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ESPIRITU SANTO VEN Y TRANSFORMANOS 
 

ORACION (Padre Salvador Herrera Ruiz)  
 

 
 

 ¡Ven Espíritu Santo!, ven por medio de la Poderosa Intercesión del Inmaculado 
Corazón de María tu amadísima esposa (3 veces).   
 
  Padre del Cielo, te doy las más infinitas Gracias el día de hoy por todo lo que tú 
realizas y haces por mí, por nosotros. Especialmente (cada uno a nivel personal 
agradézcale al Señor esas Gracias que recibe de Él, de su 
Misericordia:______________), por tu bondad, por todo lo que recibo o recibimos de tu 
magnanimidad. 
 
Quiero entregarte todo mi ser, todo es tuyo Señor, también el ser de mi padre, de mi 
madre, de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos, de mis nietos, de mis 
abuelos, de mis tíos, de mis primos, de mis amigos. Te consagro mi ser el día de hoy. 
Te consagramos nuestro ser el día de hoy para que hagas de nosotros lo que tú 
quieras, para que hagas de mí lo que tú quieras.  
 
   Espíritu Santo ¡ven, ven a mí y a todos nosotros!, llena nuestros espíritus, inflama 
nuestros espíritus, llénalos de ti para que seamos unos seres espirituales, para que 
cada día podamos eliminar todo lo que no es tuyo. Espíritu Santo ¡ven, ven y llena los 
rincones de nuestro ser!, llénanos, consuélanos, defiéndenos, ilumínanos ¡ven y llena 
todos los rincones de mi ser!, lléname, consuélame, defiéndeme, ilumíname. 
 
    Toma posesión de mi mente, quita de ella toda mentira y toda preocupación. 
Quiero unir mi pensamiento a tu pensamiento; queremos huir de todo aquello que no 
eres tú. Toma posesión de nuestras mentes, quita de ellas todas las mentiras, todas las 
preocupaciones, queremos unir nuestros pensamientos a tus pensamientos. 
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   Ahora penetra en mí corazón, toma posesión de él, sana todas las heridas de mi 
vida; penetra nuestros corazones, toma posesión de ellos, sana todas las heridas de 
nuestra vida.  
  Sáname porque necesito un corazón puro para poder amar; sánanos porque 
necesitamos un corazón puro para poder amar. 
 
   Deseo que mi corazón sea transparente, que sea traspasado por tu amor para así 
poderlo entregar a mis hermanos.   
 
    Sánanos porque necesitamos un corazón puro para poder amar.  
   Deseamos que nuestro corazón, nuestros corazones, nuestras vidas, sean 
transparentes, y que sean traspasados por tu amor para así poderlos entregar a 
nuestros hermanos.   
 
Te entrego mi tiempo para que no lo desperdicie, te entregamos nuestro tiempo 
para que no lo desperdiciemos. 
Señor dirige mi tiempo, nuestro tiempo, dirige todas mis acciones, nuestras acciones. 
 
   Espíritu Santo, dirige cada uno de los acontecimientos de mi vida, de nuestras vidas 
para que mí tiempo, nuestro tiempo no se desperdicie. Espíritu Santo, sé mi luz, mi 
guía, mi amigo, mi compañero. Espíritu Santo,  sé nuestra luz, nuestro guía, nuestro 
amigo, nuestro compañero. No me dejes solo en este caminar porque sin ti no atino 
por donde debo seguir y contra quien debo luchar.  No nos dejes solos en este 
caminar porque sin ti no atinamos por donde debemos seguir y contra quien 
debemos luchar.     
 
   Dame la fuerza necesaria para salir victorioso. Danos la fuerza necesaria para salir 
victoriosos en esta lucha contra cualquier fuerza del Mal. 
 
   Tu que eres Dios, tu que eres la promesa del Padre y el enviado de Jesucristo para 
nuestra salvación, sé en mi vida, en nuestra vida, lo que necesito, lo que necesitamos 
para no caer ni rendirme, ni rendirnos en esta lucha.   
 
PADRE NUESTRO. 
AVE MARIA. 
GLORIA. 
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