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“Profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de 

hombre. Dirás al Espíritu: Así dice el Señor 
Yahveh: Ven, Espíritu, de los cuatro vientos, y 
sopla  sobre estos muertos para que vivan.”  

(Ez. 37, 9) 
 

Este Rosario tiene  
7 Misterios y 7 cuentas  

en cada Misterio. 
 
����  Por la Señal de la San-

ta  Cruz… 
 

��  Creo en Dios, Padre Todopoderoso…  
 
 

VEN, ESPÍRITU CREADOR 
 

Ven, Espíritu Creador, 
de los Tuyos, la mente a visitar, 

a encender en Tu Amor los corazones, 
que de la nada Te gustó crear. 

Tú, que eres el gran Consolador 
y Don Altísimo de Dios; 
Fuente Viva y Amor, 

Fuego Ardiente y Espiritual Unción. 

Tú, tan Generoso en dádivas, 
Tú, Poder de la Diestra Paternal; 
Tú, Promesa Magnífica del Padre, 
que el torpe labio vienes a soltar. 

Con Tu Luz ilumina los sentidos, 
los afectos inflama con Tu Amor; 
con Tu Fuerza invencible fortifica 
la corpórea flaqueza y corrupción. 

Lejos expulsa al pérfido enemigo, 
danos pronto Tu Paz; 
siendo Tú nuestro Guía, 

toda culpa logremos evitar. 

Denos Tu Influjo conocer al Padre; 
denos también al Hijo conocer, 

y en Ti, Santo Espíritu del Uno y Otro, 
para siempre creer. 

A Dios Padre, alabanza, honor y gloria, 
con el Hijo que un día Resucitó, 

y a Ti, Abogado y Consuelo del Cristiano, 
por los siglos se rinda admiración. 

Amén. 
 

 
1º MISTERIO 

 

El Espíritu Santo hizo Inmaculada  
a María desde Su Misma Concepción,  

y La Santificó con la Plenitud  
de la Gracia: 

 

“A lo largo de los siglos, la Iglesia 
ha tomado conciencia de que María, 
‘Llena de Gracia’ por Dios, había sido 
redimida desde Su Concepción. Es lo 
que confiesa el Dogma de la Inmaculada 
Concepción, proclamado en 1865 por el 
Papa Pío IX...”  (Catecismo de la Iglesia Católica, 491). 
 
En las cuentas grandes del Padre Nuestro: 

R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
En las cuentas pequeñas se repite SIETE VECES: 

V:  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena los corazones de Tus 
fieles. 

R:  Y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. (En la 
última invocación se añade): Envía Tu Espíritu 
para darnos nueva vida. Y renovarás la faz de la 
Tierra.  
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
(Inclinando la cabeza) 

 
 

2º MISTERIO 
 

Jesús es Concebido  
por Obra del Espíritu 
Santo en el Seno de 

María Virgen: 
 

“El Espíritu Santo 
vendrá sobre Ti y el Poder 
del Altísimo Te cubrirá con Su Sombra; por eso, el que 
ha de Nacer será Santo y será llamado Hijo de Dios.”  
(Lc. 1, 35). 



 

R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 
nuestro Señor Jesucristo. 

 
��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Sant

(Inclinando la cabeza) 
 
 

3º MISTERIO 
 

Jesús es Consagrado Mesías 
por el Espíritu Santo 

en el Jordán:
 

“Jesús, ya bautizado, se 
hallaba en oración, cuando se 
abrió el Cielo, bajó 
Espíritu Santo en
poral, como una paloma; y
una Voz del Cielo: 

Hijo; hoy Te He Engendrado.’ ” (Lc. 3, 21
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
 

4º MISTERIO 
 

Jesús da a los Apóstoles 
el Espíritu Santo, para 

el perdón de los pecados:
 

“Jesús les dijo otra vez: 
‘La paz con vosotros. Como 
el Padre Me envió, también 
Yo os envío.’ Dicho esto, so
pló sobre ellos y les dijo: 
‘Recibid el Espíritu Santo. A 

quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 
retenidos.’” (Jn. 20, 21-23). 
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES)
 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

Jesús es Consagrado Mesías 
por el Espíritu Santo  

en el Jordán: 

“Jesús, ya bautizado, se 
hallaba en oración, cuando se 
abrió el Cielo, bajó sobre Él el 

en forma cor-
paloma; y llegó 
: ‘Tú eres Mi 

(Lc. 3, 21-22). 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

Jesús da a los Apóstoles  
el Espíritu Santo, para  

el perdón de los pecados: 

“Jesús les dijo otra vez: 
‘La paz con vosotros. Como 
el Padre Me envió, también 

Dicho esto, so-
pló sobre ellos y les dijo: 

el Espíritu Santo. A 
quienes perdonéis los pecados, les quedarán 
perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan 

nvíanos al Paráclito prometido por 

VECES) 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
(Inclinando la cabeza) 

 
 

5º MISTERIO
 

El Padre y Jesús  
envían el Espíritu Santo 

en Pentecostés: 
 

“Al llegar el día de 
Pentecostés, estaban to-
dos reunidos en un mis-
mo lugar. De repente vino 
del Cielo un ruido como el 
de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó toda la casa 
encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de 
fuego que se repartieron y se posaron
de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y 
pusieron a hablar en otras lenguas…”
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
 
 

6º MISTERIO
 

El Espíritu Santo desciende 
por primera vez sobre  

los paganos: 
 

“Estaba Pedro diciendo 
estas cosas cuando el Espíritu 
Santo cayó sobre todos los que 
escuchaban la Palabra. Y los 
fieles circuncisos que habían 
venido con Pedro quedaron 
atónitos al ver que el don del 
Espíritu Santo había sido derramado 
los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y 
glorificar a Dios.” (Hch. 10, 44-45).
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7
 
��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

(Inclinando la cabeza) 
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

MISTERIO 

, que llenó toda la casa en la que se 
eron unas lenguas como de 

que se repartieron y se posaron sobre cada uno 
todos llenos del Espíritu Santo y se 

pusieron a hablar en otras lenguas…” (Hch. 2, 1-4). 

nvíanos al Paráclito prometido por 
 

Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

ISTERIO 

diciendo 
estas cosas cuando el Espíritu 

ó sobre todos los que 
chaban la Palabra. Y los 

que habían 
daron 
del 

había sido derramado también sobre 
los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y 

45). 

nvíanos al Paráclito prometido por 
 

nto! Llena… (7 VECES) 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
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7º MISTERIO 
 

El Espíritu Santo guía  
a la Iglesia de todos 
los tiempos, dándole  

Sus Dones y Carismas: 
 

“A cada cual se le otor-
ga la manifestación del Espí-
ritu Santo para provecho 
común… Pero todas estas 
cosas las obra un mismo y 

único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en 
particular según Su Voluntad.” (1 Co. 12, 7. 11). 
 
R:  ¡Padre, Padre! Envíanos al Paráclito prometido por 

nuestro Señor Jesucristo. 
 

��  ¡Ven, Espíritu Santo! Llena… (7 VECES) 
 

��  Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
(Inclinando la cabeza) 

 

En las tres últimas cuentas del Rosario se reza:  

¡Ven, Espíritu Santo! Ven por medio de la Poderosa 
Intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 
Amadísima Esposa. (TRES VECES). 
 
Ofrecemos una Salve a la Santísima Virgen por la 
conversión de todos nosotros, pecadores: 
 

��  ¡Dios Te Salve, Reina y Madre!...  
 
Oración:   
 

¡Divino Espíritu Santo! Yo Te ofrezco todas las 
Oraciones de la Santísima Virgen y de los Apóstoles 
reunidos en el Cenáculo y, a éstas, uno todas mis 
oraciones, suplicándote que Te apresures a renovar la 
faz de la Tierra. Amén. 
 
 

LETANÍA DEL ESPÍRITU SANTO 
 
Señor, ten misericordia de nosotros. 

—Señor, ten misericordia de nosotros. 

Cristo, ten misericordia de nosotros. 
—Cristo, ten misericordia de nosotros. 

Señor, ten misericordia de nosotros. 
—Señor, ten misericordia de nosotros. 

Dios Padre Todopoderoso. 
—Ten misericordia de nosotros. 

Jesús, Hijo Eterno del Padre, Redentor del mundo.  
—Sálvanos. 

Espíritu del Padre y del Hijo, Vida infinita de ambos.    
—Santifícanos. 

Santísima Trinidad.   
—Óyenos. 

Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. 
—Entra en nuestros corazones. 

Espíritu Santo que eres igual al Padre al Hijo. 
—Entra en nuestros corazones. 

  
������������    Promesa de Dios Padre.  
������������    Rayo de Luz Celestial. 
������������    Autor de todo Bien.  
������������    Fuente de Agua Celestial. 
������������    Fuego consumidor. 
������������    Caridad ardiente. 
������������    Unción espiritual 
������������    Espíritu de Amor y Verdad. 
������������    Espíritu de Sabiduría y Entendi-

miento. 
������������    Espíritu de Consejo y Fortaleza. 
������������    Espíritu de Ciencia y Piedad. 
������������    Espíritu de Temor del Señor. 
������������    Espíritu de Gracia y Oración. 
������������    Espíritu de Mansedumbre y Paz. 
������������    Espíritu de Inocencia y Modestia. 
������������    Espíritu Consolador. 
������������    Espíritu Santificador. 
������������    Espíritu que Gobierna la Iglesia. 
������������    Don Altísimo de Dios. 
������������    Espíritu que llena el universo. 
������������    Espíritu de adopción filial de los 

hijos de Dios. 
 

†††    Espíritu Santo, inspíranos horror al pecado. 
†††    Espíritu Santo, ven y renueva la faz de la 

Tierra. 
†††    Espíritu Santo, derrama Tu Luz en nuestras 

almas. 
†††    Espíritu Santo, graba Tu Ley en nuestros 

corazones. 
†††    Espíritu Santo, inflámanos con la Llama de Tu 

Amor. 
†††    Espíritu Santo, ábrenos los Tesoros de Tu 

Gracia. 
†††    Espíritu Santo, enséñanos a rezar bien. 
†††    Espíritu Santo, ilumínanos con Tus inspira-

ciones celestiales. 
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†††    Espíritu Santo, condúcenos por el camino de la 
salvación. 

†††    Espíritu Santo, concédenos la única Ciencia 
necesaria. 

†††    Espíritu Santo, inspíranos la práctica del bien. 
†††    Espíritu Santo, concédenos los méritos de 

todas las virtudes. 
†††    Espíritu Santo, haznos perseverar en la 

justicia. 
†††    Espíritu Santo, sé nuestra recompensa en la 

vida eterna. 
 
��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.   

Envíanos Tu Espíritu Santo. 
 

��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:  
Derrama en nuestras almas los Dones del 
Espíritu Santo. 

 
��  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo:  

Concédenos el Espíritu de Sabiduría y Piedad. 
 
L:  Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de Tus 

fieles. 
R: Y enciende en ellos el Fuego de Tu Amor. 

 
 

Oremos:  

Concede, ¡oh, Padre Misericordioso!, que Tu 
Divino Espíritu nos ilumine, inflame y purifique, que Él 
pueda penetrar con Su Rocío Celestial y nos haga 
fecundos de buenas obras, por Nuestro Señor 
Jesucristo, Tu Hijo, quien vive y reina Contigo, en la 
unidad del mismo Espíritu, un solo Dios, por los siglos 
de los siglos. Amén. 
 
 

 
CONSAGRACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 

 

I 
 

Ven, Espíritu Santo, Divino Consolador y Huésped 
de mi alma: Yo Te adoro, Te alabo y Te bendigo. Y me 
Consagro hoy de nuevo a Ti, para que me invadas con 
Tu Gracia, ordenes mis facultades y sentidos, me 
ilumines, fortalezcas, me serenes y bendigas. Amén. 

 
II 
 

Recibe, ¡oh Santo Espíritu de Amor!, la Con-
sagración perfecta y absoluta que Te hago de todo mi 
ser en este día, para que Te dignes ser en adelante, en 
todos mis trabajos y 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 
Operaciones Divinas, y deseo ser siempre dócil a Tus 
Santas Inspiraciones.  

¡Oh, Santo Espíritu! Dígnate formarme por María 
en Cristo, Sacerdote y Víctima, a fin de dar consuelo a 
Su Sagrado Corazón, extendiendo Tu Reinado de 
Santidad para la Gloria del Padre en la salvación de los 
hombres. Amén.   
 
 
 

ORACIÓN DE LA SEÑORA  
DE TODOS LOS PUEBLOS 

Ida Peerdeman, vidente, Holanda (1905-1996)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor Jesucristo, Hijo del Padre, 
manda ahora Tu Espíritu sobre la Tierra.  

Haz que el Espíritu Santo habite 
en el corazón de todos los pueblos, 

para que sean preservados de la corrupción,  
de las calamidades y de la guerra.  

Que la SEÑORA DE TODOS LOS PUEBLOS, 
la Santísima Virgen María, sea nuestra Abogada.  

Amén.  


