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LOS MISTERIOS GLORIOSOS DEL SANTO ROSARIO 
(Se reza los miércoles y los domingos desde la Pascua hasta el Adviento) 

 

 
 
1.  La Resurrección -  La Fe 
 
Se require mucha Fe para creer que Jesús resucitó de los muertos y que nosotros también 
resucitaremos. Recuerden las palabras de Jesús a sus Apóstoles:  “Benditos los que no han 
visto, pero aún creen.” Este misterio nos ofrece la ayuda para mantener esa Fe. “Señor, yo 
creo. Por favor, ayúdame a crecer mi Fe.” 
 
 
 

2.   La Ascensión - La Esperanza y el Deseo de llegar al Cielo  
 
Esperamos tener un mundo mejor que éste. Deseamos vivir para siempre con Jesús en el 
cielo. Que esa esperanza nos ayude a formar nuestras vidas aquí en la tierra. 
 
 
 

3.   La Venida del Espíritu Santo - La Sabiduría, Amor a Dios 
 
Los discípulos tenían miedo. Se acurrucaron en aquel cuarto sin saber lo que iban a hacer. De 
repente bajó del cielo el Espíritu Santo, todos quedaron llenos de este Espíritu y estaban listos 
para salir y dar sus vidas al servicio de Dios. ¡Que el Espíritu Santo también nos conceda hoy 
la misma sabiduría y el amor de Dios! 
 
 
 

4. - La Asunción de María - Devoción a María y que tengamos una Muerte Feliz 
 
Por el gran privilegio de haber sido concebida sin el pecado original, y por no haber cometido 
ningún pecado personal durante su vida, María fue asumida al cielo en cuerpo y alma al 
terminar su jornada aquí en la tierra. “Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el 
fruto de tu vientre, Jesús.” 
 
 
 

5. La Coronación de la Virgen María - Felicidad Eterna y Perseverancia 
 
María es la Reina del Cielo, goza ahora y para siempre su merecido lugar al lado de su Hijo. 
Recemos para que algún día nosotros tambien compartamos la felicidad Eterna con Ella.   
 
 
 


