegría y paz en nuestra fe,
- hasta que rebosemos de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo.
Para un gran impulso Misionero. No podemos desaprovechar esta hora de gracia.
¡Necesitamos un nuevo PENTECOSTES! ¡Necesitamos salir al encuentro de las personas, las
familias, las comunidades y los pueblos para comunicarles y compartir el don del encuentro
con Cristo, que ha llenado nuestras vidas de "sentido", de verdad y amor, de alegría y de
esperanza!

