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Estando el mes de mayo dedicado a la Virgen, propongo una oración 

especial que nos permita estar también nosotros “con María en el 

Cenáculo a la espera del Espíritu Santo”. Se trata de un Rosario en el 

que con “los misterios” evoquemos la gran presencia del Espíritu 

Santo en la historia de la salvación y con las decenas de “Ave 

Marías” pidamos, por intercesión de la Virgen, experimentar en 

nosotros los frutos. Propongo algunos posibles enunciados para los 

misterios: En el primer misterio contemplamos al Espíritu Santo en 

la obra de la creación. 

1.“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos 

y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios 

aleteaba por encima de las aguas” (Gén 1, 1-2). Pidamos al Espíritu 

Santo que al principio del mundo separó la luz de la oscuridad, el agua de la tierra y transformó 

el caos en cosmos, que repita este milagro en el mundo de hoy, en la Iglesia y en nuestra propia 

alma, llevando unidad donde hay discordia, luz donde hay oscuridad, creando en nosotros “un 

corazón nuevo”. (Padre Nuestro, decena de Ave María y Gloria al Padre, como de costumbre). 

2. En el segundo misterio contemplamos al Espíritu Santo en la revelación. “Movidos por el 

Espíritu Santo, han hablado [los profetas] de parte de Dios” (2 Pedro 1, 21). Pidamos al Espíritu 

Santo la “inteligencia de la palabra de Dios”. Inspiradas por Dios, las Escrituras ahora espiran a 

Dios, lo “rezuman”. Pidamos saber percibir en la palabra de Dios su voluntad viva para con 

nosotros en cada circunstancia de la vida. Pidamos que como María sepamos “acoger y meditar 

en el corazón” todas las palabras de Dios. 

3. En el tercer misterio contemplamos al Espíritu Santo en la encarnación: “María respondió 

al ángel: «¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu 

Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1, 34-35). También 

nosotros, ante una prueba o una cosa nueva que Dios pide le preguntamos a menudo: “¿Cómo 

será esto? no conozco varón”, no tengo la capacidad, es superior a mis fuerzas… La respuesta de 

Dios es siempre la misma: “recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros” 

(Hechos 1, 8). Pidamos al Espíritu Santo que como formó la humanidad de Cristo en el seno de 

la Virgen María y a través de ella lo donó al mundo, así forme en nosotros a Cristo y nos dé la 

fuerza de anunciarlo a los hermanos. 

4. En el cuarto misterio contemplamos al Espíritu Santo en la vida de Jesús: “Sucedió que 

cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió 

el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma” (Lc 3, 21-22). 

“El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena 

Nueva” (Lc 4, 18). En el bautismo, Jesús fue ungido como rey, profeta y sacerdote. En él el 

Espíritu Santo se guardó como el perfume en un frasco de alabastro (San Ignacio de Antioquía) y 



“se acostumbró a vivir entre los hombres (San Ireneo). En la cruz el frasco de alabastro de su 

humanidad se rompió y el perfume de su Espíritu se derramó sobre el mundo. Pidamos por 

intercesión de María una renovación de la unción profética, real y sacerdotal que hemos recibido 

en el bautismo. Pidamos que nos ayude a romper el frasco de vidrio de nuestra humanidad y de 

nuestro “yo” para que podamos ser “el buen perfume de Cristo” en el mundo. 

5. En el quinto misterio contemplamos al Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. “Se les 

aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; 

quedaron todos llenos del Espíritu Santo” (Hechos 2, 3-4). Se cumple la promesa hecha por Jesús 

antes de subir al cielo: “Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu 

Santo dentro de pocos días” (Hechos 1, 5). Desde aquel día todo en la Iglesia vive y recibe la 

fuerza del Espíritu Santo: los sacramentos, la Palabra, las instituciones. “El Espíritu Santo es 

para el cuerpo de Cristo que es la Iglesia como el alma para el cuerpo humano” (San Agustín). 

Pidamos que por intercesión de la Virgen Madre, muchos se abran hoy a recibir la gracia 

renovadora del bautismo en el Espíritu. Después del rosario del Espíritu, continuemos con unas 

Letanías del Espíritu. Recordemos algún nombre dado al Espíritu: Espíritu de santidad, Espíritu 

de paz, Espíritu de alegría, Espíritu de humildad, Espíritu de reconciliación, Espíritu de Cristo, 

etc.; si somos muchos rezando, cada uno puede pronunciar el nombre que le venga al corazón, y 

todos juntos respondemos: “¡Desciende sobre nosotros!”. 

 


