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Horas eucarísticas 

 

María, esposa del Espíritu Santo 
La esposa del Espíritu Santo, fundamento del nacimiento de la Iglesia: 
“perseveraban... junto con María”, gracias a María.

Hechos de los apóstoles 1, 14; 2, 1- 32
Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, 
la madre de Jesús, y de sus hermanos.
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un 
ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. 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 y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les 
concedía expresarse... Entonces Pedro, presentándose con los Once, levantó su voz y les dijo: «Judíos y 
habitantes todos de Jerusalén: Que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras: No están 
éstos borrachos, como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día... A Jesús, el Nazoreo, hombre 
acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre 
vosotros, como vosotros mismos sabéis, a éste, que fue entregado según el determinado designio y previo 
conocimiento de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos; a éste, pues, 
Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. A 
este Jesús Dios le resucitó; de lo cual todos nosotros somos testigos.

Fruto

Contemplar el ejemplo de María en su relación con el Espíritu Santo

Pautas para la reflexión

El próximo domingo celebramos el día de Pentecostés. Termina así el tiempo pascual, y este año también el 
mes de mayo. Curiosa coincidencia, que no deja de ser interesante. Veamos brevemente qué relación tuvo 
María con el Espíritu Santo, esa “paloma” que muchas veces tenemos olvidada en nuestra vida.

1. El Espíritu Santo en la Anunciación
El primer acontecimiento fuerte en la vida de María fue la anunciación: se le aparece un ángel del Señor y le 
comunica un mensaje divino: vas a ser la madre del Hijo de Dios. ¿Cómo será eso?, pregunta la joven 
Virgen. Y he aquí la respuesta: el Espíritu del Señor vendrá sobre ti. Ese Espíritu es el Espíritu Santo, 
artífice del acontecimiento que cambió el rumbo de la historia, el nacimiento de Jesús.

Aquí ya vemos la actitud de María ante el Espíritu: aceptación, escucha, confianza, dejarle obrar... “He aquí 
la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra”, es decir, que venga el Espíritu a hacer su obra; yo le 
voy a dejar obrar y voy a colaborar con Él.
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2. El Espíritu Santo en su vida diaria
Durante el resto de la vida de María parece que el Espíritu Santo no está presente. No tiene más 
apariciones ni suceden cosas especiales. Pero en la vida ordinaria también actúa el Santificador. ¿Cómo? Él 
es el motor de su vida, quien le sugiere qué hacer en los momentos fáciles y difíciles. ¿Cuántas veces no se 
encontraría María con la pregunta: y ahora qué hago? Muchas veces, como nosotros, tendría que decidir por 
una opción u otra, por reaccionar con el silencio o con el suave pero exigente mandato.

¿Cuál es la clave en esos momentos de indecisión? En palabras del Evangelio, describiendo la actitud de 
María, “guardar todas las cosas y darlas vueltas, meditarlas en el corazón”. No es simplemente calcular las 
posibles consecuencias de una decisión u otra; es consultar a Dios, al Espíritu Santo, para que ilumine 
nuestra mente y fortalezca nuestro corazón, de tal modo que tomemos la decisión adecuada.

3. María y Pentecostés
El pasaje de los Hechos de los Apóstoles nos muestra a los Once rezando junto a María, mientras 
desciende el Espíritu Santo. Ella, había experimentado la cercanía del Espíritu hasta tal punto que la Iglesia 
la invoca como “esposa del Espíritu Santo”. Como buena discípula, no se guarda esa experiencia para su 
disfrute personal; quiere transmitirla, y por eso anima a los apóstoles, los mantiene unidos en los momentos 
previos a Pentecostés. “Los apóstoles perseveraban...”, y ese perseverar supone esfuerzo, trabajo, lucha.

Acerquémonos también nosotros nuestra Madre del cielo para pedirle: “Que venga el Espíritu Santo a mi 
corazón. Quiero aceptarle, dejarle entrar como Tú lo hiciste el día de la Anunciación, abrirle mis puertas de 
par en par, sin miedo, y dejarme guiar por lo que Él me vaya sugiriendo en mi mente y en mi corazón”

Propósito

Rezaré un misterio del rosario, pidiendo a la Virgen que me ayude a ser dócil colaborador del Espíritu Santo, 
a ejemplo suyo
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