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"En la piedad popular se
contiene y expresa 

un intenso sentido de la
trascendencia, 

una capacidad espontánea de
apoyarse en Dios, 

y una verdadera experiencia
de amor teologal" 

(Aparecida N. 263).



PRESENTACIÓN

Desde  su  origen,  en  el  siglo  IX,  el
Rosario  -  cuyo  nombre  significa
"corona de rosas" -,  ha sido para la
Iglesia una oración importante y muy
significativa. 
 
A lo largo de sus 11 siglos de historia,
han  sido  muchos  los  Santos  y  los
Papas  que  lo  han  recomendado  con
insistencia,  al  pueblo cristiano,  como
fuente  inagotable  de  gracias
espirituales y materiales.
 
En octubre del año 2002, Su Santidad
Juan  Pablo  II,  promulgó  la  Carta



Apostólica  "Rosarium  Virginis
Mariae"- Rosario de la Virgen María -,
y  proclamó  el  tiempo  comprendido
entre los meses de octubre de 2002 y
octubre  de  2003,  como  Año  del
Rosario. De esta manera quiso llamar
la atención de todo el pueblo católico,
pastores y fieles, sobre las inmensas
posibilidades  que  esta  oración
mariana  nos  presenta,  no  sólo  para
honrar a María como nuestra madre y
protectora,  sino  también,  para
penetrar con la mente y el corazón, en
el  conocimiento  y  alabanza  del
Misterio de Cristo, que es para todos
nosotros,  historia  de  salvación.   A
este  propósito,  dice  el  Papa,  en  el
documento ya citado: 



 
"El Rosario, aunque se distingue
por su carácter mariano, es una
oración  centrada  en  la
cristología.  En la sobriedad de
sus  partes,  concentra  en  sí  la
profundidad de todo el mensaje
evangélico, del cual es como un
compendio.  En  él  resuena  la
oración  de  María,  su  perenne
Magnificat  por  la  obra  de  la
Encarnación  redentora  en  su
seno virginal.  Con él,  el  pueblo
cristiano  aprende  de  María  a
contemplar  la  belleza  del
rostro  de  Cristo  y  a
experimentar la profundidad de
su amor. Mediante el Rosario, el



creyente  obtiene  abundantes
gracias,  como recibiéndolas de
las mismas manos de la Madre
del  Redentor"  (Rosario  de  la
Virgen María N. 1).

 
Y más adelante añade: 
 

"El Rosario, comprendido en su
pleno  significado,  conduce  al
corazón  mismo  de  la  vida
cristiana  y  ofrece  una
oportunidad  ordinaria  y
fecunda,  espiritual  y
pedagógica,  para  la
contemplación  personal,  la
formación del Pueblo de Dios y
la  nueva  evangelización"



(Rosario  de  la  Virgen  María
N.3). 
 

En América Latina el Rosario ocupa un
lugar  especial  en  el  corazón  de  los
creyentes, a tal punto que se podría
decir,  que  es  la  oración  a  la  que  la
gran  mayoría  de  las  personas  acude
cuando  quiere  elevar  su  corazón  a
Dios,  y  muy  especialmente,  en  los
momentos de necesidad, cuando busca
apoyo  y  ayuda  en  sus  dificultades
espirituales y materiales.
 
Esta  circunstancia  particular  de
nuestros  pueblos,  hace  claramente
posible  que  el  Rosario  pueda  ser
aprovechado  como  un  elemento



privilegiado  en  la  tarea  urgente  y
siempre  constante  de  la
evangelización,  teniendo  en  cuenta  –
por supuesto -, las indicaciones de los
Obispos,  en  el  Documento  de
Aparecida, sobre las manifestaciones
de la piedad popular en general.   Nos
dicen los Obispos: 

"La  piedad  popular  es  una
manera legítima de vivir la fe,
un modo de sentirse parte de la
Iglesia...  Es  parte  de  una
originalidad  histórica  cultural
de  los  pobres  de  este
continente,  y  fruto  de  una
"síntesis entre las culturas y la
fe  cristiana"...  En  el  ambiente



de  secularización  que  viven
nuestros  pueblos,  sigue  siendo
una  poderosa  confesión  del
Dios  vivo  que  actúa  en  la
historia  y  un  canal  de
transmisión  de  la  fe"
(Aparecida N. 264).

Y más adelante:

"La  piedad  popular  es  un
imprescindible punto de partida
para  conseguir  que  la  fe  del
pueblo  madure...  Cuando
afirmamos  que  hay  que
evangelizarla  o  purificarla,  no
queremos  decir  que  esté
privada  de  riqueza  evangélica.



Simplemente  deseamos  que
todos los miembros del  pueblo
fiel,  reconociendo   el
testimonio de María y también
de  los  santos,  traten  de
imitarles  cada  día  más.  Así
procurarán  un  contacto  más
directo  con  la  Biblia,  y  una
mayor  participación  en  los
sacramentos,  llegarán  a
disfrutar  de  la  celebración
dominical  de  la  Eucaristía,  y
vivirán mejor todavía el servicio
del  amor  solidario"  (Aparecida
262).

 
Luego   especifican  sobre  la  piedad
popular mariana: 



"Para este crecimiento  en la fe
también  es  conveniente
aprovechar pedagógicamente el
potencial  educativo  que
encierra  la  piedad  popular
mariana. Se trata de un camino
educativo  que,  cultivando  el
amor  personal  a  la  Virgen,
verdadera  "educadora  de  la
fe",  que  nos  lleva  a
asemejarnos  cada  vez  más  a
Jesucristo,  provoque  la
apropiación  progresiva  de  sus
actitudes" (Aparecida N. 300).

 
Es,  pues,  urgente,  que  todos  los
agentes de pastoral, nos pongamos en



la  tarea  de  buscar  con  diligencia  y
tesón, elementos que contribuyan de
manera eficiente a hacer del Rosario
una  oración  que  supere  la  mera
repetición, y la conduzcan por caminos
nuevos, de tal modo, que llegue a ser
verdaderamente  para  todos  los  que
acuden a ella,  y  de manera especial,
para  el  pueblo  sencillo,  una  oración
que  nos  conduzca  con  claridad  y
firmeza,  a  penetrar  con  la  mente  y
con  el  corazón,  en  la  verdad  de
nuestra fe cristiana y católica.
 
Esto es preciasmente, lo que busca 
con afán, el presente folleto.

Que  la  Virgen  María,  Estrella



fulgurante de la evangelización,  nos
ayude  a  realizar  lo  que  deseamos
alcanzar, para bien de toda la Iglesia,
pueblo amado de Dios, y para bien  del
mundo entero. 



MISTERIOS GOZOSOS

(Lunes y Sábado)

El Rosario es un recorrido orante por
los acontecimientos más importantes
y significativos de la vida de Jesús,
que es para nosotros, sin duda alguna,
historia de salvación. 

Los Misterios Gozos, los primeros que
consideramos,  nos  invitan  a
contemplar  los  hechos  que  tuvieron
lugar  al  comienzo,  desde  la
encarnación  de  Jesús  en  el  seno
virginal  de  María,  hasta  que  cumplió
12  años  y  participó  con  sus  padres
María y José, en la Fiesta de Pascua



en Jerusalén, tal y como era mandado
por la ley de Moisés.

Contemplamos,  meditamos  y
veneramos  estos  sucesos,  que  para
muchas  personas  pasaron
desapercibidos,  pero  que  para
nosotros, 2.000 años después, tienen
un  valor  inigualable,  y  tratamos  de
sacar  de  ellos,  enseñanzas  muy
concretas para nuestra vida.



PRIMER MISTERIO GOZOSO: 

EL ANUNCIO DEL ÁNGEL 
A MARÍA 

Y LA ENCARNACIÓN
 DEL HIJO DE DIOS 

EN SU SENO VIRGINAL



Del Evangelio según san Lucas: (1, 26-
38)
 
A los seis meses Dios mandó al ángel
Gabriel a un pueblo de Galilea llamado
Nazaret, donde vivía una joven virgen
llamada María... 
El ángel entró en el lugar donde ella
estaba  y  le  dijo:  -  ¡Salve,  llena  de
gracia!  El  Señor  está  contigo...  No
tengas miedo, pues tú gozas del favor
de Dios. Ahora vas a quedar encinta,
tendrás  un  hijo,  y  le  pondrás  por
nombre Jesús. Será un gran hombre
al que llamarán Hijo del Dios Altísimo,
y Dios, el Señor, lo hará rey, como a
su antepasado David,  para que reine
por  siempre  sobre  el  pueblo  de



Jacob. Su reinado no tendrá fin... 
El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder  del  Dios  altísimo  se  posará
sobre ti.  Por  eso ,  el  niño que va a
nacer será llamado Santo e Hijo  de
Dios... 
María  respondió  al  ángel:  -  Yo  soy
esclava  del  Señor.  Que  Dios  haga
conmigo como me has dicho.

REFLEXIÓN:

La  encarnación  de  Jesús  en  el  seno
virginal de María es el acontecimiento
central  de  la  Historia  de  nuestra
Salvación, la plenitud de los tiempos
de la que habla san Pablo en su carta a
los cristianos de Galacia:  "Cuando se



cumplió  el  tiempo,  Dios  envió  a  su
Hijo,  que  nació  de  una  mujer,
sometido  a  la  ley  de  Moisés,  para
rescatarnos a los que estábamos bajo
esta ley y concedernos gozar de los
derechos de hijos de Dios" (Gálatas
4,4-5).
 
Jesús, el hijo de María, es Dios mismo
en medio de nosotros. Dios que toma
nuestra carne humana, con todo lo que
ello implica, para vivir a nuestro lado,
para  compartir  nuestras  penas  y
nuestras alegrías, para llenar nuestra
vida  de   amor,  de  alegría,  de
esperanza y de paz, para enseñarnos a
ser  hermanos los  unos  de  los  otros,
porque todos  somos hijos  del  mismo



Padre, que nos ama intensamente.
 
Mientras rezamos las diez Avemarías
de este Primer Misterio del Rosario,
tratemos  de  pensar  en  los
sentimientos que este acontecimiento
único  en  la  historia,  suscitó  en  el
corazón  de  María.  En  su  fe,  en  su
entrega  generosa  y  confiada  a  la
Voluntad  salvadora  de  Dios;  en  su
amor  de  creyente,  de  mujer  y  de
madre; y en lo que su "SÍ" generosos
significó y significa para la humanidad
de todos los tiempos y lugares.

INTENCIÓN:

Elevemos una oración a Dios por todas



las  madres  del  mundo,  que  están
esperando  un  hijo,  particularmente
por  aquellas  que  enfrentan
dificultades  de  salud,  y  por  quienes
están  siendo  tentadas  de  acudir  al
aborto, como un medio para solucionar
sus problemas de pobreza, su miedo a
encarar  con  responsabilidad  las
consecuencias  de  sus  actos,  o  su
debilidad  para  enfrentar  los
problemas que un hijo no planeado o
no  deseado,  por  diferentes
circunstancias, puede traer consigo.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



SEGUNDO MISTERIO GOZOSO: 

LA VISITA DE MARÍA 
A SU PRIMA ISABEL, 
Y LA SANTIFICACIÓN 
DE JUAN BAUTISTA 

EN EL SENO DE SU MADRE.
 



Del Evangelio según san Lucas: (1, 39-
56)

Por  aquellos  días,  María  se  fue  de
prisa  a  un  pueblo,  de  la  región
montañosa  de  Judea,  y  entró  en  la
casa  de  Zacarías  y  saludó  a  Isabel.
Cuando Isabel oyó el saludo de María,
la  criatura  se  le  estremeció  en  el
vientre, y ella quedó llena del Espíritu
Santo. Entonces con voz muy fuerte,
dijo:
-  ¡Dios  te  ha  bendecido  más  que  a
todas las mujeres, y ha bendecido a
tu  Hijo!...  ¡Dichosa  tú  por  haber
creído que se cumplirán las cosas que
el Señor te ha dicho!



María respondió:
-  Mi  alma  alaba  la  grandeza  del
Señor; mi espíritu se alegra en Dios
mi Salvador.
Porque Dios ha puesto sus ojos en mí,
su  humilde  esclava,  y  desde  ahora
siempre me llamarán dichosa; porque
el  Todopoderoso  ha  hecho  en  mí
grandes cosas. ¡Santo es su nombre!...
María se quedó con Isabel unos tres
meses, y luego regresó a la casa.
 
REFLEXIÓN:

María recibió  con inmensa alegría  la
noticia  que  el  ángel  Gabriel  le  dio,
sobre  la  próxima  maternidad  de  su
parienta Isabel, y quiso compartir con



ella el gozo de su propia fecundidad.
Por eso emprendió el largo viaje hasta
Ain Karim, en la región de Judea. 
 
El Espíritu Santo, luz de Dios, iluminó
el corazón y la mente de Isabel, que
tan pronto vio a María comprendió el
milagro  que  Dios  había  realizado  en
ella,  y  la  grandeza  del  Hijo  que  su
prima  esperaba,  y  la  proclamó  con
inmensa  alegría  y  profunda  fe,
bienaventurada, bendecida de Dios, la
mujer por excelencia.
 
En el encuentro con su prima Isabel,
la fe de María creció y se desbordó
en  el  gozo  de  la  Oración  del
Magnificat,  oración  de  Acción  de



gracias, que pone ante nuestros ojos
el amor infinito de Dios por todos los
seres humanos, y su misericordia para
con  aquellos  que  sufren  pobreza  e
injusticia.

INTENCIÓN:
 
Recemos las diez Avemarías de esta
segunda  decena  del  Rosario,  dando
gracias a Dios por todo lo que nos ha
dado:  los  bienes  materiales  y  los
bienes  espirituales,  particularmente,
por el don inmenso de la fe, que nos
permite descubrir su presencia en los
acontecimientos  de  nuestra  vida  de
cada día. 



Y  oremos  también,  de  un  modo
especial,  por  todas  las  personas  del
mundo,  hombres  y  mujeres,  niños  y
ancianos,  jóvenes  y  adultos,  que
padecen  a  causa  de  nuestras
actitudes  y  acciones  egoístas  e
injustas,  de  nuestra  incapacidad  de
compartir con amor lo que somos y lo
que tenemos.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



TERCER MISTERIO GOZOSO: 

JESÚS NACE 
EN EL PESEBRE DE BELÉN

 



Del Evangelio según san Lucas: (2,1-7)
 
Por  aquellos  días,  el  emperador
Augusto  ordenó  que  se  hiciera  un
censo  de  todo  el  mundo...  Todos
tenían  que  ir  a  inscribirse  en  su
propio pueblo.
Por  esto,  José  salió  del  pueblo  de
Nazaret, de la región de Galilea, y se
fue  a  Belén,  en  Judea,  donde  había
nacido el rey David, porque José era
descendiente de David... 
Y  sucedió  que  mientras  estaban  en
Belén, le  llegó a María el  tiempo de
dar  a  luz.  Y  allí  nació  su  hijo
primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en el establo...



REFLEXIÓN:

Siendo el dueño de todo, el señor de
todo,  el  Hijo  único  de  Dios,  Jesús
nació en la pobreza y en la soledad de
un  establo,  un  lugar  propio  para  los
animales.  Quiso  darnos  con  ello  una
lección  de  humildad  y  de
desprendimiento absolutos. Los seres
humanos  no  valemos  por  lo  que
tenemos,  sino  por  lo  que  somos  en
nuestro  interior,  por  lo  que
atesoramos en nuestro corazón, por la
rectitud  de  nuestros  pensamientos,
por  la  bondad de  nuestras  acciones,
por la sencillez de nuestras palabras y
nuestros gestos.
 



Jesús en el  pesebre de Belén,  es la
imagen de un Dios que quiere reinar
entre nosotros no por su poder sino
por  su  amor;  no  por  la  magnitud de
sus acciones, sino por la fuerza de sus
gestos  sencillos  pero  llenos  de
significado;  no  por  querer  colocarse
en el primer lugar, al lado de los ricos
y los poderosos, sino en el último, al
lado  de  los  pobres,  de  los  que  no
tienen  nada,  de  los  que
aparentemente no son nada.
 
Recemos las diez Avemarías de este
tercer  misterio  del  Rosario,
meditando  en  esta  maravillosa
realidad de Dios que se viene a vivir
con nosotros, en nuestro mundo y en



nuestra  historia,  en  la  persona
adorable  de  Jesús:  un  niño  recién
nacido,  que  en  su  pequeña  y  débil
humanidad, nos hace presente todo el
amor  y  toda  la  ternura  que  Dios
siente por sus hijos; por todos y por
cada uno, particularmente por los que
son más débiles y por lo  tanto,  más
necesitados de ayuda y protección.

 INTENCIÓN:

Encomendemos  de  manera  especial,
las necesidades de todos los niños del
mundo,  particularmente  de  aquellos
que  viven  en  la  pobreza  y  la
marginalidad.  Los  huérfanos,  en
especial, los huérfanos a causa de la



violencia; los que están enfermos, los
que padecen incapacidades mentales y
físicas,  los  que  no  pueden  crecer  y
desarrollarse  con  normalidad.  Que
Jesús  recién  nacido  los  acompañe  y
los proteja siempre.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



CUARTO MISTERIO GOZOSO: 

JESÚS ES PRESENTADO A DIOS, 
EN EL TEMPLO DE JERUSALÉN, 

Y MARÍA HACE LA OFRENDA
PARA SU PURIFICACIÓN

 



Del Evangelio según san Lucas: (2,21-
24)

A los ocho días circuncidaron al niño y
le  pusieron  por  nombre  Jesús,  el
mismo nombre que el  ángel  le  había
dicho a María, antes de que estuviera
encinta.
Cuando se cumplieron los días en que
María debía purificarse según la ley
de  Moisés,  llevaron  el  niño  a
Jerusalén  para  presentárselo  al
Señor. Lo hicieron así porque en la ley
del Señor está escrito: "Todo primer
hijo varón será consagrado al Señor".
Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo
que  manda  la  ley  del  Señor:  dos
tórtolas o dos pichones.



REFLEXIÓN:

Dios Padre no quiso excluir a su Hijo
de nada, ni hacerlo distinto de ningún
ser humano. Jesús es verdadero Dios
como su Padre,  y  verdadero hombre
como nosotros. Nos lo dice la Carta a
los Hebreos: "... probado en todo igual
que nosotros, excepto en el pecado”
(Hebreos 4,15). Por eso, José y María
cumplieron  con  él  todas  las  leyes  y
costumbres relativas al nacimiento de
un niño en Israel.
 
En la circuncisión Jesús fue admitido
en el pueblo de Dios, y derramó sus
primeras  gotas  de  sangre  por  la
salvación  de  la  humanidad.  El  mismo



nombre de Jesús, que entonces le fue
impuesto, significa "Dios salva". 
 
Jesús es Dios que nos salva, Dios que
nos libera de las ataduras del pecado
y de la muerte eterna. Jesús es Dios
que  sana  nuestro  corazón  y  nuestra
vida, Dios que con su amor compasivo
y  misericordioso  se  agacha  hasta
nosotros  y  nos  levanta.  Dios  que
renueva  nuestro  ser  entero  con  su
amor y su gracia.
 
En este cuarto misterio del Rosario,
meditemos en lo que significa para la
humanidad entera que Jesús,  el  hijo
de Dios se haya encarnado, y se haya
hecho presente en medio de nosotros.



¿Qué sería de nosotros sin Jesús?...
¿Qué  sería  del  mundo  sin  Jesús?...
¿Hasta dónde podríamos llegar sin el
amor  de  Dios  manifestado  en  él?...
¿Hasta dónde podríamos llegar, con el
pecado  haciendo  de  las  suyas  en
nuestra vida y en nuestra historia?...
 
INTENCIÓN:

Ofrezcamos esta decena del Rosario,
por todas las familias del mundo. Para
que  sean  un  lugar  propicio  para  el
crecimiento y desarrollo adecuado de
los  niños  y  de  los  jóvenes.  Que  los
padres y las madres comprendan que
su responsabilidad de dar amor a sus
hijos y educarlos en el respeto, es una



gran tarea en favor de ellos mismos y
de  toda  la  sociedad,  y  que  en  esto
nadie  los  puede  sustituir  ni
reemplazar. 
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



QUINTO MISTERIO GOZOSO: 

JESÚS VA CON SUS PADRES 
A JERUSALÉN,

PARA CELEBRAR 
SU PRIMERA FIESTA DE PASCUA,

Y SE QUEDA EN EL TEMPLO 
HABLANDO 

CON LOS DOCTORES DE LA LEY



Del Evangelio según san Lucas: (2,41-
51)
 
Los  padre  de  Jesús  iban  todos  los
años  a  Jerusalén,  para  celebrar  la
fiesta  de  la  Pascua.  Y  así,  cuando
Jesús  cumplió  doce  años,  fueron...
como era costumbre en esa fiesta.
Pero  pasados  aquellos  días,  cuando
volvían a casa, el niño Jesús, se quedó
en Jerusalén,  sin  que sus padres se
dieran cuenta... 
Al  cabo de tres días lo encontraron
en  el  templo,  sentado  entre  los
maestros de la Ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas... 
Su madre le dijo: - Hijo mío, ¿por qué
nos has hecho esto? Tu padre y yo te



hemos  estado  buscando  llenos  de
angustia.
Jesús  les  contestó:   -  ¿Por  qué  me
buscaban? ¿No sabían que tengo que
estar en la casa de mi Padre?
Pero ellos  no entendieron lo que les
decía.
Entonces volvió con ellos a Nazaret,
donde  vivió  obedeciéndoles  en  todo.
Su madre guardaba todo esto en su
corazón. 
 
REFLEXIÓN:

Este pasaje del Evangelio nos muestra
la  conciencia  que  Jesús  tenía  de  sí
mismo,  y  de  su  vinculación  profunda
con Dios, a quien experimentaba en lo



íntimo  de  su  corazón  como  su
verdadero Padre, aquel a quien tenía
que conocer, amar, buscar, entender y
servir, por encima de todo y de todos.
 
José y María no comprendieron lo que
Jesús  les  dijo,  pero  con  fe  y
humildad,  escucharon  sus  palabras,
sin  reproches,  absolutamente
convencidos  de  que  para  ellos  como
para  Jesús,  lo  primero  debía  ser
aceptar y acoger en todo momento y
circunstancia,  la  Voluntad  de  Dios,
que es siempre y para todos nosotros,
una  voluntad salvadora,  una  voluntad
para el bien.
 
Jesús  se  reconoce  como  el  Hijo  de



Dios, pero esta verdad no implica para
él negar la paternidad legal de José,
ni  la  maternidad  de  María,  tan
significativas  para  su  corazón  de
hombre.  Al  contrario.  También  se
sabe y se siente su hijo muy querido,
y  con  humildad  regresa  con  ellos  al
hogar  de  Nazaret,  donde  siguió
siendo un hijo  de  familia,  hasta  que
supo con certeza que había llegado su
hora  de  llevar  a  cabo  el  paso
definitivo en la misión que el Padre le
había encomendado. 

INTENCIÓN:
 
En esta decena del Rosario oremos de
manera especial por todas las familias



del  mundo,  y  en  particular  por
aquellas  que  viven  momentos  de
dificultad. Pidamos a Dios para todas
ellas, el regalo del amor verdadero y
profundo, que llena los corazones de
esperanza y de paz, y permite superar
todos los obstáculos y desavenencias,
todos  los  miedos  y  todas  las
violencias,  todas  las  incapacidades  y
las cobardías.
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria 
 
Padrenuestro por las  intenciones del
Santo Padre y de la Iglesia. 



MISTERIOS LUMINOSOS

(Jueves)

Los Misterios Luminosos, introducidos
en el Rosario por el Papa Juan Pablo
II,  nos  invitan  a  contemplar  cinco
momentos de la vida pública de Jesús,
de especial significación tanto para él
como para nosotros.

Jesús deja el hogar de Nazaret y se
dirige  al  río  Jordán,  donde  ha  oído
que está predicando Juan, el hijo de
Zacarías y de Isabel.

La predicación de Juan en el desierto
de Judea, fue para Jesús la señal que
Dios  le  daba,  para  iniciar  su  propio



ministerio  como  predicador,
anunciando  con  sus  palabras  y  sus
acciones  que  el  Reino  de  Dios,
anunciado por los profetas,  ya había
llegado  al  mundo,  e  invitando  a  la
gente a asumirlo en su vida.



PRIMER MISTERIO LUMINOSO: 

JESÚS RECIBE EL BAUTISMO
 DE JUAN, 

EN EL RÍO JORDÁN
 



Del Evangelio según san Marcos: (1,9-
11)
 
Y sucedió que por aquellos días vino
Jesús  desde  Nazaret  de  Galilea,  y
fue bautizado por Juan en el Jordán.
En cuanto salió del  agua vio  que los
cielos se rasgaban y que el Espíritu,
en forma de paloma, bajaba a él. Y se
oyó una voz que venía de los cielos:
"Tú  eres  mi  Hijo  amado,  en  ti  me
complazco".
 
REFLEXIÓN:

La predicación de Juan Bautista en el
desierto de Judea, marcó para Jesús
el comienzo de su vida pública. Cuando



oyó hablar de él, salió a su encuentro,
se hizo bautizar por él, y luego se fue
al desierto, donde permaneció 40 días
y  40  noches  orando  y  haciendo
penitencia,  en  una  especie  de retiro
espiritual.  De  esta  manera  se
preparaba  interiormente  para
empezar  a  anunciar  de  viva  voz,  el
mensaje  de  amor  que  Dios  Padre  le
había confiado, y que él mismo ya vivía
en su vida cotidiana en Nazaret. 
 
Dios  Padre  y  el  Espíritu  Santo
confirmaron a Jesús en su decisión y
en su misión, dejando escuchar su voz
y manifestando su presencia en forma
sensible,  como  para  que  a  nadie  le
quede ninguna duda.



Jesús es el  Hijo encarnado de Dios,
su Mensajero, su Enviado, y está lleno
de su Espíritu, que lo anima e impulsa;
nosotros  debemos  escucharlo  con
atención y hacer realidad en nuestra
vida  sus  palabras  y  su  ejemplo,  si
queremos  complacer  a  Dios  como  él
mismo hace.

INTENCIÓN:
 
Mientras rezamos las diez Avemarías
de esta primera decena del  Rosario,
demos gracias a Dios por el Bautismo
que un día recibimos, y que nos hace
hijos suyos y miembros de su familia
que  es  la  Iglesia,  y  pidámosle  como



una  gracia  muy  especial,  vivir  con
consciencia esta realidad de nuestra
vida, que es sin duda un don gratuito
de su amor, un privilegio inmerecido.
 
Oremos también  por  los  millones  de
personas en el mundo que no tienen la
dicha  de  conocer  a  Jesús  y  su
mensaje  de  amor,  de  perdón,  de
libertad,  de  justicia  y  de  paz,  que
nosotros conocemos, y que da sentido
y valor a nuestra vida.
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO:

JESÚS 
REALIZA SU PRIMER MILAGRO, 

EN LAS BODAS DE CANÁ 
DE GALILEA



 
Del Evangelio según san Juan: (2,1-11)
 
Se  celebraba  una  boda  en  Caná  de
Galilea,  y la madre de Jesús estaba
allí.  También fue invitado Jesús con
sus  discípulos.  Y  sucedió  que  se
terminó  el  vino  preparado  para  la
boda... Entonces la madre de Jesús le
dijo:  "No  tienen  vino".  Jesús  le
respondió:  "¿Qué  quieres  de  mí,
mujer?  Aún  no  ha  llegado  mi  hora.
Pero su madre dijo a los  sirvientes:
"Hagan lo que él les diga".
Había allí seis recipientes de piedra...
de unos cien litros de capacidad cada
uno. Jesús dijo: "Llenen de agua esos
recipientes".  Y  los  llenaron  hasta  el



borde.  "Saquen  ahora,  les  dijo,  y
llévenlo al mayordomo". Y ellos se lo
llevaron.
Después de probar el agua convertida
en vino, el mayordomo llamó al novio,
pues no sabía de dónde provenía...  Y
le  dijo:  "Todo  el  mundo  sirve  al
principio  el  vino  mejor,  y  cuando ya
todos han bebido bastante, les dan el
de menos calidad; pero tú has dejado
el mejor vino para el final".

REFLEXIÓN:
 
Es  una  gran  alegría  que  la  primera
manifestación  pública  de  Jesús,  su
primer milagro, haya tenido lugar en
una fiesta de bodas.



 
Cuando se tiene verdadera fe, cuando
se cree de verdad, es fácil entender
que Dios que nos ama, quiere siempre
lo  mejor  para  nosotros,  y  que  su
voluntad salvadora no se opone nunca
a  nuestra  felicidad,  como  muchos
creen.  Al  contrario.  La busca,  desea
dárnosla, hace todo lo que está a su
alcance para que lleguemos a tenerla
en  plenitud.  Pero  la  verdadera
felicidad, no la aparente felicidad, la
felicidad momentánea que nos dan los
placeres  del  mundo,  que  también
conducen al hastío.
 
Ser  cristiano  de  verdad,  discípulo
auténtico de Jesús, es para nosotros



una verdadera fiesta,  una fiesta del
amor y de la vida, una fiesta que llena
nuestro  corazón  de  alegría  y  de
esperanza.  Una  fiesta  que  nos
permite  vislumbrar  la  eternidad
bienaventurada y nos prepara para el
encuentro cara a cara con el Dios que
es  Amor  y  Vida  en  plenitud.  Un
banquete de bodas en el que el mejor
vino  es  Jesús  mismo  que  se  nos  da
como bebida de salvación.
 
INTENCIÓN:

Ofrezcamos esta decena del Rosario
por las personas que viven tristes por
diversas  circunstancias,  y  pidamos
para  ellas  y  también  para  nosotros,



los  dones  de  la  alegría  y  de  la  paz
espiritual,  aún  en  medio  de  las
dificultades y problemas que a todos
nos trae la vida.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



TERCER MISTERIO LUMINOSO:

 
JESÚS, EN SU PREDICACIÓN,
ANUNCIA EL REINO DE DIOS



Del Evangelio según San Marcos (1,14-
15)

Jesús  fue  a  Galilea  y  comenzó  a
proclamar  la  Buena  Nueva  de  Dios.
Decía:  "El tiempo se ha cumplido,  el
Reino de Dios está cerca. Renuncien a
su  mal  camino  y  crean  en  la  Buena
Nueva".
 
REFLEXIÓN:

Toda  la  vida  de  Jesús,  toda  su
predicación,  todos  sus  milagros,
tuvieron un sólo objetivo,  anunciar y
hacer presente en el mundo lo que él
llamó el Reino de Dios, el reinado de
Dios, que no es otra cosa que permitir



que Dios sea el soberano, el dueño y
señor  de  nuestro  corazón  y  de
nuestra  vida,  y  del  mundo  entero.
Teniendo  la  plena  convicción  de  que
cuando  buscamos  y  permitimos  que
esto ocurra, alcanzamos la plenitud de
nuestro ser y la felicidad que todos
anhelamos y buscamos.
 
Dios  no  es  de  ninguna  manera  un
estorbo  para  nuestra  dicha,  como
muchos  piensan  y  nos  hacen  creer.
Dios es nuestra mayor alegría. Dios es
nuestra única y verdadera esperanza.
Dios es nuestra paz. Dios es el amor
en  plenitud.  Cuando abrimos nuestro
corazón a Él y a lo que Él desea para
nosotros,  somos  verdaderamente



felices y nuestra vida logra su plena
realización.  No  importa  que  sucedan
cosas  que  aparentemente  no  son
compatibles  con  la  felicidad,  o  que
implican  un  obstáculo  para
conseguirla, porque como decía santa
Teresa: "Quien a Dios tiene, nada le
falta. Sólo Dios basta".
 
INTENCIÓN:

Rezando  este  tercer  Misterio  del
Rosario,  pidamos  a  Dios,  por
intercesión  de  María,  que  nos  haga
dóciles  a  las  enseñanzas  de  Jesús;
capaces de abrir nuestro corazón a su
mensaje y de vivir toda nuestra vida
en él y por él,  seguros de que es lo



mejor que podemos hacer y desear. 

Pensemos  también  en  todos  los
hombres  y  mujeres  de  la  tierra  a
quienes no ha llegado la buena noticia
del Evangelio de Jesús, y oremos para
que  con  la  ayuda  de  los  misioneros
puedan  recibirla  y  acogerla  con
prontitud.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



CUARTO MISTERIO LUMINOSO: 

JESÚS SE TRANSFIGURA 
EN EL MONTE TABOR



 Del Evangelio según san Mateo (17,1-
9)
 
Jesús  tomó  consigo  a  Pedro,  a
Santiago, y a su hermano Juan, y los
llevó  aparte  a  un  monte  alto.  A  la
vista  de  ellos,  su  aspecto  cambió
completamente: su cara brillaba como
el sol y su ropa se volvió blanca como
la luz.  En seguida vieron a Moisés y
Elías hablando con Jesús.
Pedro tomó la palabra y dijo: "Señor,
¡qué  bueno  es  que  estemos  aquí!  Si
quieres  levantaré  aquí  tres  tiendas:
una para ti, otra para Moisés y otra
para Elías".
Estaba  Pedro  todavía  hablando,
cuando una nube luminosa los cubrió



con su sombra y una voz que salía de
la  nube,  dijo:  "¡Este  es  mi  Hijo,  el
Amado;  éste  es  mi  Elegido,
escúchenlo!".
 
REFLEXIÓN:

Este episodio de la vida de Jesús tuvo
lugar, según lo señalan los evangelios,
unos días antes de su juicio y condena
en la ciudad santa de Jerusalén, y fue
para  los  tres discípulos  que estaban
con  él,  una  verdadera  visión  de  su
gloria,  destinada a darles paz en los
momentos  de  dolor  que  estaban
próximos a ocurrir.
 
De manera semejante a lo que sucedió



cuando fue bautizado por Juan en el
río  Jordán,  Dios  Padre  se  hizo
presente  y  dejó  escuchar  su  voz
reconociendo  a  Jesús  como  su  Hijo
muy  querido,  pero  esta  vez  señaló
además a quienes estaban presentes,
la necesidad de que escucharan su voz
y su mensaje.
 
Escuchar  a  Jesús  es,  sin  duda,
escuchar  a  Dios;  oír  su  Palabra  de
verdad  y  de  vida;  permitir  que  su
amor  nos  transforme,  nos
transfigure,  haga  de  cada  uno  de
nosotros un verdadero hijo o hija de
Dios.

INTENCIÓN:



 
Mientras rezamos las diez Avemarías
de este Misterio del Rosario, pidamos
a Jesús, por intercesión de María, que
la Iglesia, a la que pertenecemos por
nuestro  Bautismo,  sea  en  el  mundo,
signo  claro  de  su  presencia,  y  que
cada uno de  los  cristianos  católicos,
sepamos dar testimonio de su bondad
y de su amor, en el lugar en el que nos
ha tocado vivir, con nuestras acciones
y palabras.
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



QUINTO MISTERIO LUMINOSO:

 
JESÚS INSTITUYE 
LA EUCARISTÍA Ç
Y EL SACERDOCIO 

EN SU ÚLTIMA CENA 
ÇCON LOS DISCÍPULOS



 
Del Evangelio según san Lucas: (22,14-
20)

Llegada la  hora,  Jesús  se  puso  a  la
mesa con los apóstoles y les dijo: "Yo
tenía  gran  deseo  de  comer  esta
Pascua  con  ustedes,  antes  de
padecer. Porque les digo que ya no la
volveré  a  comer,  hasta  que  sea  la
nueva y perfecta Pascua en el Reino
de Dios".
Jesús,  aceptando  una  copa,  dio
gracias  y  les  dijo:  "Tomen  esto  y
repártalo  entre  ustedes,  porque  les
aseguro que ya no volveré a beber del
fruto  de  la  vid  hasta  que  llegue  el
Reino de Dios". Después tomó pan y,



dando  gracias,  lo  partió  y  se  lo  dio
diciendo:  "Esto es mi  cuerpo que es
entregado  por  ustedes.  Hagan  esto
en memoria mía". Hizo lo mismo con la
copa  después  de  cenar,  diciendo:
"Esta copa es la alianza nueva sellada
con mi sangre, que es derramada por
ustedes".
 
REFLEXIÓN:

En la Última Cena con sus discípulos,
Jesús  instituyó  para  nosotros  el
maravilloso  Sacramento  de  la
Eucaristía,  que  lo  hace  eternamente
presente  en  el  mundo,  bajo  las
especies  del  pan  y  del  vino,
consagrado por la efusión del Espíritu



Santo y las palabras del sacerdote.
 
Recibir la Eucaristía es alimentarnos
con el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
es decir, con su vida, para empezar a
ser  como él.  Para  amar a  los  demás
como él amó a todas las personas que
encontró en su camino. Para servir a
los  demás  como  él  sirvió  a  quienes
solicitaban  su  ayuda.  Para  perdonar
como él perdonó a los pecadores con
quienes  se  encontró,  incluyendo  a
quienes  lo  condenaron  a  muerte  y
quienes  ejecutaron  la  pena.  Para
anunciar  la  verdad  de  Dios,  su
santidad y su justicia, como él lo hizo
con cada una de sus palabras y de sus
acciones. 



 
Tenemos  que  tomar  conciencia  clara
de esto. Acercarnos a recibir a Jesús
en  la  Eucaristía  tiene  que
transformarnos  poco  a  poco  en
personas  humildes,  sencillas,
bondadosas  y  amorosas  como  él.  Si
esto no se realiza, es que todavía no
hemos  comprendido  lo  que  estamos
haciendo  y  no  hemos  abierto  las
puertas  de  nuestro  corazón  a  la
verdad  y  al  amor  transformante  de
Dios.

INTENCIÓN:
 
Ofrezcamos esta decena del Rosario,
pidiendo al  Señor por intercesión de



María,  que  nos  dé  la  gracia  de
comprender,   cada  vez  con  mayor
profundidad  el  Misterio  de  su
presencia amorosa en la Eucaristía, y
lo  que  significa  para  nosotros
acercarnos a recibirla.

Hagamos también una oración especial
por  los  sacerdotes,  que  con  sus
enseñanzas nos acercan a Dios, y que
hacen posible que con la celebración
de la Eucaristía, Jesús renueve cada
día  su  presencia  sacramental  en  el
mundo. 

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



Padrenuestro por las  intenciones del
Santo Padre y de la Iglesia.



 MISTERIOS DOLOROSOS

(Martes y Viernes)

Los Misterios Dolorosos tienen como
objetivo  recordarnos  los  momentos
más  significativos  de  la  Pasión  y  la
Muerte  de  Jesús,  por  nuestra
salvación.

Nos  acercamos  a  contemplar  estos
Misterios,  con  profunda  humildad  y
gran  devoción,  por  lo  que  ellos
representan  para  cada  uno  de
nosotros  y  para  el  mundo  entero,
incluyendo,  sin  duda,  a  quienes  ni
siquiera saben de ello. 



Intentemos  penetrar  en  los
sentimientos del corazón amoroso de
Jesús, en esta circunstancia especial
y definitiva de su vida en el mundo, y
pidámosle que nos ayude a creer en él
y en su sacrificio salvador,  cada día
con mayor decisión y valentía.



PRIMER MISTERIO DOLOROSO:

JESÚS ORA AL PADRE 
EN EL HUERTO DE GETSEMANÍ



Del Evangelio según San Marcos: (14,
26.32-36)
 
Después  de  cantar  los  himnos  se
dirigieron al monte de los Olivos.
Llegaron  a  un  lugar  llamado
Getsemaní,  y  Jesús  dijo  a  sus
discípulos:  "Siéntense  aquí  mientras
voy a orar". Y llevó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse
de  temor  y  angustia,  y  les  dijo:
"Siento  en  mi  alma  una  tristeza  de
muerte.  Quédense  aquí  y
permanezcan despiertos". 
Jesús se adelantó un poco, y cayó en
tierra suplicando que si era posible no
tuviera  que  pasar  por  aquella  hora.
Decía: "Abbá - Padre - para ti todo es



posible, aparta de mi esta copa. Pero
no se haga lo que yo quiero,  sino lo
que quieres tú".

REFLEXIÓN:
 
La oración fue para Jesús, a lo largo
de toda su vida, un elemento de vital
importancia;  los  evangelios  nos  dan
testimonio  de  ello.  En  la  oración,
Jesús encontró siempre la fuerza que
necesitaba  para  enfrentar  los
momentos difíciles,  y para cumplir a
cabalidad  la  misión  que  el  Padre  le
había  encomendado,  como su  Mesías
Salvador.  Por  eso,  en  esta  situación
particularmente  peligrosa  y
complicada para él,  acudió  a  ella  sin



vacilación  y  con  absoluta  confianza.
De  ella,  de  la  comunicación  con  su
Padre, sacó la humildad, la paciencia,
la entereza, el valor y el infinito amor
que necesitaba para enfrentar a sus
enemigos,  conforme  a  la  Voluntad
salvadora de Dios que le pedía amar
hasta el extremo.
 
La oración hizo que su amor fuera más
grande que su temor;  su fe en Dios
más fuerte que su deseo legítimo de
evitar el sufrimiento; su generosidad
más  poderosa  que  el  odio  de  sus
enemigos; su humildad más profunda y
verdadera  que  la  falsedad  y  la
cobardía  de  quienes  querían
deshacerse  de  él,  porque  sus



enseñanzas  no  les  satisfacían  y  su
obrar les incomodaba.
 
INTENCIÓN:

En esta primera decena del  Rosario,
pidamos  a  Jesús  que  nos  dé  un
corazón  orante  como  el  suyo,  y  que
por la fuerza y sinceridad de nuestra
oración,  haga  crecer  nuestra  fe  en
Dios y nuestra capacidad de amar a
los demás,  con un amor compasivo y
misericordioso, sincero y servicial, en
todas  las  circunstancias  de  nuestra
vida, y a pesar de ellas.

Padrenuestro
Diez Avemarías       Gloria



SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO:

JESÚS ES FLAGELADO 
POR LOS SOLDADOS DE PILATO

 



Del  Evangelio  según  san  Mateo:
(27,24-26)
 
Al  darse  cuenta  Pilato  de  que  no
conseguía  nada,  sino  que  más  bien
aumentaba el alboroto, pidió agua y se
lavó las manos delante del pueblo.  Y
les dijo: "Ustedes responderán por su
sangre, yo no tengo la culpa".  Y todo
el  pueblo  contestó:  "¡Que su  sangre
caiga  sobre  nosotros  y  sobre
nuestros hijos!". 
Entonces Pilato les soltó a Barrabás.
Mandó azotar a Jesús y lo entregó a
los que debían crucificarlo.
 
REFLEXIÓN:



Impresiona  sobre  manera  la
incapacidad  del  gobernador  romano
para  defender  a  Jesús  y  hacer
prevalecer la justicia sobre el odio de
sus  enemigos:  sabiendo  que  era
inocente  lo  entregó  para  que  fuera
crucificado  no  sin  antes  mandarlo  a
azotar.  En  contraposición  podemos
apreciar  la  bondad  y  la  valentía  de
Jesús  que  permaneció  silencioso  y
aceptó con paz el castigo inmerecido,
que  frustraba de  alguna  manera sus
planes, y ponía aparentemente fin a su
misión en el mundo.
 
Mientras rezamos las diez Avemarías
de este segundo Misterio,  pensemos
en  los  horribles  dolores  físicos  que



Jesús padeció durante la flagelación,
y también en sus dolores espirituales,
viéndose  traicionado  por  Judas,
negado por Pedro, abandonado por los
demás  discípulos,  y  acusado
injustamente  por  las  autoridades
religiosas de su pueblo, que debieron
haberlo  reconocido  como  el  Mesías
prometido  por  Dios  y  anunciado  por
los profetas.

INTENCIÓN:
 
Ofrezcamos esta decena del Rosario,
por todas las personas que a lo largo
y ancho del mundo, padecen injusticia
y  violencia.  Por  quienes  están
encarcelados  por  delitos  que  no han



cometidos. Por quienes en las cárceles
de  nuestro  país  y  del  mundo,  son
ofendidos en su dignidad personal por
el hacinamiento, los malos tratos, los
castigos injustos y exagerados, y por
la carencia de defensores, que son un
derecho  para  todos,  incluyendo  a
quienes son culpables 
 
Padrenuestro
Diez Avemarías      Gloria



TERCER MISTERIO DOLOROSO: 

JESÚS ES CORONADO 
DE ESPINAS

 



Del Evangelio según san Mateo:  (27,
27-30)
 
Los  soldados  romanos  llevaron  a
Jesús al patio del palacio y reunieron
a  toda  la  tropa  en  torno  a  él.  Le
quitaron  sus  vestidos  y  le  pusieron
una  capa  de  soldado  de  color  rojo.
Después le colocaron en la cabeza una
corona  que  habían  trenzado,  con
espinos;  y  en  la  mano  derecha  le
pusieron una caña. Doblaban la rodilla
ante  Jesús,  y  se  burlaban  de  él
diciendo: "¡Viva el rey de los judíos!".
Le escupían en la cara y con la caña le
golpeaban en la cabeza.
 
REFLEXIÓN:



La crueldad de los soldados se ensañó
en contra de Jesús.  A la  condena a
muerte  añadieron  las  burlas  y
afrentas  que  su  rudeza  y  su
ignorancia  les  inspiró.  Pero  él
permaneció  en  silencio,  dejando  que
su crueldad se expresara con toda su
crudeza.  Ni  una  queja  salió  de  sus
labios. Había aceptado plenamente los
acontecimientos  que  se  estaban
sucediendo,  con  infinito  amor  y
absoluta paz; sabía muy bien por qué
lo hacía y a quién servía con ello, y eso
era lo realmente importante.
 
Este  Misterio  del  Rosario  debe
hacernos pensar en lo distinta que es



nuestra  conducta  cuando  somos
ofendidos  por  alguien.  Por  ofensas
infinitamente  menores  a  esta  que
recibió  Jesús  de  parte  de  sus
verdugos, reaccionamos en contra de
quien sentimos que nos ha hecho daño,
con notable brusquedad y en no pocos
casos  con  violencia  de  palabra  y  de
obra,  de  tal  manera  que  lo  que
comenzó  siendo  un  simple  mal
entendido,  o  una  ofensa  menor,  se
puede  llegar  a  convertir  en  un
problema de envergadura.
 
INTENCIÓN:

Pidamos  a  Jesús  doliente,  en  esta
decena  del  Rosario,  que  nos  haga



"mansos y humildes de corazón", como
él lo fue siempre; hombres y mujeres
de  paz  y  no  de  guerra;  personas
capaces  de  perdonar  y  de  pedir
perdón, en todas las circunstancias de
nuestra vida.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



CUARTO MISTERIO DOLOROSO:

 
JESÚS ES CARGADO 

CON LA CRUZ 
Y EMPRENDE EL CAMINOÇ

 DEL CALVARIO, 
DONDE SERÁ CRUCIFICADO



Del Evangelio según san Juan: (19, 17-
19)
 
Jesús, cargando su propia cruz, salió
de  la  ciudad  hacia  el  lugar  llamado
Calvario,  que  en  hebreo  se  dice
Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a
otros  dos,  uno  a  cada  lado  y  en  el
medio Jesús. 
Pilato  mandó  escribir  un  letrero  y
ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito:
"Jesús  el  Nazareno,  Rey  de  los
judíos". 
 
REFLEXIÓN:

El  proceso  de  Jesús  siguió  el  curso
previsto,  y  lo  contemplamos  ahora



crucificado  y  levantado  en  alto,  en
medio de dos ladrones. Sus enemigos
siguen  mofándose  de  él  y  retándolo
para  que  deje  la  cruz.  Es  la  última
tentación  que  padece  Jesús.  El
demonio que una vez le propuso que se
tirara de lo más alto del templo, para
que  Dios  enviara  a  sus  ángeles  a
socorrerlo, le pide ahora por boca de
quienes están en el Calvario, que haga
un milagro en favor de sí mismo y se
salve de la muerte. Pero Jesús no los
escucha, y deja que las cosas sigan su
curso, y todo sea como tiene que ser.
Está decidido a llegar hasta el final.
 
En  cada  circunstancia  de  su  vida,
Jesús  nos  enseña  algo.  En  esta



oportunidad nos muestra que el amor
cuando  es  verdadero  no  puede  ser
derrotado  por  nada  ni  por  nadie,
porque es una fuerza que proviene de
Dios y es tan grande como Él. Jesús
ama por encima de todo a Dios Padre
y a nosotros, y el amor le da la fuerza
que  necesita  para  llevar  su  entrega
hasta el final, sin dejarse vencer por
nada ni por nadie.
 
INTENCIÓN:

Mientras rezamos las diez Avemarías
de este cuarto Misterio del Rosario,
unámonos  a  Jesús  crucificado  por
amor  a  nosotros.  Pensemos  en  sus
dolores  físicos  y  espirituales,  y



démosle gracias por su inmenso gesto
de  amor  y  de  perdón,  realizado
enteramente en favor nuestro. 
 
Tengamos en cuenta también a todas
las personas del mundo que sufren a
causa de la violencia, y pidamos para
ellas y para sus familiares, la ayuda y
la protección amorosa de Dios.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



QUINTO MISTERIO DOLOROSO:

JESÚS MUERE EN LA CRUZ
 



Del Evangelio según san Juan: (19,28-
30)
 
Después, sabiendo Jesús que ya todo
estaba cumplido, dijo: "Tengo sed", y
con  esto  también  se  cumplió  la
Escritura. Había allí un jarro lleno de
vinagre.  Pusieron  en  una  caña  una
esponja empapada en aquella bebida y
la acercaron a sus labios. Jesús probó
el vino y dijo: "Todo está cumplido".
Luego inclinó la cabeza y entregó el
espíritu.
 
REFLEXIÓN:

Las  profecías  sobre  el  Mesías  han



sido cumplidas. Jesús ha muerto y ha
muerto por amor. El amor más grande
del mundo, que es el amor mismo de
Dios. 
 
El dolor ha llegado a su culmen, pero
el amor lo superó infinitamente. Jesús
está muerto, realmente muerto, pero
aún subsiste la esperanza. A pesar de
la  profunda  oscuridad  que  rodea  el
Calvario,  se  vislumbra a lo  lejos una
pequeña luz que puede iluminarlo todo
de  nuevo.  Una  luz  que  sin  duda
crecerá  y  derrotará  el  miedo  y  la
soledad de  la  noche que envuelve  al
mundo entero.
 
Aunque  parezca  contradictorio  y



difícil  de creer, ya no tenemos nada
que  temer,  el  mal  ha  sido  vencido
definitivamente por el bien. Sólo hace
falta  que  transcurra  un  poco  de
tiempo  para  que  podamos
experimentarlo personalmente.
 
INTENCIÓN:

En  esta  quinta  y  última  decena  del
Rosario,  demos  gracias  a  Dios  por
nuestra  salvación  y  la  salvación  del
mundo  entero,  que  Jesús  consiguió
para  nosotros  con  su  muerte  en  la
cruz, y entreguémosle nuestra propia
vida,  como  un  acto  de
correspondencia a su amor. 



Oremos muy especialmente, para que
todos  los  hombres  y  mujeres  del
mundo  abran  su  corazón  al  amor
salvador de Dios, que se nos da cada
día de mil  maneras distintas, aunque
muchas veces no sepamos reconocerlo
y aceptarlo.
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria

Padrenuestro por las intenciones del
Santo Padre y de la Iglesia.



MISTERIOS GLORIOSOS

(Miércoles y Domingo)

Los Misterios Gloriosos nos invitan a
meditar  y  contemplar  los
acontecimientos que tuvieron lugar en
el  mundo,  después  de  la  muerte  de
Jesús  en  la  cruz,  e  incluyen  dos
momentos  muy  especiales  en  la  vida
de  María.  Son  los  Misterios  de  la
esperanza.

Nos acercamos a estos Misterios con
inmensa  alegría,  y  su  meditación  y
contemplación  llenan nuestro corazón
de amor y de paz. La vida de Jesús y
su entrega por amor, han llegado a su



punto  culminante,  con  excelentes
resultados  tanto  para  él  como  para
nosotros. 

Ya podemos vislumbrar lo que, gracias
a su sacrificio salvador, será nuestro
futuro, si acogemos sus enseñanzas y
su  ejemplo  de  vida,  como  lo  hizo
María, su primera y más fiel discípula.



PRIMER MISTERIO GLORIOSO: 

JESÚS SALE TRIUNFANTE 
DE LA PRUEBA 

Y RESUCITA A UNA NUEVA VIDA



Del Evangelio según san Lucas: (24,1-
8)
 
El  primer  día  de  la  semana,  muy
temprano,  fueron  las  mujeres  al
sepulcro,  llevando  los  perfumes  que
habían  preparado.  Pero  se
encontraron  con  una  novedad:  la
piedra que cerraba el sepulcro había
sido removida, y al entrar no vieron el
cuerpo del Señor Jesús.
No  sabían  qué  pensar,  pero  en  ese
momento  vieron  a  su  lado  a  dos
hombres  con  ropas  fulgurantes.
Estaban  tan  asustadas  que  no  se
atrevían a levantar los ojos del suelo.
Pero  ellos  les  dijeron:  "¿Por  qué
buscan entre los muertos al que vive?



No  está  aquí.  Resucitó.  Acuérdense
de  lo  que  les  dijo  cuando  todavía
estaba en Galilea: "El Hijo del hombre
debe ser entregado en manos de los
pecadores  y  ser  crucificado,  y  al
tercer día resucitará". 
Ellas,  entonces,  recordaron  las
palabras de Jesús.
 
REFLEXIÓN:

El  domingo amaneció  como todos los
días,  para  los  discípulos  y  discípulas
de Jesús. Con las primeras luces del
amanecer,  las  mujeres  salieron
presurosas  hacia  la  tumba  del
Maestro, para ungir su cuerpo con los
aceites aromatizados, como un último



signo  de  su  amor  por  él.  Pero  las
sorprendió  el  hecho de encontrar  la
tumba de Señor abierta y vacía. 

Su  desconcierto  y  su  temor
encontraron  una  respuesta  en  las
palabras del ángel, que les recordó lo
que Jesús mismo les había anunciado
antes de ir a Jerusalén. Entonces se
llenaron de dicha, y emprendieron el
camino  de  regreso  para  llevar  la
buena noticia a los demás.
 
La resurrección de Jesús de entre los
muertos  es  la  gran  noticia  que  los
cristianos tenemos que llevar a todos
los  rincones  de  la  tierra,  porque  en
ella  está  nuestra  esperanza  y  la



esperanza  del  mundo  entero.  Jesús,
con  su  muerte,  venció  de  manera
definitiva y total, al mal y al pecado, y
su resurrección a una nueva vida, es
para todos los hombres y mujeres del
mundo,  promesa  de  vida  eterna  y
feliz.

INTENCIÓN:

En esta primera decena del  Rosario,
demos  gracias  a  Dios  por  la
resurrección  de  Jesús,  que
fundamenta  nuestra  fe  y  nuestra
esperanza en él, y pidámosle que nos
ayude  a  anunciar  esta  verdad
maravillosa  que  da  un  nuevo
significado y una nueva perspectiva a



nuestra  vida  humana,  con  nuestras
palabras  y  con  nuestras  acciones
cotidianas.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



SEGUNDO MISTERIO GLORIOSO:

JESÚS ASCIENDE A LOS CIELOS,
Y VIVE A LA DERECHA DL PADRE
 



Del  Evangelio  según  san  Lucas:  (24,
50-53)
 
Jesús  los  llevó  hasta  cerca  de
Betania  y,  levantando las  manos,  los
bendijo.  Y  mientras  los  bendecía  se
separó de ellos y fue llevado al cielo.
Ellos  se  postraron  ante  él.  Después
volvieron llenos de gozo a Jerusalén,
y  continuamente  estaban  en  el
Templo alabando a Dios.
 
REFLEXIÓN:

Después de la resurrección, Jesús se
apareció a sus discípulos varias veces,
en  distintas  circunstancias,  pero  su
lugar ya no estaba en el mundo físico,



sino  en  el  cielo,  a  la  derecha  de  su
Padre. 
 
La  ascensión  señala  este
acontecimiento especial de la historia
de  la  salvación,  que  no  implica  de
ninguna manera,  que  Jesús  nos  haya
abandonado  definitivamente.  Al
contrario;  desde  el  cielo,  Jesús
intercede por nosotros ante el Padre;
nos  protege  y  nos  guía,  para  que
seamos capaces de hacer realidad en
nuestra vida su mensaje de amor, de
verdad, de libertad, de justicia y de
paz,  para la humanidad de todos los
tiempos y lugares. 
 
INTENCIÓN:



En este segundo misterio del Rosario,
pidamos  a  Jesús,  que  la  Iglesia  que
camina  por  el  mundo,  bajo  guía  del
Papa Francisco,  permanezca fiel a su
Palabra,  y  lleve su amor y su paz,  a
todos  los  hombres  y  mujeres  de  la
tierra,  especialmente  a  los  más
pobres y desamparados.
 
Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



TERCER MISTERIO GLORIOSO: 

EL ESPÍRITU SANTO, 
ESPÍRITU DE JESÚS

RESUCITADO, 
DESCIENDE SOBRE LOS

APÓSTOLES



 
Del  libro  de  los  Hechos  de  los
apóstoles: (2,1-4)
 
Cuando  llegó  el  día  de  Pentecostés,
estaban todos reunidos  en el  mismo
lugar.  De  repente  vino  del  cielo  un
ruido como el de una violenta ráfaga
de  viento,  que  llenó  toda  la  casa
donde  estaban,  y  aparecieron  unas
lenguas  como  de  fuego  que  se
repartieron y fueron posándose sobre
cada  uno  de  ellos.  Todos  quedaron
llenos  del  Espíritu  Santo  y
comenzaron  a  hablar  en  otras
lenguas, según el Espíritu les concedía
que se expresaran.



REFLEXIÓN:
 
Muchas  veces  y  de  diferentes
maneras,  anunció  Jesús  a  los
apóstoles que después de su muerte
les  enviaría  al  Espíritu  Santo,  el
Consolador  que  les  ayudaría  a
recordar y entender todo lo que él les
había enseñado. Y cuando se cumplió
el  tiempo señalado,  Jesús realizó su
promesa.
 
El Espíritu Santo es la presencia viva
y actuante de Jesús en la Iglesia y en
el mundo, a lo largo de los tiempos. El
soplo  de  Dios  que  nos  comunica  a
quienes creemos en Él, una nueva vida.
 



El  Espíritu  Santo  es  nuestra  luz  y
nuestra  fuerza,  nuestro  Maestro  y
nuestro guía. Su presencia en nuestro
corazón nos permite conocer a Dios,
recibir su amor y acogerlo, y ser en el
mundo,  mensajeros  y  testigos  de  la
salvación  que  Jesús  consiguió  para
todos con su vida y su muerte.
 
INTENCIÓN:

Mientras rezamos las diez Avemarías
de  esta  tercera  decena del  Rosario,
demos  gracias  a  Dios  por  habernos
regalado  el  Espíritu  de  su  Hijo,  y
pidámosle  que  nos  ayude  a  acogerlo
con corazón abierto y bien dispuesto,
a  escuchar  sus  insinuaciones,  y  a



seguir  sus  inspiraciones,  para  bien
nuestro y de quienes viven a nuestro
lado.

Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



CUARTO MISTERIO GLORIOSO: 

MARÍA ES LLEVADA AL CIELO 
EN CUERPO Y ALMA



 
De la Constitución Lumen Gentium del
Concilio Vaticano II (n. 59):
 
La  Virgen  Inmaculada,  preservada
inmune  de  toda  mancha  de  culpa
original, terminado el curso de la vida
terrena, en alma y cuerpo fue asunta
a la gloria celestial y enaltecida por el
Señor como Reina del Universo, para
que se asemejará  más plenamente a
su Hijo, Señor de los que dominan (Ap
19,16) y vencedor del pecado y de la
muerte.

REFLEXIÓN:
 
En este cuarto  Misterio  Glorioso,  la



Iglesia quiere que pongamos nuestros
ojos  y  nuestro  corazón en María,  la
madre de Jesús y su primera y más
fiel discípula. 

María  que  creyó  siempre,  que  fue
humilde  y  bondadosa,  delicada  y
amorosa, fiel sierva de Dios y de los
hombres, es la madre a cuyo cuidado
debemos  acogernos,  la  maestra  que
puede  enseñarnos  todo  lo  que
necesitamos saber sobre Jesús y su
mensaje, y el modelo que tenemos que
seguir si queremos hacer realidad en
nuestra vida la Voluntad de Dios.
 
Invoquémosla con fe y con esperanza.
Pidámosle  que  nos  ayude  a  ser  las



personas que Dios espera que seamos.
Coloquemos  en  sus  manos  de  madre
las  necesidades  de  nuestra  familia,
las  necesidades de  nuestro  país,  las
necesidades  de  la  Iglesia  y  las
necesidades  del  mundo,  seguros  de
que en ella tenemos a nuestra mejor
abogada.

INTENCIÓN:

Recordemos muy especialmente a las
mamás que en el mundo y en nuestro
país,  sufren  a  causa  de  la  violencia
que les arrebata a sus esposos y a sus
hijos,  y  también  a  las  que
experimentan la tristeza de sentirse
solas y abandonadas en su vejez.



Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria



QUINTO MISTERIO GLORIOSO: 

MARÍA ES CORONADA 
COMO REINA DEL UNIVERSO



 
Del libro del Apocalipsis: (12,1)
 
Apareció  en  el  cielo  una  señal
grandiosa:  una mujer vestida de sol,
con la luna bajo sus pies y una corona
de doce estrellas sobre su cabeza.

REFLEXIÓN:
 
Dios mismo quiso exaltar a María, la
madre  de  Jesús,  como  la  mujer  por
excelencia,  la  madre  por  excelencia,
la creyente por excelencia, y nosotros
nos  unimos  a  esta  exaltación  con
nuestro cariño y devoción.  
 
Entendemos  perfectamente,  que  la



mejor  manera  de  honrarla,  es
buscando  parecernos  a  ella,  como
hijos  e  hijas  de  Dios  y  como
seguidores  y  seguidoras  de  Jesús.
Queremos coronarla con nuestro amor
y  nuestras  buenas  obras,  y  con
nuestra lucha constante contra el mal
y  el  pecado,  que  ella  derrotó
aceptando ser la Madre del Salvador.

INTENCIÓN:
 
Ofrezcamos este último Misterio del
Rosario  como  un  tributo  de
veneración a nuestra Madre del cielo,
y  pidámosle  con fe que  nos  ayude a
vivir cada día de nuestra vida, con la
conciencia  de  nuestra  condición  de



discípulos  y  discípulas  de  Jesús,
misioneros  y  misioneras  de  su  amor
por  el  mundo,  cada  uno  en  las
circunstancias  particulares  y  muy
propias de su vida.
 
Oremos de una manera muy especial
por el Papa Francisco, para que María
lo  guíe  y  lo  proteja  siempre  en  el
cumplimiento  de  su  misión  en  la
Iglesia y en el mundo, como testigo de
la  verdad  de  Dios  y  de  su  amor
misericordioso por todos los hombres
y  mujeres,  particularmente  por  los
que son más débiles y los que sufren
pobreza  y  marginación,  tristeza  y
soledad, enfermedades y dolores.



Padrenuestro
Diez Avemarías
Gloria

Padrenuestro por las  intenciones del
Santo Padre y de la Iglesia. 


