Misterios Gozosos

Misterios Luminosos

Misterios Dolorosos

Misterios Gloriosos

La Anunciación
La Concepción del Señor es anunciada
a Su Madre, quien le esperaba en total
pobreza. Amén.

El Bautismo de Cristo
Cuando Juan el Bautista estaba en el río
bautizando a sus seguidores con el agua, Jesús
vino para ser bautizado también. Amén.

La Agonía en el Huerto
Jesús fue para rezar, ya que Él estaba a
punto de entrar en Su Pasión. Amén.

La Resurrección
Jesús resucitó al tercer día para revelar
que Él es el Mesías, el Señor que redime.
Amén.

Reflexionemos ¿por qué decidió el Señor
venir en total pobreza ya que el Señor es
rico en todo?

Consideremos los regalos del Bautismo ¿por
qué fuimos hechos limpios por este Sacramento,
que nos hace herederos del Reino?

La Visitación
El Señor está en el vientre de Su Madre. Él
viaja con Su Madre a la casa de Su prima
Isabel. Allí el Bebé Jesús aún no nacido
saluda a Juan el Bautista, que está también
en el vientre de su madre. Amén.
Reflexionemos ¿por qué decidió el Señor
revelar que Juan el Bautista saltó en el
vientre de su madre, en el saludo de la
Madre de Jesús?
La Natividad
El Nacimiento de Dios en total pobreza
entre los animales que asisten a los
campos. Amén.
Reflexionemos ¿por qué no nació el Señor
en un castillo dónde viven los reyes? Dios
decidió nacer en un pesebre, que es lugar
donde los animales se alimentan. El Señor
llama aquellos que son humildes, quiénes
rechazan los caminos mundanos.
La Presentación
La siempre Virgen María lleva a Su Hijo
al Templo para presentarlo. Simeón
profetiza a la Virgen María que una
espada perforaría Su corazón, así como
Su Hijo. Amén.
Reflexionemos ¿por qué fue elegida la
Virgen María para aguantar tal sufrimiento
con Su Hijo?
Jesús es Encontrado en el Templo

El Niño Jesús fue encontrado
en el Templo entre los doctores
y escribanos judíos. Amén.
Reflexionemos
¿por
qué
decidió el Niño Jesús ser
separado de Sus padres y
encontrado en el Templo
después de tres días del viaje?

Las Bodas de Caná
La Virgen María pidió a Su Hijo
ayudarles ya que ellos se habían
quedado sin el vino. Amén.
Reflexionemos ¿por qué la Virgen
María es nuestra Intercesora
ante Su Hijo, Quien aboga para
nosotros?

El Llamado a la Conversión
Hemos sido llamados a librarnos de la
manera que el mundo ve las cosas, las cuales
se oponen al Señor.
Busque y usted encontrará
Pida y le será dado
Para todos aquellos que buscan encontrarán.
Amén.
Reflexionemos ¿por qué no busca la gente los
caminos del Señor?

La Transfiguración
El Señor reveló Su Naturaleza Divina a
Sus Apóstoles. Inmediatamente ellos se
escondieron por miedo del Señor. Amén.
Reflexionemos ¿por qué nos escondemos del
Señor?

La Institución de la Eucaristía
Nuestro Señor reveló a Sus
Apóstoles, “uno de ustedes es
un diablo” (Juan 6:70)
Ya que él no creyó que el
Señor esta en el Quebrar del
Pan y Vino (Juan 6:50-71).
Amén.
Reflexionemos ¿niega usted
la Presencia de Dios en la
Eucaristía?

Reflexionemos ¿reza usted cuándo la
tribulación se levanta en su contra o se
deja llevar por las cosas?

El Escarmiento del Señor en el Pillar
Jesús es azotado. Él es azotado y golpeado.
Él sufre los azotes para que nosotros no
caigamos en los pecados de la carne. Amén.
Reflexionemos ¿rechaza usted el pecado?
¿Desea usted mantener la santidad de la
Presencia del Señor en su templo del cuerpo?
Para quienquiera que diga que el pecado no es
el pecado tiene un espíritu sucio.

La Coronación de Espinas
Jesús fue golpeado y coronado con espinas
grandes en Su Adorable Cabeza que sangró
por nosotros para que así pudiéramos librarnos
de pensamientos pecaminosos. Amén.

Reflexionemos ¿por qué rechazamos
elevarnos con Cristo? ¿Por qué
rechazamos vivir entre los vivos? ¿Por
qué decidimos andar entre los muertos?
La Asunción
Jesús ascendió al Padre
para sentarse a su lado,
el gran YO SOY. Jesús será
su Juez, entonces por los
caminos de Jesús debemos
vivir. Amén.
Reflexionemos ¿si usted
fuera juzgado hoy por
Jesús merecería usted Cielo
o Infierno?
La Venida del Espíritu Santo
La Bendita Madre está con los
Apóstoles que rezan en el Cenáculo,
para que Su Hijo envíe Su Espíritu a
los corazones de ellos. Amén.

Reflexionemos ¿en qué piensa usted?
¿Complace esto al Señor?

Reflexionemos ¿por qué Pentecostés,
el nacimiento de la Iglesia Católica,
pasó por Su Madre y los Apóstoles en
el Cuarto Superior?

Jesús con la Cruz a Cuestas
Jesús carga la Cruz Redentora al Calvario por
nuestros pecados. Amén.

La Asunción de la Virgen María
La Santísima Virgen María es llevada
en Cuerpo y alma al Cielo, donde
los coros de ángeles cantan Sus
alabanzas. Amén.

Reflexionemos ¿cargamos con nuestra cruz
para podernos unir a Jesús en el Calvario?
¿O lanzamos nuestra cruz abajo y afirmamos
que el pecado no es pecado? ¿Buscamos el
punto de vista del mundo en vez de la fe del
Señor?
La Crucifixión
Jesús es condenado a morir en una Cruz,
que Él hizo para que la humanidad
fuese reconciliada con El Padre. Amén.
Reflexionemos ¿qué hemos hecho? ¿A quién
le tiene que pedir perdón? ¿O suponemos
que no tenemos que pedir perdón a nadie?

Reflexionemos ¿por qué la Santísima
Virgen María, Tabernáculo de morada
de Su Hijo, es llevada en Cuerpo y
alma al Cielo?
La Siempre Bienaventurada Virgen
María es coronada como Reina de
toda la Creación

La Santísima Virgen María es coronada Reina,
ya que Ella es siempre victoriosa. Ella es
coronada por Su Hijo como Su Madre, por el
Espíritu Santo como Su Castísima Esposa, por
Dios Padre como Su Queridísima Hija. Amén.
Reflexionemos ¿por qué es la Virgen María,
Abogada nuestra ante Su Hijo, la Mediadora
de todas las gracias y la co-redentora de
la humanidad? Puesto que Ella estaba con
el Redentor en la Cruz y compartió en Su
sufrimiento para hacernos herederos de la
salvación. Amen.
(“Co” en co-redentora quiere decir "con" - nunca igual.)

