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Preguntémonos esta noche, adorando al Cristo verdaderamente presente en la Eucaristía: ¿me dejo 
transformar por Él? ¿Permito que el Señor que se da a mí, me guíe para salir cada vez más de mi 
pequeña valla, para salir y no tener miedo de dar, compartir, amarlo a él ya los demás? (Papa 
Francisco, 31 de mayo de 2013). 

"Puedo ver claramente que lo que la Iglesia necesita hoy es la capacidad de curar heridas y calentar los 
corazones de los fieles, tiene que estar a su lado. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña 
después de una batalla. El paciente lesionado si sus niveles de colesterol o azúcar en la sangre son 
altos son sus heridas que necesitan ser curadas, el resto podemos hablar más tarde ahora tenemos 
que pensar en tratar esas heridas y tenemos que empezar desde el fondo ". 
Papa Francisco I - 29 de agosto de 2013 

"Jesús, nos llama como Él había llamado a Lázaro en su tumba:" ¡Adelante! " 

Este llamamiento está dirigido a toda persona humana "porque estamos todos marcados por la 
muerte". Pero Cristo no se resigna a los sepulcros que hemos construido con nuestras elecciones de 
maldad y muerte, con nuestros errores, nuestros pecados. Jesucristo nos invita, casi nos ordena, a salir 
de los sepulcros en los que nuestros pecados nos han sumergido. "Aquí es donde empieza nuestra 
resurrección:" cuando decidimos obedecer el mandamiento de Jesús de venir a la luz, vida; Cuando las 
máscaras caen de nuestros rostros ... y redescubrimos el coraje de nuestros rostros originales, creados 
a imagen y semejanza de Dios “. (Papa Francisco) 





« Lázaro, vamos, ! sal fuera ! » 
No puedes hacer más, estás agotado, perdido, aplastado por muchas pruebas muy duras, sufriendo de 
un hándicap, deprimido, desesperado, angustiado, en duda, o estás viviendo una guerra espiritual ... 

Usted cree que Jesucristo es Señor y Salvador. 

Usted puede pedir una acogida espiritual, y llegar a vivir un verdadero encuentro con el Cristo 
resucitado, presente en medio de un pequeño grupo de Su Iglesia. 

El formato utilizado en la acogida espiritual es una actualización de la historia de la resurrección de 
Lázaro (evangelio según san Juan en el capítulo 11)  

"El que amas ya está sin fuerzas" 

"Yo os digo que si creéis, veréis la gloria de Dios" 

  "Yo soy la resurrección y la vida" 

  "Lázaro, sal fuera" 

  "Desatadlo y dejadlo libre" “LAZARO, ! Sal fuera !” Es el lugar para vivir una vida carismática, 
Enraizado en las enseñanzas de San Ignacio de Loyola. 

! Todos sois bien venidos! 

¡Cualquiera que esté involucrado en el ministerio de oraciones para la curación es bienvenido! 

Lázaro, Ven, Vamos, !sal fuera! (Jon 11:43) 

"Lázaro, !sal!" Fue creado en la confluencia de dos corrientes espirituales: la Renovación Carismática 
que surgió a principios de los años setenta y la tradición Ignacio de discernimiento espiritual. "Lázaro, 
¡fuera!" Es un lugar de acogida para las personas que sufren. Ofrece a todos los que sufren, una 
experiencia de encuentro personal con el Señor resucitado, presente en medio de un pequeño grupo de 
cristianos reunidos en su nombre. 

El Evangelio nos muestra a Jesús levantando, liberando a la gente, curando a los enfermos y dando 
esta misión a sus discípulos, ya través de ellos a la Iglesia. Creemos ahora como antes, que la gloria de 
Dios se manifiesta. Jesucristo libera y cura al "Lázaro" de nuestro mundo, especialmente cuando se le 
pide con la fe. Creemos que después de haberlos revivido, Él nos dice a cada uno de nosotros 
"Desatadlo y dejadlo libre" (Jn 11,44). Ésta es la gracia específica que está viva en la bienvenida 
espiritual en "Lázaro, ¡sal!" Revive cada día con Lázaro "de nuestro tiempo, y obtenga esta gracia de 
crecer. Los Bienvenidos ofrecidos en" Lázaro, ¡salgan! "Están programados Y sesiones ocasionales. 
"¡Lázaro, sal!" No es un lugar para retirarse y no ofrece sesiones de curación. 



¿A quién se le aconseja experimentar una acogida espiritual en "Lázaro, ¡sal!"? ¿Tienen fe en 
Jesucristo? 

De hecho, Jesús es "el camino, la verdad y la vida" (Jn 14, 6). Sin embargo, Cristo no impone su 
salvación a nadie, aunque, Él quiere conceder su salvación a toda la humanidad. Por lo tanto, es 
necesario asegurarse de que todo aquel que venga llamando a la puerta de "Lázaro,¡ sal!" Lo haga con 
fe en Jesucristo. 

¿Es su fe en Jesucristo firme en Él? ¿O es de un individuo que está esperando ayudar al Lázaro hoy? 
¿Es su grito de salida realmente hacia Jesús?  

Muchos cristianos vienen a llamar a "Lázaro, ¡sal!", Porque creen desde el fondo de sus corazones, que 
Jesús es su último Salvador. Su confianza en Jesús, si es velada a sus propios ojos, es suficiente para 
que el Espíritu Santo los invite a volverse hacia Jesús cuando el sufrimiento o el dolor se vuelven 
demasiado grandes y los abruma. 

Al discernir esta situación, la persona que necesita curación tendrá que dar el paso inicial de escribir 
una carta o de hacer una llamada telefónica al secretario del grupo "Lázaro, ¡sal!". Un discernimiento y 
una evaluación del dolor intenso del Lázaro serán conducidos por el grupo "Lázaro sal!". Realizar esta 
evaluación es un paso importante antes de que se pueda programar la sesión. 

 
El criterio necesario para Lázaro es: 

Su enfoque debe ser genuino y personal y debe demostrar su propia voluntad por escrito o por teléfono 
para una cita con el grupo "Lázaro ¡sal!". 

Encuentro personal con Jesús:  

Aquellos que desean una acogida espiritual no necesitan estar ansiosos. El primer intercambio o 
comunicación será discernido para asegurar que la seguridad de la acogida espiritual corresponderá a 
la petición de esa persona. Así que aquellos que proponen una acogida espiritual para otro individuo no 
tendrán que preocuparse. 

Camino para dar una bienvenida espiritual a "Lázaro, ¡sal!" 

"¡Lázaro, ¡sal!" Es una acogida espiritual que es esencialmente una ofrenda para un encuentro personal 
con Jesús, el Cristo resucitado, manifestado por una comunidad de hermanos y hermanas reunidos en 
su nombre. Hoy como ayer, ofrece un encuentro para la salvación de cada hombre. 

A lo largo de la duración de la acogida espiritual, unos cuantos del grupo de intercesión permanecerán 
en la capilla donde rezarán por el grupo de acogida y el Lázaro. El grupo confía en que su oración, 
aunque, pobre y simple concederá su intercesión a los Bienvenidos y al Lázaro. 

La acogida del propio Lázaro tiene lugar en otra habitación. Los miembros del grupo de bienvenida (6-7 
personas) son fraternos (un hermano-capilla y hermandad). Después de una breve oración, el guía de 
grupo invita al Lázaro a expresar su petición al Señor. Esta fe de bienvenida les da la creencia de que 



misteriosamente Lázaro, que está en medio de ellos, gritará en su corazón, oirá a Cristo decir que Él es 
el Señor, que es la resurrección y la vida. "Señor, el que amas es impotente". Jn 11,4. "Yo soy la 
resurrección y la vida ... ¿crees eso?" Jn 11,25-26. 

¿Qué ocurre durante la acogida espiritual de una sesión de "Lázaro ¡sal!"? 

Una acogida espiritual de "Lázaro sal" es esencialmente una propuesta de encuentro con el Jesucristo 
Resucitado, manifestándose en el momento presente a través de una comunidad de hermanos y 
hermanas unidos en Su nombre. Hoy como ayer, Cristo ofrece curación a toda la humanidad. Antes de 
la bienvenida, los anfitriones se reunirán en la capilla frente al Santísimo Sacramento expuestos para la 
oración juntos como un grupo. Los que recibirán al Señor le pedirán al Señor que esté atento a las 
acciones del Espíritu Santo y les dé las disposiciones y carismas interiores que les permitan ejercer su 
servicio en el nombre de Jesús. 

Durante la bienvenida, parte del grupo permanecerá en la capilla. Ellos orarán por el que ha venido a 
recibir a Jesús y por los invitados. Oración confiada, pobre y sencilla hecha como intercesión y dirigida 
a Cristo. 

La acogida inicial del Lázaro tendrá lugar en otra habitación. Cada miembro del grupo de acogida (6 a 7 
personas) se presentará de una manera amable. Después de una breve oración juntos, el líder del 
grupo de acogida invita al Lázaro a presentar al Señor su petición. En este momento el Lázaro 
comienza a hablar de sus problemas y preocupaciones. Mientras habla con confianza, el grupo 
permanece callado en oración y escucha espiritual; Permitiendo que el Lázaro reconozca lo que está 
dentro de lo que el Señor le pide que experimente hoy.  

El "Memorando" 

Durante la sesión de bienvenida espiritual, uno de los miembros del grupo de sanación documenta lo 
que se ha dado y experimentado. El memorándum será presentado al final al que está siendo sanado. 
El Lázaro volverá a orar personalmente por todo lo que recibió durante la oración de sanación de 
intercesión. El Lázaro es recibido por 2 horas. 

Como "Lázaro" en el Evangelio, el curado es invitado a regresar al mundo, donde seguirá viviendo la 
vida de fe, en relación con las realidades eclesiásticas que lo rodean. 

¿No le dijo Jesús a sus discípulos: "Desatadlo y dejadlo libre?" (Jn 11, 44) 

¿Quiénes son las personas (equipo de intercesión) que oraron por la sesión de "Lázaro, ¡sal!" 

Aquellos individuos que conducen la bienvenida a "Lázaro, salgan!" Son cristianos que, de alguna 
manera, han experimentado que el Cristo resucitado ha pasado de la muerte a la vida. Ellos han 



entrenado por lo menos dos años en la doctrina del discernimiento espiritual de Ignacio y están sobre 
todo familiarizados con la Renovación Carismática.  

Durante la sesión de bienvenida, su actitud básica es la disponibilidad al Espíritu Santo para escuchar 
lo que es más profundo en sus corazones. Ellos contemplan la presencia y acción del Señor en el 
Lázaro, y en el grupo de curación que lo rodeará junto a los que también oraban en la capilla. 

Los fundamentos de "Lázaro, sal!” 

1. El primer fundamento es, por supuesto, el evangelio de la resurrección de Lázaro.  

El Jesús resucitado está vivo. Él nos dijo: "Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo" (Mt 28, 20) y Él continúa haciendo por nosotros hoy lo que nos dice el Evangelio. Desde el 
comienzo de la Iglesia, desde San Orígenes hasta San Agustín, ya través de San Cirilo de Alejandría, 
los Padres de la Iglesia, vieron a Lázaro como la figura alegórica del hombre restablecido por la palabra 
de Cristo. La Palabra de Dios es la fuente viva de la cual los miembros del equipo de "Lázaro, salid!" Se 
basa en la historia de la resurrección de Lázaro relatada por el Evangelio según San Juan. Por la fe de 
los miembros del equipo, afirman que Jesús está vivo, y Él puede hoy, como ayer, dar vida al "Lázaro" 
que se le presenta. Para llevar a cabo sus sanidades, trabaja en gran parte a través de su Cuerpo que 
es la Iglesia, a través de los miembros del equipo, y la colaboración activa y notable en la llamada de 
este servicio. 

2. Una pequeña comunidad de discípulos  

Los que dan la bienvenida forman una pequeña comunidad de servicio similar a la provista por los 
discípulos que acompañaron a Jesús, Martha, María y sus amigos. Jesús repite todos los días: "Si 
creéis, veréis la gloria de Dios" (Jn 11, 40). Los que dan la bienvenida (los que reciben) están 
convencidos de que, cualquiera que sea el sufrimiento, la enfermedad o la debilidad de un hombre que 
sigue el "camino de la muerte", la gloria de Dios puede ser adquirida para él a través de la palabra de 
Cristo que dice: "Yo soy la Resurrección y la Vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que 
cree en mí nunca morirá "(Jn 11, 25-26). Los ojos de los creyentes están dando la bienvenida a la gloria 
de Dios manifestada por la gracia de la conversión, la gracia de la luz o una unión más profunda con 
Cristo que les permite enfrentar de manera diferente el sufrimiento, la enfermedad o la muerte. La 
curación física o mental puede darse como un signo para fortalecer su fe. Es también el fruto o 
resultado del encuentro. 

Para evitar cualquier confusión en la mente del Lázaro, el Señor no se reducirá a un "gran terapeuta". 
Él sigue siendo el Salvador. Según la Escritura y la tradición de la Iglesia, la vida espiritual es un don de 
Dios. Por lo tanto, no está determinada por la condición física o mental de la persona. Sólo que su 
expresión depende del estado como la vida espiritual se produce principalmente a través de la 
espiritualidad del alma.  



2. Los hombres no están llamados a ser perfectos en el sentido que la gente generalmente 
entiende.   

La perfección a la que estamos llamados es aquella que irradia a aquellos que se adhieren a Cristo y 
consiente libremente en conformarse con él. Es una perfección que consiste en la humildad y el amor, 
la perfección que resulta de la recepción de la misericordia que el Señor ofrece gratuitamente a todos, 
especialmente a los ciegos, a los leprosos, a los enfermos ya los rechazados por nuestros pueblos ante 
los ojos de los hombres, a los que Jesús ama con predilección. 

3. Lo que eleva a Lázaro durante los recibimientos espirituales en el "Lázaro, ¡sal!" 

El Lázaro será levantado por su aceptación y acogida de la Palabra de Dios, provista a él por el Espíritu 
Santo. Jesús le dijo a Lázaro: "¡Sal fuera!" (Jn 11,43). Porque Lázaro oyó y recibió la palabra, volvió a la 
vida y regresó a los discípulos para ser desatado. Ahora es responsabilidad de los discípulos desatar a 
Lázaro. 

Fortalecido y sostenido por la oración de los hermanos y hermanas, Lázaro es invitado a abrir su 
corazón a la palabra de Jesús que quiere elevarlo. Y la palabra que lo elevará no vendrá de la buena 
voluntad de los miembros del grupo, sino la palabra que será dada por el movimiento del Espíritu 
Santo, por lo que el movimiento puede ser casi siempre impredecible. 

4. "¡Lázaro, sal!" Nació en el movimiento de la Renovación Carismática.  

La creencia acogedora y orante que el Espíritu Santo por la Palabra de Dios continuará trabajando y 
actualizando los corazones del grupo y les permitirá vivir con confianza y convicción. Es en cada 
acogida que el Espíritu Santo ofrecerá dones de carisma y milagros, para que puedan devolver al 
Lázaro las palabras, visiones o gestos que caigan del Espíritu Santo. 

El Espíritu Santo llamará a la mente e iluminará el grupo de Bienvenida, el grupo Intercesor y el Lázaro. 
Él les revelará el amor del Padre y explicará las Escrituras. "Pero el Consejero, el Espíritu Santo que el 
Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os lo sugerirá todo" (Jn 14, 26). Es Él 
quien da a todos los "movimientos" durante el tiempo de La oración y el trabajo con el Lázaro a través 
de la oración y el diálogo, debemos distinguir y distinguir también el movimiento que proviene del 
Espíritu Santo y los movimientos que pueden venir de su propia humanidad o quizás del enemigo de 
los hombres, Aparte del pensamiento y de la eliminación del ego, por eso la acogida de un Lázaro es 
siempre un ejercicio de discernimiento espiritual. 

5. "¡Lázaro, salid!" Está profundamente arraigado en la tradición de Ignacio.  

Esta tradición, centrada en el "discernimiento de los espíritus" es esencial para el ejercicio adecuado de 
los carismas. Todos los miembros de "Lázaro, ¡sal!" Recibieron una amplia formación en el 



discernimiento espiritual de Ignacio. Muchos de los miembros del grupo también se entrenaron durante 
dos años en el mentor espiritual de Ignacio. 

6. Discusión y resultado de cada Bienvenida. 

Después de la salida de Lázaro y de los testigos, el equipo de intercesión y el equipo de bienvenida se 
reúnen en la capilla frente a los Bienaventurados el Sacramento para interiorizar y compartir lo que 
sucedió. Discutimos y compartimos entre nosotros lo que experimentamos durante la sesión El grupo 
escribe lo que experimento con Dios durante la sesión y Compartirá su experiencia interior, permitiendo 
a cada uno mejorar su discernimiento de lo sucedido. 

7. ¡Lázaro, sal! Se basa en la oración. 

Esto es esencial. El Santísimo Sacramento en la capilla es el corazón de la casa. Todo el mundo puede 
ir allí a orar. Pero lo más importante, las sesiones de bienvenida con el Lázaro son llevadas por la 
oración de los que permanecen en la capilla para recepciones. Esta es una simple oración: "Señor, el 
que amas carece de fuerza" (Jn 11,3). Está lleno de compasión y misericordia extraída del corazón de 
Cristo. Podemos hacer nuestra la afirmación de San Pablo: "Todo lo puedo en Cristo que me 
fortalece" (Fil 4:13). En este punto, podemos repetir las palabras con las cuales Marta, la hermana de 
Lázaro, expresó su confianza a Jesús y así obtuvo el milagro de la resurrección de su hermano: "Sé 
que Dios te dará todo lo que le pidas" ( Jn 11, 22) y la profesión que ella hizo: "Sí, Señor, creo que tú 
eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que viene al mundo" (Jn 11,27). Esta oración es discreta, hecha de 
alabanza, acción de gracias, esperanza y llena de fe: "Si creéis, veréis la gloria de Dios" (Jn 11,40). 

No es posesivo, más bien es el eco de las palabras de Cristo: "Desatadlo y déjalo ir" (Jn 11,44). 



LETANIA AL SAGRADO CORAZÓN EUCARÍSTICO  

Padre, que nos das el pan del cielo,  

Santifícanos  

Cristo presente en el mundo a través de la Eucaristía,  

Santifícanos  

Espíritu Santo, que animas nuestros corazones a través de la Eucaristía,  

Santifícanos  

Santísima Trinidad, que te acercas a nosotros a través de la Eucaristía, 

Santifícanos  

Sagrado corazón eucarístico de Jesús, misterio entregado a través de nuestra adoración,  

Atráenos a ti  

Sagrado corazón eucarístico de Jesús, deseoso de llenarnos de los dones  

Atráenos a ti  

Sagrado corazón eucarístico de Jesús, 

-       Feliz de compartir con nosotros la riqueza de tu cercanía.  

-       Abierto a todas las necesidades de nuestra alma.  

-       Sediento de nuestra fe y de nuestro amor.  

-       Rápido para sanarnos de nuestras debilidades.   

-       Lugar de reunión para la unidad de todos los corazones.  

-       Centro de acercamiento y reconciliación.  

-       Sensible al sufrimiento de los enfermos.  

-       Lleno de compasión por todos los que sufren dificultades. 

-       Deseoso por que nos unamos a tu ofrenda.  

-       Entusiasmado por satisfacer nuestra hambre de Dios.  

-       Muy Humilde en el servicio de nuestra mesa.  

-       Muy Gentil en el recibimiento de nuestra visita. 

-       Muy generoso con el regalo de tu presencia.  

-       Inagotable fuente de nuestra confianza. 

-       Lleno de atracción para aquellos  que esperan la eternidad.  

-       Quién nos llena de embriaguez espiritual.  

-       Tú, que haces que la nueva esperanza brote en nosotros brotar  

-       Tú , que pones en nosotros energía divina.  



-       Tú, que nos ofreces descanso y paz.  

-       Tú, que haces crecer en nosotros una alegría profunda.  

-       Tú, que nos llenas con tus acciones de gracias.   

Oremos,  

Padre, dándole tu hijo al mundo querías entregarnos su Sagrado Corazón Eucarístico. Haznos apreciar 
este regalo supremo de tu amor para que todas nuestras vidas encuentren en él una fuente de alegría y 
confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. 

TE ALABAMOS, JESUCRISTO  

El corazón Eucarístico de Jesús, ©1991         

Todos: Te alabamos Jesucristo.  

Te alabamos Jesucristo, por tu Evangelio, por lo que dijiste, por lo que hiciste por lo que eras en medio 
de tus hermanos y hermanas. 

Te alabamos y tomamos de nuevo en gritar hacia fuera admiración a ti qué la muchedumbre te hizo: 
Hiciste solamente el bien, tú hiciste todo bueno, el bien en todas las cosas. 

Te alabamos y cantamos una nueva hosanna, la alegría de creer en ti; Para encontrar nuevas palabras 
y nuevos sonidos para proclamar nuestra fe. 

Te alabamos con aquellos que pudieron escucharte, que absorbieron tus palabras, y que testificaron 
que nadie ha hablado como tú. 

Te alabamos con aquellos que te conocieron, amaron, con todos tus discípulos que encontraron en ti 
una verdadera amistad, una amistad divina. 

Te alabamos con aquellos que no te conocían, pero te amaban mucho y sabían en tu intimidad 
encontrarían la más pura felicidad.  

Te alabamos con aquellos que se te unieron en el Cielo (con todos los santos). Los que te ven ahora en 
tu gloria más maravilloso que cuando pisabas la tierra entre nosotros.                                                      

AMEN         

    



TE ADORAMOS 

Música y  Armonización: Jean-Claude    

El Corazón Eucarístico de Jesús, ©1991         

Todos (Coro): En tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu.  

Para adorarte en espíritu, Padre, y en verdad, nos acercamos a ti como verdaderos adoradores como 
Jesús lo hizo con un corazón filial, deseando complacerte y abrirnos a ti. 

Para adorarte en espíritu, por ser espíritu, exiges de nosotros el amor más íntimo, el más espiritual con 
una vivacidad de fe que nos hace aferrarnos a tu ser invisible. 

Te adoramos en espíritu, para discernir tu presencia en todas partes del universo, que se ha convertido 
en tu templo y para acoger sobre todo en nuestros corazones, donde quieres permanecer con 
predilección. 

Queremos adorarte con toda la verdad, no para satisfacernos con gestos ni con palabras, sino para 
ofrecerte nuestras vidas y nuestra libertad, para que todos tus deseos se cumplan en nosotros. 

Permite que nuestra adoración nos entregue a tu alcance en la maravilla de tu gran sabiduría con el 
encanto de tu bondad divina. ¡Permite que se libere entre tus manos, Padre! 

VEN ESPÍRITU SANTO, VEN, VEN  

Elegimos ser santos, ven Espíritu Santo. 

Ven, llénanos con tu amor, purifica nuestros corazones. 

Aleluya, Aleluya, llena nuestros corazones de alegría (x 2) 

JESÚS WE BELIEVE  

Elegimos ser santos, ven Espíritu Santo. 

Ven, llénanos con tu amor, purifica nuestros corazones. 

Aleluya, Aleluya, llena nuestros corazones de alegría  

CONFÍO EN TU MISERICORDIA  

Sí, confío y dependo de tu misericordia, oh Señor Jesucristo 

Me llamas para creer en tu amor 

Para que enriquezca toda mi vida.  



VEN Y DESCIENDE EN NOSOTROS  

1. VEN Y DESCIENDE SOBRE NOSOTROS ESPÍRITU DE SANTIDAD, 

VEN Y TOMANOS PARA QUE ESTEMOS LLENOS DE DIOS. 

2. VEN Y DESCIENDE SOBRE NOSOTROS Y TRANSFORMA NUESTROS PENSAMIENTOS DÉBILES, EN LA BRILLANTE 
LUZ DE LOS NUEVOS HORIZONTES. 

3. VEN Y DESCIENDE SOBRE NOSOTROS Y LEVANTA NUESTRAS ALMAS A TI 

HACIENDO QUE EXPLOTEN CON LA ALEGRÍA DE TU AMOR. 

4. VEN Y DESCANSA SOBRE NOSOTROS, LÁNZANOS A LA ACCIÓN 

SOBRE EL SUELO FÉRTIL PARA AYUDAR A DIFUNDIR EL EVANGELIO. 

VEN Y DESCIENDE SOBRE NOSOTROS, SÍ VEN Y HAZ QUE NOS LEVANTEMOS. 

LEVÁNTATE AL INFINITO, VUELVE AL PADRE. 

CORAL DEL ESPÍRITU SANTO  

Ven Espíritu del Señor, ven a visitarnos. 

Distribuya dentro de nosotros la vida de Dios. 

Brille con el resplandor de la gloria de Cristo. 

Llena nuestros corazones con tus santos regalos.  

SEÑOR, YO CONFIO EN TI  

Sí, Señor, confío en tu poder y tu gracia, que me sostiene y me restaura. 

SEÑOR, INVADE TODO MI SER 

Invaden todo mi ser con vuestra presencia, y con vuestro amor, con vuestra paz y vuestra alegría. 



"VE, ENSEÑA" (Mt 28, 18)    

Música y Armonización: Jean-Claude    

La Comunidad del Corazón Eucarístico, 1993        

Coros: Vallan y enseñen a todas las naciones. Lleven las Buenas Nuevas al pueblo de Dios. 

1. Vayan, pues, y enseñen las Buenas Nuevas a todas las naciones, hágales discípulos. Dadles mi 
llamado para que ocupen el lugar que les corresponde en mi reino. 

2. Anunciar en todas partes las bienaventuranzas y sus promesas, para que todo mi pueblo reciba la luz 
de mi Evangelio. 

3. Ser los testigos de los Resucitados. Sé también fiel. Vive con amor y arde con ardor y grita mi 
mensaje. 

4. Que mi luz divina a través de ti ilumine el mundo entero revelando la mística que mi Espíritu Santo te 
hace saber. 

VIVO EN TI JESUCRISTO 

Yo vivo en ti Jesucristo, yo creo que tú eres el Dios mío, mi Creador y Salvador. Que mi corazón 
pertenezca a ti. 

ESPÍRITU SANTO, VEN A MI CORAZÓN  

Espíritu Santo, ven a vivir dentro de mi corazón, para que pueda difundir tu luz y tu alegría. 

¡VEN ESPIRITU SANTO!  
  

* ¡Ven Espíritu santo! ¡Ven! ¡Ven!  

* Santificador todo poderoso…. 

* invádenos Espíritu Santo.  

* Ven Espíritu  Santo, sanamos.  

* Transfórmanos Espíritu Santo.  



* Llénanos completamente Espíritu Santo.  

* Rehaz tu pentecostés ahora.  

VEN ESPIRITU DE SANTIDAD  

Ven Espíritu de santidad. 

Oh Ven y llena nuestros corazones con tu amor. 

Con tu fuego haznos arder. 

1. Alabanza al espíritu santo. Ven Espíritu Santo, ven a visitarnos. Derrama dentro de nosotros la vida 
de Dios. Brilla con el resplandor de la gloria de Cristo. Llena nuestros corazones con tus regalos santos.  

2. Espíritu Santo, ven, llénanos, ardiendo nos con toda tu luz. Difunde muchos carismas, llénanos de ti, 
úsanos. Que mi corazón este desbordante de amor. Trae unidad a tu iglesia. Haz que podamos ser 
carismáticos. 

VEN EN Y DESCIENDE EN NOSOTROS  

Ven y desciende en nosotros Espíritu de Santidad, ven y llénanos para que estemos llenos de Dios.  

Ven y desciende sobre nosotros y transforma nuestros pensamientos débiles en luz brillante para 
nuevos horizontes. 

Ven y desciende sobre nosotros levantando nuestras almas y así haznos explotar con la alegría de tu 
amor. 

Ven y desciende sobre nosotros, lánzanos a la acción sobre el terreno fértil para ayudar a difundir el 
Evangelio. 

Ven y desciende sobre nosotros, sí, ven y elévanos. Elévanos al infinito, para reunirnos con el Padre.  

Yo vivo en ti Jesucristo, creo que tú eres mi Dios, mi Creador y Salvador. ¡Que mi corazón te pertenece! 

Ven y abre la puerta infinita de nuestra mente y nuestros corazones. Ábrenos 
al misterio de Dios y a la inmensidad del universo. Abre todo nuestro ser a la 
sabiduría y bondad de Dios. 

Espíritu Santo, ven, llénanos, abrasa con toda tu luz. 



La Sociedad del Corazón Eucarístico  

Arquidiócesis de Los Ángeles, 2016 




