
De María, el Santo Rosario

140



DE MARÍA, 

el Santo Rosario



DE MARÍA, 

el Santo Rosario

Edición preparada por
NOTICIAS CRISTIANAS



Portada: Maria Oller Tusell

2016 by Notícias Cristianas.
Carretera Vallvidrera al Tibidabo 106 
08035 Barcelona.

Depósito Legal: B 19043-2016
Impreso por SERRA Indústria Grà� ca, S.L.

Printed in Spain



Introducción        7
Testimonios sobre el Rosario     9
Prólogo       11

MISTERIOS DE GOZO
1er misterio: La Encarnación     14
2do misterio: La Visitación     17
3er misterio: El Nacimiento de Jesús    21
4to misterio: La Presentación     25
5to misterio: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 29

MISTERIOS DE LUZ
1er misterio: El Bautismo de Jesús    34
2do misterio: La Autorrevelacion de Jesús en las bodas de Caná 37
3er misterio: Jesús anuncia el Reino invitando a la conversión 40
4to misterio: La Transfi guración de Jesús   44
5to misterio: La institución de la Eucaristía   48
Esquema: presencia real de Jesús en la Eucaristía  51

MISTERIOS DE DOLOR
1er misterio: La Oración del Huerto    54
2do misterio: La Flagelación     58
3er misterio: La Coronación de espinas   61
4to misterio: Jesús con la Cruz a cuestas   65
5to misterio: La Crucifi xión     69

MISTERIOS DE GLORIA
1er misterio:La Resurrección     74
2do misterio:La Ascensión     78
3er misterio: La Venida del Espíritu Santo   82
4to misterio: La Asunción de la Bienaventurada Virgen María 87
5to misterio: La Coronación de Nuestra Señora  91

A modo de conclusión y aliento    94

Índice



6



7

En la fi esta de Nuestra Señora del Rosario, 7 de octubre 
de 2001 el padre Jesús Martí Ballester ofrecía los 
siguientes textos sobre esta devoción:
Surgió en el siglo XII en el mediodía francés, la herejía 
albigense, perniciosa yº pertinaz, que ni clero local ni los 
monjes cistercienses lograron desarraigar. Aconteció que 
un canónigo español de la diócesis de Osma, tuvo que 
viajar a Dinamarca, con su obispo, Diego de Acevedo, y 
cuando regresaba, se detuvo y se entregó a la predicación 
contra la herejía. Era Domingo de Guzmán. Agotado de 
tanto predicar, según la tradición, escuchó que le dijo 
la Virgen: "Domingo, siembras mucho y rezas poco". 
Esta experiencia de María, le hizo tomar conciencia 
de que había que orar más. Así comenzó a propagar 
el rezo del Rosario. Reunió un grupo de mujeres para 
orar y más adelante fundó la Orden de predicadores, 
a la que le cabe la gloria de haber difundido intensa y 
extensamente la devoción del Rosario. En el siglo XVI, 
año 1571, amenazaban los turcos invadir Chipre, para 
desde allí conquistar Creta y saltar a Grecia, llegar a las 
costas de África y terminar en las playas de Roma. Con 
ello el Islam enarbolaría el estandarte de Mahoma en 
el mismo corazón de la cristiandad. San Pío V organizó 
una fl ota con sus Estados, Venecia y España, la Liga 
Santa, capitaneada por D. Juan de Austria. Y pidió a 
toda la Iglesia que rezara el Santo Rosario. La batalla 
se desencadenó en el golfo de Lepanto: tronaba el 
cañón, las gabarras descargaban su metralla, las 
bombardas disparaban contra las embarcaciones, las 
naves embestían, el humo cegaba y casi oscurecía el 
sol, las aguas se teñían de sangre... las voces subían 
clamorosas al cielo rezando el Rosario. Pío V contempló 
misteriosamente la victoria mientras rezaba asomado a 
una ventana del Vaticano. Para dar gracias a Dios por 
esta victoria, el mismo Pontífi ce instituyó la fi esta del 
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Rosario. 
El rosario es una oración que Pío XII y Pablo VI llamaron 
compendio del Evangelio, y Evangelio abreviado. 
Los autores de la oración del rosario son cuatro, y todos 
eximios: Jesús, el arcángel San Gabriel, la prima de 
María, Isabel y la Iglesia. Entre todos han compuesto 
una oración contemplativa que nos traza las virtudes 
evangélicas de Jesús, de José y de María: el Redentor y 
la Corredentora, a la vez que invoca y glorifi ca a la Santa 
Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
El rosario es pues, una oración evangélica porque saca 
del evangelio el anuncio de los misterios y las fórmulas 
principales. 
Y la división de los misterios, no sólo se adapta al orden 
cronológico de los hechos, sino que refl eja el primitivo 
anuncio de la fe y propone el misterio de Cristo como 
fue visto por San Pablo en la carta los Filipenses (2,6-
11): humillación, muerte y exaltación. Con el rosario 
contemplamos los misterios de la Vida, Pasión y Muerte 
de Cristo, para sacar normas de vida y poder conseguir 
lo que prometen. 
El rosario es una oración familiar, amena y bella, porque 
cuando rezamos el rosario tejemos guirnaldas de rosas, 
creamos un delicioso jardín que se armoniza con la 
Liturgia, ya que se nutre de la Escritura y, como ella, 
gravita en tomo al misterio de Cristo. 
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Los Papas recomiendan a la Iglesia el Rosario y han 
escrito más de 500 documentos exhortando a rezarlo. 
Sobresalen León XIII, Pío X, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI 
y Juan Pablo ll. Leamos algunos fragmentos:
León XIII, considerado como el Padre de Europa, que 
escribió diez encíclicas sobre el rosario, dice: "El Rosario 
es la fórmula más eximia y excelente oración". 
Pío X: El rosario es un medio de los más efi caces para 
obtener gracias del cielo, porque es la oración por 
excelencia. 
Pío XII: "El rosario es el breviario de todo el evangelio, 
meditación de los misterios del Señor, sacrifi cio 
vespertino, guirnalda de rosas, himno de alabanzas, 
plegaria doméstica, norma de vida cristiana, garantía 
cierta del poder divino, apoyo y defensa de nuestra 
salvación" (Carta Apostólica al Arzobispo de Manila, 
del 31 de julio de 1946). "No es con las fuerzas de las 
armas, ni con el poder humano, sino con el auxilio divino 
obtenido por la oración del rosario, igual que David con su 
honda contra Goliat, como vence la Iglesia" (Ingruentium 
malorum). 
Juan XXIII decía: "si el papa no reza cada día las tres 
partes del rosario, el papa no ha orado". 
Juan Pablo II dice que el rosario es su oración predilecta 
y apenas se queda solo saca su rosario y comienza a 
rezarlo. “Octubre es el mes en el que venera a María 
Santísima, Reina del Santo Rosario. En el contexto 
internacional actual, invito a todos -personas, familiares, 
comunidades- a rezar el Rosario, si es posible todos los 
días por la paz, para que el mundo sea preservado del 
inicuo fl agelo del terrorismo. ”
“La terrible tragedia del 11 de septiembre será recordada 
como un día oscuro en la historia de la humanidad. Ante 
esta situación, la Iglesia quiere ser fi el a su carisma 
profético y recordar a todos los hombres su deber de 

TESTIMONIOS SOBRE EL ROSARIO
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construir un futuro de paz para la familia humana. 
Ciertamente la paz no está desligada de la justicia, pero 
siempre debe ser alimentada por la clemencia, el amor. 
No podemos dejar de recordar que judíos, cristianos 
y musulmanes adoran a Dios como el Único. Las tres 
religiones tienen, por tanto, la vocación a la unidad y a la 
paz. Que Dios conceda a los fi eles de la Iglesia estar en 
primera línea en la búsqueda de la justicia, en el rechazo 
de la violencia, y en el compromiso para ser agentes de 
paz. ¡Que la Virgen María, Reina de la Paz interceda 
por toda la humanidad para que el odio y la muerte no 
tengan la última palabra!”
Aparte de los Papas:
Felipe II, moribundo, dijo a su hijo: "Si quieres que tus 
Estados prosperen, no olvides el rezo del Santo Rosario". 
Y dice Lacordaire: "El amor no tiene más que una palabra, 
y diciéndola siempre, no la repite nunca". 
A San Antonio Claret le dijo la Virgen: "Antonio, predica 
el Rosario que es la salvación de España". 
Preguntó Lucía a la Virgen en Fátima: “¿Francisco irá al 
cielo?... ” Y la Virgen respondió: "¡Sí..., Pero ha de rezar 
muchos rosarios!” 
AI fi nal de una misión, dijo un feligrés al padre misionero: 
"He hecho un propósito: Clavar un clavo en la cocina... 
Sí, y colgar allí el Rosario para rezarlo cada día”



11

"Siempre se ha notado que los que llevan la señal de 
la reprobación, cuales son los herejes, los impíos, los 
orgullosos y los mundanos, aborrecen y desprecian el 
Ave María y el Rosario. 
Los herejes enseñan y aun recitan el Padre nuestro, pero 
no el Ave María ni el Rosario, al que tienen tal horror, que 
mejor llevarían sobre sí una serpiente que un rosario: 
así mismo los orgullosos, aunque sean católicos, porque 
tienen las mismas inclinaciones que su padre, Lucifer, 
no tienen sino menosprecio o indiferencia para con el 
Ave María, y consideran el Rosario como una devoción 
de mujercillas, que es buena solamente para ignorantes 
y para los que no saben leer. Al contrario, se ha visto 
por experiencia que los que tienen grandes señales de 
predestinación, aman y recitan con gozo el Ave María y 
cuanto más son de Dios, más aman esta oración. "
Este vigoroso texto de san Luis Mª Grignion de Montfort 
debe completarse con la refl exión de que el Santo Rosario 
es eminentemente cristocéntrico. Si durante su rezo nos 
centramos en la meditación de los misterios, Encarnación, 
Nacimiento, Presentación, Obediencia al Padre, Agonía, 
Pasión y Muerte, Resurrección, Ascensión, en todo Cristo 
es el objeto de nuestra adoración, admiración y santos 
deseos. Si nos inclinamos a profundizar en la oración 
vocal, comprenderemos que María es llena de la gracia 
de Dios, que el Señor la ha impregnado de su amor, 
que es bendita y escogida por la sola gracia de Dios y 
que el Hijo de Dios tomará de su carne y sangre. María 
subsumida en Cristo. Si por último, optamos por rezar 
el Santo Rosario meditando los favores que pedimos, 
ningún cristiano daría a la Virgen María un poder de 
naturaleza, sino de medianera ante Cristo, su Hijo, de 
corredentora por voluntad del Padre, de todopoderosa 
por don y gracia de su Hijo. Por tanto, el Santo Rosario 
es una gran alabanza a Jesús y a la Santísima Trinidad 

PRÓLOGO
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por mediación de la criatura más excelsa, María. 
Porque estamos convencidos de que es voluntad de 
Dios fomentar el rezo del Santo Rosario, meditando los 
misterios y escuchando la Palabra de Dios que en ellos 
se contiene, es por ello que la Editorial saca a la luz 
uno de sus más preciados libros: “De María, el Santo 
Rosario”. Que la Virgen bendiga esta iniciativa y tome, 
como madre, la "buena voluntad"
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PRIMER MISTERIO DE GOZO: 
LA ENCARNACIÓN

Y habiendo entrado el Ángel a donde Ella estaba, le 
dijo: "Dios te salve, llena de gracia, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres" (Luc. 128) 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Si no fuera tan humilde Gabriel diría: "¿Por qué me he 
de arrodillar ante María, una criatura humana, yo que 
solamente me postro delante del trono de Dios? ¿Qué 
puedo hallar en María que no tenga en el Cielo? ¿Qué 
tiene María?”
Oculta a los ojos de los hombres, en una tierra seca y 
polvorienta, María es la maravilla que ha estallado en 
Nazaret. DIOS TE SALVE; LLENA DE GRACIA. Cada 
palabra quedará perpetuada en el tiempo. EL SEÑOR 
ES CONTIGO, BENDITA TÚ ERES ENTRE TODAS LAS 
MUJERES... Toda la Creación late en las palabras del 
Ángel. Dios aguarda la respuesta de María. La Virgen 
acepta la encarnación. El SÍ de María abre la redención 
pero sella la sala de los secretos de Dios. Como explica 
san Luis Mª Grignion de Montfort: "Este misterio es un 
resumen de todos los misterios que contiene la voluntad 
y la gracia de todos; es el trono de la misericordia, de la 
liberalidad y de la gloria de Dios. El trono de su misericordia 
para nosotros, porque como no podemos acercarnos a 
Jesús si no es por María, Jesús que atiende siempre 
a su querida Madre, concede siempre su gracia y su 
misericordia a los pobres pecadores. Trono de liberalidad 
porque Jesús obra en Ella tantas maravillas que no 
pueden comprenderlas ni los hombres ni los ángeles; por 
eso los Santos llaman a María magnifi cencia de Dios, 
como si Dios sólo fuera magnífi co en María. Trono de la 
gloria para su Padre, porque en María Jesucristo aplacó 
perfectamente a su Padre irritado contra los hombres; 
en Ella reparó perfectamente la gloria que el pecado le 
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había arrebatado, y por el sacrifi cio que en Ella hizo de 
su voluntad y de sí mismo, le dio más gloria, que jamás 
le habían dado todos los sacrifi cios de la Ley antigua". 
Sala de los secretos de Dios. A menudo olvidamos que 
los misterios del Santo Rosario son... esto, misterios. 
Porque se funden, se contraen en el gran misterio que 
es el amor de Dios a las criaturas. Un Dios, creador de 
un universo con trillones de estrellas, donde la Tierra es 
como un grano de arena de una inmensa playa. Este 
Dios tan grande, en su misterioso amor, escoge a unos 
seres de este diminuto mundo, llamado Tierra, para 
hacerles hijos suyos. Cuando contemplamos la vida de 
Jesús, Dios encarnado de María Virgen, en los misterios 
del Santo Rosario, es bueno tener en la mente no sólo 
el amor de Dios sino también su omnipotencia creadora 
para bajar humildemente la cabeza y darle con cada 
Avemaría, un "gracias", lleno de agradecimiento. 
Para recibir el mensaje del Ángel, estaba María en silencio. 
Había aprendido que en el secreto, en el silencio, Dios 
comunica su sabiduría. Como escribe Madre Teresa de 
Calcuta: "el silencio nos da una mirada nueva sobre todas 
las cosas. Tenemos necesidad de este silencio para tocar 
las almas... Jesús nos atiende siempre en el silencio. En 
el silencio, Él nos escucha y habla a nuestras almas. 
Entonces entenderemos su voz. Este silencio interior es 
muy difícil pero tenemos que hacer el esfuerzo de rezar 
para conseguirlo. En este silencio hallaremos una nueva 
energía para una verdadera unión. La energía de Dios 
es precisa para alcanzar cualquier cosa. La unidad de 
nuestros pensamientos con su pensamiento, la unión de 
nuestras oraciones con las suyas, nuestros actos unidos 
a los suyos, nuestra vida a la suya unida... ¿Habéis 
experimentado el gozo de rezar el Santo Rosario en 
una gran comunidad, como una sola voz que se eleva al 
Cielo, al tiempo que un gran silencio interior os permite 
la unión con Dios?”
Todos los Santos han sido devotos de rezar a María con 
esta devoción. 
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San Juan Bosco quiso que los alumnos de sus casas 
rezasen todos los días la tercera parte del Santo Rosario; 
en sus pláticas y publicaciones procuró resucitar esta 
devoción en el seno de la familia... Defendía siempre 
que el Santo Rosario era un arma capaz de proporcionar 
la victoria, no sólo a los individuos sino a toda la Iglesia. 
Dijo: "El Rosario es una serie de Avemarías con el cual y 
con las cuales se puede derribar, vencer, destruir a todos 
los demonios del infi erno". 

Pensamiento: “Rezad el Rosario como Yo, lo rezo 
siempre; si Santo Domingo consiguió la victoria en 
su tiempo contra los enemigos de la Iglesia, también 
nosotros lo conseguiremos si nos valemos de la misma 
arma.” (Papa Pío IX)

Pro-Vida: "Oremos para que los que estén cruzando por 
penas o difi cultades por sus embarazos reciban la gracia 
de confi ar en la voluntad de Dios". 
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SEGUNDO MISTERIO DE GOZO: 
LA VISITACIÓN

Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando 
en alta voz dijo a María: "Bendita tú eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre" (Luc. 141-42).
 
Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Jamás dudaste, María, pero ahora tu fe se ha hecho 
pálpito y sagrario. Antorcha de fuego incombustible, en 
adoración perpetua: Dios-creatura respirando contigo, 
ósmosis fecunda. 
En esta dulce espera, Dios es propiedad de la criatura; 
Dios indefenso en tu vientre, en la oscuridad silenciosa, 
en la dependencia total. 
Tu Hijo, esclavo gozoso, toma de Ti la dulce calma, la 
alegre sencillez, la amable serenidad de la Nazarena 
que su Padre escogió. 
Con Él a mí me has concebido, como un solo rayo de sol, 
como miembro de su Cuerpo, amorosamente débil como 
gota de agua en un cáliz de sangre divina, como tristeza 
dentro de la generosa sonrisa de Cristo. 
Toda llena del Ser de Dios vas a visitar a tu prima 
Isabel que también ha concebido. "El saludo de las dos 
mujeres acaba con una entusiasta declaración de que 
sus esperanzas maternales son también esperanzas del 
mundo...”
Se abrazan, se besan y se saludan en voz alta, sonora 
y musical. Uno, dos, tres saludos expresan la alegría 
con distintas palabras... Las de María son palabras 
elevadas, con frases aisladas que tienen su origen en 
himnos conocidos entonados en diversas ocasiones, por 
ejemplo canto que Ana entonó después del nacimiento 
de Samuel... Pero lo inaudito son las ideas del Magnífi cat. 
Este cántico de María tiene un nuevo contenido y una 
idea central también nueva. Celebra la venida del Hijo de 
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Dios con que se inicia la nueva era. 
¡Y ella, María, es su Madre! Comienza a cumplirse lo que 
después, en la vida de Jesús, tomará más fuerza: sus 
palabras llenas de humildad honda y verdadera, revelan 
que tiene plena conciencia de que son proféticas. La ley 
que hasta entonces dominaba era que el poderoso se 
hacía con más poder, el rico con más riqueza, el débil 
más débil, el humilde más abajado, y el pobre aún más 
pobre. Pero ahora despuntaba el tiempo de la gracia y 
aquella rígida ley de la vida natural quedaba abolida para 
todos los que se acercaban a Dios" (Willam). 
María no pudo resistir y su corazón se rompió de gozo. 
Rebasó de agradecimiento a Dios, con esta oración 
profética y redentora. Después del Padrenuestro que 
Cristo nos enseñó como suave fragancia para Dios 
Padre, el Magnífi cat es un canto de gloria a Dios. El 
viento canta a su Señor sin saberlo, el agua traslada su 
don sin saberlo, el fuego sin darse cuenta es imagen de 
Dios, toda la naturaleza muerta es un grito a Dios... pero 
sólo nuestro corazón alaba al Señor. Nuestro espíritu 
sólo descansa en la alabanza a Dios. Heredad de Dios, 
todo es nuestro porque todo es suyo. 
Como María, que aprenda a quedarme con nada. 
Devolverlo todo. Retener sólo el rostro, la mirada de Dios. 
Todos los bienes de la tierra son una nada de arena... 
María, mientras Jesús se formaba en sus entrañas, se 
quedó para servir a su prima Isabel: preparaba el pan, 
remendaba la ropa, preparaba la cuna, y llenaba de 
gracia la austera casa de Zacarías, con sus palabras y 
sonrisas de vida. 
Pide a la Virgen que te des cuenta de que la llevas en 
tu corazón, que con su sonrisa disipe las sombras, que 
te devuelva el gozo del Cristo, que te aleje esta tristeza 
que se desliza suave por tus venas para que no acabes 
deleitándote en tu nada. 
La vida de la Virgen María fue una constante ascensión 
a Dios. Escribe Mons. Sylvain que el Santo Rosario es 
el termómetro que mide nuestra ascensión a María. 
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"Mientras somos enteramente puros, existen entre la 
Santísima Virgen y nosotros relaciones de intimidad que 
se manifi estan en estremecimientos de alegría cada vez 
que nuestra inteligencia puede ocuparse de su bondad 
o que nuestra boca puede recitar una plegaria en su 
honor... El Rosario es sobre todo para nosotros una 
fuente de paz y las conmociones de nuestro corazón 
se refl ejan en nuestro rostro. Pero si somos menos 
puros, aunque no seamos precisamente culpables, 
sentimos que hay rozamiento entre María y nosotros; 
echamos en olvido algunas de nuestras devociones 
acostumbradas: ya no tenemos tiempo... Este estado, si 
no desalojamos nuestro corazón de lo que lo obstruía, 
no puede ser mucho tiempo un estado de inocencia... 
Por esto tiembla el sacerdote por el alma que le dice: Ya 
no rezo el rosario. El rosario es la primera oración que 
se abandona. La asiduidad o negligencia en rezarlo, es 
el termómetro para la vida de nuestra alma." Más que un 
regulador de nuestra vida espiritual, el Santo Rosario, 
es salvador. "Mientras lo recéis, dice Sylvain, a pesar de 
vuestro fastidio, de vuestro desabrimiento, de vuestras 
ocupaciones no os descarriaréis enteramente. O 
cesaréis de rezarlo o acabaréis por sentiros conmovidos, 
asustados, y os veréis conducidos al sacerdote para 
hacerle la confesión de vuestras faltas y empezar una 
vida nueva. La devoción a María no es un simple adorno 
del Catolicismo, ni siquiera un auxilio entre otros tantos, 
del cual podemos servirnos o prescindir de él, sino que 
es una parte integrante de la Religión. Dios ha querido 
venir a nosotros sólo por conducto de María. Pues bien, 
sólo podemos ir a Dios por medio de María. Así como 
para asegurarnos de la vida de una persona, procuráis 
sentir los latidos de su corazón, así también, para saber 
si un alma vive aún, cercioraos de si el nombre de la 
Virgen le es indiferente o le conmueve". 
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Pensamiento: “Entre todos los obsequios que se 
tributan a María, ninguno le es tan agradable como el 
Santo Rosario. ¡Qué bella y fundada esperanza de 
salvación tienen los que cada día lo rezan con devoción 
y perseverancia!”. (San Alfonso María de Ligorio). 

Pro-Vida: "Oramos para que la gente comprenda que 
el aborto no se trata sobre niños que "pueden venir al 
mundo, sino sobre niños que ya están en el mundo, 
viviendo y creciendo en el vientre de sus madres y los 
cuales serán asesinados. "
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TERCER MISTERIO DE GOZO: 
EL NACIMIENTO DE JESÚS

Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales, 
le recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para 
ellos en el mesón. (Luc. 27)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

De Nazaret a Belén, ciento veinte kilómetros de angustia 
y esperanza. Seis días y cinco largas noches, caminando 
por peligrosas trochas. ¡Cómo instintivamente proteges 
al Dios que en tu cuerpo escondes, cuando el burrito en 
las piedras vacila el paso! ¿Por qué María, has decidido 
hacer el viaje? Llegaréis de noche y el mesón estará 
cerrado, las cuevas de las rocas estarán húmedas, y Tú, 
Virgen María, agotada. Dormirás en el suelo, reina de los 
ángeles. ¿Por qué emprendiste el camino?
-Obedecer a Dios... es una imprudencia humana. 
La montaña bien quisiera allanarse para hacer el 
camino más suave. Las fl ores quisieran ser fruto para 
servirte. Los rayos del sol quisieran ser más suaves 
para no molestarte. Pero aunque la naturaleza toda 
quisiera cantar a tu paso, los minutos son largos, duros, 
cansados... ¿Por qué emprendiste el camino?
-Obedecer a Dios... es una imprudencia humana. 
Cuando llegue la noche, en el silencio, hablarás al Hijo 
de tus entrañas y como dos niños jugaréis a contar el 
cielo estrellado. 
-Hijo de mis entrañas, mira que noche tan clara, todas 
las estrellas te miran y quisieran desprenderse del cielo 
para adorarte. 
-¿No tienes miedo, María?
-Velan mi tesoro centurias de ángeles. 
-¡Qué noche tan larga! No podéis dormir y mañana será 
otro día cansado. 
-¡Qué noche tan corta! Porque en esta vela de amor, 
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nacéis vosotros. 
-¿Por qué no duermes, María?
-En la Voluntad de Dios, descanso. 
La Virgen llegó a Belén y se produjo el milagro. 
Virgen en concepción, virgen en el parto. “Sin dolor ni 
pesadumbre, sin corrupción ni pérdida de su pureza 
virginal, María vio ante Ella, salido de sus entrañas, 
más limpio y resplandeciente que el mismo sol, al Bien 
y remedio del mundo, temblando de frío y que ya con 
lágrimas empezaba su ofi cio de Redentor. No se puede 
expresar con palabras ni el entendimiento humano 
puede comprender el gozo que la Purísima Virgen tuvo 
entonces y el estupor que le causó ver tan abatido y 
humillado al que Ella sabía que era el verdadero Dios. 
Postrándose ante el Niño con profunda reverencia diría: 
“Bienvenido seas, mi Dios, mi Señor, Hijo mío”. Le adoró 
y le besó los pies como Dios, la mano como a su Señor 
y el rostro como su hijo. ” (Remigi Vilariño)
María ha penetrado en la profundidad de la voluntad del 
Padre. Permanece inmóvil, el latido del corazón como 
en suspenso. Solamente resbalan lágrimas suaves que 
estremecen al Niño, nacido de Madre Virgen como rayo 
de sol que ha atravesado el cristal sin romperlo. Y se 
escucha en la cueva de Belén la primera adoración: 
-Te adoro, Dios mío, te amo con todo el corazón, te doy 
gracias por haberme creado, redimido y ser tu esclava. 
El frío de la noche tan intenso quema las mejillas pero la 
sonrisa del Niño fascina a la Madre. 
-Guárdame en el descanso, líbranos de los peligros... 
Cansada la Virgen se duerme con el Niño, bajo la mirada 
del Padre. 
Fray Luis de Granada nos ayuda a preguntamos Quién 
era Cristo y a qué venía. "Si miras quién Él era, a Él 
convenía toda la gloria y toda honra, porque era hijo de 
Dios; más si miras a lo que venía, a Él convenía toda la 
humildad y toda pobreza, porque venía a curar nuestra 
soberbia. Por esto, si miras atentamente, hallarás en 
todos los pasos de su vida santísima, juntas en uno 
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siempre por una parte grande humildad y por otra parte, 
grande gloria. 
Grande humildad es ser Dios concebido, más grande 
gloria es ser concebido del Espíritu Santo. 
Grande humildad es nacer en un establo, pero grande 
gloria es resplandecer en el cielo. 
Grande humildad ser bautizado entre publicanos y 
pecadores, más grande gloria es abrirse los cielos, sonar 
la voz del Padre y descender sobre Él el Espíritu Santo. 
Grandísima humildad fue padecer y morir en una cruz, 
pero grandísima gloria fue temblar la tierra, oscurecerse 
el cielo, despedazarse las piedras, y hacer sentimientos 
todos los elementos cuando Él moría en esa cruz. 
Todo era razón que así fuese, porque lo uno convenía 
para curar la grandeza de nuestra soberbia y lo otro para 
la dignidad de la persona que la curaba; lo uno era para 
quien Él era y lo otro para el negocio a que venía. Por 
lo uno dijo san Juan: “Vimos la gloria de este Señor, que 
fue la grandeza de sus maravillas, la cual era conforme 
a quien Él era, que era Hijo único de Dios y que hacía 
obras de Dios. Y por lo otro dijo Isaías: Le vimos y no 
tenía fi gura de quién Él era, y deseamos verle el más 
despreciado de los hombres, varón de dolores y que 
sabe de trabajos. "
Que bien entendió la lección de la humildad aquella joven 
evangélica que, convertida, escribía:
"Me preocupaba que el Rosario fuera un ejemplo de 
la vana repetición al orar que había sido claramente 
condenada por Jesús. Sin embargo, una introducción al 
Rosario preparada por una monja, me ayudó a tener una 
nueva perspectiva. Ella urgía a los creyentes a verse a 
sí mismos, no como adultos cristianos, sino como niños 
delante del Señor. Por ejemplo, ella les recordaba a los 
lectores que cuando nuestros propios hijos pequeños 
dicen una y otra vez durante el día: "Te quiero, mami" 
nunca nos volvemos a decirles: "Cariño, esa es sólo 
una vana repetición". De igual modo nosotros por medio 
del Rosario. Aunque es repetitivo, sólo se convertiría en 
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vano si dijéramos las palabras sin darles sentido. Los 
primeros tres días recé sólo un misterio, diciendo: "Señor, 
espero que esto no te ofenda". Pero al cabo de unos 
días más, sentí de verdad que el Señor estaba dando 
su aprobación y me ayudaba espiritualmente por este 
medio. El Rosario se convirtió así en un elemento normal 
de mi vida" (Kimberly Hahn). 

Pensamiento: "Oíd misa todos los días y no dejéis nunca 
de rezar el Rosario con la mayor devoción posible.” (San 
Francisco de Sales)

Pro-Vida: "Oremos para que la amenaza del aborto 
contra los no nacidos que no alcanzan tamaño adecuado 
sea eliminada".  
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Cumplido así mismo el tiempo de la purifi cación de 
la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a 
Jerusalén, para presentarle al Señor. (Luc. 222-23). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

María entendía bien que el silencio es la voz que más 
gusta a Dios. Por ello se mantuvo los cuarenta días en 
su casa, cerradas las puertas, prisionera de su Hijo, de 
su vida, de su aliento, de su sonrisa. 
Alma sedienta, no busques afuera. Es noche. Si te afanas 
por el mundo es que Dios te falta. 
María, cuando cumplido el tiempo, te llegues al Templo 
para purifi carte, no se lo creerán los ángeles; ni la luz 
del sol puede ser más pura ni tu cuerpo más intacto. 
Pero Tú, Madre, obedeces la ley sin estar obligada para 
cuantas veces yo quiero privilegios, tratos de favor, 
consideraciones vanas... Tú, reina del cielo, a los ojos 
del mundo estás manchada; perdida tu virginidad a los 
ojos del mundo. ¡Qué contrasentido que un sacerdote 
purifi que a la Virgen Inmaculada!... Y un par de palomos, 
como alegres campanas, anuncian que eres pobre, Tú 
que las estrellas disputan para enjoyarte y la luna se 
arrebuja a tus plantas. Que aprendamos, María, que la 
gloria del hombre debe mantenerse escondida, pobre, 
humilde y preparada para ser arrancada. 
El día 2 de febrero, a los cuarenta días del Nacimiento 
del Salvador, la Virgen María acompañada de José, 
llevando a Jesús en brazos, acude al Templo que edifi có 
Zorobabel y se cumple la profecía de Ageo que, viéndolo 
edifi car exclamó: "Yo llenaré de gloria esta Casa, la de 
la segunda mayor que la de la primera (de Salomón). En 
este lugar daré yo paz" (Ag. 2 9)
El Cristo Jesús, dice el Papa Juan Pablo II, entra hoy en 
el Templo construido por mano de hombre. La búsqueda 

CUARTO MISTERIO DE GOZO: 
LA PRESENTACIÓN
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de Dios, el deseo de pregonar su gloria y grandeza 
nos lleva a construir una casa donde el misterio divino 
pueda habitar con miles de hombres. El creyente sabe 
bien que nada puede contener al autor de la vida. Cada 
generación repite, pues, las palabas de Salomón: "¿Es 
verdad que Dios habita en esta tierra? He aquí que los 
Cielos de los Cielos no le pueden abarcar, pero menos 
aún esta casa que yo te construiré (1Rey. 827). El Templo 
deviene luego el lugar de las oraciones y de la escucha 
donde el corazón del hombre que tiene necesidad de 
signos para acceder al Inmaterial, vuelca las ansiedades 
y las preocupaciones de su vida dirigiendo su oración 
al Misericordioso: "Noche y día, tus ojos permanecen 
abiertos sobre esta casa, sobre este lugar sobre el cual 
dijiste: "¡aquí estará mi Nombre! ¡Escucha pues desde lo 
alto del Cielo, escucha y perdónanos!" (1 Rey. 829-30). 
Y a Ti, María una espada te atravesará el alma... La 
profecía del viejo Simeón une a María a la misión de su 
Hijo. La Luz que se abre para todo el mundo, la Verdad, 
es causa de una exigencia infi nita. Ya no cabe la falsedad, 
el doblez, la tergiversación en la Luz que irradia del Niño. 
La Cruz aparece así en un primer plano. La tribulación 
será el sello del seguidor de Cristo. Y María, por ser la 
más cercana a Dios, será la más angustiada. 
"Este niño que ves está destinado para ruina y para 
resurrección de muchos", dijo Simeón cuando tuvo el 
consuelo de recibir en sus brazos al Niño Dios. Con estas 
palabras alabó la suerte de los Santos que después de la 
presente vida resucitarán a la eterna, en el reino de los 
bienaventurados; y deploró la desgracia de los pecadores 
que, por los gustos breves y despreciables de esta 
vida se precipitan a la ruina de su eterna condenación. 
Son tan ciegos que estos miserables sólo piensan en 
gozar de los bienes pasajeros de este mundo, y llaman 
necios a los Santos que procuran vivir pobres, humildes 
y mortifi cados. Pero día vendrá en que conocerán que 
han errado y dirían: ¡Insensatos de nosotros! La vida 
de los justos nos pareció necedad. Reconocerán que 
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los verdaderos necios fueron ellos" (San Alfonso Mª de 
Ligorio). 
¡Qué exagerados son los Santos, a los ojos del mundo!... 
San José Cafasso, superior del joven sacerdote Don 
Bosco en la Residencia Sacerdotal de Turín, tenía sed 
y le llevaron un vaso de agua. Tenía ya el vaso en la 
mano cuando oyó sonar la campanilla para el rosario. No 
bebió. Dejó el vaso y acudió en seguida a la oración. Su 
alumno, Don Bosco, le dijo:
-Beba usted que todavía llegará a tiempo. Respondió 
José Cafasso:
-¿Quiere usted preferir un vaso de agua a una oración 
tan preciosa como es el Rosario que rezamos en honor 
de María Santísima?
Una pequeña revista infantil, El Benjamín, comprendió 
hace unos años, la verdad de las palabras de san Luis 
María Grignion de Montfort: "Los mayores pecadores 
solamente los he podido "cazar" con la honda del Rosario". 
Por ello formaron un Grupo llamado Benjaminesde María 
que se comprometían a rezar cada día el rosario por la 
salvación de los pecadores. ¿Pero no es una oración 
demasiado larga para niños? Lo que cuenta es que es 
la más agradable a la Virgen, la más recomendada y 
practicada por los Papas y todos los Santos. Y ¡es tan fácil 
de rezar!... Y aunque pueda parecer un poco rutinaria, lo 
importante es que Dios contempla "la buena voluntad" 
con que ofrecemos el regalo. A una madre le gusta el 
manojo que le trae su pequeño aunque sea de hierbas. 
Nuestras mejores obras siempre serán pequeñas ante 
Dios... Y a la Virgen le gusta este ramo de 50 rosas, 
como lo ha manifestado expresamente en Lourdes y en 
Fátima y lo refrenda con su generosa bendición. 

Pensamiento: "Si queremos ayudar a las almas del 
Purgatorio rezaremos por ellas el rosario; no hay duda 
que se les proporcionará un gran alivio". (San Alfonso 
María de Ligorio). 
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Pro-Vida: "Oremos para que entendamos todos que los 
niños incluso los no nacidos no pertenecen a los padres ni 
a los gobiernos. Ellos y todos nosotros le pertenecemos 
a Dios. "
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Y al cabo de tres días de haberle perdido, le hallaron en 
el templo, sentado en medio de los doctores a quienes 
escuchaba y preguntaba (Luc. 246)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

En una de las caravanas emprendieron María y José su 
regreso al hogar, al fi nal de las fi estas de Pascua. Como 
ellos, oyó Jesús que se anunciaba la hora de salida, el 
punto de cita y la primera posada. A un adolescente de 
doce años se le solía dar amplia libertad de movimiento. 
En la próxima peregrinación, al año siguiente, había 
de responder de sí mismo. Por otra parte, tratándose 
de Jesús estaba descartado, todo abuso de libertad. 
Cuando se reunió la caravana en el sitio convenido para 
el reposo nocturno, todos se unían a sus familiares; en 
esta ocasión todos menos Jesús. José y María fueron 
de una a otra parte, haciendo preguntas a parientes y 
conocidos. Nadie le había visto durante el viaje. Tenían 
que volverse a Jerusalén. Probablemente regresarían 
aquella misma noche. Al celebrarse la Pascua la semana 
del primer plenilunio de primavera, resultaba que las 
noches eran de luna llena. Además los caminos de las 
proximidades de Jerusalén estaban animados aquel día 
hasta muy tarde. Al principio supondrían que Jesús se 
había retrasado; en Jerusalén preguntarían ante todo 
allí donde habían comido el cordero pascual y harían 
investigaciones entre los conocidos, los amigos, los 
comerciantes y artesanos. En cuanto divisaba María 
un muchacho de la edad de Jesús, le daba un salto el 
corazón. De nuevo cobraba vida la palabra de Simeón: 
Una espada atravesará tu corazón. ¿Habíase presentado 
de improviso aquel momento? "Después de tres días", 
según nuestro modo de hablar, al tercer día encontraron 

QUINTO MISTERIO DE GOZO: 
EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y 
HALLADO EN EL TEMPLO.
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al Niño en el Templo. Hasta aquel momento habían 
pensado María y José no sólo que ellos habían perdido 
a Jesús, sino que también Jesús les había perdido a 
ellos. Día y noche les atormentaba la idea de que su 
Hijo no tendría aquel tiempo más que un deseo: el de 
unírseles. Por esto la escena fue tan dolorosa. Porque 
María comprendió al instante que Jesús no les había 
perdido sino abandonado. 
Junto al gozo del encuentro la espada. La divina Madre 
no reprende a su Hijo, pero le manifi esta su admiración 
y pena por aquel abandono esperando luz y consuelo. 
Jesús le dice: "No habéis de pensar que yo tengo que 
estar siempre con vosotros sino que alguna vez, como 
ahora, tendré que separarme. A propósito me quedé 
aquí sin que lo supierais para enseñaros que primero son 
los asuntos que dependen de mi Padre. Habéis sufrido 
en parte por el amor que me tenéis y en parte porque 
ignoráis muchas cosas de la misión que me ha llevado al 
mundo". (Willam)
¡Cuánto nos cuesta a nosotros hallar a Jesús! Le 
buscamos en la oscuridad, en el brillo de las criaturas. 
Angustiada está nuestra alma. Pero Cristo no está oculto. 
Soy yo quien ando perdido por la niebla espesa y fría del 
pecado. El corazón de María nunca perdió a Jesús: por 
esto su queja fue dulce y suave. En cambio, mi pobre 
espíritu, roído de placeres, no puede levantar el vuelo, 
no puede hallar a Jesús. Porque María sabe lo que es 
perder a Jesús puede conocer la angustia del pecador. 
Encamina tus pasos hacia el silencio, hasta el fondo de 
tu corazón. Quizá vuelvas a sentirte criatura, hijo de Dios 
y de María. Porque en el silencio descubrirás que Dios 
está todo el día pendiente de ti. 
¡La salvación de las almas! Por esto vino Dios al 
mundo. Y el Santo Rosario es un medio maravilloso. Era 
sorprendente ver a aquellos muchachos de 24 y 25 años 
que, con el rosario al cuello, daban testimonio ante más 
de cien personas de que, drogadictos desde jóvenes, 
sin vida de piedad y alguno habiendo llegado a estar en 
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coma por sobredosis, de su cambio de conducta gracias 
a su fe en Cristo y su amor a la Virgen. Estos jóvenes, 
con nombres y apellidos, con historiales tristes y años 
de cárcel se han impuesto una norma no escrita en las 
reglas de su centro: ponerse cuando ingresan al cuello el 
Rosario de María. Su historia podría subsumirse en la de 
Abraham Soler, un enfermo de lepra, morfi nómano, ciego 
que se convirtió al catolicismo y a raíz de su bautismo se 
liberó de la tiranía de la droga. En su libro "Estoy ciego y 
nunca vi mejor" cuenta su terrible historia. 
"Hace seis años estaba yo internado en la leprosería 
de la isla del Cerrito. Había perdido la vista. Atenazado 
por atroces dolores, sumergido en el caos espiritual, 
los médicos contemplaban impotentes mi sufrimiento 
físico y moral y recurrieron a un remedio heroico pero 
terrible: la morfi na. En una semana de aplicación diaria 
me convertí en un esclavo de la droga... Durante un año 
y medio fui un pobre atormentado por la necesidad de 
obtener diariamente tres o cuatro raciones de morfi na. 
Perdí la voluntad, la dignidad... Pero un noble misionero 
supo vislumbrar un destello de esperanza en mi alma 
y me bautizó... Una noche tomé la determinación de 
volver a ser lo que había sido, abandonar la morfi na 
para convertirme en un infatigable batallador de nuestra 
hermosa fe cristiana. Tenía dos armas: mi ROSARIO y 
mi voluntad. 
Los médicos me dijeron que la lucha era imposible, 
que para que un morfi nómano abandonara la droga era 
necesaria la internación en sanatorios especiales bajo la 
vigilancia de neurópatas... pero yo contaba con la palabra 
de Jesucristo que dijo: "en verdad te digo que tu fe te 
ha salvado". Y tomé mi resolución: no me inyectaría ni 
una gota más de morfi na. Si alguien que lea esto conoce 
medicina, sabrá que lo que sigue sólo puede atribuirse a 
dos cosas: un milagro de la Santísima Virgen y la voluntad 
de un hombre que creía ciegamente en la posibilidad de 
un milagro... La angustia me acometió en las horas en 
que habitualmente se me colocaba la inyección por la 



32

mañana y por la tarde... Caía de rodillas y pedía fortaleza 
al Señor. "Cuando todos se fueron a descansar, tomé 
mi ROSARIO y me resolví a luchar. Pedí misericordia y 
clemencia a la Virgen con mis oraciones más tiernas y 
Ella me escuchó. Diecisiete veces, las conté una a una 
en mi angustia, inicié el camino hacia la habitación donde 
hacía guardia el enfermero. Una sola palabra me hubiera 
bastado para obtener la inyección, pues tenía órdenes 
expresas en este sentido debido a que ningún médico 
creyó en la posibilidad de éxito. Nadie creía que yo, débil 
criatura, lleno de dolores, pudiera resistir. Pero cada vez 
que llegaba hasta la puerta y ya iba a llamar, con esa 
misma mano me aferraba fuertemente a mi ROSARIO 
y lo rezaba lentamente para ahuyentar de mi espíritu la 
tentación infernal. Diecisiete veces recé esa noche el 
rosario y cuando por fi n me tiré sobre el lecho, me quedé 
dormido, milagrosamente dormido. 
Después vinieron los días de restablecimiento, aún 
tuve luchas aisladas, pero las vencí fácilmente. Ahora, 
cuando recuerdo aquella gran prueba me salen del alma 
las más tiernas oraciones para dar gracias a Dios y a 
la Santísima Virgen... Cuando por mis dedos pasan las 
cuentas del viejo rosario, sonrío: mi alma se ha llenado 
de paz. "
Abraham Soler ya partió para la eternidad. Este es el 
testimonio de un hebreo, comunista, adicto a la droga 
que, con María, refugio de pecadores, se convirtió en un 
ferviente católico de comunión diaria. 

Pensamiento: "Por experiencia se sabe que el que no 
reza el Rosario no reza nada ni hace oración alguna, ni 
vive como buen cristiano". (San Antonio María Claret)

Pro-Vida: "Oremos para que toda la gente pueda ver la 
sabiduría de las enseñanzas de Jesús sobre la dignidad 
de la vida, y podamos comprender que sus enseñanzas 
no son una opinión, sino que son verdad.”
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PRIMER MISTERIO DE LUZ: 
EL BAUTISMO DE JESÚS

Inmediatamente después de ser bautizado, Jesús salió 
del agua… Y una voz desde los cielos dijo: "Este es mi 
Hijo, el amado, en quien me he complacido". (Mat. 316-17)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

Sorprende en primer lugar que Juan descubra al Mesías 
antes del testimonio de Dios Padre. Para que admiremos 
la claridad de los ojos abiertos a la Luz. ¡Cuántas veces 
pasan por nuestro lado personas que nos necesitan y 
no las vemos! Ser observador es una cualidad que 
fácilmente puede ser aumentada si queremos prestar 
atención al prójimo. 
Eran tantos los que iban a bautizarse que Juan podía 
hacerlo con rutina. Pero no. Cabe imaginarlo interesado 
en el problema de cada pecador. Por esto pudo percatarse 
de la inocencia de Cristo. 
Juan tiene un claro sentido del lugar que debe ocupar. 
Cuando Dios le exige que bautice lo hace con autoridad, 
pero cuando tiene que reconocer su limitación de 
criatura frente al Creador, la confi esa. "Conviene que 
así cumplamos toda justicia…” Conviene cumplir lo 
que Dios ha querido: por esto Jesús ha hecho un largo 
viaje de Galilea al Jordán; por esto la criatura obedece y 
bautiza a su Creador para que entendamos de que todo 
contrasentido es válido cuando media la voluntad divina. 
Los valores humanos (ciencia, experiencia, capacidad 
laboral, fuerza física, salud…) se sobrenaturalizan 
cuando cumplen con justicia, o sea con santidad, la 
voluntad de Dios. 
Observemos también que el testimonio del Padre 
viene después de que Juan ha cumplido su voluntad. 
Aprendamos que el milagro se produce cuando se ha 
hecho lo que en conciencia creemos que es la voluntad 
de Dios. Milagro fue que se abrieran los cielos. 
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Parece que la vida de Jesús, humanamente hablando, 
fuera un fracaso culminado en el Calvario. Pero Él no 
buscó el fracaso, luchó por el éxito de su empresa: 
encarnación para la salvación de TODOS los hombres. 
Contemplemos ahora la actitud de Juan: noble y recia 
frente a los ricos, a los poderosos, a los sabios como lo 
eran los escribas y fariseos. Pero anonadado y débil ante 
Jesús: “Yo tengo necesidad de ser bautizado por Ti". 
Actitud de Jesús: empieza su vida pública de Maestro 
humillándose como discípulo. Se pone en la cola de los 
pecadores para recibir el bautismo cuando le llegue el 
turno. Lo hace tanto por solidaridad con los pecadores 
como por haber hecho asunción de las deudas de los 
pecados de sus hermanos. Porque lleva sobre sí los 
pecados del mundo. Tuvo que despojarse de sus vestidos 
como el pecador se despoja de sus pecados. Así es la 
CONFESIÓN: un despojo interior que ven los hombres 
para que lo vea Dios. 
Luego Jesús se sumergió en el agua sucia de los 
pecadores. Ser tenido por vil siendo inocente. Al revés 
de nosotros, que siendo culpables queremos aparecer 
como honrados. Así humillándose practicó Jesús lo que 
luego de palabra predicaría. 
Y ante tamaña humillación se abre el Cielo para revelar 
que aquel bautizado es más que hombre. El Cielo se 
abre con la humillación, como hemos visto, con la oración 
(“estando María en oración”) y con penitencia (la que 
practicaba Juan). El Cielo, pues, se puede abrir ya en la 
Tierra si aceptamos la humillación, si vivimos en oración 
y si nos sujetamos a la penitencia. 
También el Espíritu Santo se incorpora a la misión 
mesiánica de Jesús. "El Espíritu Santo, en signo sensible 
de paloma, desciende y reposa sobre Jesús. Signifi ca 
que Jesús-Mesías queda ungido y repleto de Espíritu 
Santo para su función y misión de Doctor Redentor. La 
misión de Jesús es henchir de Espíritu Santo la nueva 
creación de Dios: formar la nueva familia de los hijos de 
Dios" (Solé Romá). 
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De ahí que en el rito del sacramento bautismal, la Iglesia 
unja y consagre al nuevo cristiano en nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Pidamos a la Virgen María que recordemos a menudo la 
luz de este misterio: dar gracias por nuestro bautismo, 
recordar cuánto debemos a quienes nos han transmitido 
la fe y con ella la entrada en la herencia de hijos de Dios. 
Seamos fi eles en mantenerla. 

Pensamiento: "Es evidente que la santifi cación 
bautismal produce en los cristianos -tanto individuos 
como comunidad- la posibilidad y la obligación de una 
vida santa. Según San Pablo, los bautizados “están 
muertos al pecado" y deben renunciar a la vida de 
pecado. Y recomienda: "Consideraros muertos al pecado 
y vivos para Dios en Cristo Jesús". En este sentido el 
bautismo nos hace participar en la muerte y resurrección 
de Cristo, en su victoria sobre los poderes del mal" (Papa 
Juan Pablo II)

Pro-Vida: Oremos para que los niños en el vientre de 
sus madres sean protegidos, para que puedan nacer y 
ser bienvenidos a la comunidad cristiana por medio del 
bautismo". 
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El agua convertida en vino. "Así, en Caná de Galilea hizo 
Jesús el primero de los signos con el que manifestó su 
gloria, y sus discípulos creyeron en Él" (Jn. 2 11)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

Si después de los testimonios de Juan, y del imperio 
con que se hizo seguir de sus discípulos y se mostró 
conocedor de los corazones y dueño de voluntades, 
quedaba alguna duda, el milagro de Caná tan patente y 
fácil de comprobarse demostraban plenamente que el Hijo 
del Carpintero era algo más y traía al mundo una misión 
mucho más elevada que arreglar puertas y ventanas y 
remendar carros y yugos. Por eso dice muy bien San 
Juan que en este primer milagro "manifestó Jesús, su 
gloria y creyeron en El sus discípulos. Sin vacilación en 
la misión y autoridad sobrenatural de Jesucristo. 
Según se desprende claramente de la narración, no 
había de haber hecho Jesús este milagro, si la Virgen 
no se lo hubiera pedido. Ella fue la que llevó a Jesús al 
banquete, ella la que advirtió desde el principio la falta, 
ella la que rogó al Hijo y la que le comprendió como 
madre al punto, ella, en fi n, la que al amanecer de la 
vida pública de Jesús, cuando éste no del todo había 
empezado su vida de Mesías, cuando aún no había 
llegado su hora, se la hizo acelerar, y mandó salir el sol 
de los milagros en favor de sus amigos. Ella nos convida 
a las bodas de su Hijo, y no permita que nos falte jamás 
el dulcísimo vino de la gracia. (Vilariño)
En su viaje a Caná se manifestó Jesús a los que le 
habían seguido fi ados de las palabras del Bautista, con 
su -personalidad propia, que no necesitaba acudir al 
testimonio ajeno. 
Tratándose de la manifestación de Jesús como Mesías, 

SEGUNDO MISTERIO DE LUZ: 
LA AUTORREVELACION DE JESUS 

EN LAS BODAS DE CANÁ
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María tuvo que pensar al punto en lo que era la médula 
de todo, en la revelación de su fi liación divina... María no 
podía saber que Jesús quería manifestarlo paso a paso, 
en el transcurso de los años. 
Hacía siglos que ya no se obraban milagros en Israel. En 
los Libros Sagrados se solía leer de Elías que no había 
dejado acabarse el aceite y la harina de la viuda, pero 
aquello quedaba tan lejos que no se le podía relacionar 
con el tiempo actual. Juan Bautista había empezado a 
predicar, pero, al parecer, tampoco a él se le había dado 
la facultad de hacer milagros, como los antiguos profetas. 
Y ahora, de repente, ¡un milagro! Sin anunciarlo, sin 
estar siquiera presente en persona cuando se operaba, 
lo había obrado Jesús, que durante años había sido solo 
carpintero" (Willam)
Contemplemos esquemáticamente la enseñanza de este 
misterio. 
a) Benignidad de Jesús al aceptar ir al banquete, con 
la gravedad que quiere Dios. "Los justos coman en 
banquetes y regocíjense en la Presencia del Señor" (Sal. 
47-4)
b) Compasión y solicitud de la Virgen ante el imprevisto. 
Busca el remedio. Una manera de mostrar agradecimiento 
por la invitación. 
Aprendamos del mundo: cuando alguien es invitado 
corresponde con un regalo. Como hizo la Virgen: “No 
tienen vino" es una gran súplica. Decirle: "Señor, ahí 
tienes mi necesidad..." La oración no es un gran discurso. 
Podemos sustituir "vino;' por paciencia, o amor... “Señor 
no tengo confi anza,…”
c) María intercedió sin que nadie se lo pidiese, porque 
es Madre. La madre ve la necesidad. Por esto Ella pide 
por los pecadores cuando éstos más alejados están. 
También ve la necesidad de sus devotos porque son, 
como Jacob, sus hijos preferidos.
d) Confi anza de la Virgen porque conocía a Jesús. 
Cuando más entremos en el conocimiento de Cristo, 
tanta más confi anza le tendremos y más seguros de 
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obtener su misericordia.
e) La Virgen invoca para un bien temporal. ¡Cuánto más 
por un bien espiritual!
f) Cristo dará el remedio cuando convenga. A veces, al 
momento; a veces con demora. La respuesta de Cristo 
signifi ca que primero es Dios y segundo que no está 
sujeto a las exigencias del mundo. No queramos, pues, 
anticipar la hora de Dios y acongojarnos si no recibimos 
pronto su respuesta.
g) El buen vino al fi nal. Cristo no quiere mezclar los 
consuelos divinos con los placeres mundanos. Si te 
conformas con el mal vino... ¡Cristo aguarda a que se 
acabe tu ansia por el mundo! Cristo da su gracia, muchas 
veces, en el fracaso humano.

Pensamiento: Cristo, nuestro Señor tomó a su Madre 
como instrumento de la primera santifi cación que fue la 
del Bautista, y del primer milagro que fue éste, y apresuró 
ambas cosas por medio de Ella para enseñarnos que 
Ella había de ser nuestra medianera para alcanzar con 
gran presteza los bienes espirituales y temporales, las 
obras de santidad y de milagros que Dios hace en sus 
escogidos; y así he de gozarme de tener tal Madre, por 
una parte tan solícita de mi bien, y por otra, tan poderosa 
para negociarle. (P. De la Puente)

Pro-Vida: "La pareja de recién casados es bendecida 
no solo con vino, sino con la fe de Cristo. Oremos para 
que los matrimonios sean fortalecidos, enraizados en el 
Señor y abiertos al don de la nueva vida"
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Vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio de Dios, Y 
diciendo: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios 
está al llegar; convertíos y creed en el Evangelio". (Mc 1 
14-15)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

En el sermón del monte está el programa de la doctrina 
Y perfección evangélica. Y la suma de las claves de las 
cuestiones humanas. Verdades como las que en este 
sermón están expresadas, tan claras, tan precisas, tan 
nuevas, tan sublimes, tan perfectas, tan humanas y al 
propio tiempo tan ideales no las ha dicho ningún maestro. 
Aquí está el código de la virtud cristiana. El libro de la 
sempiterna meditación. El enigma de la vida humana. El 
pueblo decía que ningún escriba ni fariseo hablaba de 
aquel modo. Como dice el Kempis: No me hable Moisés 
ni ninguno de los profetas, sino más bien háblame tu, 
Señor Dios inspirador y alumbrador de los Profetas, pues 
tu solo sin ellos me puedes enseñar perfectamente; pero 
ellos sin Ti nada sirven. 
¡Oh los que estáis desorientados en las tinieblas de la 
vida y camináis fatigados por los hundidos valles de 
dolores, subid a esta montaña iluminada por nueva luz 
y refrigerada por auras puras y celestiales! Escuchad 
al Maestro. Él os enseñará el arte de ser felices y 
bienaventurados, perfectos y santos... Aun habla. No en 
el monte de Kurun Hattin, sino en el Monte Santo de la 
Iglesia Católica. Dichosos los que oyen su voz. (Vilariño)
Párate atentamente a considerar aquellas ocho 
bienaventuranzas da Cristo: aquella pobreza voluntaria 
que de un golpe corta la raíz de todos los pecados y 
cuidados, y trabajos y negocios del mundo, que es la 

TERCER MISTERIO DE LUZ: 
JESUS ANUNCIA EL REINO 

INVITANDO A LA CONVERSION
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codicia; aquella mansedumbre de cordero que excusa 
todos los odios e iras y contiendas de los pobres; 
aquellas piadosas lágrimas con que el alma es otra vez 
bautizada, refrigerada y regada para que dé frutos de 
vida eterna; aquella hambre y sed de justicia que son las 
primicias de la gracia y las fl ores que preceden al fruto de 
las virtudes; aquella misericordia que, proveyendo a las 
necesidades ajenas, remedia las suyas y asegura para 
el tiempo de menester la divina misericordia, aquella 
limpieza de corazón donde resplandecen los rayos de 
la divina luz como en un espejo muy claro; aquella paz 
y concordia con todos que hace al hombre hijo de Dios 
e imitador de aquella infi nita bondad y caridad para con 
los hombres y, sobre todo, aquella paciencia y alegría 
en las tribulaciones y persecuciones, la cual levanta al 
hombre sobre las estrellas del cielo y lo constituye en 
aquella región de paz y tranquilidad adonde no llegan 
las peregrinas impresiones y nublados de este siglo 
tempestuoso y de donde ve como debajo de sus pies 
todas las nieblas y torbellinos del mundo. (P. Granada). 
Mira después de esto la alteza de los consejos que 
están repartidos por todo el cuerpo del Evangelio... El 
consejo de vender todas las cosas y darlas por amor 
de Dios, para tenerlas seguras en el cielo; el consejo 
de la castidad, que es imitadora de la pureza de los 
ángeles... el consejo de no pleitear ni defender la capa 
por términos de justicia por no perder la caridad con el 
prójimo y la paz de la conciencia; el consejo de no resistir 
a los malos y perseguidores, sino estar aparejado para 
darle un carrillo al que nos hiere en el otro; el consejo de 
hacer bien a los que mal nos hacen; decir bien de los que 
dicen mal y rogar por ellos, que es como un traslado de 
aquella infi nita bondad y largueza de Dios, la cual hace 
salir el sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos y 
pecadores; el consejo de la continua y perpetua oración, 
de nunca jurar ni por un cabello de la cabeza, y de negar 
a sí mismo y su propia voluntad, y tomar su cruz cada 
día, y seguir a Cristo, y dejar padre y madre, y todas 
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las cosas, y así mismo por su amor... Esta es, pues, la 
perfección de la vida evangélica que trajo al mundo el 
Hijo de Dios de la tierra de donde vino, que era el cielo. 
(P. Granada)

Contemplemos en esquema la doctrina de Cristo que 
meditamos en este misterio. 

NO TE ENFRENTES CON EL MALVADO. 
-. El odio, la fuerza, ni siquiera la inteligencia o la verdad 
conquistan o atraen cuando son lanzadas como dardos. 
-. Solo la dulzura, la abnegación, el darse conquistan. 
-. Si el malvado quiere guerra, huye de él. 
-. El ejército de Cristo es un ejército de víctimas no de 
verdugos. 
-. También el malvado es tu hermano. El fácil ver en el 
pobre a un hermano; es más difícil verlo en un malvado. 

LA OTRA MEJILLA
-. Es fácil darla si se ama al malvado. 
-. El cristiano no tiene derechos. Su voluntad es la de 
Dios y la de los otros hombres, en tanto no sea contra la 
voluntad divina. 
-. Los bienes del cristiano son de los que los necesitan. 
-. Cuando el cristiano toma conciencia de que tiene 
derechos, empieza a cristalizar su voluntad de posesión 
diferente de la de Dios. 
-. Entonces quiere hacer valer sus derechos. Llega a 
considerarlo como una obligación. 
-. Muchos mártires podían haberse rebelado. Habrían 
sido más fuertes que sus verdugos. 

NO CONQUISTAMOS EL MUNDO ANTICRISTIANO
-. Porque solo queremos hacerlo desde la prepotencia 
de la razón y de la verdad. 
-. Más actitud de servir y menos hablar de ayudar. 
-. "Estas son nuestras obras". Que las vean nuestros 
verdugos y decidan si quieren continuar siéndolo. 
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AMAR A LOS ENEMIGOS
-. Es el sello de Cristo. Rezar por los que nos hacen daño. 
-. Porque todos tenemos el mismo Padre. 
-. “He visto caer grandes estrellas del cielo”, decía un 
santo refi riéndose a los que no han perseverado. Mientras 
estamos en el mundo todos podemos convertirnos en 
malvados. 
-. Y todo malvado puede llegar a convertirse en un gran 
santo. 
-. La verdad es que Dios quiere que todos nos salvemos. 
-. Por esto el malvado no es un predestinado al Infi erno. 
Con el ejemplo del cristiano puede iniciar su conversión. 

HACER EL BIEN POR EGOISMO NO VALE
-. No es virtud sobrenatural amar a los que nos aman por 
razón de familia, amistad etc... 
-. La perfección está en lo que Dios quiere: amar a los 
enemigos. 
-. Esta fue la perfección que el Padre exigió a Jesús, al 
morir en manos de sus enemigos y perdonándolos. 
-. Este es el requisito indispensable para ser católico y es 
a la vez el vértice del cristianismo. 

Pensamiento: Están muy admirados así cristianos 
como gentiles de ver cuán santa y recta es la ley de 
Jesucristo, y cuán conforme a toda razón natural. (San 
Francisco Javier, que manifestaba a menudo que le daba 
vergüenza que los comerciantes hubiesen penetrado en 
el Japón con sus mercancías antes que él con los tesoros 
del Evangelio, para predicar la fe cristiana y extender el 
reino de Dios). 

Pro-Vida: "Arrepiéntanse y crean en la Buena Nueva". 
Oremos para que estas primer palabras de Jesús en su 
ministerio público, puedan ser escuchadas por todos 
los que han cometido abortos. Que sepan que el Señor 
los llama a la conversión que pueden experimentar un 
arrepentimiento de entrega a la vida”.
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CUARTO MISTERIO DE LUZ: 
LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS

Se llevó con él a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a 
un monte para orar. Mientras oraba, cambió el aspecto 
de su rostro y su vestido se volvió blanco y muy brillante. 
(Luc. 9 28-29)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

Mira como estando el Señor en oración fue de esta 
manera transfi gurado: para que entiendas que en el 
ejercicio de la oración suelen muchas veces transfi gurarse 
espiritualmente las almas devotas, recibiendo allí nuevo 
espíritu, nueva luz, nuevo aliento y nueva pureza de vida, 
y fi nalmente, un corazón tan esforzado y tan otro, que no 
parece que es el mismo que antes era, por haberlo Dios 
de esta manera mudado y transfi gurado.
Y mira también lo que se trata en medio de estos tan 
grandes favores, que es de los trabajos que se han de 
padecer en Jerusalén. 
Para que por aquí entiendas el fi n para que hace el Señor 
estas mercedes y cuáles hayan de ser los propósitos y 
pensamientos que ha de concebir el siervo de Dios en 
este tiempo; los cuales han de ser determinaciones y 
deseos de padecer y poner la vida por aquel que tan 
dulce se le ha mostrado y tan digno es de que todo esto 
y mucho más se haga por él. De manera que cuando 
Dios estuviere comunicando al hombre sus dulzuras, 
entonces ha de estar él pensando en los dolores que 
ha de padecer por él, pues tales dádivas como éstas tal 
recompensa nos demanda. (P. Granada)
Jesús, el Verbo humanado... quiso dar a su cuerpo la 
gloria y esplendor que naturalmente se le debía una vez 
que estaba unido a la divinidad. Escogió para ello tres 
testigos, para que, cuando éstos afi rmaran lo que habían 
visto, nadie pusiese duda en su veracidad, y escogió 
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precisamente a los que habían de ser testigos de sus 
agonías en el Huerto para que al ver aquella postración 
no desfalleciesen recordando esta glorifi cación. (P. 
Vilariño}. 
Los tres discípulos más íntimos. Tenemos que aceptar 
dócilmente que Jesús tiene sus predilectos. Todos los 
apóstoles conocieron el dolor pero solo tres conocieron 
el Tabor. No podemos quejarnos de los bienes que Dios 
da a los otros. Podemos tener una santa envidia de ellos: 
sus ejemplos, luces, pero no nos debe angustiar el no 
alcanzar su altura, sus dones. En las vidas de los Santos 
aparecen sus virtudes como inalcanzables: San Pedro 
de Alcántara alimentándose de raíces, los estigmas de 
santa Gema o de San Francisco, los arrobos de San Juan 
de la Cruz... Nosotros estamos llamados a la santidad 
de cumplir la voluntad de Dios, haciendo bien las cosas 
diarias, por amor a Dios. 
Pero aunque la elección de los preferidos es libre, 
Jesús escogió a tres apóstoles en atención a su futura 
actuación, que bien sabía le corresponderían libremente: 
Pedro, como autoridad, Juan en fi delidad que llegó hasta 
al pie del Calvario y Santiago por el ardor y la santa 
ambición de conquista, de estar a la derecha de Cristo. 
La transfi guración se da en un monte porque la montaña 
es silenciosa y abierta, a la vista de todos, de fácil 
acceso, a diferencia del mar que es ruidoso y mantiene 
en secreto sus entrañas. Cristo sube hacia el cielo, no 
baja al fondo del mar. Simbolismo, sí, pero apto como 
enseñanza. Sube al monte para orar: separarse del 
llano, símbolo de las ocupaciones del mundo. Pero no 
para estar más arriba. (Los montañeros pueden sentirse 
fácilmente superiores). 
Toda subida es penosa. Quien asciende se cansa. A 
mayor fuerza y entrenamiento más fácil es la subida. 
"Subió al monte a orar". 
No nos ilusionemos fácilmente pensando que 
encontraremos consuelo en la oración. La oración es 
subida, pero como el escalador, cuando llega a la cima, 
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siente, como el Señor, que "la faz cambia, parece otro, 
ya no recuerda el cansancio"... Así es la oración: cáscara 
dura para tener fruto dulce. 
La oración cambia, transforma. Nos vuelve puros, 
agradables a Dios y a los hombres. Cambia incluso 
el aspecto exterior del hombre. Modifi ca el carácter, 
cambia la visión de las cosas. Comprendemos la razón 
de las virtudes: el por qué de ser generoso, sociables, 
serviciales. Es la luz divina. Es como un relámpago que 
separa al instante los negros nubarrones de la desidia, 
del egoísmo, del orgullo y nos ilumina. Por ella, vemos 
nuestras fl aquezas. Por ella agradecemos a Dios 
nuestros pecados y humildemente se los damos. 
Por la oración Jesús trata con nosotros sus criaturas; 
se pone a nuestro nivel como dejó que Moisés y Elías 
trataran con Él del sufrimiento que le invadiría. ¿Por qué 
ellos y no Abraham, el padre en la fe, Jacob que dio el 
nombre a todo el Pueblo escogido, o Isaac la fi gura más 
ajustada a Jesús en el antiguo Testamento?
Moisés representaba el A. T. que con Jesús se fundía 
en el N. T. y porque salvó y condujo al Pueblo escogido 
desde Egipto a la Tierra Prometida, sin poder alcanzarla. 
Elías porque representaba a todos los vivientes a partir 
del N. T. Porque, como Cristo, venció a la muerte. 
Pero los tres elegidos estaban cargados de sueño. 
Podría ser símbolo del cansancio que nos pesa por 
nuestros pecados. O quizá el cansancio y la necesidad 
de sueño podrían signifi car nuestra carga de ambiciones 
personales. Y también muchas ganas de evadirnos de 
Dios para descansar en las cosas. El sueño nos transporta 
a situaciones irreales. Como el pecado. Creemos que 
somos más fuertes de lo que somos. Cargados de sueño, 
solo nos podemos desvelar para la gloria de Dios, en el 
Tabor o en el Calvario. 
Cargados de sueño, los tres elegidos seguramente 
empezarían a orar como Cristo, pero se les hizo la oración 
LARGA, pesada. Como a nosotros, nos pesa el cuerpo 
gastado en ocupaciones y placeres vanos; llega la hora 
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de la oración y el cuerpo no aguanta. Somos tibios como 
aquellos apóstoles: el tibio empieza con fervor y luego se 
cansa y se duerme. El fervoroso llega como Cristo a la 
transfi guración. Pero Cristo conoce nuestras fl aquezas 
y hace el milagro de despertarnos para que admiremos 
su gloria. 
Y entonces Pedro propone hacer tres tiendas para los 
tres seres sobrenaturales y no se acuerda de los tres que 
están al ras del suelo. Signifi ca que el hombre cuando 
encuentra el gozo de Dios se olvida de les bienes de la 
tierra, puede estar a la intemperie a la cima de un monte 
y solo piensa en dar cobijo a Dios. 
Y entonces se manifi esta el Padre a través de una voz y 
de una nube luminosa que les cubre. 

Pensamiento. Ponderaré la inmensidad del gozo que 
habrá en la gloria pues una sola gotica que gustó San 
Pedro, viendo el cuerpo de Cristo glorifi cado, le hartó 
tanto que quisiera quedarse allí para siempre... Porque 
la hermosura y suavidad de las cosas del cielo hacen 
olvidar todas las cosas de la tierra. (P. De la Puente). 

Pro-Vida: "Oremos que los ojos de todo el mundo sean 
transformados y que puedan ver en cada vida humana el 
refl ejo de la Gloria del mismo Dios". 
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Y tomando pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: 
Esto es mi Cuerpo, que es entregado por vosotros. 
Haced esto en memoria mía". (Luc. 22 15-20)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

Jesús tomó pan, lo bendijo y lo dividió en pedazos. 
La majestad con que Jesús acompañaba en aquellos 
momentos una acción que no tenía nada que ver con 
el ceremonial de la cena pascual, debió de mover a los 
discípulos a escuchar y mirar atentamente. No es posible 
imaginarse la escena sino representándonos a Jesús 
dando gracias sobre el pan como alabanza al dador 
de todo bien, expresada con singular majestad aún en 
la misma voz... Después en un tono en que vibraban 
simultáneamente en la más perfecta serenidad y en la más 
profunda conmoción la omnisciencia y la omnipotencia 
de Cristo, se oyeron estas palabras: "Tomad, éste es mi 
Cuerpo". Luego tomó el cáliz, lo bendijo, e hizo que los 
discípulos bebieran de él, diciendo otra vez, con igual 
majestad... "Esta es mi sangre, del Nuevo Testamento, 
que por muchos será derramada"... De ese modo la 
víctima y el sacrifi cador se juntan en una sola persona. 
En aquel momento aconteció lo verdaderamente grande 
para la humanidad. El mismo Hijo de Dios se presentó 
cual sacrifi cador y víctima, como al frente de toda la 
humanidad trayendo consigo la plenitud de los tiempos, 
y los hombres alcanzaron por fi n lo que necesitaban. 
Hasta entonces los símbolos suplían a la realidad... los 
hombres con sus sacrifi cios habían querido alcanzar 
y reconciliar a Dios... Ahora el mismo Hijo de Dios se 
ofrecía como víctima ante la cual se abrían todas las 
puertas del cielo... Pero esto no debía suceder una sola 
vez. No; eso sucedió una vez, que fue la primera de las 
mil y mil veces que se repetiría. Jesús quiso quedarse 

QUINTO MISTERIO DE LUZ: 
LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA
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en el mundo como alimento de las almas, mientras las 
almas estuvieran necesitadas de alimento. Solamente 
dio a los discípulos el mandato y con él la virtud de hacer 
lo que Él había hecho: "Haced esto en memoria mía". 
(Willam). 
Discretamente nos revela el apóstol amado que la razón 
de hacer este prodigio y realizar este misterio el Señor 
era el saber que había salido del Padre para estar con 
nosotros y que ya se le acababa el tiempo de estar entre 
los hombres. Y como tenía este grandísimo amor y 
deseo de estar con los hombres, de tal manera combinó 
su omnipotencia, su amor y su providencia, que aunque 
se fuese se quedase, y aunque estuviere en su Padre 
estuviese también con sus hijos. 
De manera que en esta noche el Señor instituyó 
la Eucaristía, comulgó a sus discípulos, los ordenó 
sacerdotes, ofreció el sacrifi cio incruento que después 
había de ofrecer sangriento en la cruz, mandó que este 
sacrifi cio se ofreciese perpetuamente, y en fi n reunió 
en un punto toda la vida que había tenido en la tierra, 
quedándose perpetuamente en la Eucaristía para 
perpetuar con nosotros después de subido a los cielos, 
lo que estando en la tierra había hecho. Hermosamente 
dice la Iglesia en uno de sus himnos: "Dado a nosotros, 
nacido para nosotros, de una Virgen intacta, y habiendo 
conversado en el mundo, esparciendo la semilla de su 
divina palabra, cerró con una institución admirable la 
duración de su estancia". (Vilariño). 
El P. Granada enumera diez razones para probar la 
conveniencia de la Institución:
1. - Para recuerdo de su amor. Porque os acordéis de 
lo mucho que os quise y de lo mucho que voy a hacer y 
padecer por vuestra salud.
2. - Para compañía de la Esposa en esta ausencia tan 
larga, porque no quedase sola, y déjole este Sacramento, 
donde se queda el mismo, que era la mejor compañía 
que podía dejar. 
3. - En memoria de su Pasión. Quería también entonces 
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ir a padecer muerte por la esposa y redimirla con el 
precio de su Sangre. 
4. - Para despertar nuestro amor, pues no hay cosa que 
más declare el amor que el desear ser amado. 
5. - Para transformarnos en sí. Por medio de este 
Sacramento fuesen las almas unidas e incorporadas 
espiritualmente con Cristo con tan fuerte vínculo de 
amor que de entrambos se haga una misma cosa... No 
se muda Él en las almas, sino las almas se mudan en Él. 
6. - En prenda de bienaventuranza, para que con la 
esperanza de la herencia de la gloria pasase el alma 
alegremente por todos los trabajos y asperezas de esta 
vida. 
7. - En testamento y herencia. Llegada la hora de su 
muerte quiso hacer testamento: con la virtud y gracia de 
este Sacramento pasan los fi eles por las aguas de las 
vanidades y tribulaciones de esta vida sin peligro. 
8. - Para reparar nuestras fuerzas. Dejar a nuestras 
almas sufi ciente provisión y mantenimiento con que 
viviesen, porque no tiene menor necesidad el alma de 
su propio mantenimiento para vivir vida espiritual que el 
cuerpo del suyo para la vida corporal. 
9. - Don inefable, medicina de nuestras llagas, consuelo 
de nuestros trabajos, memorial de Jesucristo, testimonio 
de su amor, alegría de nuestro destierro, medio para 
recibir la gracia... 
10. - Completa transformación espiritual, pues allí el 
alma devota, por virtud de este adorable Sacramento, 
es toda interiormente renovada, es llena de gozo, es 
recreada con devoción, mantenida de paz, fortalecida 
de fe, confi rmada en la esperanza y atada con lazos de 
perpetua caridad con su dulcísimo Redentor. 
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ESQUEMA: PRESENCIA REAL DE JESÚS EN LA 
EUCARISTÍA

Dogma de fe.

Palabras claras de Jesús YO SOY EL PAN DE 
VIDA... QUIEN COMIERE DE ESTE PAN VIVIRA 
ETERNAMENTE… EL PAN QUE YO OS DARE ES MI 
CARNE".
Los judíos las entendieron como suenan, en sentido propio. 
- Por esto se escandalizan. Como hoy los que no 
comprenden que creamos en la presencia real de Cristo.
- Actitud de Jesús: No se retracta, no atenúa sus palabras.
Al contrario, para una mayor contundencia agrega: EL 
QUE BEBE MI SANGRE TIENE VIDA ETERNA.
- Y para que nadie dude de la presencia real dice: MI 
CARNE ES VERDADERO MANJAR Y MI SANGRE 
VERDADERA BEBIDA.
- No hay pues lenguaje fi gurado. Quien así opinase 
imputaría a Cristo un propósito de confundir, de 
escandalizar.

Frutos de la Eucaristía.
1) Dar la vida eterna.
2) Resurrección de la carne en el último día. Resucitar 
para la vida porque ¿cómo puede resucitar para la muerte 
quien toma diariamente el Cuerpo y Sangre de Cristo?
3) Mutua permanencia entre Jesús y quien comulga: el 
hombre en Cristo y Cristo en el hombre.
Consecuente inhabitación de la Stma. Trinidad en el 
alma.
4) Vida idéntica a la que Cristo recibe del Padre.
COMO YO VIVO DEL PADRE ASI QUIEN ME COME A 
MI TAMBIEN EL VIVIRÁ DE MI.

Escándalo 
Se escandalizan los que no aman: porque el amor quiere 
unirse con absoluta realidad, no metafóricamente.



52

- Se escandalizan los que lo interpretan en forma grosera 
y carnal.
- El católico dice: real pero espiritualmente. Porque es el 
espíritu el que aprovecha, la carne de nada sirve.
La Divinidad de Cristo y el Espíritu Santo es lo que da 
efi cacia, a la carne eucarística.
- La carne, pues, como vehículo del Espíritu.

Pensamiento: La Eucaristía es el Supremo Bien 
espiritual de la Iglesia porque contiene a Cristo mismo, 
nuestra Pascua y Pan Vivo, que con su Carne da la vida 
al mundo. (Papa Juan Pablo II)

Pro-Vida: "La Eucaristía nos enseña cómo vivir y cómo 
amar. Oremos para que los padres de familia, quienes 
sacrifi can a los bebés por sus propios intereses, aprendan 
a negarse a sí mismos para el propio bienestar de sus 
bebés".
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MISTERIOS DE DOLOR



54

Y le vino un sudor como de gotas de sangre, que caía 
hasta el suelo. Y levantándose de la oración, y viniendo a 
sus discípulos, los halla dormidos por causa de la tristeza 
(Luc. 2244-45). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

"Mi alma está triste hasta la muerte". Dios está tan 
triste que moriría por la tristeza. Dios siente náuseas, 
miedo y tristeza y así lo dice a sus discípulos... Misterio 
asombroso no sólo por aquellos discípulos sino también 
para el entendimiento humano de los sabios, por 
penetrante y mística que tengan la mirada. El espíritu 
humano no comprende el desmayo, el abatimiento, 
los temores y miedos de Dios. Basta con describirlos, 
contemplarlos, conocerlos. No podemos explicarlos. 
El abismo es tan insondable que no llega la mirada 
más aguda. Acerquémonos y miremos su inmensa, 
inexplorable negrura. Muchos y terribles motivos tenía 
para entristecerse. Estaba cansado de cuanto había 
hecho, dicho y sobre todo sentido en aquella cena augusta 
tan llena de misterios y de afectos de hondísima caridad. 
La espantosa despedida del apóstol traidor, la despedida 
de los otros apóstoles hijos de su alma, la despedida de 
María... En un punto vio reunido todo cuanto tenía que 
sufrir en las cercanas doce horas y en el fondo de la 
escena levantada la cruz ignominiosa, destino fi nal de sus 
tormentos... Contempló cómo nosotros abusando de la 
libertad pecaríamos y la condenación de muchos. Vio las 
sacrílegas persecuciones, los insultos y blasfemias que 
a lo largo de los siglos se pronunciarían empezando por 
aquella misma noche; se vio vestido de todos nuestros 
pecados ante la Justicia divina, con todos los crímenes y 
culpas cometidos a lo largo de todos los siglos por todo 

PRIMER MISTERIO DE DOLOR: 
LA ORACIÓN DEL HUERTO
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el género humano. "Mi alma está triste hasta la muerte... 
“(Vilariño) 
"Considera al Señor, en este paso tan doloroso y mira 
cómo representándosele todos los tormentos que había 
de padecer, y aprehendiendo perfectísimamente con 
aquella imaginación suya nobilísima tan crueles dolores 
como se aparejaban para el más delicado de los cuerpos 
y poniéndosele delante todos los pecados del mundo, 
por los cuales padecía y el desagradecimiento de tantas 
almas que no habían de reconocer este benefi cio ni 
querer aprovecharse de tan grande y costoso remedio, 
fue su alma de tal manera angustiada y sus sentidos y 
carne tan turbados que todos los elementos y fuerzas de 
su cuerpo se destemplaron y la carne bendita se abrió 
por todas partes y dio lugar a la sangre que manase por 
toda ella en tanta abundancia que corriese hasta la tierra 
. Y si la carne padecía estos dolores, ¿qué tal estaría el 
alma que los padecía? En los hombres cuando se ven 
en un súbito y grande trabajo, suele acudir la sangre al 
corazón, dejando los otros miembros fríos y despojados 
de su virtud por socorrer al miembro principal. Mas 
Cristo por el contrario, como quería padecer sin ninguna 
manera de consuelo, porque fuese más copiosa nuestra 
redención, aun este pequeño alivio de naturaleza no 
quiso admitir por nuestro amor" (P. Granada). 
No hay cosa más para sentir en el mundo que ver el 
descuido en el que viven los hombres y el poco caso 
que hacen de un negocio tan grande como es su 
salvación. Mira al Salvador y mira a los discípulos. El 
Salvador entendiendo en este negocio, está puesto en 
tan profunda agonía que le hace sudar gotas de sangre. 
Mira los discípulos. Tendidos por aquel suelo, durmiendo 
con un sueño tan pesado que no bastaba ni la reprensión 
del Maestro ni la mala cama que allí tenían ni el abrigo 
y sereno de la noche, para hacerles volver en sí. Mira, 
pues, que tan grande es el negocio de la salvación de los 
hombres, pues bastó para hacer sudar gotas de sangre 
al que sostiene los cielos y la tierra. Y mira, por otra parte, 
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en cuán poco lo tienen los hombres pues tan dormidos y 
descuidados están al tiempo que así por ellos se desvela 
el mismo Dios" (P. Granada). 
Jesucristo, postrado en el suelo, rezaba a su Padre 
diciendo:
"Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no 
se haga mi voluntad sino la tuya". Jesús, como hombre, 
confi esa el horror que le causa la amarga bebida de 
la Pasión, pero como obra según la voluntad divina, 
pide que se haga el querer de su Padre. Lo primero 
que debemos meditar es que Jesucristo, no sólo de 
palabra sino también con el ejemplo, quiere enseñamos 
la necesidad de buscar en la oración la fortaleza para 
luchar victoriosamente contra nuestras pasiones y la luz 
para conocer y cumplir la voluntad de Dios. Sentiremos 
efectos parecidos a los que sintió Cristo si procuramos 
imitarle. Busquemos la soledad donde nada ni nadie 
nos pueda distraer; dejemos las preocupaciones de la 
vida, humillémonos y seamos constantes en pedir lo que 
creamos nos es conveniente, pero con la condición de 
que sea el querer de Dios. 
“Mientras Jesús iba repitiendo aquella oración se le 
aparece un ángel del cielo, lo conforta y le habla de la 
gloria externa que dará a Dios la Pasión. Se abría para 
Jesús, lentamente un nuevo horizonte: su sacrifi cio no 
estaba condicionado a la correspondencia de su amor, 
ni a la gratitud humana, ni a la fi delidad rendida de sus 
discípulos; estaba vinculado al amor del Hijo al Padre y a 
la obediencia de Dios a Dios mismo. No había más que 
una cosa por la cual aceptaba la muerte y el sufrimiento: 
la voluntad de Dios, su Padre". (Willam)
Cada día los emigrantes de dos casas de acogida de 
Barcelona, rezan el santo Rosario para agradecer a 
Dios a y la Virgen María que, lejos de su tierra, hayan 
encontrado cristianos que les han recibido como 
hermanos. Como una sola voz se levantan al cielo las 
palabras en ruso, en castellano, en catalán de los setenta/
ochenta inmigrantes. Cada misterio va precedido con 
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una meditación en ruso hecha por ellos, la mayoría de 
pie, algunos arrodillados. Durante el mes de María se les 
dijo: "Pedid a la Virgen lo que queráis, cosas materiales 
por supuesto para comprobar que os las concede". Una 
de ellas se acerca al encargado, el día 30 de mayo y le 
dice en presencia de otras personas: "Pedí a la Virgen 
que mi hijo que está en el ejército de Chechenia, volviera 
a casa, y me lo ha concedido. Pedí a la Virgen por mi 
hija que hacía mucho tiempo que buscaba trabajo; ya 
lo tiene. Y mi marido que tenía una grave enfermedad 
se ha curado. Los médicos al hacerle le radiografía, no 
se lo explican. Pero yo sé que la Virgen lo ha curado". 
Si la Virgen les atiende en esto tan pasajero como es el 
cuerpo y la vida de cada día, ¿qué hará por su alma, a 
ellos que han dejado sus tierras para ganar un poco de 
dinero para enviarlo en socorro de los hijos y maridos que 
se han quedado en Rusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, 
Armenia, Bielorrusia…?

Pensamiento: "La práctica del Rosario es tan oportuna 
para honrar a Dios y a la Virgen como para alejar los 
peligros que amenazan al mundo". (Papa Sixto IV)

Pro-Vida: "Oremos por las madres y padres que se 
encuentran en agonía por la tentación de abortar a un 
hijo. Que les den a ellos la buena nueva de que existen 
alternativas al aborto, y que hagan uso de toda asistencia 
que tienen a su disponibilidad". 
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Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle 
(Juan. 191)

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria

Los verdugos, obedeciendo la orden de Pilato, tomaron a 
Jesús y lo presentaron ante el pueblo arremolinado frente 
al atrio, en la plaza pública. Le quitaron los vestidos, le 
ataron las muñecas a una argolla. La espalda divina 
quedó así inclinada sobre una columna. (Se conserva 
en la Iglesia de Santa Práxedes en Roma. Tiene unos 
60 centímetros de alto y 45 de diámetro en su base). A la 
vista de todo el pueblo que podía fi jar sus miradas en el 
cuerpo desnudo de su Dios, en el lugar y forma en que 
eran colocadas las personas más viles y criminales... 
Así Jesús sin queja alguna, fue recibiendo una terrible 
granizada de azotes, sin muestra alguna de impaciencia 
sino sólo de gran dolor. En pocos instantes, todo su 
cuerpo santo y delicado quedó cubierto de sangre, de 
heridas, de trozos de piel arrancada. Fuera el que fuera 
el número de azotes, lo cierto es que Jesús fue fl agelado 
sin más ley que la ley de nuestros pecados y la rabia 
del pueblo judío. Lo terrible y maravilloso a la par es 
que Jesucristo, nuestro Dios, se dejase desnudar en 
la plaza pública y ser azotado y cubierto de llagas y de 
sangre por otros... Si no os conmueve esta visión ¿qué 
os conmoverá? (Vilariño). 
Esta es la visión que debes meditar en este misterio: un 
Dios así destrozado por su amor a los hombres. "Mira 
cómo atan aquel santo cuerpo a una columna para que 
así lo pudieran herir más a su placer, dónde y cómo 
ellos quisiesen. Mira cuán solo estaba allí el Señor de 
los ángeles entre tan crueles verdugos sin tener ojos 
que se compadeciesen de Él. Mira cómo comienzan con 

SEGUNDO MISTERIO DE DOLOR: 
LA FLAGELACIÓN
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grandísima crueldad a descargar sus látigos y disciplinas 
sobre aquellas delicadísimas carnes, y cómo se añaden 
azotes sobre azotes y llagas sobre llagas, heridas sobre 
heridas. La sangre revienta y corre a hilo por todas 
partes... Ya tenía perdida la fi gura de quien era y aún 
apenas parecía hombre (P. Granada). 
Meditemos las principales virtudes de que Cristo nos da 
ejemplo en el misterio de la Flagelación. Y es la primera 
un amor incomprensible hacia nosotros, pues, como dice 
el salmista, Jesús cargó sobre su espalda los muchos 
azotes del pecador. Ya que nuestros pecados habían 
merecido una fl agelación constante, eterna y Cristo, con 
la suya, nos libera. "Ha sido cubierto de llagas a causa de 
nuestras iniquidades y castigado por nuestros crímenes"; 
"Él lleva el castigo de nuestros pecados; con sus heridas 
y golpes nos ha curado". Por esto, podemos ahora tener 
la confi anza de entrar en la mansión de los santos, por 
la sangre de Jesucristo. Luego... ¿qué vas a devolver 
al Señor por todo lo que ha hecho por ti? Recibe con 
amor cuantas tribulaciones y angustias Dios te envía, 
para tu bien, en castigo de amor por tus pecados, en 
tanto caminas por este mundo, y dócilmente aceptadas, 
el Señor te guardará el alma para la vida eterna. 
Humildad es otra virtud de la que nos da ejemplo Jesús. 
Tuvo que comparecer delante de la turba medio desnudo 
y sometido a afrentoso tormento, tan afrentoso que no 
podía darse a ciudadano romano por criminal que fuese. 
Y Él lo soportó sin decir una palabra. Y tú ¿qué haces 
cuando te enteras de que dicen de ti algo desagradable, 
un menosprecio, una simple desatención?
Pero este misterio también nos muestra a un Jesús 
fuerte, imperturbable. Ejemplo de fortaleza. No te olvides 
cuando te encuentres fl agelado por las enfermedades, 
afl icciones y contrariedades. Quizá te parezca que no 
puedes soportarlas. Aguantarás si acudes a las fuentes 
sobrenaturales de la oración donde brota la gracia que 
conforta. 
Al fi nal de unos Ejercicios Espirituales dados a 
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adolescentes, el Director les pidió que escribieran una 
carta a su Madre del Cielo, la Virgen María. ¿Qué le 
decían aquellos chicos? He aquí algunos extractos. 
-"Durante el Rosario me he arrodillado, pero nadie se 
ha dado cuenta de que me dolían horrorosamente las 
rodillas. Al ponerme en pie he sonreído para que nadie 
notara que no me dolía. Era un sacrifi cio sólo para ti."
-"¿Recuerdas, Madre, aquella tarde en la que rezando 
el Rosario me puse a llorar emocionado al entonarte un 
himno y ver a todos mis compañeros que iban a ponerse 
con los brazos en cruz delante de ti? Me recordó a los 
peregrinos de Lourdes que se ponen a tus pies con pleno 
fervor y esperanza de que los cures... En cambio yo que 
no estoy aquejado de ningún mal, soy tan rudo contigo... 
"
-"En mi cuarto, después del Rosario, he llorado de alegría 
porque María me ha dicho: "No quiero que tú seas uno 
de esos que van al Infi erno. Ellos no me conocen". Si tú 
hubieras dicho que no, cuando vino el Ángel a anunciarte 
que ibas a ser Madre de Dios ¿qué sería de mí? En pago, 
voy a dejar todo lo que tengo y voy a consagrar mi vida a 
tu Hijo para llevarte muchas almas al Cielo". 

Pensamiento: "En el Rosario se encuentran los más 
dulces y suaves atractivos, la efi cacia y el más grande 
poder para unirse con Dios". (Santa Teresa de Jesús). 

Pro-Vida: "Oremos para que los abortistas se arrepientan 
por asesinar a los niños, cuyos cuerpos son desgarrados 
en el vientre de sus madres por los instrumentos de los 
abortistas". 



61

TERCER MISTERIO DE DOLOR: 
LA CORONACIÓN DE ESPINAS

Le cubrieron con un manto de grana; y entretejiendo una 
corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y una 
caña por cetro en su mano derecha (Mat. 2728-29). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Terminada la fl agelación, Jesús permaneció en poder 
de los soldados romanos que, por costumbre tenían, en 
señal de escarnio, poner sobre los hombros un manto 
rojo, en la cabeza una corona de espinas y una caña en 
la mano derecha. Esto hicieron con Jesús en el atrio del 
pretorio en presencia de toda la cohorte. Le escarnecían 
diciendo: "Salud, rey de los judíos; escupían bofeteaban 
y golpeaban con la caña. Este suplicio, no ordenado por 
Pilatos, era regocijo de la soldadesca. Pilatos confi aba 
en la piedad que un ser destrozado, de tal forma 
machacado, causaría. "He aquí como he dejado de 
destrozado a un hombre inocente para daros gusto, sólo 
para daros gusto", vino a decirles. Pero aquella fi gura 
que goteaba sangre, que habría enternecido a cualquier 
corazón humano, sólo consiguió un grito más estentóreo 
de odio: "¡Crucifícalo, crucifícalo!". 
"Vuelve los ojos a mirarlo tal cual aquí lo ves, cubierto 
con aquella púrpura de escarnio, la caña por cetro real 
en la mano y aquella horrible diadema en la cabeza, y 
aquellos ojos mortales, y aquel rostro difunto, y aquella 
fi gura toda borrada con sangre y afeada con las salivas 
que por todo el rostro estaban tendidas. Míralo todo 
dentro y fuera: el corazón atravesado con dolores, el 
cuerpo lleno de llagas, desamparado de sus discípulos, 
perseguido de los judíos, escarnecido de los soldados, 
despreciado de los pontífi ces, desechado del rey inicuo, 
acusado injustamente y desamparado de todo favor 
humano. Y no pienses esto como cosa ya pasada, sino 
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como presente: no como dolor ajeno sino como tuyo 
propio. A ti mismo ponte en lugar del que padece y mira 
lo que sentirías si en una parte tan sensible como es la 
cabeza te hincasen muchas y muy agudas espinas que 
penetrasen hasta los huesos" (P. Granada). 
A santa Catalina de Sena, Jesús le dio a escoger entre 
dos coronas, una de oro y la otra de espinas. Prefi rió la de 
espinas mientras viviera en la tierra para cambiarla por la 
de oro, en la eternidad. "Llevas corona, dice la seráfi ca 
Doctora, pero no de honras y glorias sino de afrentas, 
penas y dolor. Cuando un caudillo venía vencedor, 
entraba triunfante con su ejército, trayendo cautivos 
a señores y príncipes, era coronado de laurel: Por el 
contrario, Jesús, Nuestro Señor, que ha salvado a todo 
el linaje humano de la muerte eterna y ha destruido el 
campamento de Satanás al vencer a nuestros enemigos, 
recibe como todo premio una corona de espinas. 
¿Cuáles son tus sentimientos viendo a Jesús coronado 
de ignominia? ¿Cuidarás de adornar tu cabeza cuando 
las espinas atraviesan la de su Salvador? Cuando Adán 
pecó perdió la gracia, el señorío y el poder que tenía: la 
corona cayó de su cabeza. Y Jesús ¿qué hace? Toma 
una punzante corona sobre su cabeza para que el 
hombre pueda llevar la corona de justicia y así reinar de 
nuevo. "
Para valorar bien las humillaciones, santa Margarita 
María, refi ere lo que el Señor le hizo ver un día. "Una 
pesada corona compuesta de diecinueve espinas muy 
punzantes que penetraban en su sagrada cabeza, me 
causó un sufrimiento tan vivo que sólo podía expresarlo 
con lágrimas. Él me dijo que había venido a buscarme 
para que le arrancase aquellas dolorosas espinas que 
le habían sido clavadas por una esposa infi el que "me 
taladra el cerebro por las espinas tanto cuanto ella, por 
su orgullo, se prefi ere a sí misma antes que a Mí". Y 
preguntándole yo qué hacer para retirarlas, me dijo que 
"sólo con actos de humildad para honrar su humillación. 
"Por tanto comenta en otra ocasión "si queréis ser 
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discípulo del Sagrado Corazón, debéis tornaros dulce 
y humilde como Él, dulce para soportar los pequeños 
enojos, malhumores y disgustos del prójimo, sin 
enfadaros por ello: al contrario, darle de buen grado los 
servicios que podáis, pues este es el verdadero modo 
del alcanzar las gracias del Sagrado Corazón. Él fue 
dulce para que tú no te turbes ni te inquietes no sólo en 
los acontecimientos contrarios a tus inclinaciones sino 
también en las mismas faltas que cometes". El ejemplo 
de Jesús nos debe llevar a recibir las humillaciones 
como prenda de amor del Sagrado Corazón, y sufrirlas 
en silencio, poniendo más atención en no hablar de mis 
contrariedades, nunca excusándome, "pues mi Señor 
no se excusó siendo como era Él inocente". (Santa 
Margarita María)
Conviene que conozcamos la fuerza del Santo Rosario. 
En el siglo XIII las herejías de los cátaros o albigenses y 
valdenses se habían extendido por Italia y amenazaban 
contagiar a Francia y el resto de Europa. Las gentes eran 
bastante incultas y los herejes las convencían fácilmente 
sembrando la maldad con promesas o por la violencia. 
El Papa Honorio III determinó organizar una gran misión 
en defensa de la verdadera fe. Y para esta tarea eligió 
a un humilde fraile español, Domingo de Guzmán, un 
sacerdote ordenado en Osma que destacaba por su 
santidad y virtudes. Dijo Domingo: "Contra los hijos del 
orgullo, debemos dar ejemplo de humildad y de paciencia, 
y no presentamos con lujo ni grandeza mundana. 
Armémonos de la oración y salgamos descalzos al 
encuentro de los Goliats". Ante la fuerza devastadora 
de la herejía que hacía infructuoso su trabajo, el joven 
predicador se dirigió a la Santísima Virgen implorando su 
ayuda. Ella se le apareció, recomendándole que dejase 
las discusiones y debates con los herejes y se dedicase 
a predicar sencillamente el Evangelio, haciendo que 
los oyentes respondiesen con unas oraciones sobre el 
tema tratado: alternando los Misterios de la Vida, Pasión, 
Muerte, Resurrección y Glorifi cación del Hijo de Dios 
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hecho Hombre y de su santísima madre, combinados con 
el rezo del Padrenuestro y ciento cincuenta Avemarías a 
imitación de los 150 salmos de la Sagrada Biblia. Los 
efectos de esta devoción no tardaron en sentirse para 
bien de las almas y de la causa del catolicismo contra 
la herejía. Esta manera tan efi caz y evangélica de orar 
triunfó plenamente entre el pueblo cristiano y en nuestros 
días está extendida por todo el mundo. 

Pensamiento. ¡Oh caña venerable!, ¡oh cetro divino 
de mi Señor, de cuya mano recibes virtud para dar vida 
a cualquiera que tocares mucho mejor que el cetro de 
oro del rey Asuero! Tócame, Rey mío, con esta tu real 
vara, imprimiendo en mi corazón estima grande de tus 
desprecios; porque este tocamiento será para mí señal 
de clemencia y prenda de vida eterna. (P. De La Puente). 

Pro-Vida: Oremos por las madres y padres de los niños 
abortados. Hay tantos que sufren la pena, el dolor y el 
arrepentimiento de haber tomado esa decisión que es 
irrevocable. Hay tantos que sufren en silencio, porque 
otros les dijeron que era lo normal y que no era gran 
cosa". 
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Llevando Él mismo a cuestas su cruz, fue caminando 
hacia el sitio llamado el Calvario, u Osario, y en hebreo 
Gólgota (Juan. 1917). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Traída la cruz a la plaza del pretorio, comenzó el desfi le 
que acompañaba al condenado hasta el lugar del suplicio, 
yendo con la turba algunos miembros del Sanedrín y 
el centurión romano con algunos soldados. ¡Qué gran 
fracaso el de Jesús, el Hijo de Dios hecho Hombre! Se 
carga la cruz a la espalda y le siguen... dos malhechores 
con sendas cruces. Jesús había predicado muchas 
veces: "Quien quiera ser mi discípulo que renuncie 
a sí mismo, tome su cruz y me siga". ¡Y le siguen dos 
malhechores con sus cruces! Es cierto que de la gran 
multitud de seguidores y de personas que se habían 
benefi ciado de sus milagros, sólo quedan la Virgen 
María, un discípulo y tres mujeres. El cortejo salido de 
la Torre Antonia avanzaba lentamente por las calles de 
Jerusalén llenas de los peregrinos que habían acudido 
a la fi esta de la Pascua. Jesús cayó tres veces bajo el 
peso de la cruz y por los tormentos infringidos. En una de 
las caídas, el Centurión obliga a Simón de Cirene a llevar 
la cruz de Cristo. Aquel encuentro con la cruz de Cristo le 
produjo un gran provecho: su hijo Rufo fue un destacado 
personaje de la cristiandad y su esposa fue venerada por 
san Pablo como madre. 
El Señor en aquel tiempo estaba debilitado por estar 
molido y desangrado por los azotes que había recibido, 
y la cabeza enfl aquecida con el tormento de la corona de 
espinas, por la mala noche que había pasado en poder 
de aquellos crueles sayones. El mismo peso de la cruz 
que sobre sí llevaba y la prisa del caminar mayormente, 
pues Él no se quería ayudar de la virtud y fuerza de su 
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divinidad para dejar de padecer todo lo que la crueldad 
y fi ereza de sus enemigos quisiese, hizo que cayese 
en el suelo en presencia de su Madre. Ella no puede 
aligerarle del peso de la cruz ni enjugarle el rostro lleno 
de sangre, ni humedecer los labios sedientos y resecos 
por tantos tormentos. Debía contentarse con seguirle de 
cerca. María recordaba todos los pasados consuelos, 
la misericordia de un Dios hecho hombre, la salvación 
de tantos hombres que, meditando la subida al monte 
Calvario, seguirían los pasos de Jesús. 
Pero la presencia de la Madre agravaba los dolores 
de Jesús. Los sufrimientos se suman. "Cada escarnio 
que se hacía de Jesús, cada golpe descargado sobre 
su sacratísimo cuerpo eran para María un tormento 
incomparable. Transida de horror había previsto la 
sacrílega crueldad de todos aquellos sacerdotes, jueces, 
soldados, sayones y turbas, desdichados reos de tamañas 
atrocidades; y he aquí que ahora Ella misma tiene que 
contarse entre los mortifi cadores de Jesús, doblando y 
más que doblando el peso de la cruz que a cuestas lleva, 
pues en efecto ver el rostro de su Madre había sido para 
Jesús más cruel mil veces que los crueles azotes atado 
a la columna... Ella no podía esquivar este dolor porque 
estaba inexorablemente decretado que Ella contribuyera 
a agravar los tormentos de su Hijo; y cierto que de todos 
cuantos padeció Jesús, ninguno le fue tan cruel como 
éste causado por su Madre... Pero así era la voluntad 
de Dios, suave siempre, aunque carne, sangre y espíritu 
retrocedan espantados ante su infl exible crudeza. Esa 
voluntad que movía el cortejo al Calvario y se posaba en 
su cima como nube luminosa, era quien ceñía con aquella 
nueva corona de espinas la cabeza de Jesús y clavaba 
con otra cruz sus hombros y clavaba otra espada en el 
corazón de la Madre. ¿Hubo jamás santo alguno con 
obligación de someterse a un decreto divino como éste 
dictado a María, ni que cumpliese con tan maravillosa 
obediencia la voluntad de Dios? María valerosamente 
sube al Calvario para ayudar allí al sacrifi cio de aquel 
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Hijo que adoró en Belén con delicia tan inefable... 
Aquellas oleadas de hombres, de mujeres quizás, 
y acaso también de niños, sedientas de sangre y 
lanzando rugidos de saña como solamente se oyen en 
un populacho desenfrenado: gritería verdaderamente 
infernal, concierto espantoso de toda serie de lúgubres 
sonidos, de rabia, de odio, de sanguinaria demencia, de 
blasfemias, de imprecaciones, de escarnio: todo esto 
necesariamente helaba de terror a María Santísima. 
Por de pronto se veía sola y sin amparo, porque si bien 
iban con ella Juan y Magdalena, más estaban para ser 
consolados y animados que para animarla y consolarla; el 
solitario apartamiento del desierto, con todos sus terrores 
a deshora, le habría sido menos insoportable que aquella 
turbulenta plebe, poseída del demonio, que la codea, la 
pisa y le habla, y mira tal vez con estúpida extrañeza su 
manto azul, y llevándosela de un lado para otro, como 
las olas de la tempestad los despojos de un naufragio, la 
separa de Jesús que va a morir, y que, anegado en aquel 
oleaje turbulento, no puede confortarla con una mirada, 
ni Ella puede tenderle una mano amiga" (Faber). 
Pieter Van der Meer de Walcheren relata en su libro 
Nostalgia de Dios la peregrinación de su alma en la 
búsqueda del Ser Necesario. Incapaz de saciarse con 
las cosas que pasan su alma tiende al infi nito. En Dios ha 
hallado el "gran porqué de su vida". Con valentía afi rma al 
término de su conversión que "ahora rezamos en común 
todas las noches el Rosario. Al principio sentía una ligera 
aversión contra esta modalidad de rezo, aparentemente 
pueril y maquinal. Pero ¡cuán infundada es esta opinión! 
Apenas lo hube hecho una vez, comprendí la sublimidad 
de estas oraciones seriadas, ya que se me otorgó una 
paz maravillosa. El poder de la oración de María, pura 
como el hombre antes del pecado original, a la que se 
llama Reina de los Santos y Puerta del Cielo, ha de ser 
incomprensiblemente grande. "Madre dolorosa, y Madre 
nuestra; ruega por nosotros y enséñanos a amar a tu 
Hijo Dios". 
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Pensamiento: La cruz de Cristo en el Calvario es asimismo 
testimonio de la fuerza del mal contra el mismo Hijo de 
Dios, contra Aquel que, único entre todos los hijos de los 
hombres, era por su naturaleza absolutamente inocente 
y libre de pecado, y cuya venida al mundo estuvo exento 
de la desobediencia de Adán y de la herencia del pecado 
original. Y he aquí que, precisamente en mí, en Cristo, se 
hace justicia del pecado a precio de su sacrifi cio, de su 
obediencia "hasta la muerte". Al que estaba sin pecado, 
"Dios lo hizo pecado en favor nuestro". (Papa Juan Pablo 
II)

Pro-Vida: "Jesús no fue condenado por el poder de 
la gente malvada. Fue condenado por el silencio de 
la gente buena. El silencio siempre ayuda al opresor, 
nunca a la víctima. Oremos para que nosotros nunca 
guardemos silencio contra el aborto, sino que hablemos 
efectivamente para salvar a los niños de la muerte". 
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Entonces Jesús clamando con fuerte voz dijo: ''Padre 
mío, en tus manos encomiendo mi espíritu". Y diciendo 
esto, expiró (Lucas 23 - 46). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria.

Tendido el Salvador en la cruz llegó uno de aquellos 
malvados ministros con un grueso clavo en la mano, y 
puesta la punta del clavo en medio de la sagrada palma, 
comenzó a dar golpes con el martillo y hacer camino 
al hierro duro por las blandas carnes del Salvador. Los 
oídos de la Virgen oyeron estas martilladas y recibieron 
estos golpes en medio del corazón, y sus ojos ¿pudieron 
ver tal espectáculo sin morir? Verdaderamente aquí fue 
su corazón traspasado con esta mano y aquí fueron 
con este clavo sus virginales entrañas rasgadas. Con la 
fuerza del dolor de la herida, todas las cuerdas y nervios 
del cuerpo se encogieron hacia la parte de la mano 
clavada y llevaron en pos de sí todo el peso del cuerpo. 
Y estando así cargado el buen Jesús hacia esta parte, 
tomó el cruel sayón la otra mano, la estiró tan fuertemente 
que los huesos del sagrado pecho se desabrocharon y 
quedaron tan señalados y distintos que, como el Profeta 
dice, uno a uno los pudieron contar. Y de esta misma 
crueldad es de creer que usaron cuando le clavaron los 
pies, y de esta manera quedó el sagrado cuerpo fi jado 
en la cruz. Este fue el mayor de los tormentos corporales 
que el Salvador sufrió en su pasión. Porque este linaje 
de muerte de cruz era uno de los más acerbos y penosos 
que en aquel tiempo se acostumbraban. Porque las 
heridas son en los pies y manos, que son los lugares del 
cuerpo en que hay más junturas de huesos y nervios, que 
son órganos e instrumentos del sentir, y así las heridas 
en esta parte son más sensibles y penosas. Y también 
esta manera de muerte no es acelerada como otras, sino 
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prolija y larga, en la cual los matadores no sólo pretenden 
matar sino también atormentar al que muere. Y en todo 
este espacio tan largo, el cuerpo está en el aire colgado 
de los clavos, naturalmente carga para abajo, y así está 
siempre rasgando las llagas y rompiendo los nervios y 
ensanchando las heridas y acrecentando continuamente 
el dolor (P. Granada). 
Después de tres horas de extremo dolor, sabiendo 
Jesús que todas las cosas estaban ya consumadas, 
dijo: "Tengo sed". Como había profetizado David, los 
soldados le colocaron en la boca una esponja llena de 
vinagre. Cierto que la sangre perdida tenía que causarle 
una sed abrasadora, pero mantenía una sed mayor: 
mostrar su gran amor a todos los hombres sin excepción. 
Para atraerlos a su Corazón. Cuando hubo probado la 
amarga bebida exclamó: "Todo se ha consumado". Esto 
es, todo cuanto me ordenó mi Padre y por mi aceptado, 
ha tenido ya su cumplimiento. La redención de todo el 
linaje humano está hecha. Mi sangre derramada es el 
precio por sus culpas. El cristiano debe refl exionar y 
obrar de tal modo que al fi n de su vida pueda presentarse 
ante el Señor habiendo cumplido sus mandamientos. 
Obedeciendo a la Iglesia, el cristiano, a imagen de 
Jesús, podrá decir también lleno de confi anza como dijo 
Cristo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu". 
Jesús dice el Evangelio que entregó su espíritu bajando 
la cabeza. El cristiano frente a los dolores, tribulaciones, 
contrariedades de la vida también baja la cabeza, abate 
el orgullo y amor propio pues conoce bien que Dios 
rechaza a las almas taradas de soberbia y egoísmo. 
¿Qué queda de aquel Viernes Santo? El alarido de 
triunfo de los judíos sigue resonando generación tras 
generación en todo el mundo. Judas, el traidor sigue 
reventando de desesperación. La mujer sigue abortando, 
queriendo olvidar que es carne suya -imagen de Dios- el 
ser de sus entrañas. Es un egoísmo arrasador, huracán 
incontrolable. Ha muerto el amor. María llora. Jesús 
se encamó en su seno para ayudar al hombre viejo... 
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Y han asesinado a Jesús. Como hace dos mil años el 
universo sigue en rebeldía gritando que faltan vientres 
de misericordia. En la oscuridad del Viernes Santo 
sólo María ilumina. Dos mil años de tenebroso Viernes 
Santo. La esperanza está en esta luz: María. No mires 
la oscuridad. No verás nada. Mira a Cristo crucifi cado en 
los ojos de María. 
"Si miras la cruz verás que Cristo inclina la cabeza como 
para darte un beso. Verás su Corazón abierto para 
ofrecerte refugio... Todas las veces que miramos la cruz, 
¿nos sentimos penetrados de un amor para Cristo? ¿Qué 
amor hay más grande que el de Dios para cada uno de 
nosotros? Su amor es real no de fantasía... ¿Cómo nos 
ha amado Jesús a ti y a mí? Dándonos la vida. Él nos ha 
dado todo lo que tenía, su vida, a ti y a mí. Él ha muerto 
en una cruz porque Él nos ha amado y quiere que nos 
amemos los unos los otros como Él ama a cada uno. 
Cuando miramos la cruz comprendemos cómo Jesús 
nos ha amado. 
El pecado más grande es la ausencia del amor y de la 
caridad, la terrible indiferencia con el prójimo que, junto a 
tu camino, está expuesto a la explotación, la corrupción, 
la indigencia y la enfermedad. Este Jesús que sufre, se 
digna ser para mí un Jesús paciente, indulgente con mis 
faltas, no mirando otra cosa que mis intenciones que son 
de amarle en la persona de alguno de sus pequeños 
sufrientes (Teresa de Calcuta). 
Rezar cada día el Santo Rosario. Un convertido, 
León Williams escribe: "Cuando era niño, mi madre 
acostumbraba a llevarme con ella cuando iba a por 
trabajos domésticos. Recuerdo en una ocasión que, al 
acudir a una casa, vi un rosario colorado. La cruz de oro 
relucía. Más por curiosidad que por otro motivo lo puse 
fuertemente en mi bolsillo. En casa, ya en cama, observé 
mi botín. Entonces vi una pequeña imagen en agonía 
que pendía de la cruz. Entonces poco sabía de religión 
pero sí lo sufi ciente para comprender que representaba 
a Nuestro Señor. Escondí el rosario, pero aquella noche 
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no pude conciliar el sueño. No podía apartar de mi 
pensamiento a Cristo crucifi cado. Al día siguiente alegué 
que estaba enfermo, pero mi madre exigió que fuera 
con ella. Ciertamente, nadie en la casa, había echado 
de menos el rosario, pero yo busqué oportunidad para 
dejarlo debajo de la almohada. Observé la habitación 
con curiosidad. Sobre una mesita, cerca de la cama, 
había un librito de devociones a la Santísima Virgen, 
incluso el Rosario. Desde aquel momento me sentí 
inquieto y curioso. Sin decirlo a mi madre, volví a la casa 
algún tiempo después y confesé el robo del rosario. Dije 
también que quisiera saber más acerca de la doctrina 
católica. Hoy mi madre y yo somos católicos, y todo 
porque una vez robé un rosario. "

Pensamiento. En aquellas horas en que pendía Jesús 
de la cruz, rodeado de soldados que se burlaban, 
de espectadores que se mofaban de fariseos, que no 
disimulaban el triunfo, la Virgen que se hallaba al pie 
de la cruz tuvo un sentimiento: Ahora se han cumplido 
las palabras de Simeón: "Este está puesto como señal 
contra la que se ha de levantar la contradicción... también 
tu alma la atravesará una espada". Entonces se estaba 
realizando lo que Jesús había apuntado en Caná: ¡Ya 
estaba allí su hora y la de su Madre! (Willam)

Pro-Vida: "Al meditar sobre la muerte de Cristo, 
recordemos las muchas mujeres que han muerto por 
causa de los supuestos "abortos seguros y legales". 
Pidamos perdón y misericordia por ellas. Que su muerte 
sea, para otras mujeres, la salvación para que no 
cometan este error trágico". 
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Resucitó, no está aquí; mirad el lugar donde le pusieron 
(Marc. 166). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria 

Los soldados romanos, incrédulos e ignorantes cuidaban 
de que nadie violase el sepulcro donde Jesús había sido 
colocado, para que el cadáver no fuera robado. Lo que 
no esperaban era la resurrección de Cristo. El alma de 
Jesús estaba en la región de los justos, pero llegada la 
mañana del domingo volvió a la tierra acompañada de 
sus fi eles y santos, penetró en el sepulcro, se adentró 
en el cuerpo amortajado, desfi gurado y exánime, que 
al instante se reanimó, se revistió de gloria y sutileza, 
como si fuera un cuerpo compuesto de luz y aire y salió a 
través de las vendas y mortajas que quedaron inmóviles, 
como envoltorio de crisálida, sin romperlos, y a través 
de la roca sin mover piedra alguna ni empujar la puerta, 
subió triunfante al cielo abierto, glorioso para nunca 
jamás volver a morir. 
Entonces, de repente, bajó un ángel del cielo. Tocó el 
suelo y se estremeció la tierra. Se acercó al sepulcro 
y con majestad removió la piedra como si fuera señor 
de todo aquello, y se sentó sobre ella. Su rostro refulgía 
como un relámpago, su vestido era blanco como la nieve, 
dice el Evangelio. (P. Vilariño). 
El P. Granada dedica un canto a la Virgen corredentora 
en el momento del triunfo. "Ya, Señor, habéis glorifi cado 
y alegrado esa carne santísima con que Vos padeció 
en la cruz. Acordaos también que es vuestra carne la 
de vuestra Madre y que también ella padeció con Vos 
viéndoos padecer en la cruz. Ella fue crucifi cada con 
Vos; justo es que también resucite con Vos. Sentencia 
es de vuestro apóstol que los que fueron compañeros 
de vuestras penas también lo han de ser de vuestra 
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gloria. Y pues esa Señora os fue fi el compañera desde 
el pesebre hasta la cruz en todas vuestras penas, justo 
es que también lo sea ahora de vuestras alegrías. 
Estaría la santa Virgen en aquella hora en su oratorio 
recogida, esperando esta nueva luz. Clamaba en lo 
íntimo de su corazón y daba voces al Hijo muerto al tercer 
día, diciendo: Levántate, gloria mía, vuelve triunfador al 
mundo; recoge buen pastor tu ganado; que, Hijo mío, los 
clamores de tu afl igida Madre y, pues éstos te hicieron 
bajar del Cielo a la tierra, éstos te hagan ahora subir de 
los infi ernos al mundo. 
En medio de estos clamores y lágrimas resplandece 
súbitamente aquella pobre casita con lumbre del cielo 
y se ofrece a los ojos de la Madre, el Hijo resucitado 
y glorioso. No sale tan hermoso el lucero del alba, 
no resplandece tan claro el sol del mediodía como 
resplandeció en los ojos de la Madre aquella cara llena 
de gracias y aquel espejo sin mancilla de la gloria divina. 
Ve el cuerpo del Hijo resucitado y glorioso, despedidas ya 
todas las fealdades pasadas, vuelta la gracia de aquellos 
ojos divinos y restituida y acrecentada su primera 
hermosura. Las aberturas de las llagas, que eran para la 
Madre, cuchillos de dolor, las ve hechas fuentes de amor. 
Al que vio penar entre ladrones, lo ve acompañado de 
santos y ángeles. Al que la encomendaba desde la cruz 
al discípulo, ve como ahora extiende sus brazos y le da 
dulce paz en su rostro. Al que tuvo muerto en sus brazos, 
lo ve ahora resucitado ante sus ojos, lo tiene y no lo deja; 
lo abraza y le pide que no se le vaya. Antes, enmudecida 
de dolor, no sabía qué decir; ahora, enmudecida de 
alegría, no puede hablar."
Juan Pablo II dice: "Este es el día en que actuó el Señor... 
“Para nosotros este día nos confi rma en la verdad de que 
Dios no se resigna a la muerte del hombre... "Él no es un 
Dios de muertos sino de vivos"... Este es el día de la 
salvación de nuestro Dios: de la liberación de la muerte. 
¿Se resigna el hombre a la muerte? O al contrario ¿está 
presto a participar de la gran liberación de Dios? El 
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hombre se resigna a la muerte cuando no aspira a otra 
cosa que a las realidades terrenas. Desgraciadamente 
entonces el hombre se resigna a la muerte, y no 
solamente la acepta sino que la impone. ¿"No son 
métodos de muerte, la violencia, la conquista sangrienta 
del poder, la acumulación egoísta de riquezas... la tortura 
y el terror, allá donde los hombres infringen la muerte 
a otros hombres a menudo desconocidos, inocentes e 
incluso no nacidos?... ¿Está el hombre presto a morir 
con Cristo al pecado a fi n de resucitar con Él para la 
vida? ¿Alza la cabeza para mirar las realidades del cielo 
y no solamente las de la tierra? Pero cuando el corazón 
del hombre domina y vence al egoísmo, la violencia y el 
odio, cuando se inclina con un gesto de amor hacia el 
que le necesita, entonces es signo de que aún hoy día 
Cristo ha resucitado". 
Todopoderosa es la palabra de Dios. Siempre nueva, 
intacta, de invencible fuerza. El hombre puede abrir 
de nuevo los ojos y, si quiere toda la plenitud de Dios 
resucitará dentro suyo. Las horas latirán con nuevo 
dinamismo, ardor de fuego le invadirá. Es la resurrección 
de la muerte, del pecado. Resucitar es integrarse en la 
Divinidad, es revelación de la Gloria del Padre. Alcanzar 
con una mano las estrellas del cielo y con la otra, los 
marginados de la tierra. Ser pastor de Dios en un mundo 
roto. Agotarse sin cansarse. Ser como el aire que 
reconforta y refresca en verano sin pedir nada a cambio. 
Pero este milagro de volver de la muerte a la vida, Dios 
lo ha puesto en las manos de su Madre, la Virgen María. 
Por esto, ¡pobre el hijo que no ama a María!
¿Para qué rezar cada día el Santo Rosario? Para que 
seas valiente y tengas fuerza. Mira lo que hace el armiño: 
En el verano es su pelaje cobrizo, tirando casi a negro, 
pero en invierno todo él, menos un poquito de cola, se 
viste de blanco. Y entonces es un animal precioso. Por 
esto mismo, es tan pulcro que camina con mucho cuidado 
para no manchar su bellísima blancura. Lo saben muy 
bien los cazadores. Y para cazarlo lo van empujando a 
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sitios donde haya mucho barro. Corre el animal huyendo 
de sus perseguidores y de súbito se halla frente a una 
charca inmunda. Ante la alternativa de mancharse o 
caer en manos de sus enemigos el animal opta por morir 
antes que mancharse. Y en efecto muere el armiño pero 
entrega en las manos de sus perseguidores una piel 
blanca como la nieve. Esto es lo que consigue el Santo 
Rosario. En medio de un mundo lleno de inmundicias, los 
que rezan el Rosario son ayudados por la Virgen para ser 
puros. Por esto, el que de verdad reza el Santo Rosario 
no roba, no miente, no daña a nadie, no se complace en 
los espectáculos del mundo, ama siempre a Dios... 
Para no distraerte es bueno pensar que, en cada 
Avemaría, hablas con Jesús y su Madre. O puedes 
imaginarte la escena del Misterio, o bien en la persona 
por quien ofreces el rosario... Pero preguntas: ¿no vale 
más una sola Avemaría rezada con mucho amor que 
cincuenta Avemarías rezadas sin tanto ardor? Una rosa 
muy bonita es preciosa, ciertamente. Pero también son 
muy bonitos un ramo de claveles más sencillos o un 
manojo de pequeñas violetas... 

Pensamiento. Creer que Cristo ha resucitado signifi ca, 
antes que nada, aceptar todo su mensaje de salvación, 
porque su resurrección es la garantía última y defi nitiva 
de su divinidad, y por lo mismo, de su veracidad. (Papa 
Juan Pablo II)

Pro-Vida: ¡Cristo ha resucitado! Por su Resurrección ha 
destruido el poder de la muerte y por ende el poder del 
aborto. El resultado de esta batalla por la vida ya está 
decidido: ¡La vida es victoriosa! Oremos para que todos 
los que luchan por la vida puedan extender esta victoria 
a cada rincón de nuestra sociedad. 
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Así el Señor Jesús, después de haberles hablado varias 
veces, fue elevado al cielo por su propia virtud, y está allí 
sentado a la derecha de Dios (Marc. 1619). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Jesús comió con sus apóstoles en el cenáculo y después 
se dirigieron al monte de los Olivos. Descendieron al 
valle del Cedrón, atravesaron el arroyo y subieron por 
la loma de la otra parte. Jesús contempló de nuevo los 
lugares donde había orado y se había angustiado en la 
noche tétrica. Ahora ya había pasado aquello. Cuanto 
más alto subían por la colina, tanto mejor dominaban la 
ciudad; el emplazamiento del Templo brillaba allá abajo 
en lo profundo, en medio de los pórticos que le rodeaban; 
detrás asomaban las torres del palacio de Herodes y al 
norte de éste se encontraba la colina del Calvario. Jesús 
bendijo a los discípulos y con ellos a su Madre. Después 
se elevó a su vista en alto, y una nube le ocultó a sus 
miradas (Willam). 
"Esta naturaleza humana, dice san León, se alzará 
por encima de todas las creaturas celestiales para ser 
colocada más arriba que los arcángeles y no detenerse 
en su vuelo sublime más que en la mansión del Padre, 
a cuya derecha tomará defi nitivo asiento". Quinientos 
discípulos, presididos por la Madre del Señor le vieron 
subirse a los cielos en aquel jueves luminoso de la 
Ascensión que cada año conmemoramos los cristianos 
con esperanzas de cielo y ansias de eternidad. Aquel 
Hombre Dios, que trasponía las fronteras de lo eterno, se 
llevaba consigo los corazones de todos y su ausencia con 
nada podría llenarse, con nada que no fuera El mismo. 
Por esto quedaba perpetuamente en la Eucaristía, y 
quedaba el sacerdocio recién creado por Él, para que 
no conociera interrupción el milagro de nuestros altares. 

SEGUNDO MISTERIO DE GLORIA: 
LA ASCENSIÓN
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¿Qué hacéis aquí mirando las nubes del cielo? El Cristo 
que sufrió los tormentos de la Cruz, el mismo que vendrá 
a juzgarme continúa caminando a mi lado, se halla en 
cada mano extendida que se me acerca, en cada mirada 
suplicante... Jesús se ha ido, pero su sangre está en ti. 
Tienes su luz. La serena energía de su fuerza. Tienes 
incluso el tiempo que Él ya no tiene. En la Ascensión, 
Jesús no se aleja: se levanta sobre el mundo para que 
le podamos ver mejor. Ya no es un judío propiedad de su 
nación. Se ha hecho sol para todos, luz para iluminar las 
llagas de todos los necesitados. Y María es la prenda, el 
aval, la certeza de que Cristo no se ha alejado y sigue 
con nosotros. 
Por eso Juan Pablo II puede decir que la Ascensión no 
es sólo la glorifi cación defi nitiva y solemne de Jesús 
de Nazaret sino también la prenda, la garantía de la 
exaltación, de la elevación de nuestra naturaleza. 
Nuestra fe y nuestra esperanza de cristianos son 
confi rmadas y nos reafi rmamos en la refl exión no tanto 
de nuestra pequeñez, fragilidad y miseria, cuanto más en 
esta transformación aún más admirable que la creación 
misma, y que Cristo obra en nosotros cuando nos 
mantenemos unidos a Él por los sacramentos y la gracia. 
"Todos nosotros experimentamos un ardiente deseo del 
Cielo donde se halla Dios, pero ya podemos estar hoy 
mismo en el Cielo con Él, ser felices con Él en este mismo 
momento. Esta felicidad inmediata con Él quiere decir: 
amar como Él ama, ayudar como Él ayuda, dar como Él 
da, servir como Él sirve, socorrer como Él socorre, vivir 
con Él todas las horas de nuestra vida. La alegría es el 
signo de la persona generosa. Es también el manto que 
cubre una vida de sacrifi cio y generosidad. La persona 
que tiene este don alcanza a menudo las cimas... Si eres 
alegre no caerás en la tibieza. El gozo brilla en los ojos 
y en la mirada, en la conversación y en la apostura. No 
podréis guardarla en vuestro interior porque la alegría 
desborda por fuera. Cuando la gente ven la bondad en 
vuestros ojos, toman conciencia de su naturaleza de 
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hijos de Dios..." (Teresa de Calcuta). 
Jesús se ha ido para siempre de este mundo. Los apóstoles 
no contemplarán ya en la tierra al que la Escritura ha 
llamado el más hermoso de los hijos de los hombres; 
ya no oirán más su voz augusta que les tranquilizaba 
en las tempestades y los llenaba de esperanza en las 
horas de angustia. Esta ausencia no se acabará para 
ellos sino con la muerte. Sin embargo, esta separación 
no les desconsuela. No lloran. Y si alguna lágrima corre 
por su rostro es de alegría. Se alegran por la marcha 
triunfal del Salvador. Por esto bajarán del monte de los 
Olivos llenos de alegría. Llenos de alegría porque su 
corazón ha sido ya transformado y amando a Jesús por 
sí mismo, renuncian a todo y se olvidan generosamente 
de sí mismos para no pensar sino en Jesús. Pero más 
dichosa fue la Virgen María. Con la mirada penetrante ve 
que el Padre ha pagado centuplicadamente a su Divino 
Hijo las humillaciones, los sufrimientos y la cruz que 
padeciera por nuestro amor. Ella oía ya el Hosanna que 
la Iglesia repetiría a través de las edades y que había de 
cantar en toda la tierra la gloria del nombre de Jesús. 
El Santo Rosario es en verdad un salvavidas. Por 
él se alcanza la salvación de muchos. A veces nos 
imaginamos que la vida es un andar sobre un andamio, 
sobre un puente lleno de tablas: los diez mandamientos. 
Es preciso cumplirlos todos para salvarnos. Cada 
vez que pecamos estropeamos un poco este puente. 
Cuando mentimos, murmuramos, o somos perezosos y 
no cumplimos nuestro deber, el puente se va agrietando. 
Si por desgracia, llego a pecar mortalmente, el puente 
se rompe. He caído. Pero tenemos el sacramento de la 
Confesión. Arrepentidos decimos nuestros pecados al 
sacerdote, nos da la absolución con el fi rme propósito 
de no ofender más a Dios y, cumpliendo la penitencia, 
el puente ha quedado restaurado. Muchas veces 
resbalamos. En los momentos difíciles, estamos a punto 
de pecar. Los niños en estos casos gritan: ¡Mamá! 
porque saben que ella, la madre, no falla. El cristiano 
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también en estos momentos grita: ¡María!... Para cobrar 
seguridad y avanzar fácilmente por el puente de la vida, 
la Virgen, por ser nuestra madre, ha colocado a ambos 
lados fuertes barandas. Sí, el Rosario es la gran defensa 
contra el pecado. 

Pensamiento: "Felices aquellas personas y familias que 
todos los días rezan bien el Santo Rosario; la Virgen 
Santísima les obtendrá la gracia en vida y la gracia en el 
momento de la muerte, y la gloria en la Patria Celestial". 
(San Antonio María Claret)

Pro-Vida: "Con la ascensión Cristo nos demuestra 
que los seres humanos hemos sido creados para ser 
elevados al cielo y no para ser descartados al fondo 
de los basureros. Oremos para que el mundo entero 
comprenda esta verdad y rechace el aborto". 
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Fueron llenados todos del Espíritu Santo, y comenzaron 
a hablar en diversas lenguas las palabras que el Espíritu 
Santo ponía en su boca (Hech. 24). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

Cuando el Salvador se despidió de sus discípulos para 
subir al Cielo, les mandó que estuviesen en Jerusalén 
hasta que fuesen vestidos y fortalecidos con la virtud y el 
poder del Espíritu Santo. Regresaron al cenáculo donde 
se recogió aquella inocente manada de los discípulos 
y discípulas del Salvador, que todos eran ciento veinte 
personas. Y de todos ellos dice el evangelista que 
perseveraban en oración con María, Madre de Jesús 
y con otras santas mujeres que seguían a este Señor. 
Acordábanse de aquellas palabras con que Él los 
exhortaba a la oración diciendo: Si vosotros, siendo 
malos, dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto 
más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
los que se lo pidieren? Por este mismo medio habemos 
todos de negociar con nuestro Padre celestial, pidiéndole 
este mismo Espíritu. Mas esta petición para subir al 
cielo, ha de estar acompañada con gemidos y deseos 
entrañables del corazón, pues está escrito que el deseo 
de los pobres oyó Dios. 
Tal era la oración de estos santos discípulos cuando 
esperaban la venida del Espíritu Santo para su abrigo 
y remedio. Porque se veían huérfanos y desamparados 
de su Maestro, se veían expuestos en medio de tantos 
enemigos entendían que el remedio de estos males 
consistía en la venida de este segundo Maestro que 
esperaban. No sabían cuánto Él dilataría su venida, 
clamaban noche y día de lo íntimo de su corazón 
diciendo: "Nosotros somos los que perseveramos con Él 

TERCER MISTERIO DE GLORIA: 
LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
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en todas sus tribulaciones y caminos. Por Él dejamos 
barcos y redes y todo lo que en el mundo poseíamos. 
Por Él somos corridos e infamados entre las gentes. Por 
Él estamos aquí encerrados sin osar parecer entre los 
hombres. Y no es justo que estén desamparados los que 
son perseguidos por vuestro amor" (P. Granada)
Hacia las nueve de la mañana de repente sobrevino del 
cielo un ruido, como de viento impetuoso que soplaba 
y llenó todo el Cenáculo, al tiempo que vieron aparecer 
unas como lenguas de fuego que se repartieron y se 
asentaron sobre cada uno. Pero este viento impetuoso 
y las lenguas de fuego sólo eran signos exteriores y 
apariencias sensibles de los efectos que el Espíritu Santo 
producía interiormente en cada uno de los discípulos 
y les llenaba de sus dones. El Espíritu Santo, tercera 
Persona de la Santísima Trinidad, Dios igual al Padre y 
al Hijo, inauguraba su reino visible en la Iglesia y en las 
almas. Semejante a fuego irresistible venía a renovar la 
faz de la tierra, a sustituir el temor por la ley del amor, a 
establecer la caridad en lugar del antiguo egoísmo y a 
provocar un vasto incendio en el mundo de las almas. 
"He venido, había dicho Jesús, a traer fuego a la tierra y 
mi mayor deseo es ver cómo se abrasa". 
Este misterio nos recuerda nuestra divinización en el 
Espíritu Santo. Así como la vida corporal proviene de 
la unión del cuerpo con el alma, así la vida del alma 
resulta de la unión del alma con el espíritu de Dios por 
la gracia santifi cante. La gracia es la sobrenaturalización 
de todo nuestro ser y cierta participación de la divinidad 
en la criatura racional. Cristo se infunde en el alma por el 
Espíritu Santo, del cual dimanará esa maravillosa fuerza 
doctrinal y mística que en todos los siglos se ha visto. 
Este Espíritu Santo inspiró a los Sagrados Escritores; 
garantiza al Papa y a los Obispos agrupados en tomo suyo 
el carisma de la infalibilidad doctrinal para que la Iglesia 
docente pueda continuar la misión de Jesús. El Espíritu 
Santo es quien presta efi cacia a los Sacramentos por 
Cristo instituidos. El Espíritu Santo suscita también fuera 
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de la Jerarquía almas fi eles que, como la Virgen María, 
se prestan con facilidad a su acción santifi cativa. Y esa 
santidad se atribuye precisamente a la Tercera Persona 
de la Santísima Trinidad, que es el amor personal del 
Padre y del Hijo. La voluntad, en efecto, es santa cuando 
sólo quiere el bien; de ahí que el Espíritu que procede 
eternamente de la divina voluntad identifi cada con el 
bien, sea llamado Santo. Fundiendo nuestro querer con 
el de Dios, nos va poco a poco santifi cando. 
Dice el Santo Cura de Ars: "Cuando somos conducidos 
por un Dios de fortaleza y luz no podemos ser engañados. 
Como estos espejos que aumentan los objetos, el 
Espíritu Santo nos hace ver el bien y el mal, en grande. 
Los que son conducidos por Él tienen justas las ideas. 
De ahí tantos ignorantes que tienen más sabiduría que 
los sabios... Los que hallan la religión pesada es que 
no poseen el Espíritu Santo. Sólo el Espíritu Santo 
puede elevar el alma y llevarla hasta lo más alto. Por 
esto conviene decir cada mañana: "Dios mío, envíame 
tu Espíritu que me haga conocer lo que yo soy y lo que 
Tú eres". 
María presidía el Cenáculo. Ella, medianera universal de 
todas las gracias, está impaciente para comunicarte los 
dones del Espíritu Santo. Con temor reverencial, hacerte 
siervo de Dios. Velar para no ofender al Padre. Llorar 
como si le hubieras ofendido... aunque te parezca que 
no hayas caído. Don de la piedad, gemidos inefables 
del Espíritu que quiere enlazar a todos los hermanos, 
pobres y ricos, bajo la mirada del Padre. Dar testimonio 
en pleno día y mantener la fortaleza en la noche oscura. 
Claridad de juicio, discernir la verdad de la mentira, 
saber cómo María lo que en cada momento agrada más 
a Dios. Acierto en el camino, clara visión de nuestro 
fi n y paso seguro para alcanzarlo: don del consejo. Y 
entendimiento enamorado, sometido a la belleza de Dios 
en el espejo de Cristo. Y por último, el don de la auténtica 
sabiduría: renunciarlo todo para ganar a María. ¿Quién 
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como María? Porque el Espíritu Santo le regaló, como 
anillo de boda, la omnipotencia del Padre... 
¿Comprendes que a una Madre tan poderosa puedes 
ofrecerle el Santo Rosario a diario? Escucha esta 
vivencia: El bimotor de las líneas aéreas irlandesas 
había salido de Dublín con 22 pasajeros en dirección 
de Birmingham. Cuando el aparato avanzaba hacia 
el aeropuerto de Eldmon uno de los motores dejó de 
funcionar. Poco después se paró también el otro motor. 
Los pilotos se dieron cuenta del percance y decidieron 
realizar el aterrizaje forzoso. Pero ¿dónde y cómo? El 
aparato perdía altura visiblemente: casas, campos, 
ríos y barrancos desfi laban con velocidad. Los pilotos 
intentaban mantener el equilibrio manejando palancas y 
aparatos. Pero alguien más poderoso velaba en aquella 
hora grave sobre los pasajeros. Se abrió la puerta de 
la cabina del avión y apareció en el dintel la muchacha 
encargada del servicio a bordo. Filomena Mac Kosbein, 
de 23 años, tranquila, sonriente, como si nada sucediera 
dijo: "Creo, señores, que deberíamos rezar". El silencio 
de todos fue un asentimiento dócil a la invitación y la 
azafata comenzó el rezo del santo rosario. Señor mío 
Jesucristo... Primer misterio: la encarnación del Hijo de 
Dios. Dios te salve, María, llena de gracia... 
¡Con qué sinceridad respondían los pasajeros sabiendo 
que se encontraban a dos pasos de la muerte! "Santa 
María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores... 
“Se encontraban todavía en el primer misterio cuando ya 
el piloto del avión, capitán Hanleu y su ayudante habían 
divisado en el abismo abierto a sus pies un trozo de 
tierra menos peligroso para aterrizar. Y poco después 
el pesado Dakota quedaba sobre aquel trozo de tierra. 
Fue grande el golpetazo contra el suelo pero Filomena 
todavía con el rosario en los dedos, miró ansiosamente 
el pasaje. Todos se encontraban sanos. No pudo reprimir 
un grito de gratitud: "¡La Virgen nos ha salvado a todos!". 
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Pensamiento: “Se ha de conservar religiosamente 
y restablecer donde se haya perdido la costumbre 
de nuestros antepasados que nunca fallaba en las 
familias cristianas, tanto de la ciudad como del campo: 
al anochecer, después del trabajo, se reunían ante una 
imagen de María y rezaban una parte del Rosario". (Papa 
León XIII)

Pro-Vida: "Oremos para que el Espíritu Santo nos 
convierta en defensores de los niños que no pueden 
hablar o escribir, que no pueden votar ni protestar, ni 
tampoco orar". 
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CUARTO MISTERIO DE GLORIA: 
LA ASUNCIÓN DE LA 

BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA

En esto apareció un gran prodigio en el cielo: una mujer 
vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y en su 
cabeza una corona de doce estrellas (Apoc. 121). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

En el calendario de los hombres sería un día cualquiera. 
Para la Madre fue el día de su subida al Cielo. Dijo a 
Juan y a Magdalena: "Vamos, Jesús espera. Hágase la 
voluntad de Dios. ". Y bajó la cabeza, como cuando a los 
quince años recibió del Espíritu Santo la encarnación del 
Hijo de Dios. Juan, el discípulo amado, seguramente le 
ayudaría a colocarse su manto azul sobre la túnica blanca. 
La puerta de la casa quedó, como siempre, abierta. Y 
en silencio emprendieron el camino hacia el monte 
Calvario. Como cada día, muchos seguidores enfi laban 
hacia la cima. Al llegar, María debió de arrodillarse donde 
había sido clavada la cruz de Jesús. Repasó de nuevo la 
inolvidable escena... Pero hoy es un día diferente. Llega 
un aire suave y envuelve el cuerpo frágil de la Virgen y, 
sencillamente, como se eleva el incienso a la Custodia 
María sube al Cielo. 
Juan diría: "No nos dejes, Madre"
María debió de acentuar su dulce sonrisa. Y cuando se 
perdió en el horizonte dejó caer su manto azul. Muchos 
discípulos hubieran querido conservarlo pero... ¡Oh 
milagro de la generosidad divina! El manto cubrió el cielo 
de la tarde y fue creciendo... hasta abrazar como un sol 
azul toda la tierra. 
Esta descripción poética sirva para agradecer a Dios 
el privilegio de la asunción de la Madre de todos los 
hombres, de cada uno, en cuerpo y alma al cielo. Sirva 
para fi jar un hecho real, incontrovertible: que el manto de 
la Virgen cubre a toda la humanidad. 
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Fue llevada al cielo en cuerpo y alma para que su 
purísima carne, como la del Hijo bendito, no padeciese 
corrupción... Si la tierra quedó amparada por la protección 
de la Madre, contemplemos el recibimiento que se le 
haría en el Cielo. Comenta el P. Granada: "Leemos de 
algunos santos que fueron llevados por los ángeles, con 
voces y cantos celestiales desde el lugar de la sepultura, 
como se describe de san Martín. Y aun de aquel 
pobrecito Lázaro, dice el Evangelio, que fue llevado por 
los ángeles al seno de Abrahán". Pues si esta honra se 
hace a los santos ¿qué se haría a la Madre del Santo de 
los santos, mayormente habiendo sido Ella medianera 
de la gloria de ellos, pues por su mano recibieron el fruto 
de la vida? Siendo esto así, ¿qué harían en el día de 
su triunfo, el día en que se les ofreciera ocasión para 
mostrarle el agradecimiento y voluntad que tenían al Hijo 
y a la Madre? ¿Con qué alegría le saldrían a recibir? 
¡Qué voces, qué alabanzas, qué melodías, qué músicas 
se oirían! Y ¿qué seria ver con las voces de los hombres 
también las de los ángeles y el espanto de ellos cuando 
viesen una criatura de tan baja especie, como es una 
mujer nacida y criada en este mundo, levantarse sobre 
todas las criaturas y dejar a sus espaldas todos los coros 
de los ángeles y poner su silla al lado de Dios?... Otros 
considerando el olor suavísimo de sus virtudes decían: 
¿Quién es Esta que sube como una vara delgada de 
humo y mirra e incienso y de todos los polvos olorosos 
que dan todas las virtudes? Otros ángeles, considerando 
la grandeza de su esplendor y hermosura decían: ¿Quién 
es Esta, que sube a lo alto como la luz de la mañana, 
hermosa como la luna, escogida como el sol y terrible 
como los escuadrones de los ejércitos bien ordenados? 
¿Cuál sería la alegría de los ángeles acordándose que 
por medio de esta Señora fueron sus sillas reparadas? 
¿Cuál la alegría de los profetas, viendo ya presente 
con sus ojos la que tantos años antes habían visto 
en espíritu? ¿Cuál la de los santos patriarcas, viendo 
aquella hija suya, cuyo resplandor alumbraba sus almas, 
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cuya esperanza sostenía sus vidas y cuya memoria los 
consolaba en su destierro? De esta manera, pues, fue 
recibida y llevada esta Virgen santísima al trono que le 
tenía Dios desde toda la eternidad aparejado". 
La Virgen María, en la eternidad de Dios, prosigue su 
misión maternal. Dice el santo Cura de Ars: "Yo pienso 
que hasta el fi n del mundo la Santa Virgen no podrá 
estar tranquila, pues de todas partes se la invoca. 
Ella es como una madre que tiene muchos hijos. Está 
continuamente ocupada de uno a otro. En tanto nosotros 
somos pecadores, en cuanto Ella nos muestra su ternura 
y compasión. El hijo que más lágrimas ha costado a su 
madre es el más querido de su corazón. ¿Una madre 
no se preocupa siempre del más frágil y del que más 
expuesto está?
Cuando nosotros tengamos que pedir gracias al Buen 
Dios, dirijámonos con gran confi anza a la Santa Virgen y 
seremos con toda certeza escuchados. Queremos salir 
del pecado, acudamos a María: Ella nos tomará de la 
mano y nos acompañará hasta su Hijo para recibir el 
perdón. ¿Queremos perseverar en el bien? Dirijámonos 
a la Madre de Dios: Ella nos cubrirá con el manto de su 
protección y todo el infi erno nada podrá contra nosotros". 
Escribe Rudolph M. Lippert, protestante convertido, 
recordando a su abuela católica: "En sus manos tenía 
su amado rosario que le proporcionaba gozo y consuelo, 
particularmente en las horas de prueba. Era de madera 
de olivo de Tierra Santa y de madreperla; constituía 
su principal libro de piedad. Ella soñó siempre que su 
amado nieto -yo era su preferido- tendría su rosario 
cuando volviera hacia Dios para ser conducido fuera de 
las tinieblas del agnosticismo y de la desesperación. Un 
día sobrevino una terrible tempestad; todos estábamos 
aterrorizados. La abuelita se fue a un rincón y empezó a 
rogar a la Virgen. Relampagueó; asustado me precipité 
a sus faldas y en seguida dije el Ave María con ella. 
Después de la tempestad quedamos con ella en el rincón; 
ambos dijimos el Rosario. Fue la primera vez que lo dije, 
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y antes que lo repitiera transcurrieron cincuenta años. Mi 
padre era abiertamente anticatólico y me inculcó mucho 
de su odio y prejuicios contra la Iglesia…”
Pasaron cincuenta años. Pero llegó el día de la 
conversión y Lippert hizo la primera comunión teniendo 
en las manos el rosario de su abuela. Escribe: “¡cómo 
se regocijaría cuando mirando desde el Cielo vio al nieto 
que ya había recitado con ella aquellas bellas oraciones, 
cincuenta y dos años antes! La santísima Virgen había 
escuchado sus oraciones. El nieto errante había vuelto a 
la casa paterna. "

Pensamiento: "Estoy contemplando dulcemente 
los quince misterios que cubren las paredes de esta 
habitación, como cuadros de consuelo. ¡No sabéis 
cuánta paz me dan! Miro los misterios de gozo y no me 
acuerdo de mis dolores; pienso en los de la Cruz y me 
hallo confortado porque no estoy solo en los sufrimientos 
sino que, delante mío, camina el buen Jesús; y cuando 
considero los misterios de Gloria, todo es alegría en mí y 
me parece que mis penas se transforman en resplandores 
de gloria... El Rosario es un Evangelio compendiado y 
dará a quienes los recen los ríos de paz de que habla la 
Escritura; es la devoción más hermosa, la más rica en 
gracias y muy grata al Corazón de María. Sea ésta, hijos 
míos, el testamento que os dejo para que os acordéis 
de mí sobre la tierra". (Últimas palabras del Papa Pío IX, 
cuando, antes de morir, un sacerdote le preguntó qué 
pensaba en aquella hora suprema.)

Pro-Vida: "Oremos para que la sociedad vea que no 
puede amar a las mujeres mientras mata a sus hijos, y 
no puede salvar a los niños si no ayuda a sus madres. 
Oremos para que la gente sea tocada de manera muy 
especial por la pregunta que propone el derecho a la 
vida ¿Por qué no podemos amarlos a ambos?".
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QUINTO MISTERIO DE GLORIA: 
LA CORONACIÓN DE NUESTRA 

SEÑORA

ºTú eres la gloria de Jerusalén. Tú la honra de nuestra 
nación... Porque te has portado con varonil esfuerzo, y 
has tenido un corazón constante (Jud. 1510-11). 

Un Padrenuestro, diez Avemarías y un Gloria. 

"La Madre de Cristo es glorifi cada como Reina del 
Universo, ella que se declaró esclava del Señor en la 
Anunciación y supo mantenerse durante toda su vida 
terrena fi el a lo que este nombre de esclava signifi ca. 
Pero esta gloria de servir no termina en el momento 
de su exaltación real. Llevada al Cielo, la Virgen no 
suspende su papel salvífi co por el cual desarrolla su 
maternal mediación; por el contrario, se mantendrá 
hasta la consumación de los siglos. Redimida de forma 
extraordinaria en consideración de los méritos de su Hijo, 
María tiene el papel propio de la Madre, de mediadora de 
misericordia... “Este texto de Juan Pablo II se completa 
con otro que afi rma que "María, jamás separada de su 
Hijo, es la humanidad abierta para recibir el Espíritu que 
da la vida...” Por esto "con María, signo de esperanza, el 
pueblo de Dios dirige su Fiat de aceptación generoso a 
la voluntad del Señor y lleno de esperanza exclama con 
el apóstol: "Amén, vuelve Señor Jesús". 
"María es la Reina del cielo y de la tierra por la gracia, 
como Jesús es Rey por naturaleza y por conquista; pues 
como el reino de Jesucristo consiste principalmente en el 
corazón y en el interior del hombre, según las palabras: 
"El reino de Dios está dentro de vosotros", del mismo 
modo el reino de la Santísima Virgen está principalmente 
en el interior del hombre, es decir, en las almas, y en las 
almas es en donde principalmente está más glorifi cada 
con su Hijo que en todas las criaturas visibles y podemos 
llamarla con los Santos: Reina de los corazones. (S. Luis 
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M. Grignion de Montfort). 
El 1 de noviembre de 1954 Pío XII, coincidiendo con el 
centenario de la proclamación dogmática de la Concepción 
Inmaculada de Nuestra Señora, instituyó la festividad de 
la Realeza de María. En la encíclica Ad Coeli Reginam 
dice: "Desde los primeros siglos de la Iglesia Católica, 
el pueblo cristiano ha elevado oraciones de súplica e 
himnos de alabanza y devoción a la Reina del cielo en 
toda clase de coyunturas, alegres o angustiosas. Nunca 
decayó la esperanza puesta en la Madre del Divino Rey 
ni languideció la fe que nos enseña que la Madre de Dios 
preside en todo el universo con maternal Corazón". 
"La Realeza de María se funda sobre la eximia 
colaboración que como asociada a Cristo y nueva Eva 
tuvo en nuestra redención, y en las luchas y victorias 
de Cristo sobre sus enemigos. De esta vinculación 
a Cristo Rey le provienen la primacía sobre todas las 
criaturas, su real señorío para dispensar tesoros divinos 
y la inagotable efi cacia de su intercesión maternal ante 
el Hijo y ante el Padre"
"Para comprender su sublime dignidad pensemos en 
la munifi cencia con que Dios enriqueció a María desde 
su primer instante hasta superar ya entonces la gracia 
de todos los santos. Fue tal su plenitud de inocencia y 
santidad que es imposible imaginar otra mayor, fuera de 
Dios. No sólo tuvo el supremo grado de perfección y de 
excelencia, después de Cristo, sino una participación de 
aquel infl ujo con que su Hijo y nuestro Redentor obra en 
la mente y en el corazón de los hombres". 
"El arco maravilloso de la Realeza de María -valga la 
metáfora- se asienta, pues, en dos columnas inaccesibles: 
su Maternidad divina y su misión corredentora de 
seg411qa Eva. "Dice el P. Garrigou-Lagrange: "Jesucristo 
hombre en cuanto su personalidad es divino por la unión 
hipostática, e Rey del Universo. Ahora bien, María como 
Madre de Dios hecho hombre, pertenece al orden de 
la unión hipostática y participa de la dignidad de su 
Hijo, porque la persona de Jesús es el fi n mismo de la 
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maternidad divina. Luego participa connaturalmente de 
su reinado universal, en su calidad de Madre de Dios. 
Cristo está obligado a reconocer esta prerrogativa en la 
que le dio su naturaleza humana". 
Termina Pío XII: "Jesucristo es Rey del Universo por su 
plenitud de Gracia y por su triunfo en el Calvario sobre 
el demonio y el pecado, triunfo de su humildad y de su 
obediencia hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le 
exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, para que al 
nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en 
la tierra y en el infi erno, y toda lengua confi ese que el 
Señor Jesucristo está en la gloria del Padre. 
"María en el Calvario, sobre todo al unirse a los 
sufrimientos y a las humillaciones del Verbo hecho 
carne, ha sido asociada lo más íntimamente posible a su 
victoria sobre el demonio y el pecado, y el triunfo sobre 
la muerte. Por tanto fue asociada también a su realeza 
universal". 

Pensamiento. La realeza de María es una participación 
de aquel infl ujo con que se dice justamente que su Hijo 
y Redentor nuestro reina sobre la mente y sobre la 
voluntad de los hombres. (Papa Pío XII)

Pro-Vida: "Santa María, Reina del Universo. La Iglesia 
defi ende la dignidad de la mujer. Oremos para que la 
gente comprenda que ser pro vida signifi ca ser pro mujer, 
y que ser pro mujer exige ser pro vida. 
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A MODO DE CONCLUSIÓN Y 
ALIENTO

Carlos Sauvé fue un autor francés que consagró sus 
esfuerzos en renovar el espíritu cristiano encendiendo 
en todos los que aspiran a la eterna salvación un nuevo 
ardor y celo. Para ello mostraba en sus escritos la íntima 
belleza de la doctrina cristiana, capaz de cautivar las más 
hondas inteligencias con su fuerza maravillosa, para que 
así, con la gracia divina, el hombre pueda resolverse a 
cumplir más santamente sus obligaciones. Tomamos de 
este autor el texto fi nal de este libro. 

"Los que acusan de ser maquinal y material el rezo 
del rosario o la corona, echan en olvido la naturaleza 
del hombre, que la Iglesia conoce y benefi cia con 
tanto acierto, para procurar el amor de Dios y nuestra 
salvación. Estas oraciones vocales despiertan el alma, la 
excitan, reaccionan sobre su actitud y su lenguaje interior. 
Particularmente en Lourdes se siente esta infl uencia de 
lo exterior en lo interior, como también del interior sobre 
lo exterior, de una manera palpable, sea en la oración 
privada, sea en la oración pública. 

La meditación de los misterios da a nuestra oración la 
más interesante variedad. Con ella no hay que temer 
la monotonía. Mientras los labios persisten en un santo 
murmurio, el alma contempla a Jesús y a María en su 
vida de la tierra o del cielo. Saborea a su placer una idea 
y se alimenta de ella mientras encuentra en ella sabor. 
O bien pasa de una idea a otras: fl ores o fuentes divinas 
donde apaga la sed o se enriquece, se levanta en la 
oración, se robustece en las virtudes... 

No saben lo que se dicen aquéllos que pretenden que 
nuestra oración es siempre una misma cosa. 

También las visiones de Bernardita hubieran podido 
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ser acusadas de monotonía. Y con todo eso ¡cuán 
rápidamente pasaba la hora y con cuánto embeleso!

Asimismo nuestra oración puede hallar una gran variedad 
en los misterios que contempla y explota, en los santos 
que allí encuentra, en las divinas Personas y sus infi nitas 
perfecciones; en nuestras faltas, en nuestras miserias 
tan variadas, en nuestras pobres virtudes, en las gracias 
de que estas virtudes necesitan, en los horizontes que 
pueden cambiar con mucha frecuencia antes nuestros 
ojos. 

En fi n, la meditación de los misterios aumenta 
singularmente el poder de la oración ante Dios. En 
efecto; por esta meditación, recordamos al Padre lo que 
más le ha conmovido en el cielo y en la tierra. 

La más mínima acción del Niño Jesús, una lágrima, un 
clamor suyo, son omnipotentes para con su Corazón, 
para el Corazón de María. 

¿Pensáis que no ocurrirá otro tanto con el menor de los 
dolores de su Pasión, con la menor acción de su vida, 
resucitada y gloriosa?

Pero no sabemos sacar partido de estos misterios, sobre 
todo del amor que los anima. Si supiéramos hacerlo ¿qué 
cosas no obtendríamos? ¿Creéis, por ventura, que no ha 
sido una de las razones sufi cientes de los misterios de 
Jesús y de María, el darnos para con el Padre, temas 
omnipotentes de interpelación para toda la duración de 
los siglos?

Los clamores de Jesús Niño, o el clamor de Jesús 
muriendo en la cruz, no han tenido solamente efi cacia 
hasta el cabo del mundo, implorando sobre todos 
misericordia y perdón; sino resuenan hasta el fi n de los 
tiempos, repercutiendo además en el divino sacrifi cio de 
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nuestros altares, cada día en mil y mil parajes. 

Desgraciadamente son muchos los que no los oyen, 
pero los oye Dios, y cuando oramos por medio de estos 
clamores le movemos siempre en el punto más vivo de 
su bondad, de su misericordia. 

Lo mismo ocurre con todos los otros misterios, desde los 
más importantes hasta la más mínima de las acciones 
de Jesús. Son éstas, divinas voces, cuyos ecos por lo 
menos podemos evocar siempre en la oración. 

Y dicho sea de paso, ¿no es éste el gran medio para 
mover a las almas, como para mover a Dios?

Exponer los misterios y orar en reverencia de estos 
misterios: he aquí el programa que la Santísima Virgen 
daba a Santo Domingo y nos da a todos nosotros. 
Prosternado y bañado en lágrimas delante de la iglesia 
de la aldea de Prouille, se quejaba a la Virgen de la 
falta de éxito de su ministerio. La Reina de los cielos se 
le apareció y le dirigió esta reprensión: ''No procedéis 
del modo conveniente para convertir a los herejes; 
os detenéis demasiado tiempo discutiendo con ellos, 
como si pretendierais convertirlos por vuestros propios 
esfuerzos. Para ganar a las almas no tenéis sino exponer 
los principales misterios de la fe, y deteneros de cuando 
en cuando, para pronunciar algunas oraciones, junto a 
los oyentes. Pues a las verdades de nuestra religión les 
ocurre como al sol en la naturaleza: le basta mostrarse, 
para derramar la luz y la fecundidad. Así vos no debéis 
hacer más que exponer las verdades de nuestra religión 
para ilustrar los ánimos y añadir algunas oraciones para 
ganar los corazones". 

Exponer los misterios cristianos y orar en reverencia de 
ellos: ¿no consiste en esto todo, así para el apostolado 
como para la vida interior?
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¿No es esto lo que nos ha dicho María Santísima, por 
su oración casi continua en Massabielle y por las tres 
grandes fases de la obra de la Redención: el gozo, el 
dolor, la gloria, que Bernardita leía en el rostro de la 
Virgen y en su propia alma?

Es verdad que estos quince misterios se llaman con 
frecuencia misterios de la Santísima Virgen; pues tiene 
en ellos parte principal, aunque en el fondo sean misterios 
de Cristo nuestro Señor.

En ellos el alma va incesantemente de María a Jesús. 
Este es el único deseo de la Virgen Santísima, y ella 
ayuda siempre este movimiento. 

Asimismo todos estos misterios fueron vividos entre 
Jesús y María, como un solo corazón. El Hijo de Dios y 
la Madre de Dios, el nuevo Adán y la segunda Eva son 
considerados continuamente y en toda su vida, como 
unidos para salvar al mundo. 

Con todo eso, su unión no se nos hace más sensible, 
más palpable en ninguna parte que en sus misterios. 
La Encarnación y la Anunciación ¿no son, por ventura, 
las dos fases de un mismo misterio?
La Visitación ¿no es la visita del Niño Jesús y de su 
madre hecha como con un solo corazón?
¿No es cierto que Navidad nos presenta los corazones de 
Jesús y de María haciendo uno solo, haciendo también 
uno solo para visitar a la Humanidad, con una visita que 
no debe tener fi n?

Sus corazones ¿no son uno solo en la oblación del 
Salvador Niño hecha en el Templo?

¿Están, por ventura, separados durante la ausencia de 
tres días, y su encuentro no es una señal de su continua 
unión?
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¿Creéis que María se hallaba ausente en espíritu durante 
la espantosa agonía del Señor en el huerto de los olivos, 
y que no la sufrían más bien ambos como con una misma 
alma?

Asimismo padecieron con un mismo corazón los azotes, 
la coronación de espinas: herían el alma de María al 
mismo tiempo que el Cuerpo y el Alma de Jesús. 

Con un mismo corazón, María y Jesús llevaron la cruz; 
no fue una sola vez cuando Jesús y María se encontraron 
en el camino del Calvario. Antes bien, sus corazones 
estuvieron todo el tiempo unidos bajo el peso de la cruz. 
Con un mismo ánimo realizaron asimismo el misterio de 
la muerte y sepultura. 

Con un mismo ánimo vivieron todos los misterios 
gloriosos, desde la Resurrección hasta la Coronación de 
María en el Cielo. 

Así pues, no hay que fi ngir oposición entre el culto de 
Jesús y el de María. María es la puerta del cielo en el 
sentido más amplio, la puerta de los misterios, como la 
puerta del paraíso. "

Que toda la tierra sea, 
con la Virgen María, 

gloria de Dios.
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99- El Pelé. Un gitano mártir. P. 
Estaún. 
100- San Josemaría Escrivá. El 
santo de lo ordinario. P. Estaún.
101-Jesucristo visto par un 
Magistrado. E. Miranda 
102- Por qué hay tan poca felicidad 
en el mundo. M. Rodríguez
103- Hemos perdonado. N.C.
104- Santa María. J. Roig
105- Beato Pere Tarrés. J. Sanz
106- Edith Stein. P. Estaún.
107- Sonia, una muchacha qua ha 
dejado huella. S. M. P. Alonso
108- En dialogo con la juventud. 
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Ángeles Linares.
109- La confesión con ojos de 
niño. J. A. Mateo- J. Monrós.**
110- Sin pecado concebida. J. 
Torras i Bages
111- El Rosario con ojos de niño. 
N.C.
112- Tibidabo, entre las dos columnas. 
N.C.
113- Sta. Gianna Beretta P. Estaún. 
114- A ti, mujer. A. Linares.
115- El Día del Juicio. N.C.
116- Historias pare amar N.C.
117- La espiritualidad del Pueblo 
de Dios. J. M. Sanchez.
118-Tierra Santa con ojos de 
niño. S. Quemada
119- Castigos de Dios. Jaime 
Sola.
120- Palabras de esperanza. R. 
Negre.
121- Los comportamientos irracionales y 
la incomprensión proceden del maligno. 
Los racionales de Dios. M. Rodríguez
122- La alegría de vivir. Ángeles 
Linares.
123- El invitado imprevisto. J. 
Romero.

124- Las parábolas con ojos de 
niño. J. Ribot J Monrós.
125- En memoria de Juan López. 
N.C.
126- Una vida según el Evangelio. 
J.M. Sanchez Cremades.
127- L‛ABC du Chritienne. I. 
Juez 
128- Los dolores de la Virgen María 
con ojos de niño. N.C.
129- Obras de misericordia con 
ojos de niño. N.C.
130- Estar con Dios - Doce meses. 
J. Solà.
131- Padrenuestro y Avemaría con 
los ojos de niño. NC.
132- Eternidad. P. Claret.
133- Versos para meditar. P. A Madurga
134- Castidad, ayer y hoy. NC.
135- 不速之客 (El invitado imprevisto 
[En chino]. NC)
136- Tentaciones. NC.
137- Novena Sagrado Corazón
138- Dios mío, ¡qué fácil es 
salvarse!
139 - La Gran Promesa a Santa 
Margarita Mª Alacoque
140- De Maria, El Santo Rosario

* En brasileño  ** En castellano y catalán   
*** En castellano, catalán, portugués, francés, inglés, polaco, sueco, ruso, 
croata y ruandés.   [*] En francés
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NOTICIAS CRISTIANAS es una iniciativa editorial creada para ofrecer 
literatura de espiritualidad cristiana. No pertenece a ningún grupo o 
asociación y está formada por laicos católicos conscientes de que el 
amor a Jesucristo y a la Virgen María exige la mayor expansión.

Si quiere participar en la distribución gratuita de libros a personas 
que lo necesiten, puede enviar sus datos a:

NOTICIAS CRIST1ANAS

Ctra. de Vallvidrera al Tibidabo, 106

08035 BARCELONA

info@noticiascristianas.es

Nombre: ______________________________________________
Apellidos: _____________________________________________
Dirección: __________________________ C.P.:_______________
Población: ____________________ Tel.: _____________________
D.N.I : ________________________________________________




