¡Venga tu Reino!
Novena del Espíritu Santo, 2016

Jesucristo, Rey nuestro, venimos como miembros de una misma familia para unirnos en oración con María
y con los apóstoles de ayer y de hoy, a la espera de Pentecostés. Dirigimos nuestras miradas a Ti, elevado
en la Cruz y exaltado a la derecha del Padre. En el agua que mana de tu Corazón traspasado vemos
realizada la profecía del río que fluía de lado derecho del Templo para llevar vida y fecundidad por todas
partes. Tenemos sed de ese agua viva.
V/ Espíritu de verdad, Tú abres nuestras mentes para que comprendamos las Escrituras en nuestra vida Tú
nos haces reconocer el Rostro de Cristo que camina con nosotros. Te pedimos que, como testigos del Reino
no vivamos más para nosotros mismos,
R/ sino para Cristo, que murió y resucitó para ser nuestra fuente de vida nueva.
V/ Espíritu de amor, Tú nos revelas nuestra identidad de hijos. Tú restauras nuestra comunión con nuestros
hermanos. Concédenos vivir como signos del Reino, canales de la unión y caridad que vienen de Ti,
R/ para que todos seamos uno, como Tú eres uno con Cristo y con el Padre.
V/ Espíritu de esperanza, Tú enciendes nuestro amor dándonos como seguridad la abundancia de la
Misericordia Divina. Acrecienta nuestro entusiasmo por ser predicadores de tu Reino, que no actúan a
partir de sus propias fuerzas,
R/ sino a partir de la fuerza de Cristo, Buen Pastor, que da su vida por las ovejas.

DIA 1:
Señor Jesús, llévanos a repetir la experiencia de la mujer Samaritana. Ella descubrió que Tú ofreces a todos
el agua que cura las heridas, calma toda sed, y se convierte en fuente de agua viva para nuestros hermanos.
Que brote en nuestros corazones el agua de tu Espíritu,
R/ y que el don de tu Amor haga de nosotros hombres y mujeres nuevos.

DÍA 2:
Señor Jesús, como a Nicodemo, háblanos del don de nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Explícanos que
para conocerte hemos de superar nuestros esquemas humanos. Que sepamos acompañarte con valor,
como aquel fariseo buscador del Reino en la hora del sufrimiento, para que no nos ciegue el escándalo de
la Cruz,
R/ y que el don de tu Amor haga de nosotros hombres y mujeres nuevos

DÍA 3:
Madre nuestra, María, tú supiste cobijarte bajo la sombra del Espíritu, intercede por nosotros para que
modelemos en nuestros corazones y seamos dóciles al Huésped del alma. Tú experimentaste en tu cuerpo
la fecundidad del Espíritu y lo viste derramarse en los Apóstoles en Pentecostés. Intercede por nosotros
para que sepamos reconocer y proclamar las maravillas que Dios ha hecho en nosotros,
R/ Señor Jesús, que el don de tu Amor haga de nosotros hombres y mujeres nuevos.

DÍA 4:
Unidos como un cuerpo en espera de Pentecostés, te rogamos, Señor Jesús, por todos nuestros hermanos y
hermanas en dificultades. Que sus dudas, heridas y soledades hallen su medicina en el gran Don que nos
mandas esperar. Que, como santo Tomás, puedan sentirse buscados por ti e invitados a renovar su
confianza.
Derrama Señor tu Espíritu sobre todos los miembros del Movimiento Regnum Christi,
R/ que suscite nuevos apóstoles para llevar tu Evangelio hasta los confines de la tierra
DÍA 5:
Señor Jesús, concédenos recibir dócilmente el Espíritu como san Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu
Santo. A ejemplo suyo, queremos reconocer tu obra en nuestros hermanos. Que el Espíritu nos abra los
ojos para acoger los dones de los demás, como Bernabé salió al encuentro de Pablo y lo incorporó al
ministerio de la predicación.
Derrama Señor tu Espíritu sobre todos los miembros del Movimiento Regnum Christi,
R/ que suscite nuevos apóstoles para llevar tu Evangelio hasta los confines de la tierra,

DÍA 6

Señor Jesús, concédenos abrir nuestra existencia a la fuerza renovadora de tu Espíritu. Como san Pablo,
deseamos que el encuentro contigo nos despoje del hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo. Que
tu amor, derramado por el Espíritu en nuestros corazones, nos haga considerar basura todo lo que distraiga
de Ti y de la misión que nos confías.
Derrama Señor tu Espíritu sobre todos los miembros del Movimiento Regnum Christi,
R/ que suscite nuevos apóstoles para llevar tu Evangelio hasta los confines de la tierra,

DÍA 7:
Señor Jesús, concédenos recorrer un itinerario de conversión como el que vivió san Pedro. Que la luz de tu
Espíritu nos permita, como a Él, reconocer nuestras pequeñas o grandes traiciones y los modos en que
huimos de la cruz. Que en Pentecostés el fuego de tu Espíritu nos dé, como a Pedro, palabras nuevas para
anunciar tu salvación a las naciones.
Infunde tu Espíritu en el Corazón de todos tus discípulos,
R/ y renueva la faz de la tierra

DÍA 8:
Espíritu Santo infunde en los miembros de tu Iglesia el don del discernimiento que regalaste al apóstol
Santiago. Tú lo iluminaste para que leyera con sabiduría divina los retos y dificultades de la primera
comunidad cristiana. Haznos también a nosotros capaces de entender los signos de los tiempos a la luz del
Espíritu.
Manda Señor tu Espíritu Creador,
R/ y renueva la faz de la tierra

DÍA 9:
Espíritu Santo irrumpe hoy en la Iglesia como en el día de Pentecostés. Que el fuego de tu amor nos
transforme en una comunidad de apóstoles. Haz de nosotros una Iglesia en camino hacia las diferentes
periferias de nuestra humanidad caída para ofrecerle la luz y la alegría del Evangelio.
Manda Señor tu Espíritu Creador,
R/ y renueva la faz de la tierra

V/ Jesús exclamó: “Si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí”,
R/ porque allí donde penetra esta agua lo sanea todo, y la vida prospera en todas partes.
Oración:
Padre nuestro, escucha nuestras súplicas. Que este año jubilar por el aniversario de nuestra fundación sea
un nuevo Pentecostés. Derrama sobre nosotros el Espíritu Santo, don pascual que renueva todas las cosas.
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

