MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y Sábados)
La Encarnación del Hijo de Dios
Concebirás un hijo, al que
pondrás por nombre Jesús.
"María dijo: «He aquí la
esclava del Señor; hágase en
mí según tu palabra»"
(Lc1,38)
La visitación de María Santísima
a su prima Santa Isabel
Cuando Isabel oyó el saludo
de María, el niño saltó en su
seno e Isabel quedó llena del
Espíritu Santo. Y dijo alzando
la voz: «¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de
tu vientre! (Lc1,39-45)
El Nacimiento del Hijo de
Dios en Belén
María dio a luz a su Hijo
primogénito, lo envolvió en
pañales y lo acostó en un
pesebre.(Lc2,1-19)

MISTERIOS LUMINOSOS
(Jueves)
El Bautismo de Jesús en el Jordán
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. Al mismo tiempo
se oyó una voz del cielo que decía:
«Este es mi Hijo, el Amado; éste es
mi Elegido.» (Mt3,17)
La autorrevelación de Jesús en
las bodas de Caná
Su madre dijo a los
sirvientes:”Hagan lo que él les
diga...” Esta señal milagrosa fue la
primera, y Jesús la hizo en Caná de
Galilea.(Jn2,1-12)
El anuncio del Reino de Dios
«El tiempo se ha cumplido, el
Reino de Dios está cerca.
Convertíos y creed en el
Evangelio.» (Mc 1,15)
La Transfiguración

Presentación del Niño en el Templo y
Purificación de María
Santísima
Llevaron a Jesús a Jerusalén
para presentarlo al Señor.
(Lc2,22-35)

A la vista de ellos su aspecto
cambió completamente: su cara
brillaba como el sol y su ropa se
volvió blanca como la luz.
(Mt17,1-8)

La institución de la Eucaristía
El Niño perdido y hallado
en el Templo
A los tres días lo
encontraron en el templo
sentado en medio de los
doctores, oyéndolos y
preguntándoles. (Lc2,41-50)

Jesús tomó pan, lo bendijo, lo
partió y lo dio a sus discípulos
diciendo: Tomad y comed; esto es
mi cuerpo... (Mt26,26-29)

MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)
La oración de Jesús en el Huerto
«Padre, si quieres, aleja de mí
este cáliz, pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya».
(Lc 22,39-44)

La Flagelación de Jesús
Pilato, entonces, tomó a
Jesús y mandó azotarle.
(Jn19,1)

La coronación de espinas
Los soldados llevaron a Jesús
dentro del palacio, al pretorio,
y reunieron a toda la tropa; le
pusieron una corona trenzada
de espinas y comenzaron a
saludarlo: «Salve, ¡oh, rey de
los judíos!». (Mc 15,16-18)
Jesús con la cruz a cuesta camino del
calvario
Cuando lo conducían, echaron
mano de un tal Simón de
Cirene, que venía del campo,
y le cargaron la cruz para que
la llevara detrás de Jesús.
(Lc 23,26-32)
Crucifixión y muerte de nuestro Señor
Jesucristo
Y allí le crucificaron, y con Él
a otros dos. Junto a la cruz
estaba su Madre.
(Jn19,18-30)

MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingos)
La Resurrección de nuestro Señor
Jesucristo
No temáis; sé que buscáis
a Jesús, el crucificado. No
está aquí. Ha resucitado,
como dijo.(Mt 28,1-7)

La Ascensión del Señor a los Cielos
Levantó las manos y los
bendijo. Y mientras los
bendecía, se separó de
ellos y subió al cielo".
(Lc 24,50-51)
La venida del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles
De repente un ruido del
cielo, como de viento
impetuoso... Todos
quedaron llenos del
Espíritu Santo.(Hch2,2-4)
La Asunción de María Santísima
a los Cielos
Me llamarán dichosa todas
las generaciones, porque
el Todopoderoso ha hecho
cosas grandes en mí.
Santo es su
Nombre.(Lc1,46-49)
La coronación de María Santísima como
Reina y Señora de todo
lo creado
"Una gran señal apareció
en el cielo: una mujer
vestida del sol, con la
luna bajo sus pies y una
corona de doce estrellas
en la cabeza". (Ap 12,1)

