
PPPEEENNNTTTEEECCCOOOSSSTTTÉÉÉSSS   
HOY TU ESPÍRITU SEÑOR 
 
HOY TU ESPÍRITU, SEÑOR, 
NOS CONGREGA EN LA UNIDAD, 
NOS DA FUERZA PARA ANDAR, 
RENOVADOS EN TU AMOR. 
  
1. Santo Espíritu de Dios, de la paz y de la luz, 
que nos das… a conocer el misterio de Jesús, 
ven al fin…  a saciar nuestra sed… de paz.  
                                                             ♩                    ♩  
                                                                        ♩  

2. Este mundo en su dolor 
clama ardiendo de ansiedad, 
que tu Espíritu de amor lo conduzca a la verdad. 
Ven al fin… a reinar; cambia al mun…do ya. 
                                                             ♩                           ♩  
                                                                             ♩  

3. Ni la carga de la cruz nuestra fuerza rendirá; 
la alegría que Tú das nadie nos la ha de quitar 
Ven al fin… a cantar, en mi voz: …Amén. 
                                                             ♩                 ♩  
                                                                     ♩  

VEN ESPÍRITU DE DIOS 
 
VEN, ESPÍRITU DE DIOS, SOBRE MÍ, 
ME ABRO A TU PRESENCIA, 
CAMBIARÁS MI CORAZÓN. (2) 
 
Toca mi debilidad, toma todo lo que soy. 
Pongo mi vida en tus manos y mi fe. 
Poco a poco llegarás a inundarme de tu luz. 
Tú cambiarás mi pasado. Cantaré. 
 
Quiero ser signo de paz, quiero compartir mi ser, 
yo necesito tu fuerza, tu valor. 
Quiero proclamarte a Ti, ser testigo de tu amor, 
entra y transforma mi vida, ven a mí. 
 

 

 
 

ESPÍRITU SANTO VEN, VEN 
 
ESPÍRITU SANTO VEN, VEN (3) 
EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
 
1.Acompáñame, condúceme, 
toma mi vida. 
Santifícame, transfórmame, 
Espíritu Santo ven, ven. 
 
2. Resucítame, conviérteme, 
todos los días. 
Glorifícame, renuévame, 
Espíritu Santo ven, ven. 
 
3.Fortaléceme, consuélame, 
en mis pesares. 
Resplandéceme, libérame 
Espíritu Santo ven, ven. 
 
4. Ilumíname, inspírame, 
cuando decaiga. 
Aniquílame, consúmeme 
Espíritu Santo ven, ven. 
 

 

ESPÍRITU SANTO VEN AQUÍ 
  
Espíritu Santo ven aquí, 
Espíritu Santo ven a mí; 
quiero vivir, quiero ser feliz, 
con tu poder dentro de mí. (bis) 
  
1. Ahora sé lo que es vivir; 
puedo reír, puedo cantar. 
Ahora sé que yo puedo amar 
con tu poder dentro de mí. 
  
2. Hermano ¿quieres vivir 
la gloria del Señor? 
escucha pues, esta bendición, 
que será tu salvación. 
  
“Levanta tus brazos, cierra ya los ojos; 
alégrate, hermano, llénate de gozo.” 
 

VEN ESPÍRITU 
 
VEN ESPÍRITU SANTO (3) 
 
1. Alúmbranos y guíanos (bis) 
Conviértenos y alégranos (bis) 
 
2. Enciéndenos, transfórmanos (bis) 
Confórtanos, reúnenos (bis) 
 
3. Envíanos y guárdanos (bis) 
Inspíranos y aliéntanos (bis) 
 
4. Visítanos, consuélanos (bis) 
Confírmanos y sálvanos (bis) 

 



PPPEEENNNTTTEEECCCOOOSSSTTTÉÉÉSSS   
EL ESPIRITU DE DIOS 
ESTÁ EN ESTE LUGAR 
 
El Espíritu de Dios está en este lugar, 
el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. 
Está aquí para consolar, 
está aquí para liberar, 
está aquí para guiar, 
el Espíritu de Dios está aquí. (2) 
 
1. Quédate en mí, quédate en mí. 
Toca mi mente, mi corazón. 
Llena mi vida de tu amor. 
Quédate en mí, Santo Espíritu, 
Quédate en mí. (bis) 
 
2. Muévete en mí, muévete en mí… 
	  
EL ESPÍRITU DEL SEÑOR 
 
EL ESPÍRITU… DEL SEÑOR 
ESTÁ SOBRE MÍ. 
 
1. Él me ha ungido, me ha enviado 
para dar a los pobres la buena noticia, 
para dar libertad a los hombres cautivos. 
 
2. Él me ha ungido, me ha enviado 
a sanar las heridas de los corazones, 
a anunciar para todos el año de gracia. 
 
3. Él me ha ungido,  me ha enviado 
para dar el consuelo y el gozo a los tristes 
para dar a los ciegos la luz de la vida. 

 
BENDIGAMOS AL SEÑOR. 
 
1.	  Bendigamos	  al	  Señor	  Dios	  de	  toda	  creación	  
por	  habernos	  regalado	  su	  amor.	  
Su	  bondad	  y	  su	  perdón	  y	  su	  gran	  fidelidad	  
por	  los	  siglos	  de	  los	  siglos	  durarán.	  
	  
EL	  ESPÍRITU	  DE	  DIOS	  HOY	  ESTÁ	  SOBRE	  MÍ	  
Y	  ES	  QUIEN	  ME	  HA	  UNGIDO	  A	  PROCLAMAR	  
LA	  BUENA	  NUEVA	  A	  LOS	  MÁS	  POBRES	  
LA	  GRACIA	  DE	  SU	  SALVACIÓN	  (bis).	  
	  
2.	  Enviados	  con	  poder	  y	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús	  
a	  sanar	  a	  los	  enfermos	  del	  dolor	  
a	  los	  ciegos	  dar	  visión,	  a	  los	  pobres	  la	  verdad	  
y	  a	  los	  presos	  y	  oprimidos	  libertad.	  
	  
3.	  Con	  la	  fuerza	  de	  su	  amor	  y	  de	  la	  resurrección	  	  
anunciamos	  llega	  ya	  la	  salvación,	  	  
que	  ni	  el	  miedo,	  ni	  el	  temor,	  ni	  la	  duda	  o	  la	  opresión,	  
borrarán	  la	  paz	  de	  nuestro	  corazón.	  
	  

 

 
 
MI DIOS ESTA VIVO 
   
 
1. Mi Dios está vivo,  Él no está muerto. 
Mi Dios está vivo  en mi corazón. 
Mi Dios está vivo,  ha resucitado, 
lo siento en mis manos,  lo siento en mis pies,  
lo siento en mi alma  y en mi ser. 
 
Oh hay que nacer del agua. 
Oh hay que nacer del Espíritu de Dios. 
 
/Oh hay que nacer del agua 
y del Espíritu de Dios, 
hay que nacer del Señor. (2) 
 
Prepárate para que sientas (3), 
el Espíritu de Dios.  
Déjalo que se mueva (3), 
dentro de tu corazón.  
 
2. Mi Dios está vivo, Él no está muerto. 
Mi Dios está vivo en mi corazón. 
Lo veo a mi lado nunca me abandona, 
lo veo por el aire, lo veo junto al mar, 
lo veo por el monte caminar.	  


