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Misterios gozosos 
 

 

 
 

1. La encarnación del Hijo de Dios. (Lc 1, 30-32, 38)  

 
 

María: ―Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo‖. 

Este fue el saludo del ángel de parte de Dios, 
y éste es nuestro saludo de hijos. 

Creíste en el momento de la anunciación 

y creíste a lo largo de toda tu vida. 
Tú serás la llena de gracia,  

de toda la gracia que necesitas para ser la Madre de Dios. 
Concebida sin pecado original  

porque tenías que ser el templo purísimo  

para albergar el misterio de la Encarnación.  
Tú eres un santuario viviente, sin fisuras, ni sombras 



al que sólo el Espíritu Santo podía acercarse. 

Y tu, consciente y libremente,  

te entregaste como mujer, de forma total,  
en alma y cuerpo, al servicio de la Redención. 

Expresaste tu entrega con sentido de responsabilidad  

en forma de esclavitud en el amor:  
―Aquí está la esclava del Señor,  

hágase en mí según tu palabra‖.  
Comienzaste a ser la Madre de Dios  

cooperando de forma singular a la obra de la Redención. 

María, Madre y Virgen: 
Tú eres el prototipo de nuestra vida cristiana 

para acoger a Jesucristo  

y hacer de nuestra vida un ―sí‖ sostenido  
viviendo el Evangelio con todas sus consecuencias.  

Enséñanos a preparar nuestros corazones  

con sabor de amor para que Jesús entre en nosotros  
y Él lo ocupe todo. 

Y nuestra vida sea un vivir en Cristo. 

Amén. 
 

 

2. La visitación de Nuestra Señora a santa Isabel.  

(Lc 1, 39-43) 

 

 
María: Gracias a tu ―si‖  

Cristo entró en la historia de los hombres. 

¡Bendita tú entre las mujeres! 
Tú recorriste los diversos caminos de los hombres 

siendo portadora del misterio del Verbo de Dios,  

hecho hombre por obra del Espíritu Santo al calor de tu corazón. 
Te pusiste en camino hacia la casa de Zacarías  

para ayudar a tu parienta Isabel  

que estaba a punto de dar a luz a Juan el Bautista o el Precursor. 
Saludaste a Isabel y Juan  

saltó de gozo en el vientre de su madre,  

como recibiendo una confirmación  



en la misión de preparar los caminos al Señor. 

¡Bendita tú entre las mujeres! 

Tu prima Isabel se llenó del Espíritu Santo y te gritó:  
¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre! 

Isabel recibió la gracia de reconocer al Salvador 

que llevabas en tu vientre:  
―¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?‖ 

Isabel te proclamó bienaventurada  
y anunció la gran alegría:  

¡Dichosa tú, que has creído!  

Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.  
Nosotros te repetimos constantemente: 

―¡Bendita tú entre todas las mujeres  

y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.‖ 
Tú eres la más bendita entre las mujeres  

porque Dios te ha colmado de todas las gracias  

que necesitas para ser la Madre de Dios.  
Enséñanos a ser fieles a la alegría y al amor 

que Jesús-Niño no nacido nos ofrece en tu visita a santa Isabel.  

Enséñanos a ser portadores de este mensaje en un tiempo 
donde reina la cultura de la tristeza y el desamor. 

Amén. 

 
 

 

3. El nacimiento del Hijo de Dios. (Lc 2, 6-11) 

 

 

María: Adoramos al Niño Jesús que llevas entre tus brazos. 
Adoramos el misterio que se revela en el establo de Belén  

Adorar al Niño-Dios nacido en la pobreza de Belén,  

es adorar la persona divina de nuestro señor Jesucristo  
que es Dios como el Padre.  

Adorar al Niño Jesús 

es adorar a Dios nuestro Redentor. 
Cristo, el Niño que tienes entre tus brazos  

es la revelación suprema del amor  

y de la misericordia de Dios nuestro Padre.  



Adorar al Niño Jesús 

es aceptar la salvación que nos viene dada como regalo. 

María: Tú eres la madre Virgen por obra del Espíritu Santo.  
Tú nos ofreces el misterio del Niño-Dios 

para que lo acojamos y aprendamos a guardarlo  

en el corazón, siguiendo tu ejemplo. 
José, tu esposo, protege tu maternidad virginal  

y tutela paternalmente al Niño Jesús.  
Él nos enseña a custodiar y defender la vida de la gracia. 

Los ángeles anunciaron la gran alegría  

para todo el pueblo y alabaron a Dios 
Queremos unimos a su canto de alegría,  

de alabanza y de acción de gracias. 

Nosotros queremos ser como los pastores: 
Sencillos, humildes, y pobres, 

Queremos ser los primeros en recibir la Buena Noticia  

para ser presurosos en el camino  
para adorar a Niño-Dios, Jesús nuestro Salvador. 

Que ellos nos enseñen a dejar nuestras instalaciones 

y para ser pobres  
y sencillos de corazón  

y salir al encuentro del Niño Jesús en Belén,  

que es salir al encuentro de Dios. 
Madre de Dios en Belén: 

Gracias por tu entrega total a Cristo tu Hijo  

siguiendo la voluntad del Padre  
en el amor del Espíritu Santo.  

Amén. 

 
 

 

4. La Presentación del Señor Jesús en el templo.  

(Lc 2, 22-25, 34-35 

 

 
María: Cuarenta días después del nacimiento de tu Hijo 

lo presentaste en el templo 

para encontrarse con el resto de Israel, 



representado en los ancianos Simeón y Ana  

que lo aguardaban con ayunos y oraciones.  

Allí fue donde también lo presentaste al Padre,  
no sólo para cumplir la ley de Moisés,  

sino también para que, en su primer acto de culto,  

consagrara anticipadamente nuestros templos,  
y sobre todo,  

para darnos a conocer el nuevo santuario de Dios  
que es Jesucristo mismo:  

―Luz para iluminar a las naciones  

y gloria de su pueblo, Israel‖.  
El nos hace participar en la construcción  

de este mismo santuario como piedras vivas,  

configurando nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo.  
Jesús es la luz verdadera  

que ilumina a todo hombre que viene a este mundo;  

que nosotros,  
imitándote a ti, María, entremos en el templo  

llevando nuestra luz pequeña y frágil,  

recibida el día de nuestro bautismo 
como la misma vida amenazada desde sus comienzos,  

pero cálida y luminosa como el amor de Dios  

que está en su origen.  
María: Danos fuerza para que dejemos  

que la luz de Cristo nos penetre  

y nos transforme,  
participando en el banquete de la Eucaristía  

a la espera de su vuelta revestido de gloria.  

Amén. 
 

 

 

5. La Pérdida del niño Jesús y su hallazgo en el templo.  

(Lc 2, 41-47)  

 

 

María: ¡Qué dolor el tuyo, 

el Niño de tus entrañas perdido¡ 



Queremos hablarte claro: 

El niño-Dios se hizo el perdido porque quiso,  

pues un niño a los doce años no se pierde  
en ninguna parte del mundo.  

José, tu esposo, creyó que el Niño iba con su Madre,  

y tú, a su vez, que iba con José,  
y cada uno por su lado caminaba tranquilamente. 

La sorpresa vino cuando los dos  
os encontrasteis sin el Niño.  

Esperasteis la noche y el Niño Jesús no apareció. 

Ninguno de los dos,  
se podía explicar este hecho. 

Pensando y pensando,  

ni tú, ni José encontrabais explicación  
para tan extraño caso.  

Y tu santa María del silencio  

guardabas todas las cosas en el corazón. 
¡Qué dolor tan grande para una Madre Virgen!  

¡Qué angustia para su padre José  

que aceptó libremente la responsabilidad  
de ser padre de Dios! 

Nadie puede imaginar lo que sufristeis 

como padres ante aquella trágica noche de paz descorazonada.  
María: Madre del dolor por el Hijo perdido, 

tú sabías el misterio de la redención globalmente, 

pero desconocías los pormenores  
que ibas aprendiendo 

con el tiempo en hechos diversos. 

Vivíais el misterio sin resolver.  
Y los dos sufríais consolándoos mutuamente,  

sin que el uno al otro pudiera arrancar  

del corazón su propio dolor.  
Los dos orabais llorando con la fortaleza  

de la esperanza del Espíritu Santo. 

¡Qué angustia! ¡Qué dolor!  
Y después de largos recorridos lo encontrasteis  

sentado en medio de los doctores. 

Jesús escuchaba atentamente  



la explicación de la palabra de Dios. 

Y todos los que le oían  

estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas. 
María: Tú sabías que tu Hijo era Dios  

y estaba obrando bien.  

No te cabía la menor duda.  
Pero no entendías su actitud, 

preguntando, --sin enfado ni bronca--, 
las razones de este obrar tan extraño para comprenderlo.  

Santa María del silencio: 

Enséñanos con tus palabras 
a quejarnos con amor y confianza,  

a desahogarnos con filial esperanza,  

y a pedir fuerzas al Padre,  
cuando el dolor nos visite de manera inexplicable; 

cuando la cruz se nos haga insoportable, 

y la prueba se torne ininteligible. 
María: Que sepamos quejarnos a Dios 

como tú con palabras evangélicas: 

―Padre, si es posible pase de mí este cáliz‖;  
―Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?‖ 

Que nuestra queja desemboque, en una entrega, total y confiada,  

a la voluntad de Dios Padre: 
―Padre, hágase tu voluntad y no la mía‖, 

o ―en tus manos encomendamos nuestro espíritu‖ 

Amén. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Misterios luminosos 
 

 
 

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán. (Mt 3, 13, 16-17) 

 

 

María: Tú estás cerca de la persona y mensaje de tu Hijo Jesús. 

Le fuiste siguiendo los pasos en su vida  cuando dejó Nazaret. 
Contigo queremos entrar en su vida pública. 

y contigo participar del bautismo 

y escuchar la voz del Espíritu Santo. 
El Precursor que todavía no nacido se alegró  

ante la visita a su madre Isabel 

nos orienta hacia Cristo:  
―Detrás de mí viene el que puede más que yo...  

Yo os he bautizado con agua,  

pero él os bautizará con Espíritu Santo‖ 
Tu hijo Jesús se acerca a Juan  

y le pide ser bautizado.  

Jesús con este gesto rubrica la misión de Juan,  
confirma que se ha iniciado el cumplimiento  

de las profecías de antiguo testamento. 

Jesús instituyó un nuevo bautismo.  
Es el bautizo con Espíritu Santo  

que perdona el pecado del mundo 

y nos hace partícipes de la vida divina,  
hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. 

Jesús vio rasgarse el cielo y al Espíritu Santo 

bajar hacia él como una paloma.  
Y se escuchó una voz del cielo:  

―Este es mi hijo amado, mi preferido..‖ 
El Padre habla sobre tu Hijo bajo la acción del Espíritu Santo.  

Se cumple así la profecía sobre el Siervo de Yavé:  

El Padre sostiene al Hijo sobre el que ha puesto su Espíritu. 
Implica una especial revelación  

del origen divino del Siervo.  



Es el Hijo amado del Padre en el Espíritu.  

Es su preferido.  

María: Ayúdanos a acoger confiadamente  
la voz del Espíritu. Santo como lo hiciste tú, 

que nos invita a escuchar la Palabra hecha carne 

en tu vientre. 
Amén. 

 
 

 

2. La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná.  

(Jn 2,1-5) 

 

 
María: La alegría de tu Hijo no te fue ajena. 

Asististe como Madre a la boda de unos amigos.  

En la celebración de la fiesta se acabó el vino.  
Tu Hijo salió al encuentro de esta circunstancia  

y realizó el primer milagro a petición tuya:  

Convierte el agua de seis tinajas en vino bueno.  
De esta manera, la alegría volvió a aquella casa. 

De esta manera, Jesús comenzó sus signos,  

manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos.  
María de Caná: Nosotros necesitamos la transformación  

de la frialdad al fervor del amor.  

Nos falta perseverancia, valentía, coherencia y fidelidad. 
Madre: Intercede ante Cristo por nosotros:  

No nos queda vino que alegre nuestro corazón. 

María de Caná: Con tu amor materno  
cuida de los hermanos de su Hijo,  

que todavía peregrinamos  

y nos hallamos en peligro y ansiedad  
hasta que seamos conducidos a la patria bienaventurada. 

María de Caná de Galilea: Cuida de nosotros. 

Intercede por nosotros  
ante tu Hijo para remediar nuestras necesidades. 

Nos dices: Haced lo que Él os diga.  

Es una exhortación materna  



para que nos abramos a la vida y a las enseñanzas de Jesús.  

Seguir las indicaciones de tu Hijo 

es la clave para que se realice la transformación de nuestras vidas. 
Queremos hacer lo que Él, Jesucristo, nos dice.  

Que nos abramos a su gracia y perseveremos en ella. 

Que sigamos sus enseñanzas con todas sus consecuencias.  
María de Caná: No te canses de interceder por nosotros.  

Amén. 
 

 

 

3. El anuncio del reino de Dios llamando a la conversión.  

(Mc 1, 15, 21; 2,3-11) 

 
 

María: La Iglesia ve en ti el ejemplo fiel de todo cristiano. 

Clama ante el corazón misericordioso de Hijo Jesús 
la ayuda para que nuestros corazones 

puedan responder a la conversión del Evangelio. 

Ilumínanos los caminos que debemos recorrer 
para acoger la invitación de realizar  

lo que nos dice tu Hijo Jesús. 

Jesús comienza su actividad apostólica  
invitándonos a la conversión. 

Predica el Reino; 

no es un reino humano; 
es el reino interior de la gracia  

que nos introduce en la comunión trinitaria,  

que nos hace partícipes de la vida divina,  
hijos adoptivos de Dios y herederos del Cielo.  

Es un reino que ha de iluminar al mundo. 

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;  
a los que habitaban en tierra y sombras de muerte,  

una luz les brilló. 

Que tú seas la luz en nuestro caminar  
para saber responder a ese cambio del corazón y de la mente. 

Para acoger el Reino anunciado por tu Hijo 

es necesaria la conversión.  



Jesús comienza su predicación diciendo:  

―Convertíos porque está cerca el Reino de los cielos‖.  

Necesitamos convertirnos,  
dejando el pecado como condición  

para ser partícipes de su Reino.  

Necesitamos vivir en tensión de conversión  
tratando de superar el pecado  

y los afectos desordenados para perfeccionar nuestra vida 
–santificarnos- como hijos del Reino. 

Tu Hijo sigue buscando colaboradores  

que continúen la predicación del Reino  
y la llamada a la conversión por los caminos del mundo  

y a través de los tiempos.  

Llamó a Simón Pedro y a Andrés: 
―Venid y seguidme y os haré pescadores de hombres‖.  

También llamó a Santiago y a Juan  

que ―inmediatamente dejaron la barca y a su padre  
y lo siguieron‖. 

Jesús sigue llamando hoy  

a nuevos colaboradores para su Reino. 
María: Que sepamos responder con generosidad a esta llamada. 

Madre: Enséñanos a acoger la palabra  

y la vida de Cristo que nos salva,  
enséñanos a comprometernos a la santidad  

con una conversión sincera  

y danos la fidelidad a la vida de la gracia,  
para ser colaboradores de la obra de Cristo,  

fieles a la Iglesia, en medio del mundo. 

Amén. 
 

 

 

4. La transfiguración del Señor. (Mt 17, 1-3, 5) 

 

 
María: La transfiguración de tu Hijo en el Tabor 

fue una invitación a la esperanza.  

Cristo quiso sostener a sus apóstoles  



ante las dificultades que se aproximaban:  

Su pasión y su muerte.  

Fue como un anticipo de su resurrección y glorificación. 
Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan,  

subió con ellos solos a una montaña alta,  

y se transfiguró delante de ellos.  
Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador... 

La transfiguración es también  
una invitación a la esperanza para nosotros  

que vivimos en medio de luchas y dificultades.  

María de la transfiguración esperanzada:  
Enséñanos a mirar a Cristo transfigurado. 

Enséñanos de nuevo a saber escuchar a tu Hijo amado. 

El Padre también nos invita a escuchar a su Hijo Jesucristo:  
―Este es mi Hijo amado; escuchadlo‖.  

El Hijo amado del Padre es tu Hijo Jesucristo Dios-con-nosotros.  

Escuchar al Hijo amado es escuchar a Dios. 
Que sepamos responder a esta invitación 

como tú en la mañana de la Anunciación: 

Aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad 
Santa María de la fidelidad:  

Tú eres la Virgen oyente por la escucha de la Palabra,  

fielmente guardada en tu corazón  
desde la encarnación del Verbo  

hasta el Calvario y la Resurrección.  

Enséñanos a saber escuchar la palabra viva de tu Hijo 
Y a guardarla amorosamente en el corazón  

y a cumplirla con fidelidad. 

Amén. 
 

 

 

5. La institución de la Eucaristía. (Jn, 13, 1; Mt 26, 26-29) 

 

 
María primer sagrario de la historia: 

Cristo, tu Hijo, habiendo amado a los suyos  

que estaban en el mundo,  



los amó hasta el extremo. 

Esta es la verdad más profunda de la última Cena: 

Los amó hasta el extremo...  
El cuerpo y la sangre, la pasión y la muerte,  

son el amor  

que se remonta hasta los confines de su poder salvador. 
Cristo, tu Hijo, nos manda  

que seamos portadores de su amor:  
Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros,  

vosotros también lo hagáis.  

Es la caridad fraterna  
que se expresa en espíritu de servicio.  

La Eucaristía contiene y expresa  

todo el amor de Cristo  
como acto supremo de servicio  

por la salvación de los hombres.  

Para hacerlo entender,  
Cristo lava los pies a sus apóstoles y les dice:  

―¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? 

Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor  
y decís bien, porque lo soy.  

Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies,  

también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros:  
Os he dado ejemplo para que lo que he hecho con vosotros,  

vosotros también lo hagáis‖. 

Para cumplir el mandato del amor fraterno,  
esto es, para dar amor, hay que tener amor.  

Para ello, es necesario poseer la vida de la gracia  

alimentada por la Eucaristía.  
Entonces nos sentiremos apremiados por el amor de Cristo.  

Es el amor que nos urge a trabajar  

por la salvación de los hombres nuestros hermanos  
y por sus necesidades espirituales y materiales.  

María, mujer eucarística: 

Enséñanos a amarnos unos a otros como Él nos amó. 
La Eucaristía es la fuerza y el alimento del camino: 

Es el alimento que nos sostiene  

en el camino hasta alcanzar la meta.  



Alimenta la vida de la gracia y causa la vida eterna:  

El que come este pan vivirá para siempre. 

El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, 
y yo lo resucitaré en el último día...  

El que come este pan vivirá para siempre.  

La Eucaristía nos permite  
vivir en comunión admirable con Cristo.  

Él está en nosotros y nosotros en Él: 
El que come mi carne y bebe mi sangre  

habita en mí y yo en él. 

La Eucaristía no sólo causa la vida eterna,  
no sólo es alimento y bebida del camino,  

es comunión íntima con Cristo.  

Nos permite recorrer el camino  
en comunión de sentimientos con Cristo,  

entregados al Padre, a la Iglesia y a los hermanos. 

Madre nuestra: Tú fuiste el primer sagrario viviente.  
Contigo damos gracias  

por el don incomparable de la Eucaristía.  

No podemos vivir ni caminar sin la Eucaristía.  
Atráenos irresistiblemente hacia la Eucaristía,  

que sea el centro de nuestra vida peregrina hacia la eternidad 

como lo fue para ti tu hijo Jesucristo.  
Amén. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Misterios dolorosos 
 

 
 

 

1. La oración del Señor en Getsemani. (Lc 22, 39-46) 

 

 

María: Estuviste muy cerca de las huellas  
que tu Hijo marcaba por los caminos de Galilea. 

El dolor y la soledad te acompañaron a lo largo de tu vida. 

Llegado al umbral de su Pascua, 
Jesús está en presencia del Padre, 

había llegado su hora, 

aquella hora que tu forzaste anticipar en Caná de Galilea. 
―Ha llegado la hora‖ 

la hora prevista desde el principio, 

anunciada a los discípulos, 
que no se parece a ninguna otra hora, 

que contiene y las compendia todas 

justo mientras están a punto de cumplirse en los brazos del Padre. 
Aquella hora da miedo pero no se apaga su esperanza. 

De este miedo no se te oculta nada, María. 

El dolor que vive tu Hijo encima de aquella roca  
a los pies de un olivo 

produce en tus entrañas miedo, terror y repugnancia. 

Pero allí, en el culmen de la angustia, 
Jesús, como tu, Madre del dolor,  

se refugia en el Padre con la oración. 

En Getsemaní, entre los olivos y en aquella tarde, 
la lucha se convierte en un cuerpo a cuerpo extenuante, 

tan áspero que en el rostro de Jesús  
el sudor se transforma en sangre. 

La vida de tu Hijo es un mar embravecido cuyas dimensiones 

sobrepasan cuanto nosotros podemos imaginar. 
Es la hora de Getsemaní. 

Es también tu hora María:  



La del dolor y la sangre. 

Toda la historia del pecado de la humanidad 

pesa sobre vuestras espaldas. 
Es el precio del rescate. 

Y Jesús osa una vez más, ante del Padre, 

manifestar la turbación que lo invade: 
 ―¡Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz! 

Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya‖. 
Dos voluntades se enfrentan por un momento 

para confluir luego  

en un abandono de amor ya anunciado por Jesús: 
―Es necesario que el mundo comprenda que amo al Padre, 

y que lo que el Padre me manda, yo lo hago‖. 

María del huerto de los Olivos:  
Que sepamos beber a ojos cerrados el cáliz de tu hijo Jesús, 

sin querer saber lo que hay dentro.  

Nos basta, como a ti, saber que es el cáliz de Jesús. 
Una vez más enséñanos a hacer la voluntad del Padre, 

Aunque esta esté cargada de sudor, lágrimas y sangre. 

Amén. 
 

 

 

2. La flagelación del Señor. (Jn 18, 33, 19;1) 

 

 
María: Tu corazón empieza a sufrir. 

Comienza la pasión dolorosa de tu Hijo. 

Primero la desnudez: Jesús es despojado de su dignidad. 
Después los azotes: El cuerpo se cubre de sangre. 

A la condena inicua se añade el ultraje de la flagelación.  

Jesús entregado en manos de los hombres,  
su cuerpo es desfigurado. 

Aquel cuerpo nacido de tus entrañas  

qué hizo de Jesús el más bello de los hijos de Adán, 
 qué dispensó la unción de la Palabra 

―la gracia está derramada en tus labios‖— 

ahora es golpeado cruelmente por el látigo. 



Es el precio del rescate humano. 

El rostro transfigurado en el Tabor  

es desfigurado en el pretorio: 
Rostro de quién, insultado, no responde; 

de quién, golpeado, perdona; 

de quién, hecho esclavo sin nombre, 
libera a cuantos sufren la esclavitud. 

Es el precio del rescate humano. 
Jesús camina decididamente por la vía del dolor, 

cumpliendo en carne viva,  

hecha viva voz, la profecía de Isaías: 
 ―Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, 

la mejilla a los que mesaban mi barba. 

No oculté el rostro a insultos y salivazos‖ 
Profecía que se abre a un futuro de transfiguración. 

María: Madre de Jesús despojado de su dignidad 

--reflejo de la gloria del Padre, impronta de su ser— 
y Madre de tantos hermanos profanados en su cuerpo, 

tú aceptaste asumir el dolor  

hasta el último trago al contemplar a tu Hijo, 
ser reducido a un pedazo de hombre, 

un condenado al suplicio, que mueve a piedad. 

Es el precio del rescate humano. 
Y queréis apurar y beber solo vosotros el cáliz de la pasión. 

Que tu dolor de Madre cure las heridas de nuestros pecados, 

y junto a todos aquellos que son despreciados injustamente o 
marginados o a cuantos han sido desfigurados 

por la tortura o la enfermedad,  

comprendamos que, crucificados al mundo  
como tu Hijo y como tú, Madre dolorosa, 

podamos llevar a cabo lo que falta a la pasión y muerte  

de Jesús tu Hijo para la salvación del hombre. 
Amén. 

 

 
 

3.- La coronación de espinas. (Mt 27, 29-30) 

 



 

María alforja de nuestro dolor: 

La historia del dolor de tu Hijo sigue en marcha. 
El cielo se retira y el dolor queda. 

Junto a la flagelación  

que desgarraba su carne a pedazos, ahora viene la burla. 
La corona de espinas que colocan sobre su cabeza, 

además de causar dolores agudísimos,  
constituía también una burla  

a la realeza del divino prisionero,  

así como los escupitajos y los puñetazos que le regalan. 
Torturas tremendas siguen surgiendo  

de la crueldad del corazón humano. 

Y torturas tremendas seguimos realizando  
en tu corazón de Madre. 

Cada espina en la cabeza de tu Hijo, 

es un desgarro en tu corazón de corredentora. 
La inhumanidad alcanza nuevas cumbres.  

Jesús es coronado de espinas.  

La historia está llena de odio y de guerras.  
También hoy somos testigos  

de violencias más allá de lo creíble: 

Homicidios, violencias sobre mujeres y niños,  
raptos, extorsiones, conflictos étnicos,  

violencia urbana, torturas físicas y mentales,  

violaciones de los derechos humanos.  
Y tu Madre, junto con Jesús seguís sufriendo  

cuando los creyentes son perseguidos,  

cuando la justicia se administra  
de modo torcido en los tribunales,  

cuando se arraiga la corrupción,  

las estructuras injustas machacan a los pobres,  
las minorías son suprimidas,  

los refugiados y emigrantes son maltratados.  

Tu Madre y Jesús tu Hijo 
sois despojados de vuestros vestidos  

cuando la persona humana es deshonrada en las pantallas,  

cuando las mujeres son obligadas a humillarse,  



cuando los niños de los barrios pobres  

dan vueltas por las calles recogiendo desperdicios.  

Ayúdanos, Madre, 
a permanecer junto a tu Hijo, 

como tú permaneciste junto a Él 

a pesar de los sufrimientos, dolores y muerte. 
Amén. 

 
 

 

4. Jesús carga con la cruz. (Mt, 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21) 

 

 

María de la calle de la Amargura: Empieza la ejecución,  
es decir, el cumplimiento de la sentencia.  

Cristo, condenado a muerte,  

debe cargar con la cruz como los otros dos condenados 
que van a sufrir la misma pena:  

―Fue contado entre los pecadores‖ 

Cristo se acerca a la cruz con el cuerpo entero  
terriblemente magullado y desgarrado, 

con la sangre que le baña el rostro,  

cayéndole de la cabeza coronada de espinas. 
¡Es el hombre! ¡Es el hombre auténtico¡ 

En Él se encierra toda la verdad del Hijo del hombre 

predicha por los profetas,  
la verdad sobre el siervo de Yavé anunciada por Isaías:  

―Fue traspasado por nuestras iniquidades...  

y en sus llagas hemos sido curados‖ 
Está también presente en Él una cierta consecuencia,  

que nos deja asombrados, 

de lo que el hombre ha hecho con su Dios.  
Dice Pilato: ―¡Mirad lo que habéis hecho de este hombre!‖ 

En esta afirmación parece oírse otra voz,  

como queriendo decir:  
―¡Mirad lo que habéis hecho en este hombre con vuestro Dios!‖ 

Resulta conmovedora la semejanza,  

la interferencia de esta voz que escuchamos a través de la historia  



con lo que nos llega mediante el conocimiento de la fe 

¡Ecce-Homo! Jesús, ―el llamado Mesías‖, 

carga la cruz sobre sus espaldas. 
Ha empezado la ejecución. 

Tú te haces la encontradiza por la calle de la Amargura. 

Allí dos miradas de cruzaron: La de la Madre y la del Hijo. 
Fue la santidad del sufrimiento; 

fue la mirada de Dios manifestado en su Hijo  
más completa que Dios ha lanzado al mundo 

María de la calle de la Amargura:  

Danos la fuerza y el ánimo 
para poder compartir la cruz de tu Hijo y tus sufrimientos 

en nuestra vida cotidiana y en las tareas profesionales. 

Infunde en nosotros el espíritu de servicio y sacrificio, 
para que no aspiremos al poder y a la gloria, 

sino a ser instrumento de solidaridad y de paz, 

para quienes están agobiados por la violencia 
y la injusticia de los poderosos del mundo. 

A ti, María, que contemplas por la calle de la Amargura  

a tu Hijo cargado con la cruz y con el rostro cansado, 
ayúdanos como hijos que cargados con nuestros pecados 

caminamos por la historia de los hombres 

hacia la tierra y cielo nuevos. 
Amén. 

 

 
 

5. La crucifixión y muerte del Señor.  

(Lc 23, 33-34, 44-46; Jn 19, 33-35) 

 

 

María al pie de la Cruz: Una colina fuera de la ciudad,  
un abismo de dolor y humillación. 

Y tú ahí, de pie junto a la Cruz  

levantada entre cielo y tierra, 
y en ella un hombre clavado, 

suplicio reservado a los malditos de Dios y de los hombres. 

Junto a él otros condenados  



que no son dignos ya del nombre de hombre. 

Sin embargo Jesús, 

que siente que su espíritu lo abandona, 
no abandona a los otros hombres, 

extiende los brazos para acoger a todos, 

al que nadie quiere ya acoger. 
Abrió los ojos al cielo y se vio a si mismo 

infinito glorioso hecho pedazos 
en el espejo de la Trinidad. 

Desfigurado por el dolor, 

marcado por los ultrajes,  
el rostro de aquel hombre 

le habla al hombre de otra justicia. 

Derrotado, burlado y denigrado, 
aquel condenado devuelve la dignidad a todo hombre: 

A tanto dolor puede llevar el amor, 

de tanto amor viene el rescate de todo dolor. 
―Verdaderamente aquel hombre era justo‖ 

Allí en lo alto Jesús está a oscuras 

con el abandono de Dios Padre viviendo  
la soledad inmensa de los pecadores. 

A los pies, recibiendo el aliento de tu Hijo, 

estás tu María, clavada con la espada 
multiplicandote en millones de corazones 

y perdiéndose tu amor en el infinito. 

Entre tu Hijo y tú, la Madre, nosotros los juanes huérfanos 
Que por fin, como hijos desamparados, 

Ya tenemos una Madre: La Madre de los desamparados. 

Todo se hace silencio, 
porque Cristo ha muerto por nosotros,  

y hemos alcanzado el perdón y la salvación; 

porque Cristo triunfará sobre la muerte por la resurrección.  
creemos en su persona,  

esperamos triunfar con Él y participar de su nueva vida. 

Enséñanos, Madre de los otros cristos  
a acoger la palabras de Cristo en la Cruz 

para guardarlas con y en el corazón siguiendo tu ejemplo. 

Gracias, Señor nuestro Jesucristo.  



Pides al Padre que nos perdone  

porque no sabemos lo que hacemos.  

Acuérdate de nosotros, somos débiles.  
Sabemos que nos abres las puertas de tu Reino.  

Tu Hijo en la Cruz nos confía tu cuidado maternal  

y también nos pide que te prestemos atención filial.  
Te damos gracias porque nos permites acompañarte  

en el misterio de tu inmenso abandono  
y calmar esa sed tan profunda que te abrasa.  

Gracias, Señor, porque has cumplido  

todo lo que el Padre te había confiado  
y entregas tu espíritu en sus manos... 

Nos hacemos silencio,  

respetando lo que tú, 
María guardas en tu corazón.  

Y en el silencio del viernes santo, 

madre de la esperanza, nos sentimos reconfortados.  
Porque tienes a Cristo entre tus brazos.  

todos nos sentimos,  

también al calor de tu corazón  
en la seguridad de tu mediación que tanto necesitamos.  

Amén. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Misterios Gloriosos 
 

 

 

 

1. La resurrección del Señor. (Mt 28, 5-6) 

 

María de la Pascua: Tú fuiste la primera  
que recibiste la visita de tu Hijo resucitado. 

No fuiste al sepulcro, 

Sino que tu Hijo vino a satisfacer la esperanza a tu casa. 
Esperabas en silencio en que el Padre  

tendría la última palabra; 

que la muerte no era el final del camino, 
sino al final estaba la vida, la vida en plenitud; 

sabías de quien te habías fiado. 

Después fue María Magdalena  
quien visita el sepulcro del Señor al amanecer  

y ve quitada la losa temiendo  
que alguien hubiera robado su cuerpo. 

Ella transmite la novedad a los discípulos.  

Pedro y Juan corren y corren a la tumba, 
el corazón les tiembla.  

Ven las vendas en el suelo y el sudario  

con que le habían cubierto la cabeza,  
no por el suelo con las vendas,  

sino enrollado en un sitio aparte. 

Entonces, los discípulos ven y creen  
que Cristo ha resucitado.  

Las mentes se les abrieron y entendieron la Escritura  

y la misma palabra de Jesús:  
Que Él había de resucitar de entre los muertos.  

Nosotros nos postramos con los apóstoles,  

contemplamos a Cristo resucitado y lo adoramos. 
María de la mañana pascual: 

Tú fuiste testigo excepcional de la resurrección de tu Hijo. 

Pensamos, justamente,  



que fuiste la primera en contemplarlo y adorarlo.  

Enséñanos a vivir centrados en la Resurrección de Cristo,  

clave y fundamento de nuestra fe.  
Enséñanos a ser portadores  

de la certeza y de la alegría de la resurrección. 

Aleluya. ¡Cristo resucitó¡ 
Amén. 

 
 

 

2. La Ascensión del Señor. ( Lc 24, 50-51; Mc 16, 20) 

 

 

María alegría de la Iglesia: Tú estabas con los discípulos,  
en el instante de la despedida. 

Tu Hijo en la Cruz te puso como Madre de aquella comunidad 

y te encomendó el cuidado  
de los continuadores de su misión evangelizadora. 

La ascensión de tu Hijo  

es el momento culminante, 
de un camino progresivo que va de Galilea a Jerusalén,  

y de Jerusalén al Cielo.  

Por eso, queremos  
recordar la actividad misionera de Jesús con gratitud: 

Su vida y sus enseñanzas, 

su pasión y su resurrección,  
sus instrucciones finales  

para que todos sean bautizados en el Espíritu Santo.  

La promesa del Espíritu Santo, 
el camino progresivo de Cristo-Cabeza  

marca el de su Cuerpo.  

La Iglesia peregrina hacia la Jerusalén celestial, 
identificada con Cristo,  

camina hacia el Padre con la fuerza del Espíritu Santo.  

Es la fuerza que Cristo promete a los suyos:  
―Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, 

recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, 

y en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo.‖ 



Cristo nos promete el Espíritu Santo 

para que podamos ser sus testigos en medio del mundo. 

Hemos de perseverar en la oración  
Contigo, Madre nuestra y Madre de los apóstoles  

para prepararnos a la venida del Espíritu Santo  

y recibir las fuerzas que necesitamos  
para ser fieles a nuestra vocación  

y misión como bautizados. 
Santa María del cenáculo: 

Tú presides la oración de los apóstoles  

preparando la venida del Espíritu Santo 
según el mandato de tu Hijo.  

Queremos perseverar también en oración contigo  

para renovarnos en el Espíritu Santo  
y recibir nuevas fuerzas para recorrer  

los diversos caminos de la evangelización de Cristo. 

Amén. 
 

 

 

3. La venida del Espíritu Santo. (Hch 1, 14; 2, 1-4) 

 

 
María Reina de los apóstoles y Madre de la fe: 

En el cenáculo enseñaste 

a los discípulos de tu Hijo a orar sin cansancio 
Tu, llena del Espíritu Santo, 

desde el instante de la Anunciación 

fuiste paradigma de aquella comunidad  
nacida en la pascua de tu Hijo. 

En oración, y animada por tu presencia 

suplicaron la presencia del Espíritu Santo. 
Les precedió un viento recio  

que resonó en toda la casa.  

Fue la señal bíblica del paso de Dios.  
Le acompañaron unas lenguas,  

como llamaradas,  

que se repartían, posándose encima de cada uno.  



Y se llenaron todos del Espíritu Santo. 

Los plurales dones o carismas  

se derramaron sobre aquel puñado de hombres y mujeres  
convertidos en valientes testigos del Evangelio. 

Allí nació la Iglesia  

en su misión de santificar, gobernar y predicar. 
La venida del Espíritu Santo marcó  

la catolicidad de la Iglesia.  
Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo,  

comenzaron a predicar a gentes  

de todas las naciones, razas y creencias.  
Es la expresión de la universalidad.  

Comenzaron a anunciar las maravillas de Dios  

que habían escuchado al Maestro.  
Sencillamente anunciaron el Evangelio.  

María de Pentecostés: 

Te pedimos que sigamos siendo fieles 
a la acción del Espíritu Santo en nuestra historia; 

que nos impulse a predicar el Evangelio 

por todas partes del mundo 
Que el fuego del Espíritu Santo  

prenda en nuestros corazones  

y este fuego en el de muchos jóvenes; 
que no tengamos miedo a pronunciar un sí incondicional  

a Cristo en la Iglesia, 

como fuiste capaz de hacerlo tu y mantenerlo 
a lo largo y ancho de tu historia entre nosotros. 

Virgen de Pentecostés:  

Contigo queremos perseverar en oración  
para que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones.  

Que el viento del Espíritu nos impulse. 

Que el fuego nos purifique y transforme. 
Que seamos apóstoles valientes y decididos 

según el don que hemos recibido. 

Amén. 
 

 

 



4. La Asunción de nuestra Señora a los cielos. (Ct 2, 10-11, 14) 

 

 
María asunta en cuerpo y alma a los cielos: 

Queremos saludarte. 

Te saludamos con las palabras de tu prima Isabel:  
¡Bendita tú entre las mujeres  

y bendito el fruto de tu vientre... 
Bienaventurada tú que has creído!,  

porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. 

Te saludamos María  
porque has sido especialmente elegida, bendecida  

y santificada para ser la Madre de Dios,  

porque te has entregado al plan del Padre sin condiciones,  
en cuerpo y alma, 

y Cristo ha premiado tu fidelidad.  

Por eso, eres asunta al Cielo en cuerpo y alma. 
María elevada en cuerpo y alma al cielo: 

Celebramos el amor de Dios contigo 

y contigo, Madre nuestra, 
damos gracias y bendecimos los designios del Padre,  

que se han realizado por Cristo en el Espíritu Santo: 

¡Magnificat ... ¡ 
Proclama mi alma la grandeza del Señor,  

se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. 

Nosotros, tus hijos, María, estamos alegres  
por el triunfo pleno de nuestra Madre en la asunción.  

El amor misericordioso de Dios ha triunfado  

sobre la humildad de su esclava.  
Por eso, reconocemos la grandeza de Dios,  

su santidad y su poder  

que han hecho obras grandes en ti, María, 
que culminan en la asunción. 

Santa María de la asunción:  

Tú nos invitas a caminar mirando al cielo.  
Tiéndenos tu mano  

para que alcancemos la meta  

de la santidad y la salvación.  



Santa María de la asunción:  

Somos totalmente tuyos  

y todas nuestras cosas tuyas son.  
A Ti nos confiamos y te confiamos al mundo que nos rodea. 

Madre: ¡Sálvanos 

Amén. 
 

 
 

5. La coronación de la Santísima Virgen.  

(Sal. 45, 14-15; Ap 11, 19;12, 1) 

 

 

María Reina: Primero fuiste esclava del Señor, 
ahora eres Reina de cielos y tierra. 

Tú eres la gran señal en el cielo 

Señal inicial de la alianza progresiva  
que se inicia en el Antiguo Testamento  

hasta llegar a la Alianza definitiva:  

El nacimiento de Cristo  
de María Virgen por obra del Espíritu Santo  

según el designio del Padre.  

alianza definitiva,  
que se realiza plena y anticipadamente  

en la asunción de María, 

Tú, María, reina del cielo y de la tierra 
eres la anticipada de lo que Iglesia será en futuro: 

Señal de la paz  

que Cristo selló permanentemente con su sangre.  
Por lo tanto, señal del triunfo del bien sobre el mal,  

de la gracia sobre el pecado, 

de la vida sobre la muerte,  
de la libertad sobre la esclavitud...  

María: Tú eres señal del triunfo de Cristo sobre nosotros.  

María: Tú eres la gran señal  
porque eres portadora del Redentor:  

de la alianza eterna,  

del amor y la misericordia...  



y del triunfo final que se realiza anticipadamente en tu coronación  

como reina de todo lo creado. 

Virgen María: Coronada por la Santísima Trinidad, 
en los cielos continúas obteniéndonos 

los dones de la salvación eterna,  

que cuidas de los hermanos de tu Hijo  
que peregrinamos entre peligros y ansiedades  

alcánzanos las gracias que necesitamos  
para ser fieles a Cristo  

en la Iglesia que peregrina en la tierra 

y alcanzar la salvación plena. 
Amén. 

 

 
 


