Misterios Gozosos
Centrados en la Encarnación de Jesús
(lunes y Sábados)
1er.Misterio
El Ángel anuncia a María que de ella nacerá Jesús.

“Alégrate; llena de gracia, el Señor está contigo. Aquí
está la esclava del Señor, hágase en mí según tu
palabra”(Lc.1,26-38).
2do.Misterio
María visita a su prima Isabel.

“Bendita tu eres entre las mujeres, y bendito el fruto
de tu vientre”(Lc. 1,39-56)
3er..Misterio
El nacimiento de Jesús

“María dio luz a su hijo primogénito, lo en envolvió en
pañales y lo acostó en un pesebre”((Lc. 2,1-7
4to.Misterio
Jesús es presentado en el templo.

“Cuando llegó el tiempote la purificación, llevaron a
Jesús a Jerusalém para presentárselo al Señor.(Lc
2,21-38)
5to..Misterio
Jesús es perdido y hallado en el templo.

“A los tres día lo encontraron en el templo, sentado en
medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles
preguntas”(Lc. 2, 41-52)

Misterios Gloriosos

Misterios Dolorosos
Centrados en la Pasión de Jesús
(Martes y Viernes)
1er.Misterio
Jesús agoniza en el huerto de los olivos.

“Mi alma está triste hasta la muerte. Padre no se
haga mi voluntad sino a tuya”(Mc. 14,32-42)
2do.Misterio
Jesús es Flagelado

“Ellos gritaron de nuevo: ¡Crucifícalo! Pilato les
dijo ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaba: Cada vez
más fuerte:¡Crucifícalo!. Pilato, para contentar a la
multitud les puso en libertad a Barrabás y a Jesús,
después de haberlo hecho azotar, lo entregó para
que sea crucificado.”(Mc.15,13-15)
3er.Misterio
Jesús es coronado de espinas

“Los soldados trenzaron una corona de espinas y se
la pusieron en la cabeza”(Jn. 19,2)
4to..Misterio
Jesús lleva la cruz hasta el calvario

“Jesús llevando a cuestas su cruz, salio hasta el
lugar llamado Gólgota”(Jn. 19,17)
5to..Misterio
Jesús muere en la cruz

“Jesús gritó con fuerza y :Padre en tus manos
entrego mi espíritu y al decir esto murió”(Lc. 23,46)

Misterios Luminosos

Centrados en la Resurrección de Jesús
(Miércoles y Domingos)
1er.Misterio
Jesús resucita de la muerte.

Centrados en Momentos de la vida de Jesús
(Jueves)
1er.Misterio
El bautismo de Jesús.

“¿Por que buscan ustedes entre los muertos al que
está vivo? No está aquí ha resucitado”(Lc.24,5).

“Se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo
muy querido, en quién tengo puesta toda mi
predilección”(Mt ,3-17)

2do.Misterio
Asciende al cielo.

“El mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que fue
llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera
que lo han visto partir”(Hch. 1,11)
3er..Misterio
La venida del Espíritu Santo.

“Se les aparecieron lenguas como de fuego que se
posaron cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos de
Espíritu Santo”((Hch. 2,3-4
4to.Misterio
La Asunción de María al Cielo.

“Apareció en el cielo un gran signo: una mujer
envuelta en el sol con una luna bajo sus piés”(Ap.
12,1)
5to..Misterio
La coronación de María como Reina y Señora de todo lo
creado

“Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu de
estremece de gozo en Dios, mi salvador. El miró con
bondad la pequeñez de su servidora…”(Lc.1,46-48)

2do.Misterio
Jesús es se revela en la bodas de Caná

“María dijo: hagan todo lo que él les diga”.(Jn. 2,5)
3er.Misterio
Jesús anuncia el Reino de Dios y nos invita a la
conversión

“Ya ha llegado el tiempo, el Reino de Dios está muy
cerca. Conviértanse y crean en la Buena
Noticia”(Mc. 1,15)
4to.Misterio
La transfiguración de Jesús.

“Jesús aparte a Pedro, a Santiago, a su hermano
Juan y los llevó a un monte elevado. Allí se
transfiguró: su rostro resplandecía como el sol y sus
vestiduras se volvieron blancas como la
luz”(Mt.17,1-2.5)
5to..Misterio
La institución de la Eucaristía

“Tomó pan, dio gracias. lo partió y los dio a sus
discípulos, diciendo: Este es mi Cuerpo, que va a ser
entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía.
Hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la
Nueva Alianza sellada con mi sangre, que será
derramada por ustedes”(Lc. 22-19-20)

