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INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad de Espiritualidad Eudista de CJM Virtual pone a dis-
posición de toda la Congregación y de la Gran Familia Eudista 
la siguiente Novena al Espíritu Santo con textos de san Juan 
Eudes.  
 
En ella, proponemos varias meditaciones del santo del siglo 
XVII que servirán para prepararnos a la gran fiesta de Pente-
costés desde nuestra propia espiritualidad.  
 
La siguiente estructura puede ser útil para rezarla: iniciar la 
Novena invocando la presencia divina en nuestro encuentro y 
rogando que se establezca el Espíritu Santo en nuestra vida pa-
ra que nos dé las palabras oportunas para alabar, bendecir, 
amar y glorificar a Jesús. Luego, orar con el “Ven Espíritu Di-
vino”. Finalmente, contemplar la presencia del Espíritu Santo 
en el cristiano y la importancia de este don que se nos quiere 
dar constantemente a través de la meditación.  
 
Finalmente, se puede recitar una breve oración a modo de ja-
culatoria para finalizar el encuentro.  
 
Esperamos que sea de gran utilidad para todas las comunidades 
inspiradas en la espiritualidad de san Juan Eudes y también que 
nos hagan llegar sus comentarios a espirituali-
dad.eudista@gmail.com para que en las posteriores ediciones 
pueda ser mejorada, corregida, aumentada o completada.  
 

Unidad de Espiritualidad Eudista– CJM Virtual 
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PRIMER DÍA 
DESPRENDERSE DEL ESPÍRITU DEL MUNDO  

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

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, 
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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.  
 

MEDITACIÓN 
EL ESPÍRITU DEL MUNDO ES CONTRARIO  

AL ESPÍRITU DE JESÚS 
 
Como cristiano, además de odiar toda clase de pecado, debes 
desprenderte en forma total del mundo y de las cosas del mun-
do. Llamo mundo la vida corrompida y desordenada que en él 
se lleva, el espíritu reprobable que en él reina, los sentimientos 
e inclinaciones perversas que lo inspiran, las leyes máximas que 
lo gobiernan.  
 
Llamo cosas del mundo todo lo que el mundo estima, ama y 
codicia; los honores y alaban-
zas de los hombres, los place-
res vanos, las riquezas y co-
modidades temporales, las 
amistades y afectos fundados 
en la carne y en la sangre, en 
el amor propio y en el propio 
interés.  
 
Repasa la vida de nuestro Se-
ñor Jesucristo y descubrirás 
que vivió en desprendimiento 
perfecto. Si aceptas la palabra de su Evangelio, aprenderás que 
quien no renuncia a todas las cosas, no puede ser su discípulo.  
Por eso, si deseas ser cristiano de verdad y discípulo de Jesu-
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cristo y continuar y expresar con tu vida su vida santa y des-
prendida de todo, es indispensable que te desprendas 
(renuncies) en forma absoluta y universal, del mundo y de las 
cosas del mundo.  
 
Recuerda a menudo que el mundo ha sido y será siempre con-
trario a Jesús, que siempre le ha perseguido y crucificado y que 
así lo hará hasta el fin de los siglos. Los sentimientos e inclina-
ciones, las leyes y máximas y el espíritu del mundo son de tal 
manera opuestos a los de Jesucristo que no pueden subsistir 
juntos. Porque mientras los de Jesús sólo tienden a la gloria de 
su Padre y a nuestra santificación, los del mundo sólo tienden 
al pecado y a la perdición.  
 
Las leyes y máximas de Jesús son llevaderas, santas y razona-
bles; las del mundo diabólicas, tiránicas e insoportables. La vida 
de Jesús es santa y embellecida con toda clase de virtudes: la 
del mundo es depravada, desordenada y repleta de vicios.  
 

(Vida y Reino, II parte,  Tercer fundamento: el desprendimiento) 
 
Oremos: Divino Espíritu de Jesús, que solamente te ame a ti! 

 
 

SEGUNDO DÍA  
EL ESPÍRITU DE JESÚS 

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3. 
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MEDITACIÓN 
EL ESPÍRITU DE JESÚS 

 
El Espíritu de Jesús es espíritu de luz, verdad, piedad, amor, 
confianza, celo pastoral, reverencia para con Dios y los intere-
ses de Dios. El espíritu del mundo es de error, incredulidad, 
tinieblas, ceguera, desconfianza, murmuración, irreverencia, 
insensibilidad para con Dios y sus intereses.  
 
El Espíritu de Jesús es de hu-
mildad, modestia, mortifica-
ción abnegación, constancia y 
firmeza. El espíritu del mundo 
es de orgullo, presunción, 
egoísmo, ligereza e inconstan-
cia.  
 
El Espíritu de Jesús es de mise-
ricordia, caridad, paciencia, 
dulzura y solidaridad con el 
prójimo; el espíritu del mundo 
es de venganza, envidia, impa-
ciencia, ira, maledicencia y di-
visión.  
 
Finalmente, el Espíritu de Jesús es el Espíritu de Dios, Espíritu 
Santo y divino, rico en dones, virtudes y bendiciones; espíritu 
de paz que sólo busca los intereses de Dios y de su gloria.  
 
Por el contrario, el espíritu del mundo es el espíritu de Sata-
nás, príncipe de este mundo: espíritu terrestre, carnal y ani-
mal, de turbación, inquietud y tempestad que sólo busca sus 
intereses, satisfacciones y comodidades.  
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Ya puedes concluir que es imposible que el espíritu y la vida 
del mundo puedan coexistir con el espíritu y la vida del cris-
tiano que son los mismos de Jesucristo. Por eso, si deseas ser 
de verdad cristiano y pertenecer del todo a Jesucristo, vivir de 
su vida y dejarte animar por su espíritu y guiarte por sus leyes, 
debes renunciar para siempre al mundo.  
 
No pretendo decir que te encierres dentro de cuatro paredes, 
si Dios a ello no te llama, sino que vivas en el mundo sin perte-
necerle; que des testimonio, público, generoso y perseverante 
de que no llevas una vida mundana ni te dejas conducir por el 
espíritu y las leyes del mundo. Que te muestres santamente 
orgulloso de ser cristiano, de pertenecer a Jesucristo y de pre-
ferir las verdades de su Evangelio a las falsedades con que el 
mundo alecciona a sus seguidores.  
 
Que tengas al menos tanto valor para alejarte de los criterios e 
inclinaciones del mundo y para despreciar su vana palabrería y 
engañosas opiniones como él tiene de temeridad y de impiedad 
para despreciar las máximas cristianas y perseguir a quienes las 
siguen. Porque en ello consiste el verdadero temple y la gene-
rosidad cumplida. Lo que el mundo considera hombría y forta-
leza de espíritu es cobardía y flaqueza de corazón.  
 
En una palabra desprenderse del mundo es renunciar a él y vi-
vir en él como sin estar en él.  
 

(Vida y Reino, II parte,  Tercer fundamento: el desprendimiento) 
 
Oremos: ¡Espíritu Santo, forma a Jesús en mí! 
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TERCER DÍA 
LO QUE SE NECESITA PARA LA VENIDA DEL  

ESPÍRITU SANTO  
 

Inicio: 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3 

 
MEDITACIÓN 

TENEMOS QUE DESPRENDERNOS TAMBIÉN DE LAS 
COSAS SANTAS Y DIVINAS 

 
Para lograr la abnegación perfecta y el pleno desprendimiento 
cristiano no basta desprenderse del mundo y de sí mismo. Te-
nemos que aspirar a desprendemos, por decirlo así, hasta de 
Dios. Cuando Jesús aseguraba a sus apóstoles que les convenía 
que él se separa de ellos para ir al Padre y enviarles su Espíritu 
Santo, lo decía porque estaban apegados al consuelo sensible 
producido por su presencia y conversación visible de su sagrada 
humanidad, lo cual obstaculizaba la venida de su Espíritu.  
 
Porque es necesario estar desligado de todas las cosas, aún las 
más santas y divinas, para que nos anime el espíritu de Jesús, 
que es el espíritu del cristianismo.  
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Por eso insisto en que debemos desprendemos en cierta mane-
ra hasta del mismo Dios. Es decir, de las dulzuras y consuelos 
que acompañan de ordinario su gracia y su amor, de los piado-
sos propósitos en busca de su gloria; de nuestros deseos de ma-
yor perfección y amor y aún del anhelo de abandonar la prisión 
de nuestro cuerpo para ver a Dios, para tener con él unidad 
perfecta y amarlo con pureza y continuidad.  
 
Porque cuando Dios nos hace experimentar las dulzuras de su 
bondad, en nuestros ejercicios de piedad, debemos evitar aco-
modarnos en ellas. Nos humillaremos como indignos de todo 
consuelo y las devolveremos a él, listos a vernos privados de 
ellas. Le reafirmaremos que deseamos servirlo y amarlo no por 
los consuelos que da, en este mundo o en el otro, a los que lo 
aman y lo sirven sino sólo por su amor y agrado. 
 

(Vida y Reino, II parte,  Tercer fundamento: el desprendimiento, el per-
fecto desprendimiento cristiano) 

 
Oremos: ¡Divino Espíritu Santo: que te ame por lo que eres! 
 

 
CUARTO DÍA 

EL SECRETO DE LOS SECRETOS 
 

Inicio: 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3. 
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MEDITACIÓN 
LA PRÁCTICA DE LAS PRÁCTICAS 

 
no hay casi acción alguna, ni ejercicio de virtud, en la vida hu-
mana y cristiana, que Jesucristo no haya realizado cuando estu-
vo en la tierra. Y si queremos hacer santamente nuestras accio-
nes ofrezcámoslas en honor y unión de las suyas. 
 
Si te entregas al Espíritu al comenzar tus acciones, él te sugeri-
rá otras.   

 
Te ruego que tengas en cuenta que la práctica de las prácticas, 
el secreto de los secretos, la devoción de las devociones, no 
consiste en apegarse a ninguna práctica o algún ejercicio parti-
cular de devoción, sino en tener un gran cuidado en todos tus 
ejercicios y acciones de entregarte al Espíritu Santo de Jesús y 
entregarte con humildad, confianza y desprendimiento de to-
das las cosas.  
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De modo que, ya sin ningún apego a tu propio espíritu, y a tus 
propias devociones y disposiciones, él tenga pleno poder y li-
bertad de actuar en ti según sus deseos, de poner en ti las dis-
posiciones y sentimientos de devoción que él quiere, de modo 
que él te lleve por los caminos que bien le parezcan.  
 
Después de que te hayas entregado a él de este modo, él te ha-
rá fiel para recibir los sentimientos buenos y las disposiciones 
que pondrá en ti y para seguir su moción, su atractivo y su con-
ducta.  

(Vida y Reino, II parte,  El secreto de los secretos) 
 

Oremos: ¡Espíritu Santo, te pido que seas mi única devoción! 
 
 

QUINTO DÍA 
EL ESPÍRITU SANTO NOS HACE CRISTIANOS 

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3.  

 
MEDITACIÓN 

EL ESPÍRITU SANTO FORMA A JESÚS EN NOSOTROS 
 
El Espíritu Santo ha actuado para hacernos cristianos. Porque 
ha sido Él quien formó a nuestro Redentor, nuestro Salvador y 
nuestra Cabeza en las entrañas de la santa Virgen. Él lo animó y 
condujo en sus pensamientos, palabras, acciones y sufrimien-
tos, y en el sacrificio que hizo de sí mismo en la cruz para ha-
cernos cristianos, conforme a la palabra de Dios: Por medio del 
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Espíritu eterno se ofreció a Dios (Hb 9, 1 4). 
 
Y después de que Cristo subió al cielo, el Espíritu Santo fue 
enviado a este mundo para formar y establecer el cuerpo de 
Jesucristo que es la Iglesia y aplicarle los frutos de la vida, de la 
sangre, pasión y muerte de Jesús. Sin la venida del Espíritu en 
vano hubiera sufrido y muerto Jesucristo. 
 

Además, el Espíritu Santo viene en nuestro bautismo para for-
mar a Jesucristo en nosotros, para incorporarnos, hacernos na-
cer y vivir en él, para aplicarnos los efectos de su sangre y de 
su muerte y para animarnos, inspirarnos, empujarnos y condu-
cirnos en todo lo que debemos pensar, hacer y, sufrir como 
cristianos, para gloria de Dios. De suerte que no podemos pro-
nunciar como conviene el santo nombre de Jesús, ni tener un buen pen-
samiento, sino bajo la inspiración del Espíritu Santo (cf. 1Co 12, 3). 
 
Un cristiano, por consiguiente, es un templo del Espíritu San-
to. ¿No saben -dice san Pablo- que su cuerpo es templo del Espíritu 
Santo? (1Co 6, 19). Por nuestra condición de hijos de Dios y 
por formar una sola cosa con Jesucristo, como los miembros 
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con su cabeza, tenemos que estar animados por el mismo Espí-
ritu. De ahí la palabra de san Pablo: La prueba de que son hijos de 
Dios es que Dios ha enviado a sus corazones el Espíritu de su Hijo (Ga 
4, 6) y, en otra parte: El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de 
Dios (Rm 8, 9). 
 

(Coloquios interiores, 9-10) 
 

Oremos: ¡Espíritu Santo, danos las palabras oportunas para 
adorar, bendecir y glorificar el santo nombre de Jesús! 

 
SEXTO DÍA 

EL ESPÍRITU SANTO ES  
EL ESPÍRITU DE NUESTRO ESPÍRITU 

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3. 

 
MEDITACIÓN 

EL ESPÍRITU SANTO SIEMPRE ESTÁ EN NOSOTROS 
 

El Espíritu Santo se nos ha dado para que sea el Espíritu de 
nuestro espíritu, el Corazón de nuestro corazón, y el Alma de 
nuestra alma. Para que esté siempre con nosotros y en noso-
tros, no sólo como en su templo, sino como una parte de su 
cuerpo, es decir, del cuerpo de Jesucristo, que es el suyo, y que 
debe estar animado por él, ya que los miembros y todas las 
partes del cuerpo deben estar animadas por el mismo espíritu 
de su cabeza. 
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¡Cuántas maravillas han realizado el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo para hacernos cristianos! Y, por lo mismo, ¡qué cosa es-
pléndida significa ser cristiano! Cuánta razón tenía san Juan 
cuando, en nombre de todos nosotros, decía: ¡El mundo no nos 
conoce! (1Jn 3, 1). ¡Cuánta obligación tenemos de bendecir y 
amar a las tres divinas personas por habernos llamado y eleva-
do a la dignidad de cristianos! Por eso nuestra vida debe ser 
santa, divina y espiritual, ya que todo el que ha nacido del Espíritu 
es espíritu (Jn 3, 6). 
 

Espíritu divino: me entrego total-
mente a ti para que tomes posesión 
de mí y me conduzcas en todas las 
cosas. Haz que viva como un hijo de 
Dios y miembro de Jesucristo; co-
mo quien ha nacido de ti y te perte-
nece en plenitud. 
 
Cuando pensamos en todo esto 
concluimos que es inmensa la digni-
dad de un cristiano, hijo de Dios, 
miembro de Jesucristo, animado 
por su Espíritu, y que es infinita 
nuestra obligación de llevar una vi-
da de santidad. Por eso es tan cul-
pable quien peca mortalmente: 
arroja al Espíritu Santo de su tem-
plo para reemplazarlo por el espíri-

tu del mal; crucifica y da muerte en sí mismo a Jesucristo aho-
gando su Espíritu por el cual Jesús vivía en él, para establecer y 
hacer vivir en su lugar a su enemigo, Satanás. 
 

(Coloquios interiores, 9-10) 
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Oremos: ¡Espíritu Santo, gracias por hacer de mí templo vivo 
de tu amor! 
 

SÉPTIMO DÍA 
LA OBRA SUPREMA DEL ESPÍRITU SANTO 

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3.  

 
MEDITACIÓN 

LA FORMACIÓN DE JESÚS EN EL CORAZÓN 
 
 El mayor de los misterios y la más grande de las obras es la 
formación de Jesús en nosotros como lo señalan estas palabras 
de san Pablo: Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, 
hasta ver a Cristo formado en ustedes (Ga 4, 19). Es lo más sublime 

que realizan en el cielo y 
en la tierra las personas 
más excelentes que hay 
en ellos: el Padre eterno, 
el Hijo y el Espíritu San-
to, la santa Virgen y la 
santa Iglesia.  
 
Es la acción más grande 
del Padre eterno, cuya 

ocupación durante toda la eternidad es producir continuamen-
te a su Hijo en sí mismo. Y fuera de sí no ha realizado nada más 
admirable que formarlo en el seno purísimo de la Virgen en el 
momento de la encarnación.  
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Es la obra por excelencia del Hijo de Dios sobre la tierra, for-
marse a sí mismo en su santa madre y en la divina Eucaristía.  
 
Y del Espíritu Santo, que lo formó en las entrañas de la Virgen 
María, la cual no ha hecho ni hará jamás algo más sublime que 
colaborar a esta divina y maravillosa formación de Jesús en ella. 
Es la acción más grande y santa de la Iglesia, que lo produce, en 
cierta manera, por boca de los sacerdotes en la divina Eucaris-
tía y lo forma en el corazón de sus hijos. 
 
Por eso también nuestro principal deseo, empeño y ocupación 
debe ser formar a Jesús, haciéndolo vivir y reinar en nosotros 
con su espíritu, su devoción, sus virtudes, sentimientos, incli-
naciones y disposiciones. A ello deben tender todos nuestros 
ejercicios de piedad. Es esta la obra que Dios coloca en nues-
tras manos, para que en ella trabajemos sin descanso.  
 

(Vida y Reino, II parte, 40) 
 
Oremos: ¡Espíritu Santo, derrama tus dones constantemente 
en nosotros! 

 
 

OCTAVO DÍA 
SANTIFIQUEMOS NUESTAS ACCIONES  

HACIÉNDOLAS EN EL ESPÍRITU DE JESÚS 
 

Inicio: 
En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3.  
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MEDITACIÓN 
¿QUÉ SIGNIFICA HACER LAS ACCIONES  

EN EL ESPÍRITU DE JESÚS? 
 
Hagamos nuestras acciones en Jesucristo, por Jesucristo y en su 
Espíritu.  
 
Es muy importante saber que no sólo los religiosos, sino todos 
los cristianos, de cualquier estado y condición, están obligados, 
como miembros de Jesucristo, a vivir de la vida santa de su Ca-
beza, y a realizar cristianamente todas sus acciones, grandes y 
pequeñas. 
 
¿Qué quiere decir «cristianamente»? Significa hacerlas en Jesu-
cristo y por Jesucristo, en su Espíritu, con sus disposiciones 
santas y divinas. 
 
A ello estamos obligados por infinitas razones. Pero te ruego 
que consideres a menudo que Jesucris-
to es nuestra Cabeza y nosotros sus 
miembros, y que cuando estamos en 
gracia tenemos con él una unión más 
íntima y perfecta que los miembros de 
un cuerpo natural con su cabeza. Por 
eso hemos de hacer nuestras acciones 
por Él y en Él. Por Él, porque somos 
propiedad suya, ya que todo cuanto es 
de los miembros pertenece también a 
la cabeza; y en Él, es decir, animados por su espíritu, con sus 
disposiciones e intenciones, como los miembros deben seguir e 
imitar a su cabeza. 
 
Me dirás tal vez: «Pero, ¿quién puede conocer las disposiciones 
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e intenciones de Jesucristo cuando ejecutaba sus acciones?  
Con sentimientos de humildad, paciencia, caridad con el próji-
mo, con la mirada puesta en Dios y con toda suerte de virtu-
des; sus intenciones fueron la gloria y el amor del Padre, bus-
cando agradarle y cumplir su voluntad.  
 

(Vida y Reino, Sexta parte, 1 y 18) 
 
Oremos: Espíritu Santo, despréndenos de las cosas terrenas, 
para que amemos las cosas celestiales! 
 

NOVENO  DÍA 
EL ESPÍRITU DE MARTIRIO 

 
Inicio: 

En el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
Amén. 

Oración  
Ir a la página 3.  

 
MEDITACIÓN 

EL ESPÍRITU DE MARTIRIO:  
ESPÍRITU ARDENTÍSIMO DE AMOR A JESUCRISTO 

 
¿Cuál es el espíritu del martirio? Es un espíritu que tiene cinco 
cualidades muy excelentes: 
 
Es un espíritu de fuerza y de constancia, que no puede ser do-
blegado ni vencido por promesas ni  por amenazas, ni por sua-
vidad ni por rigor, y que solo teme a Dios y al pecado. 
 
Es un espíritu de humildad muy profunda, que aborrece la va-
nidad y la gloria del mundo, y que ama los desprecios y las hu-
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millaciones. 
 
Es un espíritu de desconfianza de sí mismo y de segurísima 
confianza en nuestro Señor Jesús, como en aquel que es nues-
tra fuerza y en cuya virtud lo podemos todo. 

 
Es un espíritu de perfectísimo desprendimiento del mundo y  
de todas las cosas que son del mundo. Pues, lo que han de sa-
crificar  su vida a Dios, deben sacrificarle todo lo demás. 
 
Es un espíritu de ardentísimo amor a nuestro señor Jesucristo, 
que lleva a todos los que están animados de este espíritu a ha-
cerlo todo y a sufrirlo todo por el amor de aquel que lo hizo 
todo y lo sufrió todo por ellos. 
 
Oremos: Espíritu divino, me entrego totalmente a ti para que 
tomes posesión de mí y me conduzcas en todas las cosas. Haz 
que viva como un hijo de Dios y miembro de Jesucristo; como 
quien ha nacido de ti y te pertenece en plenitud. 
 



20 

 

LOS DONES DEL ESPÍRITU SANTO 
 

1. Sabiduría (Lc 21,15; Hch 6,10; Rm 11, 33-36; 1Co 2, 7-8) 
2. Inteligencia (Ef 1, 3-10; Col 1,9).  
3. Consejo. (Sal 16,7) 
4. Fortaleza (Ap 5, 11-13; Ap 7, 12).  
5. Ciencia (1Co 12,8).  
6. Piedad (1 Tim 2, 1-2; 1Tim 3,16; 1Tim 4,7) 
7. Temor de Dios (Hb 12, 28-29) 
 

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO 
 

1. Caridad (Gal 5, 22; Fil 1, 9-11; 1Jn 4, 7-13). 
2. Gozo (Gal 5, 22; Ne 8, 10;  Hch 20, 24).  
3. Paz (Gal 5, 22; Is 32, 17).  
4. Paciencia. (Gal 5, 22; Rm 2,4).  
5. Mansedumbre. (Gal 5, 22; St 3, 13).  
6. Bondad. (Gal 5, 22; Ef 5, 9).  
7. Benignidad (Gal 5, 22; Rm 1, 17; Rm 10,17; Rm 2,4).   
8. Longanimidad. (Rm 2,4; 2Co 6, 3-10; Col 1, 9-11). 
9. Fe (Gal 5, 22; 2 Tim 3,10). 
10. Modestia (2 Tim 2,9.15). 
11. Templanza (Gal 5, 22; Tt 2,2).  
12. Dominio de sí mismo (Rm 5, 22).  
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ESPÍRITU DE DIOS: 
FORMA A JESÚS EN MÍ 
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¿CÓMO VIVE Y ACTÚA EL ESPÍRITU SANTO EN MÍ? 
 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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¿CÓMO PUEDEN LOS DEMÁS  VER AL  
ESPÍRITU SANTO ACTUANDO EN MÍ? 

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
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¡ESPÍRITU DIVINO: SÉ 
EL ESPÍRITU DE MI 

ESPÍRITU Y EL 
CORAZÓN DE MI 

CORAZÓN! 

Director: 
P. Álvaro Duarte Torres CJM 
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