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CUADERNO 5 

LA MADRE DE JESUS NOS AYUDA A 
ACOGER LA BUENA NOTICIA DEL REINO

CANTO INICIAL:  

    Dios te salve María. Llena eres de gracia 
   El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres 
   y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. 

   Santa María, Madre  de Dios 
   Ruega por nosotros pecadores ahora  
   y en la hora de nuestra muerte. Amén 
    
INTRODUCCION: 

El año 1205, en el siglo XIII, hubo un santo, Domingo de Guzmán, que inventó 
una oración para el pueblo de Dios; la llamó EL ROSARIO.Con esta oración invi-
taba a acercar la vida de Jesús al pueblo cristiano desde la experiencia de su ma-
dre MARIA DE NAZARET. 

Santo Domingo lo estructuró de esta manera: 

Un rosario  se divide en 5 tramos de 10 cuentas cada uno separadas por otra 
cuenta. En cada cuenta se reza un AVEMARIA y en la cuenta que separa los tra-
mos se reza un PADRENUESTRO. 

En cada tramo de 10 cuentas se recuerda un hecho o acontecimiento de la vida 
de JESÚS. 

La vida de Jesús como la nuestra, es un MISTERIO; es decir, algo tan grande que 
supera nuestro entender y comprensión. Es un misterio el que Dios se haya en-
carnado en un hombre:Jesús.Es un misterio la vida de este Hombre y la nues-
tra.Es un misterio cada acontecimiento de esta hermosa vida, como es un miste-
rio todo lo que nos ocurre a nosotros, es decir: Lo que Dios hace en nuestra vida a 
través de las circunstancias. 

Estamos inmersos en el misterio: el universo, la vida, por qué existimos, la crea-
ción, el mal, etc. etc. esas grandes preguntas que siempre nos  hacemos los 
humanos. 
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Pues bien, con la Madre de Jesús podemos recordar algunos de los hechos de la-
vida de Jesús que son importantes. Y los llamamos MISTERIOS.

Santo Domingo nos presentó 3 grupos de “Misterios” 

MISTERIOS DE GOZO 
MISTRIOS DE DOLOR 

   MISTERIOS DE GLORIA 

Ahora el  PAPA ha añadido otro grupo de otros 5 misterios y los ha llamado 

                                              MISTERIOS DE LUZ 

El Rosario entero se puede rezar durante la semana con sus 4 grupos de misterios 
repartidos así: 

 LUNES          misterios de GOZO 
 MARTES        misterios de DOLOR 
 MIERCOLES  misterios de GLORIA 
 JUEVES        misterios de LUZ  (el nuevo del Papa) 
 VIERNES       misterios de DOLOR  
 SABADO        misterios de GOZO 
 DOMINGO     misterios de GLORIA 

LOS MISTERIOS DE GOZO  SON ESTOS: 

1º  Un ángel anuncia a María que tendrá un Hijo y que será el Mesías          
esperado.
2º  María visita a su prima Isabel que en su ancianidad también espe-
ra un hijo. 

  3º  María da a luz a  Jesús en Belén de Judá 
4º  María y José presentan su hijo Jesús a Dios en el templo de Jeru-       
salén. 
5º  Jesús, a los 12 años se queda en el templo sin avisar a sus padres 
que le buscan angustiados. 

LOS MISTERIOS DE LUZ SON ESTOS: 

1º  Jesús se bautiza en el río Jordán y recibe de su Padre la Misión de 
anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios 
2º Jesús manifiesta su misión convirtiendo el agua en vino en una 
boda 
3º Jesús anuncia la Buena Noticia del Reino de Dios invitando a la 
conversión. 
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4º   Jesús, en el monte Tabor y estando en oración se transfigura y 
aparece envuelto en una luz blanquísima. 
5º   Jesús, la víspera de morir, celebra con sus discípulos la cena de 
la Pascua y se ofrece a nosotros en el pan y el vino. Esto es la EUCA-
RISTIA. 

LOS MISTERIOS DE DOLOR SON ESTOS: 

1º   En el huerto de Getsemaní, la noche de la traición, Jesús sufre an           
gustias de muerte. 

  2º   Jesús es azotado por los soldados romanos. 
  3º   A Jesús le clavan en la cabeza un casquete de espinas a guisa de 
          corona tratándole como rey de burla. 
  4º   Jesús carga con su cruz, camino del calvario, fuera de la ciudad. 
  5º   Jesús muere crucificado por ser fiel a su Misión. 

LOS MISTERIOS DE GLORIA SON ESTOS: 

  1º   Dios Padre resucita a Jesús porque el Amor no puede morir. 
  2º   Jesús es exaltado y sentado a la derecha del Padre como Señor de  
           todo lo creado. 

3º  Jesús y el Padre envían su Espíritu para que esté siempre con no-
sotros.

  4º   María PASA CON JESUS de este mundo al Padre. 
5º  La MADRE DE JESUS  es para nosotros la REINA DE LA PAZ Y 
DEL  AMOR. 

                                             --------------------- 

Hecha esta presentación del Rosario, vamos hoy a rezar juntos los 5 MISTERIOS 
DE LUZ. 

ORACION: Jesús, Hijo de Dios vivo, Hijo de María, Tu que eres la Luz del mundo 
y el que te sigue no anda en tinieblas, te pedimos por mediación de tu Madre Ma-
ría que nos guíe e ilumine nuestro camino para que lleguemos a gozar de tu luz y 
seamos nosotros también luz para nuestros hermanos. AMEN 

1er MISTERIO: BAUTISMO DE JESUS.
(Lucas 3,13-17) 

Lector 1 
“Después de bautizar Juan al pueblo y a Jesús, aconteció que, mientras 
Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo en forma 
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corporal, como una paloma y se oyó una voz del cielo: -TU ERES MI HIJO 
AMADO, MI PREDILECTO”. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

COMENTARIO: El bautismo de Jesús es un momento clave de su vida. Jesús oye 
hablar de Juan el Bautista que está bautizando y él también se pone en la cola 
como uno de tantos. Al llegar su turno Juan tiene una inspiración y se niega a 
bautizarlo pero Jesús insiste y Juan le bautiza. En este momento Jesús se siente 
lleno del Espíritu de Dios y se siente llamado por el Padre “Hijo amado el predilec-
to” Fue una experiencia espiritual de Jesús por la que tomaba conciencia de la 
Misión que Dios le encomendaba: ANUNCIAR LA BUENA NOTICIA DEL REINO DE 
DIOS. Jesús se siente ENVIADO POR SU PADRE. Esta experiencia tan personal 
de Jesús la expresa el evangelista de una manera simbólica: la paloma, la voz…No 
podía expresarla de otra manera para que el pueblo lo entendiera. 

PPEETTIICCIIOONNEESS EESSPPOONNTTAANNEEAASS::
¿Qué queremos pedir o expresar a María en este misterio? 

CANTO :  
   Dios te salve María. Llena eres de gracia 
  El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres 
  y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. 
  Santa María, Madre  de Dios 
  Ruega por nosotros pecadores ahora  
  y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

2º MISTERIO. LAS BODAS DE CANA   
(Juan 2,1-11) 

Lector 2 
“Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que ESTABA 
LA MADRE DE JESUS. Invitaron también a la boda a Jesús y sus discí-
pulos. Se terminó el vino y la Madre de Jesús le dijo:-“No tienen vino…” 
Jesús le contestó”a ti y  a  mi, ¿qué, mujer?”.”Mi hora todavía no ha llega-
do·” Su madre dijo a los dirvientes:”Haced lo que él os diga”. Había allí seis 
tinajas de piedra de unos cien litros cada una para los ritos de purificación 
de los judíos. Jesús les dijo:-“Llenad de agua las tinajas” Y las llenaron 
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hasta arriba. Añadió:-“Sacad ahora y llevádselo al maestresala.” Y se lo 
llevaron. Tan pronto como el maestresala probó el agua convertida en vino 
(sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sa-
cado el agua) llamó al novio y le dijo:-“Todos sirven primero el vino mejor y 
cuando se ha bebido en abundancia, el peor. Tú en cambio, has guardado 
el vino mejor hasta ahora.Así, en Caná de Galilea,Jesús comenzó sus mi-
lagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en El”. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

COMENTARIO: 600 litros de agua ¡¡ casi nada !! una cantidad enorme transfor-
mada en un vino excelente, el mejor! Con este SIGNO Juan nos quiere decir que 
Jesús nos quiere comunicar una vida plena, abundante, sin medida. 

Una vida, la de Dios mismo, cuyo símbolo es el de una fiesta, una bodas, un ban-
quete…una borrachera de alegría, de convivencia fraternal y TODO GRATUITO!! 
Jesús nos ofrece cambiar el agua de nuestra vida en el vino embriagador de su 
propia Vida divina.-“Bebed de él, nos dice, y vuestra vida gris se tornará en color” 
Juan también dice:-“La Madre de Jesús estaba allí”. María se encuentra asociada 
a la Misión de Jesús, a su Proyecto de vida, al renacer de un mundo nuevo. María 
intercede por nosotros:-“No tienen vino”. Hoy también sigue intercediendo. La 
respuesta de Jesús ha sido difícil para los traductores. Podría significar:-“¿Mi pre-
ocupación  es la tuya?. La HORA DE JESUS, su muerte, todavía no ha llegado 
pero le hace caso a su Madre. 

ORACION: “JESUS, REAL ESPOSO PROMETIDO EN LAS BODAS DE LA CRUZ, 
  TU HAS VENIDO A ALEGRAR A LOS HIJOS DE DIOS Y TRANSFOR- 
  MAS NUESTRA AGUA EN VINO”. 

¿¿AALLGGUUNNAA OOTTRRAA OORRAACCIIÓÓNN EESSPPOONNTTAANNEEAA??::

3er MISTERIO DE LUZ: 
Jesus anuncia la buena noticia del reino de Dios invitando a la conversion                  
(Mateo 4,12 y ss.) 

Lector 3     
“Cuando oyó Jesús que Juan estaba en la cárcel, se retiró a Galilea. Dejó 
Nazaret y se fue a vivir a Cafarnaún, en la ribera del lago…y comenzó a 
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predicar y decir: ¡CONVERTIOS PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA 
CERCA! …Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas (casas 
de oración) predicando el Evangelio del Reino y curando todas las enfer-
medades y dolencias del pueblo. Su fama se extendió por toda Siria.Le 
traían todos los que se sentían mal…y los curaba. Y lo siguieron grandes 
muchedumbres de Galilea,Decápolis, Jerusalén y de la Transjordania. 
El Evangelista Marcos añade qie la gente se maravillaba de su doctrina 
porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los maestros de 
la ley. Lucas  dice que Jesús regresó a Galilea IMPULSADO POR EL ES-
PIRITU. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

COMENTARIO: Mas que comentar lo que podemos hacer es CONTEMPLAR, 
hacernos presentes junto a Jesús, ir con El, mirarle, escucharle, intuir sus senti-
mientos, visualizar con nuestra imaginación lo que ocurre. 

MIRAMOS A JESUS caminando, imaginamos su persona, su indumentaria, sus 
sandalias el polvo que levanta por los caminos. Cómo entra en un pueblo, entra 
en la casa de oración, habla…y la gente le mira y le escucha asombrada… 

LE ESCUCHAMOS  ¿Como habla Jesús? Con autoridad, con convencimiento, con 
fuego, con palabras sencillas que la gente puede entender. Hace alusiones a la 
Escritura (que por cierto debía conocer muy bien).Invita con amor, con cordiali-
dad. No busca su gloria ni su éxito personal, transmite su propia experiencia de 
Dios. Solo quiere dar a conocer SU DIOS, El Dios que El vive que es amor, no el  
Dios del miedo y de la opresión. Jesús es la verdad de Dios es luz para nuestra 
vida.

PPEETTIICCIIOONNEESS YY OORRAACCIIOONNEESS EESSPPOONNTTAANNEEAASS

CANTO :  
   Dios te salve María. Llena eres de gracia 
  El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres 
  y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. 
  Santa María, Madre  de Dios 
  Ruega por nosotros pecadores ahora  
  y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
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4º MISTERIO DE LUZ:  
Jesus orando en el monte tabor se transfigura en luz blanquisima. 
(Mateo 17,1-9) 

Lector 4 
“Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Santiago y a Juan su 
hermano y los llevó a un monte alto, a solas. Y se transfiguró ante ellos. 
Su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la 
luz. Se le aparecieron Moisés y Elías hablando con El. Entonces Pedro dijo 
a Jesús:-!Señor¡!qué bien se está aquí¡¡ si quieres hago tres tiendas una 
para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando cuando 
una nube luminosa los cubrió y una voz dese la nube dijo:-ESTE ES MI 
HIJO AMADO, MI PREDILECTO, ESCUCHADLE. Al oirlo, los discípulos 
cayeron  de bruces aterrados de miedo.Jesús se acercó, los tocó y les dijo:-
“Levantaos, no tengáis miedo” Alzaron ellos sus ojos y no vieron a nadie 
sino solo a Jesús. Y mientras bajaban del monte Jesús les ordenó:-“No con-
téis a nadie esta visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de 
entre los muertos”. 

PALABRA DE DIOS 
Te alabamos,Señor 

COMENTARIO: 6 días antes Jesús había anunciado a sus discípulos que le iban a 
matar y que si querían seguirle tomaran su cruz y se arriesgaran a dar su vida 
por su causa. Todo esto era muy sombrío, difícil de aceptar, un porvenir nada  
halagüeño para ellos. Pero Dios quiere animarles y les da un signo de esperanza. 

El monte alto simboliza la presencia de Dios. Moisés en el Sinaí también habló 
con Dios “cara a cara” y cuando bajó del monte su rostro brillaba de tal manera 
que se tenía que cubrir con un velo para no deslumbrar. Jesús, el nuevo Moisés, 
en comunicación con su Padre queda inmerso todo El en la luz de Dios. Fue como 
la antesala de la Resurrección. Dios nos dice que si aceptamos vivir y morir con 
su Hijo Jesús entraremos con El en la Luz de la Vida divina, luz del amor y de la 
felicidad sin término. 

¿No hemos experimentado alguna vez que cuando nos ponemos en contacto con 
Dios o con Jesús nuestro corazón se ilumina y vemos la vida de otro color? 

OORRAACCIIÓÓNN EESSPPOONNTTAANNEEAA
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CANTO :  
   Dios te salve María. Llena eres de gracia 
  El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres 
  y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. 
  Santa María, Madre  de Dios 
  Ruega por nosotros pecadores ahora  
  y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

5º MISTERIO DE LUZ:   
Jesus, en la ultima cena nos da su persona y   su vida. Esto es la eucaristía. 
(Lucas 22,14-20) 

Lector 5
“Después que Jesús envió a sus discípulos a preparar lo necesario para la 
Pascua. A la hora determinada se puso a la mesa cons sus discípulos y les 
dijo:-“He deseado vivamente comer esta Pascua con vosotros antes de mi  
pasión. Os digo que ya no la comeré hasta que se cumpla en el Reino de 
Dios. Tomó una copa, dio gracias y dijo:-“Tomad y repartidla entre voso-
tros pues os digo que ya no beberé el fruto de la vid hasta que llegue el Re-
ino de Dios.” 

Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:-ESTO ES MI 
CUERPO QUE ES ENTREGADO POR VOSOTROS, HACED ESTO EN  
RECUERDO MIO.y  de la misma manera tomó el cáliz después de la cena 
diciendo: ESTE CALIZ ES LA NUEVA ALIANZA SELLADA CON MI 
SANGRE QUE ES DERRAMADA POR VOSOTROS”.   

COMENTARIO: La Eucaristía es el TESTAMENTO DE JESUS. Una cena de acción 
de gracias cuyo alimento es la misma Persona de Jesús, su vida que se nos da en 
el Pan y en el Vino. “Con gran deseo he desado comer con vosotros”, dice Jesús. 
Esto indica la amistad que se había generado en el grupo y el amor tan grande 
que les tenía el Maestro. 

“No volveré a comer con vosotros esta Pascua hasta que se cumpla en el 
Reino de Dios”. La Pascua de Jesús, La EUCARISTIA que es su muerte y Resu-
rrección es preludio de la nuestra. De nuevo el cielo se presenta como fiesta, cena, 
banquete, reunión feliz de los que allí habitan.“Haced ésto en recuerdo mío”; es 
decir: “Cada vez que nos reunimos para comer este Pan y beber este Vino 
anunciamos la muerte del Señor hasta que El venga” (1ª Cor 11,26)  La Eu-
caristía es la que nos une a los cristianos y nos permite dar testimonio ante el 
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mundo, de nuestra fe y de que Jesús está siempre con nosotros. “El que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día. 

UUNN MMOOMMEENNTTOO DDEE OORRAACCIIÓÓNN

CANTO :  
   Dios te salve María. Llena eres de gracia 
  El Señor es contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres 
  y bendito es el fruto de tu vientre, JESUS. 
  Santa María, Madre  de Dios 
  Ruega por nosotros pecadores ahora  
  y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

y terminamos con el

PPAADDRREENNUUEESSTTRROO
                                      


