
Ar z o b i s p a d o d e sa n t i a g o

Santo Rosario 
al ESPÍRITU SANTO

INTRODUCCIÓN
Queridos hermanos y hermanas, los invitamos a unirse en oración en preparación 
a la fiesta de Pentecostés, por medio del rosario al Espíritu Santo, que ha sido 
difundido en varios lugares y se reza de manera personal o comunitaria invocando 
la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la Iglesia y el mundo.

Aunque no es el rosario tradicional, se le ha dado este nombre, el término “Rosario” 
significa “corona de rosas”, por lo que cada vez que un cristiano hace uno de estos 
rezos está realizando un acto que equivale a darle una rosa en honor al Espíritu 
Santo, de allí que todo el rosario simboliza dar una corona de rosas al Espíritu Santo. 

Por medio de esta oración, pedimos la intercesión del Espíritu Santo, para que cada 
uno de nosotros viva un nuevo pentecostés y reciba la gracia del Espíritu Santo, para 
seguir siendo en medio del mundo, discípulos y misioneros de Jesucristo.
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 Acogida – Saludo – Relajación
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

 Secuencia del Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz.
Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma.
Suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo.
Templanza en las pasiones, alegría en nuestro llano.
Penetra con tu Santa Luz, en lo más íntimo del corazón de tus fieles, sin tu ayuda 
divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente.
Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra 
dureza.
Enciende nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que en Ti 
confían tus siete sagrados dones.
Premia nuestro esfuerzo, salva nuestras almas, danos tu eterna alegría, Amén.

 Creo en Dios Padre Todopoderoso...

 Padre Nuestro que estás en el cielo...

 Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo... Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

 Padre, Padre, envíanos el Paráclito prometido, por nuestro Señor Jesucristo, Amén.



- 3 -

Primer Misterio 

Honremos al Espíritu Santo y adoremos al amor sustancial que procede del Padre 
y del Hijo y nos une en una caridad infinita y eterna.

Contemplamos el Don del Temor de Dios. que nos llena de respeto por Nuestro 
Dios y nos aparta de los pecados.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... Y enciende en ellos el fuego 
de tu amor (7 veces).

 Padre, Padre, envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu Santo (Taize)

 

Segundo Misterio 

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo inmaculada a 
María en su Concepción y la santificó con la plenitud de Su gracia.

Contemplamos el Don de Piedad: que nos hace amar a Dios y a todo lo 
relacionado con Él. Por ejemplo: a Nuestra Madre, a los Santos, a la Iglesia 

y a nuestro prójimo.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. (7 veces)

 Padre, Padre, envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu Santo de Taize.

 

Tercer Misterio

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque hizo a la Santísima 
Virgen, Madre del Verbo Divino, en el Misterio de la Encarnación.

Contemplamos el Don de Fortaleza:  La cual nos mantiene firmes ante las 
adversidades y nos ayuda a perseverar hasta el final.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. (7 veces)

 Padre, Padre, envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu Santo de Taize.



- 4 -

Cuarto Misterio

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque dio la vida a la 
Iglesia en el día glorioso de Pentecostés.

Contemplamos el Don de Ciencia: Que nos permite ver y sentir la 
importancia de todo lo creado por Nuestro Señor.  Nos permite alabarlo 

por todo lo que ha hecho por nosotros y siempre guiarnos con su luz. 

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. (7 veces)

 Padre, Padre envíanos al Paráclito prometido por nuestro 
Señor Jesucristo, amén.

 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu 
Santo de Taize.

Quinto Misterio 

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque reside de una 
manera permanente en la Iglesia, y la asiste, según la promesa divina, hasta la 
consumación de los siglos.

Contemplamos el Don de Consejo, para que siempre podamos tomar las 
mejores decisiones. Y nunca olvides que siempre lo harás tomado de la 

mano de Nuestro Dios.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. (7 veces)

 Padre, Padre envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu Santo de Taize.
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Sexto Misterio

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, porque creó en la Iglesia el 
nuevo Cristo que es el sacerdote, y confió la plenitud del sacerdocio a los obispos.

Contemplamos el Don de Entendimiento: Porque gracias al entendimiento 
podemos comprobar que todas las verdades que conocemos como 

cristianos, son ciertas.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego 
de tu amor.

 Padre, Padre envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Se hace silencio unos instantes: Con música al Espíritu Santo de Taize.

Séptimo Misterio

Honremos la operación del Espíritu Santo y adorémosle, en la virtud heroica de los 
santos de la Iglesia, obra secreta y maravillosa del Santificador Omnipotente.

Contemplamos el Don de Sabiduría: El más perfecto de todos los dones. 
La sabiduría es capaz de reforzar nuestra fe y esperanza, haciendo que 

amemos aún más a Nuestro Dios.

 Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles... y enciende en ellos el fuego 
de tu amor. (7 veces)

 Padre, Padre envíanos al Paráclito prometido por nuestro Señor Jesucristo, amén.
 Envía Señor tu Espíritu, y todo será creado.... Y renovarás la faz de la tierra.
 OREMOS: Oh Dios que con la luz del Espíritu Santo, enseñas a los fieles la verdad, 

concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos 
celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Letanías al Espíritu Santo
 Señor, ten piedad de nosotros... Señor, ten piedad de nosotros.
 Cristo, ten piedad de nosotros... Cristo, ten piedad de nosotros.
 Señor, ten piedad de nosotros... Señor, ten piedad de nosotros.

 Padre Omnipotente... Ten piedad de nosotros.
 Jesús, Hijo eterno del Padre y Redentor del mundo... sálvanos.
 Espíritu del Padre y del Hijo, amor infinito del Uno y del Otro... Santifícanos.
 Trinidad Santísima... óyenos.
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 Promesa del Padre... Ven a nosotros.
 Don de Dios Altísimo... ven a nosotros.
 Rayo de Luz Celeste... ven a nosotros.
 Fuente de Agua Viva... ven a nosotros.
 Espíritu de Amor y de Verdad... ven a nosotros.
 Fuego abrazador... ven a nosotros.
 Autor de todo bien... ven a nosotros.
 Unción Espiritual... ven a nosotros.
 Caridad ardiente... ven a nosotros. 

 Espíritu de Sabiduría... Ven a nosotros.
 Espíritu de Entendimiento... ven a nosotros.
 Espíritu de Consejo y Fortaleza... ven a nosotros.
 Espíritu de Ciencia y de Piedad... ven a nosotros.
 Espíritu de Temor del Señor... ven a nosotros.
 Espíritu de Gracia y de Oración... ven a nosotros.
 Espíritu de Paz y de Dulzura... ven a nosotros.
 Espíritu de Modestia y de Inocencia... ven a nosotros.
 Espíritu Consolador... ven a nosotros.
 Espíritu Santificador... ven a nosotros.
 Espíritu que gobierna a la Iglesia... ven a nosotros.
 Espíritu que llenas el Universo... ven a nosotros.
 Espíritu de adopción de los hijos de Dios... ven a nosotros.

 Espíritu Santo, imprime en nosotros el horror al pecado... Te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, ven a renovar la faz de la tierra... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, derrama tu Luz en nuestra inteligencia... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, grava tu Ley en nuestros corazones... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, abrázanos en el Fuego de tu Amor... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, ábrenos el tesoro de tu Gracia... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, enséñanos a orar como se debe... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, ilumínanos con tus inspiraciones celestiales... te rogamos, óyenos. 
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 Espíritu Santo, concédenos la única ciencia necesaria... Te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, inspíranos la práctica de tus Virtudes... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, haz que perseveremos en tu Justicia... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, sé Tú mismo nuestra recompensa... te rogamos, óyenos.
 Espíritu Santo, no permitas que nos separemos de Ti por la ilusión material... te

 rogamos, óyenos.

 Cordero de Dios que borras los pecados del mundo... envíanos tu Espíritu Santo.
 Cordero de Dios que borras los pecados del mundo... derrama en nuestras almas los

 dones del Espíritu Santo.
 Cordero de Dios que borras los pecados del mundo... infúndenos el Espíritu de

 sabiduría y devoción.

 Ven, oh Espíritu Santo llena con tus dones los corazones de tus fieles... y enciende 
en ellos el fuego de tu amor.

 OREMOS: Señor, que la fortaleza del Espíritu Santo venga en nuestra ayuda para 
que se digne a lavar las manchas de nuestros corazones y protegernos contra 
nuestros enemigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Consagración al Espíritu Santo
 Recibe, ¡oh Espíritu Santo!, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser 

que te hago en este día, para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los 
instantes de mi vida, en cada una de mis acciones: mi Director, mi Luz, mi Guía, mi 
Fuerza y todo el Amor de mi corazón.

 Yo me abandono sin reservas a tus Divinas Operaciones y quiero ser siempre dócil 
a tus Santas inspiraciones.

 ¡Oh Santo Espíritu!, dígnate formarme con María y en María según el modelo de 
nuestro amado JESÚS.

 Gloria al Padre Creador; Gloria al Hijo Redentor; Gloria al Espíritu Santo Santificador.
 Amar al Espíritu Santo y hacer que sea amado.
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
 Corito de envío.
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