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ROSARIO CORDIMARIANO 
 
 

Por José María VIÑAS, CMF 
 

Introducción 
 

¿Por qué este rosario se llama «cordimariano»? 
 
Años atrás se consideraba el Rosario como una devoción militarista en recuerdo 

de la victoria en la batalla de Lepanto. Pablo VI, el 26 de julio de 1967, devolvía al 
presidente de Turquía el estandarte musulmán conquistado en Lepanto. El Rosario no 
hay que verlo como un arma  sino como un instrumento de paz, por los misterios de 
Cristo, Salvador de todos, por la intercesión eficaz de su Madre, Madre de todos en el 
orden de la gracia. 

Con el movimento de Fátima se consideró el Rosario como instrumento de 
reparación contra los pecados y sacrilegios que coronaban de espinas el Corazón de 
María, especialmente con el rosario meditado de los primeros sábados de mes. Se 
rogaba por la conversión de los pecadores. 

San Antonio María Claret fue devoto del Rosario y propagó la devoción con el 
ejemplo, la predicación y los escritos. Recomendaba el Rosario que medita los 
misterios, contemplativo, que lleva la perfección de la caridad y el rosario impetrativo  
para optener la salvación de la naciones, para la conversión de los pecadores,la 
perseverancia de los justos. 

Claret es un santo muy “cordimariano”. Veía los “misterios” del Hijo desde el 
Corazón de la Madre. Por eso recomendaba el Rosario “contemplado”, y el Rosario 
“misionero” que enciende el corazón del apóstol en el celo y le da la ternura materna 
en el apostolado.  

 
En este tercer milenio el Papa Juan Pablo II ha publicado la Carta Apostólica 

Rosarium Virginis Mariae (RVM). En ella afirma que el Rosario, después de dos mil 
años, no ha perdido nada de la novedad de los orígenes, y se siente empujado por el 
Epíritu de Dios a «remar mar adentro» (duc in altum!), para anunciar, más aún, 
“proclamar” a Cristo al mundo como Señor y Salvador, «el Camino, la Verdad y la 
Vida» (Jn 14,5), el «fin de la historia humana, el punto en el que convergen los deseos 
de la hitoria y de la civilización» (Gaudium et Spes, 45). 
 

Recitar el Rosario es, en realidad, contemplar con María el rostro de Cristo.  La 
escena evangélica de la Transfiguración de Cristo, en la que los tres apóstoles Pedro,  
Santiago y Juan aparecen como extasiados por la belleza del Redentor, puede ser 
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considerada como el icono de la contemplación cristiana. Fijar los ojos en el rostro de 
Cristo, descubrir su misterio en el camino ordinario y doloroso de la humanidad, hasta 
percibir su fulgor divino manifestado definitivamente en el Resucitado glorificado a la 
derecha del Padre, es la tarea de todos los discípulos de Cristo; por lo tanto es  
también la nuestra. 

La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable. El rostro del 
Hijo le pertenece de un modo especial. Los ojos del corazón se concentran en Él con 
una mirada incansable de adoración y asombro. 

 
El Rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración 

marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión se desnaturalizaría, como subrayó 
Pablo VI: «Sin contemplación, el Rosario es un cuerpo sin alma y el rezo corre el 
peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la 
advertencia de Jesús: “Cuando oréis, no seáis charlatanes como los paganos, que 
creen ser escuchados en virtud de su locuacidad” (Mt 6,7).  Por su naturaleza, el rezo 
del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca  «en quien 
ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de 
Aquella que estuvo más cerca del Señor, y desvelen su insondable riqueza» (Marialis 
Cultus,14). 

 
La contemplación del Rosario nos hace con María recordar, comprender, 

configurarnos con Cristo. 
 
El Rosario contemplado se convierte en súplica que se apoya en la confianza de 

que la materna intercesión de María lo puede todo ante el corazón del Hijo. 
 
El Rosario es también un itinerario de anuncio, en el que el misterio de Cristo es 

presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana.  Es una 
presentación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el 
corazón de Cristo. 

 
Lo que me ha dado mucha alegría al leer la carta del Papa sobre el Rosario es 

que ve el Rosario como cordimariano: «María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta 
cada una de sus palabras: “Guardaba todas estas cosas, y las meditaba en su corazón” 
(Lc 2,19;cf. 2,51).  Los recuerdos de Jesús, impresos en su alma, le han acompañado 
en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de 
su vida junto al Hijo.  Han sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto 
sentido, el  rosario que ella ha recitado constantemente en los días de su vida terrena.  

 
Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, 

permanecen intactos los motivos de gracias y alabanza  (RVM, 11). 
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El Rosario del tercer milenio tiene que ser contemplativo. El “misterio” no es 
sólo  un punto de partida para la ascética o el apostolado.  El “misterio” requiere que 
se acepte, en el corazón, la palabra de Dios que lo propone. Esto requiere silencio, 
espacio, asimilación. La misión requiere primero la convivencia con el Señor, el 
seguimiento, la llama de celo.  

 
El Rosario del tercer milenio -me atrevo a decir- tiene que ser cordimariano 

según la iluminación de Rosarium Virginis Mariae. «María propone continuamente a 
los creyentes los ‘misterios’ de su Hijo, con el deseo de que sean contemplados, para 
que puedan derramar toda su fuerza salvadora.  Cuando reza el rosario, la comunidad 
cristiana, está en sintonía con el recuerdo y con la mirada de María» (RVM, 11). 
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ROSARIO CORDIMARIANO 

 
 
«María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras: 

“Guardaba todas estas cosas, y la meditaba en su corazón”  (Lucas 2,19; 2, 51). Los 
recuerdos de Jesús, impresos en su alma, le han acompañado en todo momento.  Han 
sido aquellos recuerdos los que han constituido, en cierto sentido el rosario que Ella 
ha recitado constantemente en los dias de su vida terrena» (Rosarium Virginis Mariae, 
n.11). 

Cuando la comunidad cristiana reza el Rosario entra en sintonía con el 
Corazón contemplativo de María. 

Procuremos que el Rosario marque verdaderamente el ritmo de nuestra vida 
para armonizarla con el ritmo de la vida divina, en gozosa comunión con la Santisima 
Trinidad, destino y anhelo de nuestra existencia  (cf. RVM, n. 25). 

 
 

Misterios gozosos  
(lunes y sábados) 

  
«Meditar los misterios “gozosos” significa adentrarse en los motivos últimos de 

la alegría cristiana y en su sentido más profundo.  Significa fijar la mirada sobre lo 
concreto del misterio de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio 
del dolor salvífico.  María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, 
recordándonos que el cristianismo es ante todo euangelion, “buena noticia”» (RVM, n. 
20).  

 
1. La anunciación del Hijo de Dios (Lc 1, 26-38) 

 

Gabriel saluda a la Virgen María en nombre de Dios. No la llama María sino la 
llena de gracia. La Virgen sabe que cuando Dios cambia el nombre a una persona le 
da una misión nueva, y se preocupa.  

El ángel la calma y le comunica la nueva misión: «Vas a ser la madre de Jesús».  
María, en su corazón, cree y acepta,  pero no sabe como cumplir esta misión.  El ángel 
la ilumina: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti; por eso el que ha de nacer será llamado 
Hijo de Dios». María responde: «Hágase en mi según tu palabra», y se declara la 
sierva del Señor. No esclava, sierva libre, de corazón, por amor, 

A nosotros, seres racionales, el Señor nos ha llamado a participar en la filiación 
divina y en la misión del Hijo.  

Pidamos a la Virgen que interceda para que la vivamos con todo el corazón y 
seamos con Ella amor que sirve. 
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2. La visitación de María a su prima Isabel (Lc 1, 39-46) 
 

El ángel ha dado a María un signo: su prima Isabel, anciana, aquella que 
llamaban estéril, va a tener un hijo, porque ninguna cosa es imposible para Dios.  
María quiere ir a visitar a Isabel porque necesita ayuda. Entró en casa de Zacarías y 
saludó Isabel. Pero «en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en 
su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo». El cual reveló a Isabel el “misterio” 
de María. Isabel «exclamando con gran voz dijo: Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a 
mí?...Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte 
del Señor!».  

Y dijo María: «Engrandece mi alma  al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi 
salvador, porque ha puesto sus ojos en la humildad de su sierva». 

María experimenta que su viaje es misionero, lleva el Hijo Salvador, y el Hijo 
hace pasar su paz a Isabel y al pequeño Juan.   

Pidamos a la Virgen que nuestra vida sea misión, por la presencia de Cristo en 
nuestro corazón, inflamado en celo. 

 
3. El nacimiento del Hijo de Dios  (Lucas 2, 1-20)    

 

El Hijo de Dios se encarnó y aceptó los límites y las situaciones de la vida 
humana. Jesús no pudo nacer en su casa de Nazaret, a causa del decreto de 
empadronamiento del emperador Agusto. «Subió José desde la Galilea, de la ciudad 
de Nazaret, a Judea, en la ciudad de David, que se llama Belén , por ser él de la casa y 
familia de David  para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta».  Se le 
cumplieron los días del alumbramiento y no habia sitio para ellos en la posada. Lo dio 
a luz en una cabaña de pastores. La cuna fue un pesebre. Todos dormían menos unos 
pastores y el cielo rompió el silencio: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a 
los hombres  objeto de la benevolencia divina». Los pastores fueron a toda prisa a ver 
el acontecimiento y contaban todo lo que les había sucedido.  

«María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón». 
Vivía desde la fe este misterio, esperando en paz su plena clarificación en la 
revelación pascual. 

También nosotros tenemos que vivir pacificamente la vida de cada día desde el 
corazón iluminado por la fe, aun en medio de todas las oscuridades. 

 
4. La presentación de Jesús en el Templo (Lc 2, 22-35) 

 

Este misterio de gozo, aun conservando el sabor de la alegría, anticipa indicios 
del drama. Simeón, movido por el Espíritu, vino al Templo, se encontró con los 
padres de Jesús, tomó el niño en los brazos y bendijo a Dios que le había concedido 
ver la salvación. Bendijo también a los padres y dijo a María: «Éste está puesto para 
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la caída y elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción –y a ti 
misma una espada te atravesará el alma– a fin de que queden al descubierto las 
intenciones de muchos corazones». 

María ha experimentado que el Hijo del Padre, hecho hombre, se encuentra con 
las dificultades de la vida ordinaria, pero ahora la profecía le hace ver que será 
perseguido por el mundo:  Ella sufrirá en su corazón de madre la pasión del hijo. 

También a nosotros, como cristianos, identificados con el Hijo, nos alcanzará la 
persecución.  

Pidamos a María que nos obtenga el amor y la fuerza cuando nos traspase la 
espada. 

 
5. Jesús, perdido y hallado entre los doctores (Lc 2, 41-52) 

 

Gozoso y dramático al mismo tiempo es el episodio de Jesús de doce años en el 
Templo.  José iba todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y llevaba también 
a la esposa y al niño. Pero esta vez Jesús se encuentra ya en el ambiente de la mayor 
edad religiosa e hizo un gesto, segun él adecuado. Se quedó en la casa del Padre. Sus 
padres, creyendo que estaba en la caravana, al final del día lo echaron en falta.  
Volvieron a Jerusalén y, después de una ausencia de tres días, lo encontraron en el 
Templo. Sentado entre los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Cuando lo 
vieron quedaron sorprendidos, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? 
Mira tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo: ¿Y por qué me 
buscabais?  ¿No sabíais que debía estar en las cosas de mi Padre?  Pero ellos no 
comprendieron la respuesta que les dio». 

El tono de esta respuesta le salía del corazón.  Jesús se muestra consciente en su 
naturaleza humana del misterio de su persona: habla de su Padre en un sentido único; 
se atribuye deberes del todo especiales hacia este Padre.  

Por otra parte su madre iluminaba esta oscuridad con la luz de las otras 
experiencias que conservaba cuidadosamente en su corazón. 

Si nos ocurriese perder a Jesús, por nuestra culpa, y no involuntariamente como le 
sucedió a María, procuremos buscarlo de nuevo, sobre todo en la casa del Padre. 
 
 
 

Misterios de dolor   
(martes y viernes) 

 
 
Los Evangelios dan gran relieve a los misterios del dolor de Cristo. El Rosario 

escoge algunos momentos de la Pasión, invitando al orante a fijar en ellos la mirada 
de su corazón y a revivirlos. Los misterios de dolor llevan al creyente a revivir la 
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muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en 
la inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora. 

 
1. La oración en el Huerto (Lc 22, 39-46) 
 

Después de la última cena Jesús «fue hacia el monte de los Olivos, y los 
discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: ‘Pedid que no caigáis en tentación’. 
Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oraba diciendo: 
‘Padre, si quieres, aparta de mi este cáliz; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. 
Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo que lo confortaba. Y sumido en 
angustia, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre 
que caían en tierra». 

Jesús como Hijo y en comunión con el Padre quería dar la vida por amor. Como 
verdadero hombre, en su sensibilidad de cara a la crucifixión, tenía tanto miedo que 
sudaba sangre. Pero no se vuelve atrás, permanece en la voluntad salvadora del Padre. 

Nosotros, más que Jesús, tenemos muchas veces miedo frente a las exigencias del 
amor, pero Él nos dice: «Pedid para que no caigáis en tentación».   

Que María nos ayude a orar, para tener la fuerza de dar la vida por amor. 
 

2. La flagelación (Mt 27, 27-32; Jn 18, 38-40; 49, 1) 
 
Jesús se ha ofrecido a cumplir la voluntad del Padre, y cuanto le costaría esta 

adhesión se muestra en los misterios siguientes.  
Jesús está ya en manos de Poncio Pilato. Los sumos sacerdotes y los ancianos lo 

acusaban y no respondió nada. Pilatos, extrañado de este silencio, quiso salvarlo 
confrontádolo con Barrabás, pero no logra nada.  «¡Sea crucificado!».  Tomó agua y 
se lavó las manos: «Yo soy inocente de la sangre de este justo. Allá vosotros». Les 
soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, se lo entregó. 

El evangelio no nos habla de la presencia de María hasta el calvario. De todos 
modos, Jesús percibía la presencia de su Madre con un corazón que latía al unísono 
con el suyo.  

Ahora, en la contemplación de este misterio, agradezcamos a Jesús que nos haya 
amado tanto y pidamos la gracia y la fuerza de amar como nos ha amado. 

 
3. La coronación de espinas (Mt 15, 16-20;  Jn 19, 1-5) 

 
Pilato mandó azotar a Jesús, pero los soldados inventaron la burla de la 

coronación del Rey de los Judios, trenzaron una corona de espinas, se la pusieron 
sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura; y acercándose a él, le decían; 
«Salve, Rey de los judíos». 
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Pilatos se imaginó que esto bastaba para calmar a los enemigos: «Mirad, os lo 
traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito». Salió entonces Jesús 
fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Díceles Pilato: «Aquí 
tenéis al hombre».  La respuesta fue: «Crucifícalo. Nostros tenemos una Ley y según 
esa Ley debe morir, porque se tiene por Hijo de Dios». Pilatos se atemorizó aún más. 
Y después de varios tentativos lo entregó para que fuera crucificado. 

Ecce homo! «En este oprobio no sólo se revela el amor de Dios, sino el sentido 
mismo del hombre. Ecce homo: quien quiera conocer al hombre, ha de saber descubrir 
su sentido, su raíz y su cumplimiento en Cristo.  Dios que se humilla por amor «hasta 
la muerte y muerte de cruz (Flp 2,8)» (RVM, n.22). 

 
4. Jesús lleva a cuestas la cruz (Lc 23, 26-32; Jn 19, 17-18) 

 
«Cuando llevaban a Jesús hacia al Calvario, echaron mano de un cierto Simón de 

Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de 
Jesús». 

El Cireneo, que lleva la cruz detrás de Jesús, es como una imagen del discípulo 
que sigue a Jesús llevando cada día la cruz: «El que no lleve su cruz y venga en pos 
de mí, no puede ser mi discípulo» (Lucas 14, 27). Jesús no lleva la cruz como un 
ejercicio ascético de mortificación sino como el modo de dar su vida por amor. «Su» 
cruz, nuestra cruz, es la situación difícil de cada día, que hay que asumir en el amor 
que se entrega hasta el fin. 

«Un grupo de mujeres se dolían y se lamentaban por él». Jesús procuró 
consolarlas y prepararlas para el futuro: «¿Porque si con el leño verde se hace esto, 
con el seco,  ¿qué se hará?». Alrededor de este grupo podía estar María, la Madre que 
acompañaba al Hijo hasta el Calvario.  

Que Ella, nuestra Madre, nos acompañe en nuestra subida al calvario de cada día. 
 

5. Jesús  muere en la cruz (Lc 23, 33-34; 44-46; Jn 19, 26-30)  
 
«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer 

de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a 
quien amaba, dice a su madre; “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego dice al discípulo: 
“Ahí tienes a tu madre”.Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa». 
(Juan, 19, 25-27). 

En la cruz Jesús quiso extender, de una manera fácilmente accesible a todos, la 
maternidad espiritual de María, entregándole como hijo al discípulo amado. Desde 
entonces generaciones de creyentes la invocan y recurren a ella con amor y esperanza. 

«Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipse del sol, la oscuridad cayó sobre 
toda la tierra hasta la hora nona. Jesús, dando un fuerte grito, dijo: “Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu” y, dicho esto, expiró» (Lucas 23, 44-45) La palabra Padre 
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figura entre las primeras palabras de la infancia de Jesús y el Padre fue la última 
palabra en la vida del Hijo. Él nos ha hecho partícipes de su filiación divina y nos ha 
enseñado a decir Padre en toda nuestra vida. 

 
 
 

Misterios de luz  
(jueves) 

 
«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” (Juan 8, 12).  Pero esta dimensión se manifesta sobre todo en los años de la 
vida pública, cuando anuncia el evangelio del Reino. Cada uno de los “misterios” 
luminosos revela el Reino ya presente en la persona misma de Jesús»  (RVM, n. 21). 

Excepto en el de Caná, en estos misterios la presencia de María queda como en el 
trasfondo.  Pero, de algún modo, el cometido que desempeña en Caná acompaña toda 
la misión de Cristo y se convierte en su gran invitación materna dirigida a la Iglesia de 
todos los tiempos: «haced lo que Él os diga» ( Jn 2, 5). Es un exhortación que 
introduce muy bien las palabras y signos de Cristo durante su vida pública, siendo el 
telón de fondo mariano de todos los «misterios de la luz» (cf. RVM, n. 21). 
 
1. Jesús bautizado en el Jordán (Mt 3,17) 

 

Misterio de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En él, Cristo, el inocente, 
se hace ‘pecado’ por nosotros (cf. 2Co 5,21). «Bautizado y puesto en oración, se abrió 
el cielo, y bajó sobre él el Espíritu Santo, como una paloma; y vino una voz del cielo: 
“Tú eres mi Hijo amado; en ti me complazco”. Dios Padre lo llama predilecto y el 
Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión que le espera. «El Espírito del 
Señor sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado a anunciar a los pobres la 
Buena Nueva» (Lc 4, 18). 

El sacramento del Bautismo y el de la Confirmación nos han configurado en este 
“misterio”. 

Que la Virgen nos ayude a expresarlo en toda nuestra vida. 
 
2. Jesús en las Bodas de Caná (Juan 2, 1-12) 

 
Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná (cf. Jn 2, 1-12). Se 

celebraba una boda y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda 
Jesús con sus discípulos. Y como faltara el vino, María presenta la necesidad al Hijo. 
Jesús dice que no llegado la hora de la glorificación. Su madre dice a los sirvientes: 
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«Haced lo que el os diga». Obedecieron y llenaron las tinajas de agua. Cristo 
transformó el agua en vino. Esta “señal” abre el corazón de los discípulos a la fe, 
gracias a la intervención de María, la primera creyente. 

«Haced lo que Él os diga» es la invitación materna de María dirigida a la Iglesia 
de todos los tiempos (cf. RVM n.21). 
 
 

3. Jesús anuncia el Reino de Dios e invita a la conversión(Marcos ,1-15) 
 

Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la llegada del Reino 
de Dios e invita a la conversión (cf. Mc 1, 15), perdonando los pecados de quien se 
acerca a Él con humilde fe (cf. Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), iniciando así el ministerio de 
la misericordia que Él continuará ejerciendo has el fin del mundo, especialmente a 
través del Sacramento de la Reconciliación confiado a la Iglesia. 

María, Madre de misericordia, nos obtenga la gracia de hacer entrar la Palabra 
en nuestro corazón para que nos convierta. 
 
4. La Transfiguración de Jesús  ( Lucas 9, 35) 
 

Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la tradición tuvo 
lugar en el Monte Tabor. Jesús había hablado de su muerte y de seguirlo, llevando 
cada uno su cruz. Para ayudar a la fe de los discípulo tomó consigo a Pedro, Juan y 
Santiago, y subió al monte a orar. Y mientras oraba, la gloria de la divinidad 
resplandece en el rostro de Cristo. El Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados 
para que lo “escuchen” (cf. Lc 9, 35 par.) y se dispongan  a vivir con Él el momento 
doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la Resurrección y a una 
vida transfigurada por el Espíritu Santo. 

María nos obtenga la gracia de orar para que Dios Padre nos conceda la gracia 
de escuchar siempre al Hijo. 
 
5. Jesús instituye la Eucaristia, expresión sacramental del misterio pascual (Juan 
13,1) 
 

Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se 
hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especie del pan y del vino, dando 
testimonio de su amor por la humanidad “hasta el extremo” (Jn 13, 1) y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio. 

«El Señor  Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar 
gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo que se da por vosotros; haced esto en 
conmemoración mía. Asimismo, también el cáliz diciendo: “Este cáliz es la Nueva 
Alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebiereis, hacedlo en recuerdo mío”. Pues 
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cada vez que coméis este pan y bebéis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta 
que venga» (1Cor 11, 23-26). 

En la contemplación de este misterio la Virgen María nos obtenga la gracia de 
que esta palabra nos entre en el corazón y aumente nuestra fe en la Eucaristía. 

 
 
 

Misterios de gloria 
(miércoles y domingos) 

«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 (cf. 1 Co 15, 14), 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 se une 
la Ascensión que pone a Cristo a la derecha del Padre. Con el Padre da el Espíritu en 
Pentecostés. 

A esta gloria del Hijo viene asociada la Madre en la Asunción como Reina de 
los Ángeles y los Santos. 

1. Jesús resucita de entre los muertos (Jn 20, 1-10; Mc 16, 9-14) 
 
María no va con las piadosas mujeres al sepulcro, terminado el reposo legal de 

sábado, para embalsamar el cuerpo muerto.  Ella conservaba en su corazón la palabra 
de Jesús que aseguraba que resucitaría el tercer día.  Jesús se manifestó a las mujeres 
y a los discípulos para fortalecer su fe. Se apareció a su madre porque su corazón 
creyente lo estaba esperando.   

Aleluya. Roguemos y contemplemos al Señor resucitado para que creamos sin 
haberlo visto y confiemos que nos sacará del sepulcro por la resurección.  

 
2. La Ascensión del Señor (He 1, 6-11) 

 
Jesús resucitado se apareció a los once discípulos y les echó en cara su 

incredulidad y su dureza de corazón, por no haber creído a quienes lo habían 
resucitado. Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad la Buena Nueva a toda la 
creación. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea se condenará». 
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El Señor Jesús, despues de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra 
de Dios. 

Los apóstoles salieron a predicar por todas partes, pero Jesús, sentado a la 
diestra del Padre, no los abandonó, colaboraba con ellos y confirmaba la Palabra.   

María intercede por nosotros, para que seamos dóciles a la misión y 
experimentemos la presencia del Señor que colabora con los que ha enviado. 

 
3. La venida del Espíritu Santo (Jn 20, 19-23; Hc 1, 13-14; 2, 1-4) 

 
El tercer misterio glorioso considera Pentecostés, que muestra el rostro de la 

Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del 
Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. 

Después de la Ascensión los apóstoles volvieron a Jerusalén. «Todos 
perseveraban en la oración  con un  mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, 
de María, la madre de Jesús.  Llegado el día de Pentecostés, estaban reunidos en el 
mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas 
como de fuego que dividiéndose se posaron sobre cada uno de ellos: quedaron todos 
llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu 
santo les concedía  expresarse» (Hch 1,14;2, 1-4). 

 
4. La asunción de María en cuerpo y alma al cielo (Lc 1, 46-48; Col 3,1-4) 

 
Misterio de gloria. «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»(RVM, n.23). 

María ha compartido la cruz del Hijo en el Calvario, ahora que el Hijo 
resucitado está glorificado en el cielo, a la derecha del Padre, el Hijo ha querido que 
su madre comparta su gloria. 

A nosotros, que por vocación intentamos seguir a Jesús llevando la cruz,  Jesús 
nos ha dicho que en la hora de nuestra muerte, y en la resurección de la carne, volverá 
para llevarnos al puesto que nos ha preparado en la casa del Padre.  

María, nuestra madre en el cielo, es un signo de confianza para los caminantes e 
intercede por sus hijos,  para salvarnos. 
 
5. María coronada reina del universo (Ap 12, 1-5. 9-10; Lc, 46-49) 

 
La Virgen María fue subida al cielo en cuerpo y alma y exaltada por el Señor 

como Reina del universo para que fuese plenmente configurada con su Hijo, Señor de 
las dominaciones y vencedor del pecado y de la muerte ( cf LG, 59). 
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María es reina porque es la Madre del rey, como dice Isabel: «la madre de mi 
Señor». Por eso la aclamamos: «Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a 
quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado, según su palabra, aleluya. Ruega al 
Señor por nosotros, alleluya». 

Por eso, en el último misterio glorioso, María aparece coronada de gloria, 
resplandece como Reina de los Angeles y los Santos, anticipación y culmen de la 
condición escatológica de  la Iglesia (RVM, n.23). 

 


