
VEN, ESPÍRITU, VEN

Ven, Espíritu, ven,
ven a mí con tu luz,

llena mi corazón,
que me inunde tu amor. (bis)

Ven, Espíritu, ven,
ven, fuego abrasador,

viento, soplo que me envía
a anunciar la salvación. 

Ven, Espíritu, ven… (bis)
Ven, Espíritu, ven,

ven a mí con tu luz,
llena mi corazón,

que me inunde de amor. (bis)

ORACIÓN AL PADRE USERA 

Señor, tú que has derramado en Jerónimo 
Usera un don especial de amor gratuito, 
danos también a nosotros un celo infatiga-

ble y un amor ardiente que nos impulse a entregarnos 
al bien de los hermanos, y concédenos, por su inter-
cesión:
 - Que nuestro Capítulo General sea fiel a las inspira-

ciones del Espíritu.  
 - Que la Familia «Amor de Dios» esté abierta, en este 

tiempo capitular, a la fuerza transformadora del Es-
píritu. 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

ORACIÓN A SOR ROCÍO 

Te damos gracias, Señor Dios, Padre bue-
no y rico en misericordia, porque has con-
cedido a tu sierva María del Rocío el don 
del gozo en el seguimiento de tu Hijo Jesucristo. Ben-
dícenos para que, acogiendo tus dones con sencillez 
y alegría, seamos testigos de tu amor en el mundo. 
Escúchanos y, por su intercesión, concédenos: 
 - Que las hermanas capitulares sean creativas y au-

daces para seguir las inspiraciones del Espíritu. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Señor, haced que todos vivamos como hermanos,  
sirviéndoos y sirviéndonos a nosotros mismos. 

Solo así viviremos felices (Venerable Padre Usera).

El Espiritu Santo 
no  

da 
vid

a

Hermanas del amor de dios

XVi Capítulo General - Julio 2020

HERMANAS DEL AMOR DE DIOS
Curia General
C/ Asura, 90 

28043 MADRID (España)
e-mail: amordedios@amordedios.net

www.amordedios.net



ORACIÓN POR EL XVI CAPÍTULO GENERAL

Padre bueno, que derramaste el Espíritu Santo so-
bre la Iglesia cuando estaba reunida en oración con 
María, concédenos el Don del Espíritu para que en 
este tiempo capitular estemos abiertos a sus inspira-
ciones. Haz que seamos dóciles a la novedad creativa 
del Espíritu, para escuchar, discernir y responder con 
valentía a tu querer sobre la Congregación.

Te pedimos despiertes y fortalezcas en nosotros los 
mismos sentimientos (Flp 2,5) de Cristo Jesús tu Hijo. 
Que todo comience contigo y hagamos nuestros tus 
deseos para la Familia «Amor de Dios» en los próxi-
mos años.

Guía las deliberaciones y decisiones de nuestro 
Capítulo General, inspira a las capitulares estar alerta 
como lo estuvo María, abre sus oídos para escuchar 
con fe, y sus corazones para responder a las necesi-
dades de la Iglesia y de nuestro mundo, y así, juntos 
como hermanos, podamos ser testigos del amor de 
Dios.

Te lo pedimos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

VEN, ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo, empújanos con tu fuerza, dina-
mízanos con tu viento, despiértanos con tu primavera.

Ven, Espíritu Santo, fortalece nuestros vínculos fra-
ternos, muévenos con tu energía. Tú puedes hacernos 
danzar con tus ritmos.

Sácanos de nuestra mediocridad,renueva nuestra 
alegría, el gozo que nos hace cantar en el camino y 
aplaudir el nuevo amanecer cada mañana.

Ven, Espíritu Santo, enséñanos a perdonar… y a 
perdonarnos, a no tener miedo a la noche.

Ven a despertar nuestra audacia para abrir y venti-
lar la casa, para rasgar nuevas veredas y sorprender y 
despertar.

Ven, Espíritu Santo, a nuestra casa, a nuestra fami-
lia, a nuestra comunidad, a nuestra misión de cada 
día. Llénanos de tu amor y envíanos, haznos mensa-
jeros del Evangelio de Jesús.

Tú, que eres Santo, instrúyenos en la santidad. San-
tifícanos en tu verdad. Haznos justos en tu justicia.

Tú, padre de los pobres, edúcanos en la pobreza. 
Convierte nuestras relaciones sociales en abrazos so-
lidarios, con un solo corazón y una sola alma, en una 
Iglesia abierta y samaritana. 

Espíritu Santo, Patrono de nuestra Congregación, 
acompaña nuestra promesa de fruto y flor.

Tú nos diste vida y abriste camino a nuestra historia 
en la llaga del costado de Cristo, manantial de vida y 
amor nuevo, fuente que mana y corre.

En el desafío de la evangelización de nuestro mun-
do solo tu palabra puede curar la nuestra. 

Mándanos tus dones de sabiduría, consejo y forta-
leza, que alimenten con sus frutos el hambre y sed de 
la tierra.

Danos fe para creerte, esperanza que te espere y 
amor que te ame por siempre.

 

ORACIÓN DEL PADRE USERA A LA VIRGEN

¡Oh, dulcísima María!, en cuyas entrañas habitó el 
Verbo hecho hombre. Tú eres el sagrado templo en 
el que la Santísima Trinidad depositó el tesoro de su 
grandeza y de sus misericordias, el poder del Padre, 
la sabiduría del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Ten 
piedad de nuestras pobres almas concediéndoles las 
gracias de que carecen. María, con vos todo lo so-
mos y sin vos nada, sino culpa y pecado. En vuestras 
manos, Madre de misericordia, está nuestro remedio. 
Repartid con nosotros el tesoro de vuestras gracias.  

(Venerable Padre Usera). 


