
 
TRIDUO AL ESPÍRITU SANTO 

“SIGUE ENVIANDO OBREROS A TU MIES”  
(Mateo 9,38) 

 
Día 1: Por las novicias de la Compañía de María para que sean mujeres apostólicas 
capaces de comprometerse radicalmente en el seguimiento de Jesús para el servicio 
del Reino. 
 
Ambientación: nombres o fotos de las novicias, Santa Juana, unas sandalias. 

Canto: VEN ESPÍIRTU SANTO CREADOR DE CRISTOBAL FONES, SJ - YouTube 

Oración Inicial 
Padre Santo, tu que llamas a los que quieres para que sigan a tu Hijo Jesucristo en su mismo 
estilo de vida y misión, envía tu Santo Espíritu para fortalecer la respuesta en el corazón de los 
que sienten tu llamada. Recibe nuestra acción de gracias por la vocación que nos has regalado y 
escucha nuestra plegaria por todos aquellos que buscan conocer tus caminos en la vida. 

Texto del día: Juan 17, 11- 19  “Yo también los he enviado al mundo”. 

“Padre santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. 
Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado 
por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la 
Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos 
mi alegría colmada. Yo les he dado tu Palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del 
mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los 
guardes del Maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la 
verdad: tu Palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado 
al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en 
la verdad.” 

• Dejamos resonar la Palabra: ¿cuál es la experiencia de sentirme enviada/o? 
• Oramos por las novicias que se encuentra en Cuba, Valladolid, Kinshasa y Tanzania 

Pedimos a María, Nuestra Señora, que cuide de ellas como cuidó a su Hijo 

Oramos juntas/os: 

“Padre de misericordia, que has entregado a tu Hijo por nuestra salvación  
y nos sostienes continuamente con los dones de tu Espíritu,  

concédenos comunidades cristianas vivas, fervorosas y alegres,  
que sean fuentes de vida fraterna y que despierten  

entre los jóvenes el deseo de consagrarse a Ti y a la evangelización. 
 

Sostenlas en el empeño de proponer a los jóvenes  
una adecuada catequesis vocacional y caminos de especial consagración.  

Dales sabiduría para el necesario discernimiento de las vocaciones  
de modo que en todo brille la grandeza de tu amor misericordioso. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g60DRWPqCv8


 
Que María, Madre y educadora de Jesús, interceda por cada una de las comunidades 
cristianas, para que, hechas fecundas por el Espíritu Santo, sean fuente de auténticas 

vocaciones al servicio del pueblo santo de Dios”. 
 

P. Francisco 

Terminamos con la canción: Por uma grande missão - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=anv3QNSjLlk

