
Oración Comunitaria 

5ª semana – Del 31 de mayo al 06 de junio de 2015 

CANONESAS DE LA CRUZ 

 

 
 

 

ESPÍRITU SANTO… comunión de vida en los hermanos 
 

ORACIÓN COMPARTIDA 
 

 

GUÍA 1:  
Reunida la Comunidad  en la casa de Dios,  iniciamos la oración  pidiendo  
juntas al Espíritu Santo que  abra  nuestros  corazones al deseo  de 
empezar con ánimo renovado,  y que fortalezca nuestra voluntad.  
 

 
           Oración al Espíritu Santo 

 
Espíritu Santo, perfecciona la obra que Jesús 
comenzó en nosotros. Apura para nosotros 

el tiempo de una vida llena de tu Espíritu. 
Mortifica en nosotros la presunción natural. 
Queremos ser sencillos, llenos de amor de 

Dios y constantemente generosos. Que 
ninguna fuerza humana nos impida hacer 
honor a mi vocación cristiana. Que ningún 
interés, por nuestro descuido, vaya contra 
la justicia. Que ningún egoísmo reduzca en 

nosotros los espacios  infinitos del amor. Que 
todo espacio de amor sea grande en cada  

uno de nosotros. También el culto a la 
verdad y la prontitud en nuestros deberes 

hasta  la muerte. Que la efusión de tu 
Espíritu de amor venga sobre nuestra 
comunidad,  sobre la Iglesia y sobre el 

mundo entero. Amén. 
 

(De San Juan XXIII. Adaptación) 

 

(Quien  dirige  la  oración  habrá   preparado una tarjetita con las siguientes 
citas bíblicas) 
 

 

GUÍA: Acojamos al Espíritu Santo… mediante las siguientes frases… mientras cantamos  
ESPÍRITU DE DIOS 
 
CANTO: ESPÍRITU DE DIOS 
 

Espíritu de Dios llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. (2) 

Ven lléname con tu presencia lléname, lléname, 

Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. 

Si Dios no vive en mí, vivo sin rumbo, vivo sin calma, vivo sin luz (2) 

Ven lléname con tu presencia lléname, lléname, 

Con tu poder lléname, lléname, con tu bondad. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

FRASES PARA LAS TARJETAS 
 

 
 “¿Dónde está Abel, tu hermano?”. (Génesis 4,1-15.25). 

 
 

 “Noé hizo todo lo que le mandó el Señor”. (Génesis 6,5-8.7, 1-5.10.) 
 

 

 “Rasgad  los corazones, no las vestiduras”. (Joel 2,12‐18.) 
 

 

 “Vivirás amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él”. (Dt  30,15-
20.) 

 
 “Porque yo, el Señor tu Dios, soy misericordioso”. (Isaías 58,1‐9a.) 

 

 

 “Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad”. (Salmo 86) 
 

 

 “¿Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios.?”. ( Marcos 1, 12‐15) 
 

(Se deja un espacio  de tiempo suficiente para  que cada  hermana medite la cita 
bíblica que le ha tocado) 

 
GUÍA: Nos dice en la Obra de la Cruz # 14 
 
Hna. 1: “ Teniendo cuidado de no turbar la acción de Dios en las almas… de no poner 

trabas a la acción del Espíritu Santo imponiendo métodos… contrariando a la acción de 

la gracia”  

 

COMPARTIENDO LA PALABRA DE DIOS EN COMUNIDAD 
 

GUÍA: La oración  invita a  todas  a  exponer  una  breve  reflexión, las invito a que en voz alta 

podamos compartir con sencillez lo que Dios por medio de su Espíritu Santo nos ha  transmitido 

por medio de su Palabra… 

 
 Se culmina poniendo en las manos de María 

nuestra vocación. DIOS TE SALVE MARÍA… 

 

 
 


