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MONICIÓN 

 

Reunidas hoy acerquémonos a celebrar el regalo de este mes de Mayo con las festividades 
de Pentecostés, San Felipe Neri y la Visitación. 
 

INVOCACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

(Música de fondo) 

 
Espíritu Santo,  
eres ráfaga del aire: llévame a donde quieras; 
eres brisa: déjame respirar tu paz; 
eres fuerza: levántame de mis caídas; 
eres vida: dame pasión por ti y por la vida; 
eres alimento: nútreme con tu savia; 
eres luz: ilumina mi camino; 
eres calor: enciende mi corazón con tu amor; 
eres libertad: rompe las cadenas que me atan; 
eres fecundidad: haz que engendre tu presencia en la humanidad; 
eres agua viva: dame de beber; 
eres respuesta: dame fuerza para decir SI al Padre, al Hijo y a Ti. 

 

LECTURA DEL EVANGELIO:  
 
(Gálatas, 5: 22-26) 
 
En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio de sí; contra tales cosas no hay ley.  Pues 
los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus 
apetencias.  Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu.  
No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y 
envidiándonos mutuamente. 
(I Corintios, 12: 8-10) Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro fe en el 
mismo Espíritu, a otro carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro 
poder de milagros; a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversidad de lenguas; a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas 
las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolos a cada uno en particular según su 
voluntad. 



 

 
 
SILENCIO MEDITATIVO O MANTRA 
 
 
TEXTO DE SAN FELIPE Añadimos unas máximas de San Felipe para que cada hermana 
lea una en voz alta. 
 

- ¡Alegraos y no pequéis!” 

-“La llaga del costado de Cristo es grande, pero si Dios no me tiende la mano la hare 
mayor” 

- “Señor, no te fíes de mí. Señor, ten de tu mano a Felipe, que, si no, un día, como 
Judas, te traicionará.” 

- “Quien quiera algo que no sea Cristo, no sabe lo que quiere; quien pida algo que no 
sea Cristo, no sabe lo que pide; quien no trabaje por Cristo, no sabe lo que hace.” 

- “Si queremos dedicarnos totalmente a nuestro prójimo, no podemos reservar para 
nosotros ni tiempo ni espacio” 

-”Sed humildes y no altaneros.” 

- “El verdadero holocausto que se sacrifica a Dios es el altar de nuestro corazón.” 

- “Es necesario aceptar la adversidad que Dios manda sin demasiado discurso y tener 
por cierto que es la mejor cosa para nosotros” 

- “Dichosos ustedes [los jóvenes] que tienen tiempo por delante para hacer mucho 
bien”. 

- “Hijos míos, ¡sed devotos de María!: sé lo que os digo. ¡Sed devotos de María!". 

 
 
INTERIORIZAR Y COMPARTIR 
 
 
CANTO: Veni Sancte Spiritu 
 
 
 



 

 
PETICIONES O ACCION DE  
 
Se puede usar este tiempo para dar gracias por los dones o frutos que el Señor ha 
concedido a cada una y para pedir el que más se desee. 
 

 
 
Inmaculada María, Madre y Protectora de la ….. 
 
 

 
 
Inmaculada eres María…. O cualquier otro que decida la comunidad. 
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