
DM.4 
Veni Creador Spiritus 

 
Cántico litúrgico de invocación al Espíritu Santo 

 
     Es la Secuencia, o canto piadoso de meditación, que se recita entre las lecturas de la 
Eucaristía del día solmene de Pentecostés, cuando se recuerda y celebra la venida  del 
Espíritu Santo a la Iglesia (Hechos  2. 1-13).  
 
    En la Misa de Pentecostés se invoca la venida del Consolador. Pero este cántico 
gregoriano del siglo XIII o XIV  se transformó pronto en la tradicional invocación al 
Espíritu Santo para rogar su presencia y su asistencia en los diversos actos o empresas 
del cristiano, tanto a nivel personal como de forma eclesial o colectiva. 
 
 
   Recordar que es tradicional en la elección de autoridades de la Iglesia, en el comienzo 
de sesiones solemnes, en el inicio de acciones arriesgas, etc, invocar la Venida del 
Espíritu santo con esta Secuencia o Himno litúrgico. 
 
 

Texto y música del Veni Creator Spiritus
 
 

Ven Espíritu Santo creador. 
Visita las mentes de los tuyos. 
Llena con tu gracia suprema 
los corazones que creaste. 

 
Tú que te llamas consolador, 

Don de Dios Altísimo, 
Fuente viva, Fuego, Caridad 

y Unción espiritual. 
 

Tú eres regalo en Siete dones 
Y Dedo de la derecha del Padre. 

Tu eres la Promesa celeste. 
Eres la palabra de su boca. 

 
Enciende la luz en los sentidos. 
Infunde el amor en corazones 

 
Fortalece nuestros cuerpos. 
Aumenta nuestras virtudes 

 
Aleja a nuestros enemigos 

y danos paz duradera. 
Sé para nosotros Guía 

para que evitemos todo peligro. 
 

Por ti conozcamos al Padre 
Y también descubramos al Hijo. 

 
Por Ti, que eres Espíritu, 
Creamos en todo tiempo. 

 
Gloria sea dada al  Padre 

Gloria sea para el Hijo 
Y al Consolador sagrado 



Por los siglos de los siglos. Amen 
 
 

 
 

Ejercicios catequísticos convenientes 
 

1.    Tratar de desarrollar y sistematizar las Ideas cristianas sobre Quien es el Espíritu 
Santo y de dónde procede (Ver Artículo Espíritu Santo  en el diccionario). Buscar 
textos evangélicos que recuerda las veces que Jesús prometió la Venida del 
Espíritu Santo una vez que El se fuera. 

 
2.    Leer e interpretar el texto de los Hechos en que se relata Pentecostés. Analizar 

los signos de su venida y el significado de Lenguas de fuego, de Paloma, de Luz 
resplandeciente, de sabiduría, de fortaleza y tratar de diferencia entre el misterio 
trinitario del Tercera persona y sus manifestaciones. 

 



3.    Repartirse en grupos y analizar cada grupo un don del Espíritu Santo: Sabiduría, 
Entendimiento, Consejo, Ciencia,  Fortaleza, Piedad  y Temor de Dios. Hacerlo 
buscando texto de los Profetas del Antiguo Testamento. 

 
4.     Hacer un estudio de los frutos del Espíritu Santo tradicionalmente estudiados en 

base a diversos textos paulinos: Gal. 5. 19-25; Rom. 8. 1-12; Col 3. 1-11. Cada 
miembro del grupo o de la clase puede asumir uno de los frutos: paz, gozo, 
seguridad… o de los vacíos: tristeza, desconcierto, envidia,  desesperación, etc. y 
hacer ante los compañeros una referencia a lo que es tener consigo el Espíritu de 
dios y lo que significa carecer de él. 

 
5.     Buscar en la Sda. Escritura algunos textos que iluminen la acción concreta del 

Espíritu Santo en la vida de un cristiano: gracia, justificación, salvación, animación 
para el bien, inspiración de buenas ideas o propósitos, etc. 

 
6.   Buscar algunas figuras modélicas en la Iglesia (santos, patronos, misioneros, 

doctores de la Iglesia) o recientes, y suponer que habrían dicho ellos de esta 
Secuencia o Himno. Simular o suponer como habrían explicado de forma práctica 
la acción del Espíritu Santo que la canción invoca. 


