
VENI CREATOR SPIRITUS   

Veni, Creator Spiritus,                            Veni Cre-e a to-or spiritus  
Mentes tuórum visita,                           Mentes tuóru-um visita  
Imple supérna grátia,                             Imple-e su-u-pé-erna-a grátia  
Quae tu creásti péctora.                       Quae-e tu cre-eásti –i-i péctora  
Qui diceris Paráclitus,                            Qui dice-eris Pa-aráclitus,  
Altissimi Donum Dei,                             Altissimi Do-onum Dei,  
Fons vivus, ignis, cáritas                        Fons vi-ivu-us, i-Igni-is, cáritas  
Et spiritalis únctio.                                  E-et spiri-I tali-i-is únctio  
Tu septifórmis múnere,                        Tu septi-i fórmi-is múnere  
Digitus Paternae Desterae                   Digitus Paternae –e Desterae  
Tu rite promissum Patris                      Tu ri-ite-e pro-omi-isssum Patris  
Sermóne ditans gúttura.                      Se-ermóne-e dita-a-ans gúttura.  
Ascénde lumen sénsibus,                    Ascénde-e lume-en sénsibus,  
Infunde amórem córdibus,                  Infundeamóre-em córdibus,  
Infirma nostri córporis                         Infi-irma-a no-ostri –i córporis  
Virtute firmans pérpeti.                       Vi-irtute-e firma-a-ans pérpeti.  
Hostem repéllas lóngius                      Hostem re-epélla-as lóngius  
Pacémque done-es prótinus;              Pacémque done-es prótinus;  
Ductóre sic te praévio                          Ductó-ore-e si-ic te-e praévio  
Vitémus omne nóxium.                       Vi-itému-us omne-e-e nóxium.  
Per te sciamus da Patrem                   Per te sci-iamu-us da Patrem  
Noscámus atque Fillium,                     Noscámus atque-e Fillium,  
Teque utriúsque Spiritum                   Teque utri-iú-usque-e Spiritum  
Credámus omni témpòre.                  Cre-edámu-us omni-i-i témpòre .  
Deo Patri sit gloria                               Deo Pa-atri si-it gloria  
Et Filio qui a mortuis                            Et Filio qui a mortuis  
Surrexit ac Paráclito                             Surre-exi-it a-ac Pa-a ráclito  
In seculorum sécula                             I-in secu-uloru-u-um sécula  
Amén                                                      A-a-a mé-en 
 
 

  



 

VENI CREATOR SPIRITUS 

- Traducción - Ven, Espíritu Creador 

- 

 

Ven Espíritu creador; visita las almas 

de tus fieles.  

Llena de la divina gracia los corazones  

que Tú mismo has creado. 

 

Tú eres nuestro consuelo, don de Dios 

altísimo,  

fuente viva, fuego, caridad y espiritual 

unción. 

 

Tú derramas sobre nosotros los siete 

dones;  

Tú el dedo de la mano de Dios,  

Tú el prometido del Padre,  

pones en nuestros labios los tesoros de 

tu palabra. 

 

Enciende con tu luz nuestros sentidos,  

infunde tu amor en nuestros corazones  

y con tu perpetuo auxilio, fortalece 



nuestra frágil carne. 

 

Aleja de nosotros al enemigo, danos 

pronto tu paz,  

siendo Tú mismo nuestro guía 

evitaremos todo lo que es nocivo. 

 

Por Ti conozcamos al Padre y también 

al Hijo y que en Ti,  

que eres el Espíritu de ambos, creamos 

en todo tiempo. 

 

Gloria a Dios Padre y al Hijo  

que resucitó de entre los muertos,  

y al Espíritu Consolador, por los siglos 

infinitos. Amén. 

 


