"Queridos hijos,
Yo pido que recen
con el corazón
y que vivan cada uno
de los Misterios
que Mi Hijo vivió
por Amor a ustedes".

Lunes y Sábado

Jueves

Martes y Viernes

Miércoles y Domingo

Misterios de la Alegría

Misterios Luminosos

Misterios Dolorosos

Misterios Gloriosos

Estos Misterios contemplan el
acontecimiento de la venida de Jesús,
la encarnación del Espíritu Crís�co
y Su Paso por la Tierra.

Estos Misterios contemplan
la Vida pública de Jesús,
trayendo la Luz al mundo.

Estos Misterios contemplan
la absoluta donación de Jesús,
en nombre de la salvación de
toda la humanidad.

Estos Misterios contemplan
la gloriﬁcación, la Vida Eterna de Jesús
y de María en el Reino de Dios.

1. Contemplemos la Anunciación del
Arcángel Gabriel a María: Estamos
delante del "Sí", que abrió la puerta
para la Redención de la humanidad y
de toda la Vida.

1. Contemplemos el Bau�smo de
Jesús: Permitamos que el Agua de
Vida nos lave y nos consagre para un
nuevo ciclo, donde penetrados por el
Espíritu Santo, cumplamos con la
Voluntad de Dios.

1. Contemplemos la Agonía de Jesús:
El Amor vence el miedo y la agonía,
en el corazón de Cristo que dice "Sí"
a Dios, para nuestra Salvación.

1. Contemplemos la Resurrección de
Jesús: Cristo reveló que el Amor
vence hastalo que nos es más cierto:
la muerte. El nos revela la verdadera
Vida.

2. Contemplemos a visita de María
a Su prima Isabel: Estamos delante
de la Unidad que se maniﬁesta en
el cumplimiento de la Obra Divina.
Como María e Isabel, sepamos ver
en nuestros hermanos la presencia
de Dios.
3. Contemplemos el Nacimiento de
Jesús: Estamos delante del Amor
de Dios, que se hizo frágil y pequeño por la Salvación de cada uno de
Sus Hijos.
4. Contemplemos la presentación
del pequeño Jesús en el templo:
Estamos delante de la Gracia de
colocarnos en los brazos de María,
para consagrar nuestra existencia
a Dios.
5. Contemplemos el momento en
que el pequeño Jesús es encontrado
en el Templo: A pesar de nuestra
aparente p e q u e ñ ez , c u m p l a m
o s co n l a Voluntad de Dios, siguiendo el ejemplo de Su Hijo.

2. Contemplemos el milagro de Jesús
en las Bodas de Cana: Reconozcamos
aquí el poder de la intercesión de
María , que junto a Su Hijo transforman todas las cosas.
3. Contemplemos a Jesús anuncia do
el Reino de Dios: Por Su Verbo
fuimos curados, rescatados y redimidos, y en Sus promesas establezca
nuestra fe.
4. Contemplemos la Transﬁguración
de Jesús: Estamos delante de la
revelación de una realidad sublime,
que
trasciende
la
materia.
Aspiremos a encontrar la Verdad.
5. Contemplemos la Ins�tución de la
Eucaris�a: Estamos delante del
mayor acto de Amor de toda la
Creación, cuando Dios Se entrega a
Sí mismo, y se hace pequeño en el
pan y en el vino, para estar vivo
dentro de Sus hijos.

2. Contemplemos la Flagelación de
Jesús: Aquí estamos delante de la
superación constante en el Amor, en
la renovación que Cristo nos enseña
al recibir cada Llaga. Su "Sí" es
inalterable.
3. Contemplemos la Coronación de
Espinas: Aquí Dios nos enseña que
hay un único Reino, que está en los
Cielos, y un único Rey: Aquel que
reina a través de la entrega y
construye su reinado, por el sacriﬁcio
y la humildad.
4. Contemplemos a Jesús cargando la
Cruz: Aprendamos a ser agradecidos
a Aquel que pagó nuestros pecados y
los colocó sobre Sí, en forma de
madero, inspirándonos a hacer todo
por Amor.
5. Contemplemos la Cruciﬁxión y
Muerte de Jesús: El triunfo de Cristo
que se escondía en la Cruz, cuando la
Misericordia y el Amor vencieron a la
oscuridad
y,
aparentemente,
perdiendo todo, Dios conquistó para
Sí nuestras vidas.

2. Contemplemos la Ascensión de
Jesús y la Promesa de Su Retorno, y
de la Revelación y manifestación de
Su Reino en la Tierra: Preparemos Su
camino y con Amor aguardemos Su
llegada, que puede ser ahora.
3. Contemplemos la venida del
Espíritu Santo: La manifestación del
Espíritu de Dios que despertó el
corazón humano para expresar lo
que verdaderamente es: Semejanza
con el Creador.
4. Contemplemos la Asunción de
María: La revelación de la Pureza de
María, que nos mostró el camino
para llegar a los Cielos.
5. Contemplemos la Coronación de
María: Así como Dios, como Cristo,
como los Ángeles y los Arcángeles,
nosotros la proclamamos nuestra
Madre y Señora, Nuestra Reina, la
que nos lleva de las manos, al
Corazón de Su Hijo.

