Un Rosario Bíblico
Por Thomas P. Rizzo

“Tomad con confianza entre las manos el Rosario, descubriéndolo de nuevo a la
luz de la Escritura, en armonía con la Liturgia y en el contexto de la vida
1
cotidiana… ¡Qué este llamamiento mío no sea en balde!”. (San Juan Pablo II)

Citas notables de Santos y Literatúra
“Así, pues, que sabios e ignorantes, justos y pecadores, grandes y pequeños,
alaben y saluden noche y día a Jesús y María con el Santo Rosario.” (San Luis
2
María Grignion de Monfort)
“Adicionalmente a el Padre Nuestro y a el Saludo Angélico, la esencia del
Rosario es de contemplar los misterios de las vidas de nuestro Señor Jesús
3
Cristo y de la Santa sima Madre de Dios.” (St. Maximilian Kolbe)
“Nos enseñan a amar y rezar el Rosario con mucha devoción; debemos ser
fieles a este nuestro primer amor – pues este nos acercará a nuestra Madre
en el Cielo…Aférrense al Rosario como una enredadera se aferra al árbol –
4
por sin Nuestra Señora no podemos sostenernos.” (St. Teresa of Calcutta)
“Como en otros días, ha de ser hoy el Rosario arma poderosa, para vencer
en nuestra lucha interior, y para ayudar a todas las almas.”(San Josemaría
5
Escrivá)
“Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la
oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues ‘a Dios
hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras.’”
6
(Catecismo de la Iglesia Católica (CCC): 2653)
En 1980, durante la aparición en Cuapa, Nicaragua, Nuestra Señora le
recomendó a Bernardo y a otros que rezaran el Rosario con la ayuda de
7
fragmentos bíblicos para evitar apresurarse mecánicamente al rezarlo.
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Introducción
El Rosario Bíblico es diferente a el Rosario Tradicional pues este intercala
versículos Bíblicos entre las oraciones tradicionales de las cinco décadas del
Rosario. Los versículos citados dan una mayor significancia al Misterio del
Rosario siendo contemplado. La meta es de ayudar a su mente a enfocar y
meditar mejor sobre los misterios sagrados del Rosario. Este Rosario Bíblico
cubre los cuatro grupos de los misterios (Gozosos, Luminosos, Dolorosos y
Gloriosos) y relaciona específicamente la historia Bíblica donde fue posible.
La mayoría de los versículos Bíblicos notados aquí, fueron tomados de La
8
Biblia Latinoamérica. En algunos casos, versículos de La Antigua Sagrada
Biblia fueron usados cuando el narrativo parecía más apropiado.9

Como Rezar el Rosario Bíblico
1. Comience haciendo la “Señal de la Cruz”, luego rece el Credo de los
Apóstoles.
2. Rece un Padre Nuestro, tres Avemarías, y un Gloria.
3. Vaya al primer misterio del día, lea en voz alta la introducción, rece el
Padre Nuestro, y luego continúe alternando versículos y Avemarías.
4. Termine el primer misterio con el Ave María, el Gloria, y el Oh mi Jesús.
5. Similarmente, proceda con cada misterio del día (pasos 3 y 4).
6. Después del quinto misterio, rece la Salve.
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Las Oraciones del Rosario
Regreso

Credo de los Apóstoles

Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. -Y en
Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo; y nació de Santa María Virgen; padeció bajo el
poder de Poncio Pilato; fué crucificado, muerto y sepultado; descendió a
los infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos
y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso; desde allí ha de
venir a juzgar a los vivos y a los muertos. -Creo en el Espíritu Santo, en la
Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos; el perdón de los
pecados; la resurrección de la carne y la vida eterna. Amen.

Padre Nuestro

Regreso

Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu Nombre. Venga a
nosotros tu reino; hágase tu Voluntad, así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer
en tentación, y líbranos del mal. Amén.

Regreso

Ave María

Dios te salve, María; llena eres de gracia: el Señor es contigo; bendita tú
eres entre todas las mujere; y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén.

Regreso

Gloria

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

Oh mi Jesús

Regreso

¡Oh! mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente las más necesitadas
de Tu Misericordia. Amén.

Salve

Regreso

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve a tí clamamos los desterrados hijos de Eva. A tí
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora, abogada nuestra; vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. ¡Oh clemente!, ¡Oh piadosa!, ¡Oh dulce, siempre
Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que
seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
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Los Misterios Gozosos
●
●
●
●
●

La Anunciación
La Visitación
La Navidad
La Presentación
Jesús encontrado en el Templo

Regreso

Los lunes y sábados, medite los cinco Misterios Gozosos.

Meditaciones en los Misterios Gozosos de San Juan Pablo II

1

El de los “misterios gozosos”, se caracteriza efectivamente por el gozo que
produce el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la
anunciación, cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a
la invitación a la alegría mesiánica: “Alégrate, María”. A este anuncio
apunta toda la historia de la salvación, es más, en cierto modo, la historia
misma del mundo. En efecto, si el designio del Padre es de recapitular en
Cristo todas las cosas, el don divino con el que el Padre se acerca a María
para hacerla Madre de su Hijo alcanza a todo el universo. A su vez, toda la
humanidad está como implicada en el fíat con el que ella responde
prontamente a la voluntad de Dios.

Para empezar un Rosario con los Misterios Gozosos:
•
•
•
•
•
•

Comience haciendo la “Señal de la Cruz”
Luego rece el Credo de los Apóstoles
Rece un Padre Nuestro
Rece tres Avemarías
Rece un Gloria
Luego continúe siguiendo las próximas cinco páginas

Misterioso Gozosos
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Comience el Rosario→

La Anunciación, El Primer Misterio Gozoso
La Anunciación a María inaugura "la plenitud de los tiempos", es decir, el
cumplimiento de las promesas y de los preparativos. María es invitada a
concebir a aquel en quien habitará "corporalmente la plenitud de la
divinidad" (CCC: 484)… Padre Nuestro
1. Por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal: sabed que una virgen
9
concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel. (Is 7:14) …
Ave María
2. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida
en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La
virgen se llamaba María. (Lc 1:26-27)… Ave María
3. Y habiendo entrado el ángel adonde ella estaba, le dijo: “Dios te salve,
llena de gracia, el Señor es contigo: bendita tú eres entre todas las
9
mujeres”. (Lc 1:28) … Ave María
4. María quedó muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba
qué significaría tal saludo. (Lc 1:29)… Ave María
5. Pero el ángel le dijo: "No temas, María, porque has encontrado el favor
de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el
nombre de Jesús.” (Lc 1:30-31)… Ave María
6. “Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor
Dios le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.” (Lc 1:32-33)… Ave
María
7. María entonces dijo al ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?"
(Lc 1:34)…Ave María
8. Contestó el ángel: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del
Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño santo que nacerá de ti
será llamado Hijo de Dios.” (Lc 1:35)… Ave María
9. “También tu parienta Isabel está esperando un hijo en su vejez, y
aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del
embarazo. Para Dios, nada es imposible.” (Lc 1:36-37)… Ave María
10. Dijo María: "Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has
dicho.” Después la dejó el ángel. (Lc 1:38)… Ave María… Gloria… Oh mi
Jesús

Misterioso Gozosos
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Continua el Rosario →

La Visitación, El Segundo Misterio Gozoso
Llamada en los Evangelios "la Madre de Jesús", María es aclamada bajo
el impulso del Espíritu como "la madre de mi Señor" desde antes del
nacimiento de su hijo… La Iglesia confiesa que María es verdaderamente
Madre de Dios [Theotokos] (CCC: 495)… Padre Nuestro
1. Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una
ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y
saludó a Isabel. (Lc 1:39-40)… Ave María
2. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó
del Espíritu Santo y exclamó en alta voz: "¡Bendita tú eres entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre!" (Lc 1:41-42)… Ave María
3. “¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor?
Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis
entrañas.” (Lc 1:43-44)… Ave María
4. “¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del
Señor!" (Lc 1:45)… Ave María
5. María dijo entonces: “Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi
espíritu se alegra en Dios mi Salvador…” (Lc 1:46-47)… Ave María
6. “Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las
generaciones me llamarán feliz.” (Lc 1:48)… Ave María
7. “El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre!
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en
su presencia.” (Lc 1:49-50)… Ave María
8. “Dio un golpe con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus planes.
Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes.” (Lc
1:51-52)… Ave María
9. “Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las
manos vacías.” (Lc 1:53)… Ave María
10. “Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, como lo
había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes
para siempre.” (Lc 1:54-55)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús

Misterioso Gozosos
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Continua el Rosario →

La Navidad, El Tercero Misterio Gozoso
Jesús es el Hijo único de María. Pero la maternidad espiritual de María se
extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar: "Dio a luz al
Hijo, al que Dios constituyó el Primogénito entre muchos hermanos, es
decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor
de madre." (CCC: 501)… Padre Nuestro
1. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los
pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel: su
origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. (Mi 5:1)… Ave María
2. José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a
Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de
David; allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. (Lc
2:4-5)… Ave María
3. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a
luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. (Lc
2:6-7)… Ave María
4. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se
turnaban para cuidar sus rebaños. (Lc 2:8)…Ave María
5. Se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de
claridad. Y quedaron muy asustados. (Lc 2:9)… Ave María
6. Pero el ángel les dijo: "No tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles
una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo:
hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador, que es
el Mesías y el Señor." (Lc 2:10-11)… Ave María
7. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel, y
alababan a Dios con estas palabras: “Gloria a Dios en lo más alto del
cielo y en la tierra paz a los hombres: esta es la hora de su gracia.” (Lc
2:13-14)… Ave María
8. Fueron apresuradamente y hallaron a María y a José con el recién nacido
acostado en el pesebre… Después los pastores regresaron alabando y
glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal como los
ángeles se lo habían anunciado. (Lc 2:16, 20)… Ave María
9. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes.
Unos Magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando:
“¿Donde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto
su estrella en el oriente y venimos a adorarlo”. (Mt 2:1-2)… Ave María
10. ¡Qué alegría más grande: habían visto otra vez la estrella! Al entrar a la
casa vieron al niño con María, su madre; se arrodillaron y le adoraron.
Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y
mirra. (Mt 2:10-11)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús

Misterioso Gozosos
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Continua el Rosario →

La Presentación, El Cuarto Misterio Gozoso
La Presentación de Jesús en el Templo lo muestra como el Primogénito
que pertenece al Señor. Con Simeón y Ana, toda la expectación de Israel
es la que viene al Encuentro de su Salvador. Jesús es reconocido como el
Mesías tan esperado, "luz de las naciones" y "gloria de Israel", pero
también "signo de contradicción". (CCC: 529)… Padre Nuestro
1. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la Ley de
Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a
Jerusalén para presentarlo al Señor… (Lc 2:22)… Ave María
2. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los
ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que
Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. (Lc 2:25)…
Ave María
3. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de
haber visto al Mesías del Señor. (Lc 2:26)… Ave María
4. El Espíritu también lo llevó al Templo en aquel momento. Como los
padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la Ley,
Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras:
“Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le
has dicho.” (Lc 2:27-29)… Ave María
5. “Porque mis ojos han visto a tu salvador, que has preparado y ofreces
a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y gloria de tu
pueblo, Israel.” (Lc 2:30-32)… Ave María
6. Y Simeón bendijo a entrambos, y dijo a María, su madre: “Mira, este
Niño está destinado para ruina, y para resurrección de muchos en
9
Israel…” (Lc 2:34) … Ave María
7. “… y para ser el blanco de las contradicciones (y una espada
traspasará tu propia alma) para que se descubran los pensamientos
9
ocultos en los corazones de muchos”. (Lc 2:34-35) … Ave María
8. Había también una profetisa muy anciana, llamada Ana… hacía ya
ochenta y cuatro años que servía a Dios día y noche con ayunos y
oraciones u no se apartaba del Templo. (Lc 2:36-37)…Ave María
9. Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios, hablando
del niño a todos los que esperaban la liberación de Jerusalén. (Lc
2:38)… Ave María
10. En vista de todo esto, el Señor Yavé les dice: Yo mismo coloco una
piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor
y firme: “El que se apoye en ella, no se moverá.” (Is 28:16)… Ave
María… Gloria… Oh mi Jesús

Misterioso Gozosos
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Continua el Rosario →

Jesús encontrado en el Templo, El Quinto Misterio Gozoso
El hallazgo de Jesús en el Templo es el único suceso que rompe el
silencio de los Evangelios sobre los años ocultos de Jesús. Jesús deja
entrever en ello el misterio de su consagración total a una misión derivada
de su filiación divina. (CCC: 534)… Padre Nuestro
1. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua. Cuando Jesús cumplió los doce años, subió también con ellos
a la fiesta, pues así había de ser. (Lc 2:41-42)… Ave María
2. Al terminar los días de la fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó
en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba
con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron
a buscarlo entre sus parientes y conocidos. (Lc 2:43-44)…Ave María
3. Como no lo encontraran, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al
tercer día lo hallaron en el Templo, sentado en medio de los maestros
de la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. (Lc 2:45-46)… Ave
María
4. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de
sus respuestas. (Lc 2:47)… Ave María
5. Sus padres se emocionaron mucho al verlo; su madre le decía: "Hijo,
¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy
angustiados mientras te buscábamos.” (Lc 2:48)… Ave María
6. El les contestó: "¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo
estar donde mi Padre?" Pero ellos no comprendieron esta respuesta.(Lc
2:49-50)… Ave María
7. Jesús entonces regresó con ellos, llegando a Nazaret. Posteriormente
siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas
cosas en su corazón. (Lc 2:51)… Ave María
8. Mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia, ante
Dios y ante los hombres. (Lc 2:52)… Ave María
9. Él es el que de uno solo ha hecho nacer todo el linaje de los hombres,
para que habitase la vasta extensión de la tierra…queriendo con esto
que buscasen a Dios, por si rastreando y como palpando, pudiesen por
fortuna hallarle, como quiera que no está lejos de cada uno de
9
nosotros. (He 17:26-27) … Ave María
10. Pero que en ti se alegren y regocijen todos los que te buscan; y los que
esperan tu salvación repetirán: "¡El Señor ha sido grande!" (Sal 70:5)…
Ave María… Gloria… Oh mi Jesús… Salve

Misterioso Gozosos
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El fin del Rosario †

Los Misterios Luminosos
●
●
●
●
●

El Bautizo en el Rio Jordán
Las Bodas de Cana
La Proclamación del Reino
La Transfiguración
La Eucaristía

Regreso

Los jueves, medite los cinco Misterios Luminosos.

Meditaciones en los Misterios Luminosos de San Juan Pablo II

1

Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús,
la contemplación nos lleva a los misterios que se pueden llamar de manera
especial “misterios de luz”. En realidad, todo el misterio de Cristo es luz. Él
es “la luz del mundo”. Pero esta dimensión se manifiesta sobre todo en los
años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino.… Cada
uno de estos misterios revela el Reino ya presente en la persona misma
de Jesús.

Para empezar un Rosario con los Misterios Luminosos:
•
•
•
•
•
•

Comience haciendo la “Señal de la Cruz”
Luego rece el Credo de los Apóstoles
Rece un Padre Nuestro
Rece tres Avemarías
Rece un Gloria
Luego continúe siguiendo las próximas cinco páginas

Misterioso Luminosos

Página 9

Comience el Rosario→

El Bautizo en el Rio Jordán, El Primer Misterio Luminoso
El bautismo de Jesús es, por su parte, la aceptación y la inauguración de
su misión de Siervo doliente. Se deja contar entre los pecadores; es ya "el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo" (CCC: 536)… Padre
Nuestro
1. Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el
desierto de Judea; este era su mensaje: "Renuncien a su mal camino,
porque el Reino de los Cielos está cerca.” (Mt 3:1-2)… Ave María
2. Venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del
Jordán. Y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por
Juan en el río Jordán. (Mt 3:5-6)… Ave María
3. “Yo los bautizo en el agua, y es el camino a la conversión. Pero
después de mí viene uno con mucho más poder que yo -yo ni siquiera
merezco llevarle las sandalias-, él los bautizará en el Espíritu Santo y el
fuego.” (Mt 3:11)… Ave María
4. Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y
para que este lo bautizara. (Mt 3:13)… Ave María
5. …Juan vio a Jesús que venía a su encuentro, y exclamó: "Ahí viene el
Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo.” (Jn 1:29)…
Ave María
6. “De él yo hablaba al decir: ‘Detrás de mí viene un hombre que ya está
delante de mí, porque era antes que yo’… pero mi bautismo con agua y
mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel."
(Jn 1:30-31)… Ave María
7. Juan quiso disuadirlo y le dijo: "¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita
ser bautizado por ti.” Jesús le respondió: "Deja que hagamos así por
ahora. De este modo cumpliremos todo como debe hacerse.” Entonces
Juan aceptó. (Mt 3:14-15)… Ave María
8. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron
los Cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se
posaba sobre él. (Mt 3:16)… Ave María
9. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: "Este es mi Hijo,
el Amado; en él me complazco”. (Mt 3:17)… Ave María
10. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con
gusto. He puesto mi Espíritu sobre él, y hará que la justicia llegue a las
naciones. (Is 42:1)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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Las Bodas de Cana, El Segundo Misterio Luminoso
El Evangelio nos revela cómo María ora e intercede en la fe: en Cana la
madre de Jesús ruega a su Hijo por las necesidades de un banquete de
bodas, signo de otro banquete, el de las bodas del Cordero que da su
Cuerpo y su Sangre a petición de la Iglesia, su Esposa. (CCC: 2618)…
Padre Nuestro
1. Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la
madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con
sus discípulos. (Jn 2:1-2)… Ave María
2. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda, y se quedaron
sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: “No tienen vino.” Jesús le
respondió: “¿Qué quieres de mí, Mujer? Aún no ha llegado mi hora.”
(Jn 2:3-4)… Ave María
3. Pero su madre dijo a los sirvientes: “Hagan lo que él les diga.” (Jn
2:5)… Ave María
4. Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los judíos para
sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús
dijo: “Llenen de agua esos recipientes.” Y los llenaron hasta el borde.
(Jn 2:6-7)… Ave María
5. “Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.” Y ellos se lo
llevaron. (Jn 2:8)… Ave María
6. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al
novio, pues no sabía de dónde provenía… (Jn 2:9)… Ave María
7. …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.” (Jn 2:10)… Ave María
8. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de
Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. (Jn
2:11)… Ave María
9. …Decir a los invitados: “He preparado un banquete, ya hice matar
terneras y otros animales gordos y todo está a punto. Vengan, pues, a
la fiesta de la boda.” (Mt 22:4)… Ave María
10. Yavé Sabaot está preparando para todos los pueblos, en este cerro,
una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne
y vinos escogidos. En este cerro quitará el velo de luto que cubría a
todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones. Y
destruirá para siempre a la Muerte... (Is 25:6-8)… Ave María… Gloria… Oh
mi Jesús
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La Proclamación del Reino, El Tercero Misterio Luminoso
Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las
naciones… Por medio de ellas invita al banquete del Reino, pero exige
también una elección radical para alcanzar el Reino, es necesario darlo todo.
(CCC: 543, 546)… Padre Nuestro
1. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: “Renuncien a
su mal camino, porque el Reino de los Cielos está ahora cerca.” (Mt
4:17)… Ave María
2. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho
por el Profeta: “Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban
ocultas desde la creación del mundo.” (Mt 13:34-35)… Ave María
3. "Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos. Un hombre sembró buena
semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su
enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue…Déjenlos crecer
juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: ‘Corten
primero la cizaña, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen
el trigo y guárdenlo en mis bodegas.’” (Mt 13:24-25, 30)… Ave María
4. “Aquí tienen una figura del Reino de los Cielos: el grano de mostaza que
un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las
semillas, pero cuando crece, se hace más grande que las plantas de
huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus
ramas.” (Mt 13:31-32)… Ave María
5. “Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: la levadura que toma una
mujer y la introduce en tres medidas de harina. Al final, toda la masa
fermenta.” (Mt 13:33)… Ave María
6. “El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en un campo. El
hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder; su alegría es tal, que va a
vender todo lo que tiene y compra ese campo.” (Mt 13:44)…Ave María
7. “Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: un comerciante que busca
perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende
cuanto tiene y la compra.” (Mt 13:45-46)… Ave María
8. “Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: una red que se ha echado
al mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los
pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los
echan en canastos y tiran los que no sirven.” (Mt 13:47-48)… Ave María
9. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: "¿Por qué les hablas
en parábolas?" Jesús les respondió: "A ustedes se les ha concedido
conocer los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos, no… porque
miran, y no ven; oyen, pero no escuchan ni entienden.” (Mt 13:10-11,
13)… Ave María
10. “Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que
no tiene, se le quitará aun lo que tiene.” (Mt 13:12)… Ave María… Gloria…
Oh mi Jesús
Misterioso Luminosos
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La Transfiguración, El Cuarto Misterio Luminoso
La Transfiguración de Cristo tiene por finalidad fortalecer la fe de los
apóstoles ante la proximidad de la Pasión: la subida a un "monte alto"
prepara la subida al Calvario. Cristo, Cabeza de la Iglesia, manifiesta lo
que su cuerpo contiene e irradia en los sacramentos: "la esperanza de la
gloria" (CCC: 568)… Padre Nuestro
1. Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan, y los llevó aparte a un monte alto. (Mt 17:1)… Ave María
2. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente: su cara brillaba
como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. (Mt 17:2)… Ave
María
3. En seguida vieron a Moisés y Elías hablando con Jesús. (Mt 17:3)…
Ave María
4. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: “Señor, ¡qué bueno es que
estemos aquí! Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías.” (Mt 17:4)… Ave María
5. 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!" (Mt 17:5)… Ave María
6. Al oír la voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. (Mt
17:6)… Ave María
7. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: Levántense, no tengan miedo.
Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a Jesús.
(Mt 17:7-8)… Ave María
8. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: “No hablen a nadie de
esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los
muertos.” (Mt 17:9)… Ave María
9. El mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que
se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios
tal como brilla en el rostro de Cristo. (2 Cor 4:6)… Ave María
10. En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor.
Pórtense como hijos de la luz, con bondad, con justicia y según la
verdad, pues ésos son los frutos de la luz. (Ef 5:8-9)… Ave María…
Gloria… Oh mi Jesús
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La Eucaristía, El Quinto Misterio Luminoso
Al celebrar la última Cena con sus Apóstoles en el transcurso del banquete
pascual, Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el
paso de Jesús a su Padre por su muerte y su resurrección, la Pascua
nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la Eucaristía. (CCC:
1340)… Padre Nuestro
1. “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan
vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la
vida del mundo.” (Jn 6:51)… Ave María
2. Jesús les dijo: “En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo
del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que
come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré
el último día.” (Jn 6:53-54)… Ave María
3. “Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El
que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él.” (Jn
6:55-56)… Ave María
4. “Como el Padre, que es vida, me envió y yo vivo por el Padre, así quien
me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no
como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron.
El que coma este pan vivirá para siempre.” (Jn 6:57-58)… Ave María
5. Llegó el día de la fiesta de los Panes sin Levadura, en que se debía
sacrificar el cordero de Pascua. Entonces Jesús, envió a Pedro y a
Juan diciéndoles: “Vayan a preparar lo necesario para que celebremos
la Cena de Pascua.” (Lc 22:7-8)… Ave María
6. 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.” (Lc 22:1516)… Ave María
7. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: “Tomen esto y
repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber
del fruto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.” (Lc 22:17-18)…
Ave María
8. 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.” (Lc 22:19)… Ave María
9. 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.” (Lc 22:20)… Ave María
10. Fíjense bien: cada vez que comen de este pan y beben de esta copa
están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. (1 Cor
11:26)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús… Salve
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El fin del Rosario †

Los Misterios Dolorosos
●
●
●
●
●

La Agonía de Jesús en el Huerto
La Flagelación de Jesucristo
La Coronación de Espinas
Jesús Cargando la Cruz
La Crucifixión de Jesucristo

Regreso

Los martes y viernes, medite los cinco Misterios Dolorosos.

Meditaciones en los Misterios Dolorosos de San Juan Pablo II

1

Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. La
piedad cristiana, especialmente en la Cuaresma, con la práctica del Vía
Crucis, se ha detenido siempre sobre cada uno de los momentos de la
Pasión, intuyendo que ellos son el culmen de la revelación del amor y
la fuente de nuestra salvación. El Rosario escoge algunos momentos de la
Pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a
revivirlos. El itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive
un momento particularmente angustioso frente a la voluntad del Padre,
contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a rebelarse. Allí,
Cristo se pone en lugar de todas las tentaciones de la humanidad y frente
a todos los pecados de los hombres, para decirle al Padre: “No se haga mi
voluntad, sino la tuya”. Este “sí” suyo cambia el “no” de los progenitores en
el Edén.

Para empezar un Rosario con los Misterios Dolorosos
•
•
•
•
•
•
•

Comience haciendo la “Señal de la Cruz”
Luego rece el Credo de los Apóstoles
Rece un Padre Nuestro
Rece tres Avemarías
Rece un Gloria
Luego continúe siguiendo las próximas cinco páginas
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La Agonía de Jesús en el Huerto, El Primer Misterio Doloroso
[Jesús] expresa así el horror que representa la muerte para su naturaleza
humana. Esta, en efecto, como la nuestra, está destinada a la vida eterna;
además, a diferencia de la nuestra, está perfectamente exenta de pecado
que es la causa de la muerte… Al aceptar en su voluntad humana que se
haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para "llevar
nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero". (CCC: 612)… Padre Nuestro
1. Llegó Jesús con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus
discípulos: “Siéntense aquí, mientras yo voy más allá a orar.” (Mt
26:36)… Ave María
2. Tomó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir
tristeza y angustia. Y les dijo: “Siento una tristeza de muerte. Quédense
aquí conmigo y permanezcan despiertos.” (Mt 26:37-38)… Ave María
3. Fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su
cara, oró así: “Padre, si es posible, que esta copa se aleje de mí. Pero no
se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú.” (Mt 26:39)… Ave María
4. Volvió donde sus discípulos, los halló dormidos; y dijo a Pedro: "¿De
modo que no pudieron permanecer despiertos ni una hora conmigo?
Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu
es animoso, pero la carne es débil.” (Mt 26:40-41)… Ave María
5. De nuevo se apartó por segunda vez a orar: “Padre, si esta copa no
puede ser apartada de mí sin que yo la beba, que se haga tu voluntad.”
(Mt 26:42)… Ave María
6. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les
cerraban los ojos de sueño. Los dejó, pues, y fue de nuevo a orar por
tercera vez repitiendo las mismas palabras. (Mt 26:43-44)… Ave María
7. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en
gotas de sangre que caían hasta el suelo. (Lc 22:44)… Ave María
8. Entonces volvió donde los discípulos y les dijo: “¡Ahora pueden dormir y
descansar! Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en
manos de pecadores. ¡Levántense, vamos! El traidor está a punto de
llegar.” (Mt 26:45-46)… Ave María
9. …Se presentó Judas, uno de los Doce; lo acompañaba un buen grupo
de gente con espadas y palos… Apenas llegó Judas, se acercó a
Jesús… Y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado.
(Mc 14:43, 45, 46)… Ave María
10. El Señor es mi pastor: nada me falta… Aunque pase por quebradas
oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu
bastón, y al verlas voy sin miedo. (Sal 23:1,4)…Ave María… Gloria… Oh mi
Jesús
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La Flagelación de Jesucristo, El Segundo Misterio Doloroso
"Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos
pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos". Por su obediencia hasta la muerte, Jesús llevó a cabo la
sustitución del Siervo doliente que "se dio a sí mismo en expiación”... (CCC:
615)… Padre Nuestro
1. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar
en libertad a un condenado, a elección de la gente… Cuando el
gobernador volvió a preguntarles: “¿A cuál de los dos quieren que les
suelte?”, ellos contestaron: “A Barrabás.” (Mt 27:15, 21)… Ave María
2. Pilato les dijo: “¿Y qué hago con Jesús, llamado el Cristo?” Todos
contestaron: “¡Crucifícalo!’ (Mt 27:22)… Ave María
3. 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.” (Mt 27:24)… Ave María
4. Y todo el pueblo contestó: “¡Que su sangre caiga sobre nosotros y
sobre nuestros hijos!” (Mt 27:25)… Ave María
5. Entonces Pilato les soltó a Barrabás. Mandó azotar a Jesús y lo entregó
a los que debían crucificarlo. (Mt 27:26)… Ave María
6. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y
familiarizado con el sufrimiento, uno de aquellos a los que se les vuelve
la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. (Is 53:3)…
Ave María
7. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros
dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios,
castigado y humillado. (Is 53:4)… Ave María
8. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por
los que era aplastado. El soportó el castigo que nos trae la paz y por
sus llagas hemos sido sanados. (Is 53:5)… Ave María
9. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada, fue llevado cual cordero
al matadero, como la oveja muda cuando la esquilan. (Is 53:7)… (Is
53:7)… Ave María
10. Ten piedad de mí, Señor, pues estoy angustiado; mis ojos languidecen
de tristeza… Mi enemigo se alegra, mis vecinos se horrorizan, y se
espantan de mí mis conocidos… Oigo los cuchicheos de la gente, y se
asoma el terror por todas partes… Pero yo, Señor, confío en ti, yo dije: Tú
eres mi Dios. (Sal 31:10,12, 14,15)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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La Coronación de Espinas, El Tercero Misterio Doloroso
Tanto en el sufrimiento como en la muerte, su humanidad se hizo el
instrumento libre y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de
los hombres. En efecto, aceptó libremente su pasión y su muerte por
amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: "Nadie me
quita [la vida]; yo la doy voluntariamente" (CCC: 609)… Padre Nuestro
1. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: “¿Eres
tú el Rey de los judíos?” (Jn 18:33)… Ave María
2. Jesús contestó: “Mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey
como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no
cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá.” (Jn
18:36)… Ave María
3. “El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo.
Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el
entregarla y el recobrarla: éste es el mandato que recibí de mi Padre.”
(Jn 10:17-18)… Ave María
4. Los soldados romanos llevaron a Jesús al patio del palacio y reunieron
a toda la tropa en torno a él. (Mt 27:27)… Ave María
5. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a
darle golpes. Le cubrieron la cara, y después le preguntaban: “Adivina
quién te pegó.” Y proferían toda clase de insultos contra él. (Lc 22:6365)… Ave María
6. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color
rojo. (Mt 27:28)… Ave María
7. 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!” (Mt 27:29)… Ave María
8. Le escupían en la cara y con la caña le golpeaban en la cabeza. (Mt
27:30)… Ave María
9. Cuando terminaron de burlarse de él, le quitaron la capa de soldado, le
pusieron de nuevo sus ropas y lo llevaron a crucificar. (Mt 27:31)… Ave
María
10. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién he de temer? Amparo de mi
vida es el Señor, ¿ante quién temblaré?... Si me sitia un ejército
contrario, mi corazón no teme; si una guerra estalla contra mí, aún
tendré confianza. (Sal 27:1,3)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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Jesús Cargando la Cruz, El Cuarto Misterio Doloroso
La Cruz es el único sacrificio de Cristo… Pero, porque en su Persona
divina encarnada, se ha unido en cierto modo con todo hombre, Él "ofrece
a todos la posibilidad de que, en la forma de Dios sólo conocida se
asocien a este misterio pascual". Él llama a sus discípulos a "tomar su
cruz y a seguirle" (CCC: 618)… Padre Nuestro
1. Así fue como se llevaron a Jesús. Cargando con su propia cruz, salió de
la ciudad hacia el lugar llamado Calvario… que en hebreo se dice
Gólgota. (Jn 19:17)… Ave María
2. Cuando lo llevaban, encontraron a un tal Simón de Cirene, que volvía
del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevara detrás de Jesús.
(Lc 23:26)… Ave María
3. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban
el pecho y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo:
“Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren más bien por ustedes
mismas y por sus hijos.” (Lc 23:27-28)… Ave María
4. “Porque llegarán días en que se dirá: ‘Felices las mujeres que no tienen
hijos. Felices las que no dieron a luz ni amamantaron.’”. (Lc
23:29)… Ave María
5. “Entonces dirán: ‘¡Que caigan sobre nosotros los montes, y nos sepulten
los cerros!’”(Lc 23:30)… Ave María
6. “Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué harán con el seco?” (Lc
23:31)… Ave María
7. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota… Después de ofrecerle vino
mezclado con mirra, que él no quiso tomar. (Mc 15:22-23)… Ave María
8. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: “El que quiera seguirme, que
renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera
asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa
mía, la hallará.” (Mt 16:24-25)… Ave María
9. Pues en la misma medida en que los sufrimientos de Cristo recaen
abundantemente sobre nosotros, el consuelo de Cristo también nos
llega con mayor abundancia. Estas pruebas nuestras son para consuelo
y salvación de ustedes… (2 Cor 1:5-6)… Ave María
10. Vuelve, Señor, hacia mí tu vista, y ten de mí compasión; porque me veo
solo y pobre. Las tribulaciones de mi corazón se han multiplicado,
líbrame de mis congojas. Mira mi humillación y mi trabajo, y perdona
9
todos mis pecados. (Sal 25:16-18) … Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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Continua el Rosario →

La Crucifixión de Jesucristo, El Quinto Misterio Doloroso
El "amor hasta el extremo" es el que confiere su valor de redención y de
reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo. Nos ha
conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida… La existencia en
Cristo de la persona divina del Hijo… hace posible su sacrificio redentor
por todos. (CCC: 616)… Padre Nuestro
1. Al llegar al lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y con él a
los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. (Lc
23:33)… Ave María
2. Mientras tanto Jesús decía: “Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen.” (Lc 23:34)… Ave María
3. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo
insultaba: “¿No eres tú el Mesías? ¡Sálvate a ti mismo y también a
nosotros.” Pero el otro lo reprendió diciendo:… Nosotros lo hemos
merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho
nada malo.” (Lc 23:39-42)… Ave María
4. Y añadió: “Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu Reino.” Jesús
le respondió: “En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el
paraíso.” (Lc 23:42-43)… Ave María
5. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo
a la Madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo.” Después dijo al discípulo: “Ahí
tienes a tu madre.” (Jn 19:26-27)… Ave María
6. Desde el mediodía hasta las tres de la tarde todo el país se cubrió de
tinieblas. A eso de las tres, Jesús gritó con fuerza: “Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?” (Mt 27:45-46, Sal 22:2)… Ave María
7. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo:
“Tengo sed”, y con esto también se cumplió la Escritura. (Jn 19:28)…
Ave María
8. Había allí un jarro lleno de vino agrio. 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.” (Jn 19:29-30)… Ave
María
9. Y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu”. Y dichas estas palabras, expiró. (Lc 23:46)… Ave María
10. ¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Único, para que quien cree en él
no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él.
(Jn 3:16-17)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús… Salve

Misterioso Dolorosos
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Los Misterios Gloriosos
●
●
●
●
●

La Resurrección
La Ascensión
La Venida Del Espíritu Santo
La Asunción de la Virgen María
La Coronación de María Santísima

Regreso

Los miércoles y domingos, medite los cinco Misterios Gloriosos.

Meditaciones en los Misterios Gloriosos de San Juan Pablo II

1

“La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de
crucificado. ¡Él es el Resucitado!”. El Rosario ha expresado siempre esta
convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la Pasión
para fijarse en la gloria de Cristo en su Resurrección y en su Ascensión.
Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones
de la propia fe, y revive la alegría no solamente de aquellos a los que
Cristo se manifestó –los Apóstoles, la Magdalena, los discípulos de
Emaús–, sino también el gozo de María, que experimentó de modo intenso
la nueva vida del Hijo glorificado. A esta gloria, que con la Ascensión pone
a Cristo a la derecha del Padre, sería elevada Ella misma con la Asunción,
anticipando así, por especialísimo privilegio, el destino reservado a todos
los justos con la resurrección de la carne. Al fin, coronada de gloria –como
aparece en el último misterio glorioso–, María resplandece como Reina de
los Ángeles y los Santos, anticipación y culmen de la condición
escatológica del Iglesia.

Para empezar un Rosario con los Misterios Gloriosos
•
•
•
•
•
•

Comience haciendo la “Señal de la Cruz”
Luego rece el Credo de los Apóstoles
Rece un Padre Nuestro
Rece tres Avemarías
Rece un Gloria
Luego continúe siguiendo las próximas cinco páginas

Misterioso Glorioso
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Comience el Rosario→

La Resurrección, El Primer Misterio Glorioso
Cristo, "el primogénito de entre los muertos", es el principio de nuestra
propia resurrección, ya desde ahora por la justificación de nuestra alma,
más tarde por la vivificación de nuestro cuerpo. (CCC: 658)… Padre Nuestro
1. Pasado el sábado, al aclarar el primer día de la semana, fueron María
Magdalena y la otra María a visitar el sepulcro. (Mt 28:1)… Ave María
2. De repente se produjo un violento temblor: el Ángel del Señor bajó del
cielo, se dirigió al sepulcro, hizo rodar la piedra de la entrada y se sentó
sobre ella. Su aspecto era como el relámpago y sus ropas blancas
como la nieve. (Mt 28:2-3)… Ave María
3. El Ángel dijo a las mujeres: “Ustedes no tienen por qué temer. Yo sé
que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, pues ha
resucitado, tal como lo había anunciado.” (Mt 28:5-6)… Ave María
4. “Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto, pero vuelvan en
seguida y digan a sus discípulos: Ha resucitado de entre los muertos y
ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán ustedes.” (Mt 28:67)… Ave María
5. Ellas se fueron al instante del sepulcro, con temor, pero con una
alegría inmensa a la vez, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos.
En eso Jesús les salió al encuentro en el camino y les dijo: “Paz a
ustedes.” Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo
adoraron. (Mt 28:8-9)… Ave María
6. Jesús le dijo: “Suéltame, pues aún no he subido al Padre. Pero vete
donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre, que es Padre de
ustedes; a mi Dios, que es Dios de ustedes.” (Jn 20:17)… Ave María
7. Al volver del sepulcro, les contaron a los Once y a todos los demás lo
que les había sucedido… Pero no les creyeron, y esta novedad les
pareció puros cuentos. (Lc 24:9,11)… Ave María
8. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro; se agachó y
no vio más que los lienzos, por lo que volvió a casa preguntándose por
lo ocurrido. (Lc 24:12)… Ave María
9. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban
reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos.
Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: “¡La paz esté con
ustedes!” (Jn 20:19) …Ave María
10. Bendito sea Dios, Padre de Cristo Jesús, nuestro Señor, por su gran
misericordia. Al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio
una vida nueva y una esperanza viva. Reservaba para ustedes la
herencia celestial, ese tesoro que no perece ni se echa a perder y que
no se deshace con el tiempo. (1 Pe 1:3-4)… Ave María… Gloria… Oh mi
Jesús

Misterioso Glorioso
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Continua el Rosario →

La Ascensión, El Segundo Misterio Glorioso
Jesucristo, cabeza de la Iglesia, nos precede en el Reino glorioso del
Padre para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos en la
esperanza de estar un día con Él eternamente. (CCC: 666)… Padre Nuestro
1. De hecho, [Jesús] presentó a ellos después de su pasión y les dio
numerosas pruebas de que vivía. Durante cuarenta días se dejó ver
por ellos y les habló del Reino de Dios. (He 1:3)… Ave María
2. Los que estaban presentes le preguntaron: “Señor, ¿es ahora cuando
vas a restablecer el Reino de Israel?” (He 1:6)… Ave María
3. Les respondió: “No les corresponde a ustedes conocer los tiempos y
las etapas que solamente el Padre tenía autoridad para decidir.” (He
1:7)… Ave María
4. “Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre
ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría
y hasta los extremos de la tierra.” (He 1:8)… Ave María
5. “Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos.
Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mt
28:19)… Ave María
6. “…y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a
ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia.”
(Mt 28:20)… Ave María
7. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de
su vista. (He 1:9)… Ave María
8. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de
repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco… (He
1:10)… Ave María
9. … que les dijeron: “Amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo?
Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que
ustedes lo han visto ir al cielo.” (He 1:11)… Ave María
10. Corramos con aguante al término del combate que nos es propuesto,
poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, en
vista del gozo que le estaba preparado en la gloria, sufrió la cruz, sin
hacer caso de la ignominia, y en premio está sentado a la diestra del
9
trono de Dios. (Heb 12:1-2) … Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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La Venida Del Espíritu Santo, El Tercero Misterio Glorioso
En este día se revela plenamente la Santísima Trinidad. Desde ese día el
Reino anunciado por Cristo está abierto a todos los que creen en Él: en la
humildad de la carne y en la fe, participan ya en la comunión de la
Santísima Trinidad. (CCC: 732)… Padre Nuestro
1. 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… (He
2:1-2)… Ave María
2. …Y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y
fueron posándose sobre cada uno de ellos. (He 2:3)… Ave María
3. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. (He
2:4)… Ave María
4. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las
naciones que hay bajo el cielo… [Y] cada uno los oía hablar en su
propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados… (He 2:5-6)…
Ave María
5. …Y se decían, llenos de estupor y admiración: "Pero éstos ¿no son
todos galileos? ¡Y miren cómo hablan! Cada uno de nosotros les oímos
en nuestra propia lengua nativa.” (He 2:7-8)… Ave María
6. Entonces Pedro, con los Once a su lado, se puso de pie, alzó la voz y
se dirigió a ellos diciendo: “Amigos judíos y todos los que se
encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben
saber.” (He 2:14)… Ave María
7. “…Sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel… ‘En
aquellos días derramaré mi Espíritu sobre mis siervos y mis siervas,
que profetizarán.’” (He 2:16,18)… Ave María
8. “Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel, que Dios ha
hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron.” (He
2:36)… Ave María
9. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo:
"Aléjense de esta generación perversa y sálvense.” Los que acogieron
la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas
tres mil personas. (He 2:40-41)… Ave María
10. Que el Dios de toda esperanza los colme de gozo y paz en el camino
de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu
Santo. (Rom 15:13)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús
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La Asunción de la Virgen María, El Cuarto Misterio Glorioso
La Virgen Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de pecado
original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y
alma a la gloria del cielo… La Asunción de la Santísima Virgen constituye
una participación singular en la Resurrección de su Hijo y una anticipación
de la resurrección de los demás cristianos. (CCC: 966)… Padre Nuestro
1. Y así como en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados.
Mas cada uno por su orden, Cristo el primero; después los que son de
9
Cristo, y que han creído en su venida. (1 Cor 15:22-23) … Ave María
2. A los que de antemano conoció, también los predestinó… Así, pues, a los
que él eligió los llamó; a los que llamó los hizo justos y santos; a los que
hizo justos y santos les da la Gloria. (Rom 8:29-30)… Ave María
3. Levántate y brilla, que ha llegado tu luz y la Gloria de Yavé amaneció
sobre ti. (Is 60:1)… Ave María
4. ¿Quién es esta que surge como la aurora, bella como la luna, brillante
como el sol, temible como un ejército? (Cant 6:10)… Ave María
5. Eres toda hermosa, amada mía, en ti no hay ningún defecto. (Cant
4:7)… Ave María
6. “¡Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre!” (Lc
1:42)… Ave María
7. “Hija mía, Bendita eres tú más que todas las mujeres. ¡Y bendito sea el
Señor Dios, Creador del cielo y de la tierra…!” (Jdt 13:18)… Ave María
8. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para que
volara al desierto, a su lugar; allí será mantenida lejos del dragón por
un tiempo… (Ap 12:14)… Ave María
9. Es la irradiación de la luz eterna, el espejo sin tacha de la actividad de
dios y la imagen de su perfección. (Sab 7:26)… Ave María
10. Entonces se abrió el Santuario de Dios en el Cielo y pudo verse el arca
de la Alianza de Dios dentro del Santuario. (Ap 11:19)… Ave María…
Gloria… Oh mi Jesús

Misterioso Glorioso

Página 25

Continua el Rosario →

La Coronación de María Santísima, El Quinto Misterio Glorioso
Esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia,
desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación… En efecto,
con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que
continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la
salvación eterna…y enaltecida por Dios como Reina del universo… la
Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada,
Auxiliadora, Socorro, Mediadora. (CCC: 969, 966)… Padre Nuestro
1. Y la mujer dio a luz un hijo varón, que ha de gobernar a todas las
naciones con vara de hierro; pero su hijo fue arrebatado y llevado ante
Dios y su trono…(Ap 12:5)… Ave María
2. “Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios
le dará el trono de su antepasado David; gobernará por siempre al
pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás.” (Lc 1:32-33)… Ave
María
3. Betsabé entró en la casa de [su hijo] Salomón… El rey salió a recibirla,
se inclinó delante de ella… (1 Re 2:19)… Ave María
4. ... Y luego se sentó en su trono. Pusieron un trono para la madre del rey,
la que se sentó a su derecha. (1 Re 2:19)… Ave María
5. Ella entonces le dijo: “Sólo tengo que pedirte una pequeña cosa, óyeme”.
El rey le dijo: “Madre, pide, te escucho.” (1 Re 2:20)… Ave María
6. El hecho de que esté cerca de Dios hace resultar su noble origen: el
Dueño de todas las cosas la amó. Fue iniciada en el conocimiento
mismo de Dios, y ella decide qué obras hay que realizar. (Sab 8:3-4)…
Ave María
7. Porque la Sabiduría es para los hombres un tesoro inagotable; los que la
adquieren se hacen amigos de Dios, debido a los frutos de su
educación. (Sab 7:14)… Ave María
8. Abre su mano para socorrer al mendigo, y extiende sus brazos para
9
amparar al necesitado. (Pro 31:20) … Ave María
9. Abre su boca con sabios discursos, y la ley de la bondad gobierna su
9
lengua. (Pro 31:26) … Ave María
10. Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con
la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.
(Ap 12:1)… Ave María… Gloria… Oh mi Jesús… Salve

Misterioso Glorioso

Página 26

El fin del Rosario †

Las Promesas de Nuestra Señora
Un Mensaje de Nuestra Señora al Beato Alano de La Roca:
"Ten por cierto que, aunque ya son muchas las indulgencias concedidas a
mi Rosario, yo añadiré muchas más por cada tercera parte de él a quienes
lo recen en estado de gracia, de rodillas y devotamente. Y a quienes
perseveren en su devoción, en tales condiciones y meditaciones, les
obtendré al final de su vida -como recompensa por este servicio- la remisión
total de la pena y de la culpa por todos sus pecados." (San Luis María
10
Grignion de Montfort)

Las Quince Promesas de la Virgen María
11
a los que recen el Rosario
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

Quien me sirva fielmente rezando el Rosario recibirá gracias notables.
Prometo mi especial protección y las mayores gracias a aquellos que
recen el Rosario.
El Rosario será una armadura poderosa en contra del infierno; destruirá
los vicios, disminuirá el pecado y derrotará las herejías.
El Rosario hará florecer la virtud y las buenas obras; logrará para las
almas, la generosa misericordia de Dios; alejará del corazón de los
hombres el amor al mundo y sus vanidades, y los elevará a desear las
cosas eternas. ¡Cuántas almas se santificarán por este medio!
El alma que se encomiende a mí por medio del rezo del Rosario, no
perecerá.
El que rece el Rosario con devoción y medite sobre sus sagrados
misterios, nunca se verá vencido por la desgracia. Dios no lo castigará
con Su justicia; no perecerá en el desamparo a la hora de su muerte; y,
si ha sido justo, permanecerá en la gracia de Dios y será merecedor de
la vida eterna.
El que tenga una verdadera devoción por el Rosario no morirá sin los
Sacramentos de la Iglesia.
Aquéllos que recen fielmente el Rosario tendrán en vida, y a la hora de
su muerte, la luz de Dios y la plenitud de Sus gracias; al morir
participarán de los méritos de los santos en el paraíso.
Libraré del Purgatorio a aquellos que hayan sido devotos del Rosario.
Los hijos fieles del Rosario merecerán una gloria singular en el Cielo.
Por medio de la recitación del Rosario, obtendrán todo lo que me pidan.
Socorreré en todas sus necesidades a los que propaguen el rezo del
Santo Rosario.
He obtenido de mi Hijo Divino que los defensores del Rosario tengan
como intercesores, en vida y a la hora de su muerte, a la Corte Celestial
entera.
Los que rezan el Rosario son hijos míos, muy amados, y hermanos de
mi Unigénito Hijo, Jesucristo.
La devoción a mi Rosario es una señal notable de predestinación divina.
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Una Nota del Autor: Thomas P. Rizzo
1-3,6-

Este folleto fue inspirado, guiado, y compilado utilizando las fuentes citadas.
8,12-14
Me ha ayudado a mantenerme enfocado en los sagrados misterios
mientras rezo el Rosario; ojalá lo ayude también a usted a meditar sobre los
misterios. Dedicar 30 minutos al día a rezar este Rosario Bíblico cambiará su
vida. Esta colección de versículos bíblicos no es, de ninguna manera, definitiva;
escoja otros versículos para hacerlos suyos. Por favor comparta este folleto
libremente.

A través de los siglos, se repartían rosarios para ayudar a la gente a propagar
esta valiosa devoción. Por ejemplo, en los 1850, San Antonio María Claret
15
repartió 20,000 rosarios para fomentar esta devoción a Jesús y María. En esta
era electrónica, parece apropiado lanzar una versión PDF de este folleto del
Rosario, libre de costo, a través de la Internet. Como PDF, el Rosario puede
fácilmente ser descargado, visto electrónicamente, compartido, o impreso.

Solicite una Copia PDF
Usted puede obtener una copia PDF del folleto solicitándola a la dirección de
correo electrónico ascripturalrosary@gmail.com
O puede descargar el documento directamente con el enlace a continuación:
https://tinyurl.com/ycany6sr

Automatización
Se ha creado este folleto con varias funciones fáciles para simplificar el uso
del ’Rosario Bíblico. En algunas páginas, como en la página 4 - ‘Oraciones
del Rosario’ - varios botones marcados “Regreso” fueron añadidos para facilitar
el regreso al lugar anterior con un solo click de este botón.
En los computadores, la mayoría de las aplicaciones PDF (Apps), como
Adobe Acrobat Reader®, facilitan esas funciones automáticamente. En otros
medios portables, las funciones automáticas de PDF no son muy buenas y no
permiten todas las funciones especialmente en los botones. Entonces, las
aplicaciones PDF (Apps) tienen que ser instaladas para que todas las funciones
trabajen correctamente. En el ‘iPad’® e ‘iPhone’®, el standard de
‘Apple’s iBooks’® facilita todas estas funciones automáticamente.
Igualmente, el App de Unidocs® llamado ‘ezPDF Reader®’, facilita estas
funciones el los productos de Apple®. Esta App tambien es disponible para ser
usada con los productos Kindle® y Android que permite la mayoría de estas
funciones excepto los botones marcados “Regreso”. Pero, en estos productos
el uso de la barra de navegación en el ‘ezPDF Reader’ incluye el retorno
marcado ‘←’ que provee la misma función.

Como Imprimir Copias
Si usted, como yo, prefiere una copia en papel, entonces con una computadora
y una impresora de doble cara puede imprimir el PDF en ocho papel 8.5 x 11 y
doblarlo como folleto. Imprimir un folleto a doble cara manualmente en una
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impresora de un solo lado puede ser difícil. Afortunadamente, servicios tales
como Office Depot™ o FedEx™ pueden imprimir una copia a partir del PDF,
engrapada como folleto, por alrededor de $2 al momento de esta edición.

Referencias
1. San Juan Pablo II, “Rosarium Virginis Mariae”, Carta Apostólica, Oct. 2002

2. San Luis María Grignion de Montfort, “El Secreto Admirable del Santo Rosario”
(Num. 8) http://www.montfort.org/content/uploads/pdf/PDF_ES_29_1.pdf
3. Calloway, Donald H.; “Champions of the Rosary”; Congregación de Padres
Marianos de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, 2016, p 254.
4. Ref. 3 - ibid., p 315
5. Ref. 3 - ibid., p 290
6. Catecismo de la Iglesia Católica (CCC),
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1c2a1_sp.html
7. Ref. 3 - ibid., p 148
a
a
8. La Biblia Latinoamerica, Espanol & English, 1 edicion, 3 reimpresion, Sociedad
Biblica Catolica Internacional, 2012
9. La Sagrada Biblia, (Editorial Católica); Nashville, Tenn 1970
10. Ref. 2 – ibid, Num 89.
11. Ref. 3 - ibid., p 349
12. Sri, Edward; “The New Rosary in Scripture”; Servant Books, 2003
13. Marianne L. Trouve; “A Scriptural Rosary”; Pauline Books, 2004
14. Volante “Pray the Rosary Daily”, Marian Press, 2006
15. Ref. 3 – ibid., p223

Regreso

Página 29

