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Nota explicatoria 

Estimados Guías:  

 

Les propongo meditar en estos misterios que la Iglesia nos propone para 

cada día de la semana pero desde la perspectiva de la espiritualidad 

TOV. He puesto imágenes que nos permitan realizar modalidad de 

oración visual, además de meditar en la Palabra y reflexionar con el 

patrimonio TOV.  

Espero que cada uno de ustedes le saque el mayor provecho posible, de 

manera que puedan vivir cada vez más la Oración Personal que nos 

lleva a la Conversión Permanente.  

He quitado las letanías lauretanas y he puesto las Letanías a la humildad 

para que nos detengamos cada día en esa experiencia de parecernos 

cada vez más a La Madre y a Cristo Jesús, modelo por excelencia de 

humildad.  

Enfatiza tu experiencia en meditar, no tanto en repetir. Recuerda cada 

modalidad que permita la profundización del misterio y no olvides tu 

cuaderno espiritual. 

 

Con el gozo de la Pascua que casi se acerca, me despido, nada más 

pidiendo por mí sus oraciones.  

 

Shalóm 

 

 

  



www.tovpilcr.com                 2 

 

 

 

 

  Lunes y Sábados 
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Primer Misterio Gozoso 

La encarnación del hijo de Dios. 

 

«Y el ángel le dijo: No temas, María, porque has 

hallado gracia delante de Dios: concebirás en tu seno 

y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. 

Dijo entonces María: He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mi según tu palabra». 

Lc. 1, 30-31, 38 

 

Reflexión 

A pesar de ser tan joven, las palabras sublimes y solemnes que le dice 

el ángel de parte de Dios, indican que María poseía para esta edad una 

plenitud interior y una estabilidad emocional muy superiores y 

desproporcionadas para su edad. 

 

En efecto, es significativo que en su saludo el ángel omita el nombre 

propio de María. La perífrasis gramatical «llena de gracia» es usada 

como nombre propio. Gramaticalmente es un participio perfecto en su 

forma pasiva, que podríamos traducir algo así como: «¡Buenos días, 

repleta de gracias!» Hablando en lenguaje moderno, podríamos usar 

para este caso la palabra encantadora. Significa que Dios encontró en 

María un encanto o simpatía muy especiales.  

 

Estamos, pues, ante una muchacha que ha sido objeto de la predilección 

divina. Desde los primeros momentos de su existencia, antes de nacer, 

fue preservada el pecado hereditario en que le correspondía incurrir y 

simultáneamente fue como un jardín esmeradamente cultivado por el 

Señor Dios e irrigado con dones, gracias, carismas, ciencia, todo fuera 

de serie. 

 

Por eso se le comunica que el «Señor está con ella», expresión bíblica 

que indica una asistencia extraordinaria de parte de Dios. Ello, sin 

embargo, no quiere indicar que ese trato excepcional la transformó en 
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una princesa celeste, fuera de nuestra órbita humana. Nunca debemos 

perder de vista que la Madre fue una criatura como nosotros, aunque 

tratada de manera especial por su destino también especial. 
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Segundo Misterio Gozoso 

La visitación de Nuestra Señora a su prima santa Isabel. 

 

«Y en cuanto oyó Isabel el saludo de 

María, el niño saltó de gozo en su 

seno, e Isabel quedó llena del Espíritu 

Santo; y exclamando en voz alta, dijo: 

¡Bendita tú entre las mujeres y 

bendito es el fruto de tu vientre! ¿De 

dónde a mí tanto bien, que venga la 

madre de mi Señor a visitarme?». 

Lc. 1, 41-43 

Reflexión 

 

Impresiona el silencio de María después de la anunciación. El hecho de 

ser la Madre del Mesías y el hecho de serlo de una manera prodigiosa, 

eran para dejar desequilibrada emocionalmente a cualquier persona. 

 

Es difícil sobrellevar, en soledad y silencio, tan enorme peso psicológico. 

Si la joven María guarda ese secreto en completo silencio, estamos ante 

un caso único de grandeza humana cuyas circunstancias vale la pena 

analizar cuidadosamente. 

María no contó a nadie el secreto de la encarnación virginal. 

 

No se lo contó a José (Mt 1,19). 

 

No se lo contó a Isabel. Para cuando María se hizo presente en Ain 

Karim, en casa de Zacarías, Isabel ya estaba en poder del secreto 

fundamental. Apenas María abrió la boca para decir ¡shalom!, Isabel 

prorrumpió en exclamaciones y parabienes. 
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Tercer Misterio Gozoso 

El nacimiento del hijo de Dios en Belén. 

 

«Y sucedió que, estando en Belén, 

le llegó a María la hora del parto, y 

dio a luz a su Hijo primogénito; lo 

envolvió en pañales y lo recostó en 

un pesebre, porque no había lugar 

para ellos en la posada». 

Lc. 2, 6-7 

Reflexión 

 

El significado profundo de la maternidad espiritual consiste, repetimos, 

en que María sea de nuevo Madre de Jesucristo en nosotros. Toda madre 

gesta y da a luz. 

 

La Madre de Cristo gesta y da a luz a Cristo. Maternidad espiritual 

significa que María gesta a Cristo y lo da a luz en nosotros y a través de 

nosotros. 

 

En una palabra, nacimiento de Cristo significa que nosotros encarnamos 

y «damos a luz» —transparentamos— al Cristo existencia, permítaseme 

la expresión, a aquel mismo Jesucristo tal como en su existencia terrena 

sintió, actuó y vivió. Jesucristo —la Iglesia— nace y crece en la medida 

en que los sentimientos y comportamientos, reacciones y estilo de Cristo 

aparecen a través de nuestra vida. 
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Cuarto Misterio Gozoso 

 La presentación del niño Jesús en el templo. 

 

«Y cumplidos los días de la 

purificación, llevaron a Jesús a 

Jerusalén para presentarlo al Señor, 

y para presentar como ofrenda un 

par de tórtolas o dos pichones, 

según lo mandado en la Ley del 

Señor». 

Lc. 2, 22-24 

 

Reflexión 

 

Estaba, pues, María con el niño en los brazos en el templo de Jerusalén, 

junto a la puerta de Nicanor, en el ala este del atrio de las mujeres. 

Impulsado por el Espíritu Santo, se presentó allí en medio del grupo un 

venerable anciano. Su vida había sido una llama sostenida por la 

esperanza. Esa vida estaba a punto de extinguirse.  

 

El venerable anciano tomó al niño de los brazos de su madre, y 

dirigiéndose a los peregrinos y devotos, les habló unas palabras 

extrañas: «¡Adoradores de Yavé! Este que veis aquí, en mis brazos, éste 

es el Esperado de Israel. Es la luz que brillará sobre todas las naciones.  

 

Será bandera de contradicción. Todos tomarán partido frente a El, unos 

a favor y otros en contra. Habrá resurrección y muerte, ruina y 

restauración. Y ahora, ya se pueden cerrar mis ojos; ya puedo morir en 

paz, porque se colmaron mis esperanzas.» 

 

¿Cuál fue la reacción de María ante estas palabras? La Madre quedó 

muda, «admirada» por todo aquello que se decía (Ix 2,33). Todo le 

parecía tan extraño. ¿Estaba admirada? Señal de que algo ignoraba y de 

que no entendía todo, respecto al misterio de Jesús. La admiración es 
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una reacción psicológica de sorpresa ante algo desconocido e 

inesperado.  
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Quinto Misterio Gozoso 

Jesús perdido y hallado en el templo. 

 

«Cuando tuvo doce años, subieron a 

la fiesta, como era costumbre. 

Pasados aquellos días, al regresar, el 

niño Jesús se quedó en Jerusalén, 

sin que lo advirtiesen sus padres, y 

ocurrió que, al cabo de tres días, lo 

encontraron en el Templo, sentado 

en medio de los doctores, 

escuchándoles y preguntándoles». 

Lc. 2, 42-43, 46 

Reflexión 

 

La Madre no pudo más. Lo llamó por su nombre. Se abrazaron sin decir 

una palabra. Lo tomó de la mano y, sacándolo del recinto sagrado, y ya 

segura de haberlo recuperado, abrió su corazón y dio rienda suelta a la 

tensión retenida durante tres interminables días: —"¿Hijo, por qué nos 

has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, andamos buscándote" 

(Lc 2,48).  

 

Hubo un breve momento de silencio. El Hijo levantó los ojos y, mirándole 

al rostro a su Madre, dijo: —Madre mía, ¿por qué me buscaban? Mi Padre 

es mi madre. Un meteoro puede salirse de su órbita y perderse en los 

espacios siderales, pero yo vivo acurrucado en el hueco de su Mano, y 

no puedo perderme. Falla un eslabón y falla toda la cadena de las 

generaciones, pero una corriente inmortal nos une al Padre y a mí, y así, 

somos una cadena sin eslabones. Nunca me pierdo, Madre: en la arena 

del desierto, en el seno del mar, en los cerros soleados, siempre estoy 

solo, pero nunca solitario; perdido, sí, pero a la vez encontrado. Una 

potente borrasca ha pasado por mí, Madre, y me ha arrancado del surco, 

y no puedo hacer lo que quiero. Desdichada la Madre a quien le ha 

tocado en suerte tan extraño Hijo. Prepárate, porque tú también tendrás 
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que pasar por las manos de una tempestad, pero, después, tus pacientes 

manos y tu ansiosa mirada cobijarán la orfandad del mundo. 

Discúlpame, Madre; también yo hago lo que no quiero, sino lo que mi 

Padre quiere. Y ahora, vámonos a Nazaret; allí nos espera una larga 

noche.  
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Martes y Viernes 
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Primer Misterio Doloroso 

Jesús ora en el huerto. 

 

«Jesús, puesto de rodillas, oraba 

diciendo: Padre, si quieres, aparta 

de mí este cáliz; pero no se haga mi 

voluntad, sino la tuya. Y entrando en 

agonía oraba con más intensidad. Y 

le vino un sudor como de gotas de 

sangre que caían hasta el suelo». 

Lc. 22, 41-44 

 

Reflexión 

 En Getsemaní, el Pobre distinguió con aterradora claridad lo que 
yo quiero y lo que quieres tú, entablándose entre ambas voluntades un 

recio conflicto que se exteriorizó en el sudor de sangre.  

Mientras los tres confidentes, asustados sin duda y absolutamente 
consternados, observaban a corta distancia a su abatido Maestro, sin 

saber qué decir o qué hacer, el Pobre, entre tanto, con "gritos y 
lágrimas" (Heb 5,7) y "caído en la tierra" (Mt 26,39), oraba:  

—Padre —decía—, Padre amoroso. He llegado a alta mar y las olas 
me ahogan. Quiero refugiarme a la sombra de tus alas mientras pasa 
esta desoladora calamidad. Estoy hundido en el profundo barro y un 

pavor mortal me retuerce las entrañas. Una jauría de lobos ha caído 
sobre mi carne y quieren despedazarme. Padre mío, para ti todo es 
posible: aleja de mi vista la sombra de la muerte. Como el vestido 

mojado se adhiere a la carne, así mi alma se agarra a la vida. Estoy en 
la flor de la juventud, ¡y quiero vivir! Para ti todo es posible: del seno 

del invierno haces brotar cada año el verdor de la primavera. Entierra la 
guadaña de la muerte muchos metros bajo tierra. ¡Lejos de mí el cáliz 
de la amargura! No obstante, no se haga lo que yo quiero, sino lo que 

quieras Tú. Y dame alas para que pueda volar en pos de tu voluntad.  



www.tovpilcr.com                 19 

 

Pero esa noche hermosa, que vestía de claridad el mundo, era al 
interior de Jesús una noche oscura del espíritu: el Padre estaba lejos, o 

simplemente no estaba. El tedio había anegado los valles del Pobre y se 
ahogaba en el mar de la soledad. Sobre su desierto infinito no se divisaba 

ni siquiera un cuervo. La contradicción (ganas de vivir y ganas de morir) 
desgarraba sus entrañas. Ya que no sentía el consuelo del Padre en la 
aridez más desoladora, intentó buscar un vaso de alivio en sus tres 

confidentes.  
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Segundo Misterio Doloroso 

Jesús es flagelado 

 

«Pilato se dirigió de nuevo a los 

judíos y les dijo: Yo no encuentro en 

El, ninguna culpa. Hay entre 

vosotros la costumbre de que os 

suelte uno por la Pascua, ¿queréis, 

pues, que os suelte al Rey de los 

judíos? Entonces gritaron de nuevo: 

A Este no, a Barrabás. Barrabás era 

un ladrón. Entonces Pilato tomó a 

Jesús y mandó que lo azotaran». 

Jn. 18, 38 - 19, 1 

 

Reflexión  

El Siervo de Dios fue entregado, pues, a los soldados para ser flagelado. 
Lo desnudaron y lo ataron a una columna por las muñecas, de tal 

manera que quedara con la espalda encorvada. Entre los romanos no se 
aplicaba al reo un número determinado de azotes; sí, en cambio, entre 
los judíos. Como el flagelado estaba destinado, por lo general, a la pena 

capital y, por lo mismo, se le consideraba como un ser carente de 
derechos, un trapo humano, normalmente la soldadesca se ensañaba 
con él hasta reducirlo a una piltrafa.  

  



www.tovpilcr.com                 22 

 

  



www.tovpilcr.com                 23 

 

Tercer Misterio Doloroso 

Jesús coronado de espinas 

 

«Los soldados del procurador 

llevaron a Jesús al pretorio y 

reunieron en torno a El a toda la 

cohorte. Le desnudaron, le pusieron 

una túnica roja y trenzaron una 

corona de espinas, se la pusieron en 

la cabeza, y en su mano derecha 

una caña; se arrodillaban ante El y 

se burlaban diciendo: Salve, Rey de 

los judíos». 

Mt. 27, 27-29 

 

Reflexión  

Cuando los verdugos acabaron con el suplicio de la flagelación de Jesús 
y se disponían a cubrirlo con sus vestiduras, convocaron a otros 

soldados, y todos juntos hicieron en torno al Pobre de Dios una ronda 
bullanguera y jocosa, sometiéndole a la más grotesca de las parodias. 
¿No se había declarado a sí mismo Rey de Israel? ¡Pues jugarían con él 

a "ser" rey! Buscaron una clámide, uno de aquellos mantos rojos que 
vestían los vencedores en los desfiles de la victoria, y se lo colocaron 
sobre los hombros. Tejieron una corona de espinas, colocándosela sobre 

la cabeza a modo de diadema real, y le pusieron entre las manos una 
caña, como si se tratara de un cetro de mando. Se paseaban 

burlescamente delante de él, como en una ceremonia de homenaje 
imperial, inclinándose ceremoniosamente y saludándole como rey de los 
judíos. Algunos le escupían, y no faltó quien le arrebatara la caña que 

sostenía con sus manos y le golpeara sobre la corona de espinas...  

En medio de tan salvaje parodia resplandecía la majestad 

verdaderamente real del Pobre de Dios, hecha de dignidad y silencio. Si 
la soldadesca hubiera tenido alguna capacidad de observación, habrían 
podido comprobar que, efectivamente, estaban ante un verdadero rey. 
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No podíamos creer el contraste que veíamos: estaba tan desfigurado 
que ni parecía hombre ni tenía apariencia humana; pero, al mismo 

tiempo, los reyes quedaron mudos al observar la magnífica serenidad de 
su rostro. Lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado; pero él, 

como oveja que ante los que la trasquilan permanece muda, tampoco 
abrió la boca (Is 53).  
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Cuarto Misterio Doloroso 

Jesús con la cruz a cuestas 

 

«Pilato entonces se lo entregó, para 

que fuera crucificado. Tomaron, 

pues, a Jesús, y El con la cruz a 

cuestas salió hacia el lugar llamado 

de la Calavera, en hebreo Gólgota». 

Jn. 19, 15-18 

Reflexión  

 

Ahora es cuando el Pobre inicia propiamente su descenso en la 
gran tribulación. Se destacaba un pequeño pelotón de soldados, 
comandado por un centurión, y en pocos minutos el sentenciado estaba 

en camino del lugar destinado para la ejecución.  

Salió, pues, el doliente cortejo desde la Torre Antonia, 
aproximadamente al mediodía. Atravesó las tortuosas calles de la 

capital, repletas de gente a causa de las festividades pascuales. Por lo 
demás, se hacía transitar al fúnebre cortejo por las calles más 

concurridas, para darle la máxima publicidad y con el fin de que sirviera 
como escarmiento. Como era habitual, no debieron faltar burlas e 
insultos contra el Pobre de Nazaret, que caminaba, al igual que los 

demás condenados, cargando sobre sus hombros el palo transversal 
(patibulum) y con la tablilla (titulus), donde estaba escrita la causa de 

su condena, colgada al cuello.  

Jesús debía estar sumamente debilitado a causa de todas las torturas 

que había padecido, y en especial por la lacerante carnicería y la 

abundante hemorragia de la flagelación. Por lo que debía sentirse casi 

exánime, caminando vacilante y tambaleando bajo el peso del madero. 

Era, pues, posible que desfalleciera en el camino, peligrando así la 

ejecución. 

 

El Pobre de Nazaret tenía motivos más que suficientes para 

caminar por su vía dolorosa volcado sobre sí mismo, removiendo todas 
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sus heridas, rumiando su fracaso, maldiciendo de la ingratitud humana. 
No fue así, sin embargo. Muy por el contrario, caminaba olvidado de sí 

mismo, atento y sensible a cuanto sucedía a su alrededor. Y así pudo 
distinguir entre la indiferente multitud a un grupo de mujeres que 

lloraban desconsoladamente, lamentando la suerte de su Maestro. 
Debían ser algunas de las "muchas mujeres" (Mt 27,55) que algunas 
horas más tarde encontraremos en el Calvario de pie, a una prudente 

distancia aquellas mujeres que lo habían acompañado desde Galilea y le 
habían servido con sus bienes (Lc 23,49; Mc 15,40; Jn 19,25).  
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Quinto Misterio Doloroso 

Jesús muere en la cruz 

 

«Le crucificaron, y con Él a otros 

dos, uno a cada lado y en el centro 

Jesús. Estaban junto a la cruz de 

Jesús su madre y la hermana de su 

madre, María de Cleofás, y María 

Magdalena; Jesús, viendo a su 

Madre, dijo: Mujer, he ahí a tu hijo. 

Después dice al discípulo: He ahí a 

tu madre. E inclinando la cabeza 

entregó el espíritu». 

Jn. 19, 18; 25-27, 30 

 

Reflexión  

Al llegar al lugar de la calavera, de donde proviene el nombre de 
Calvario, que no era un monte, sino un pequeño promontorio redondo y 

rocoso, situado cerca de las murallas y próximo a una de las puertas de 
la ciudad, el Pobre fue despojado de sus vestiduras: la exterior o manto 
y la interior o túnica, que pasarían a ser propiedad de los soldados a 

quienes les tocaran en suerte. Luego fue tendido en el suelo, 
extendiéndole sus brazos sobre el madero transversal, clavándolos al 
mismo, no a través de las manos, sino de las muñecas, entre los huesos 

del antebrazo, fijándolos así al madero. A continuación, con un 
sufrimiento imposible de ponderar, se izaba el cuerpo hasta ajustar el 

madero transversal al vertical, en una operación tan cruel y denigrante 
como cuando un animal degollado y eviscerado es colgado de un gancho 
en el matadero. Una vez que se sujetaba el patibulum (horizontal) sobre 

el stipes (vertical), se atravesaban los pies con clavos en el juego que 
hacen los huesos de los tobillos.  

La cruz no fue un árbol esbelto de elegantes líneas geométricas, 
sino más bien baja, de tal manera que los pies del crucificado casi 
rozaban el suelo.  
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Hemos llegado al gran momento en que el Pobre tocará el fondo 
de la nada. Pronto el silencio y la soledad alcanzarán la profundidad 

máxima, y por eso mismo la disponibilidad del Pobre para con el Padre 
y los hermanos será suprema, transformándose él mismo en la cruz en 

el Gran Servidor, el Siervo de Dios por antonomasia.  

La pérdida total de sangre privó de agua al cuerpo de Jesús, y 
como efecto de esta aguda deshidratación, el Pobre sufrió una sed 

intensa, como un fuego abrasador que devoraba no sólo su boca y su 
garganta, sino todo su organismo. Por otro lado, las profusas 
hemorragias le provocaron una fiebre altísima, que, a su vez, derivaba 

por momentos en confusión mental y delirio y aun, en alguna medida, 
pérdida de conciencia.  

En suma, el dolor físico alcanzaba en muchos crucificados un 
estado paroxístico, llegando al límite al que es capaz de llegar la 
resistencia humana, de tal manera que normalmente el crucificado se 

desahogaba a gritos, enloquecía de dolor o perdía el conocimiento. Para 
no estallar de dolor, el Pobre de Nazaret se agarró firmemente de las 

manos del Padre, y desde lo hondo de su alma brotó una oración de 
ofrenda y alabanza. ¡Difícil imaginar mejor anestesia!  
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Miércoles y Domingos
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Primer Misterio Glorioso 

La Resurrección del Señor 
 

«Y he aquí que se produjo un gran 
terremoto, pues un ángel del Señor 
descendió del Cielo y, acercándose, 
removió la piedra y se sentó sobre ella. 
Llenos de miedo, los guardias se 
aterrorizaron y se quedaron como 
muertos. El ángel tomó la palabra y dijo 
a las mujeres: No temáis vosotras; ya 
sé que buscáis a Jesús, el crucificado. 
No está aquí, porque ha resucitado, 
como había dicho». 
 

Mt. 28, 26 

Reflexión  
 

Según la catequesis primitiva, la resurrección no sólo es una 

secuencia, sino una consecuencia de la muerte de Jesús; esto es, la 
resurrección no sólo sucede cronológicamente después de la muerte de 

Jesús, sino que la semilla de donde brota la resurrección es la muerte 
de Jesús. Según la fórmula cristológica que unos quince años después 
de la muerte del Señor ya circulaba en las comunidades primitivas, y que 

Pablo recogió en la Carta a los Filipenses (2,6-11), Cristo fue obediente 
hasta la muerte, y muerte de cruz; "por lo cual", vale decir, a partir de 

este hecho, arrancando de esta raíz, Dios lo exaltó...  

Su "paso" a través de la muerte daría a la luz y haría florecer aquel 
Reino que Jesús, en sus días mortales, no habría conseguido instaurar. 

Ahora, en cambio, en el momento menos esperado, cuando los grandes 
jefes dormían tranquilamente después de haber sellado y puesto 
guardias al sepulcro, precisamente ahora, entra el Padre en el reino de 

la muerte y, contra toda esperanza, rescata al Hijo de la muerte y lo 
constituye como Señor, poniendo en movimiento detrás de él a un 

pueblo nuevo de creyentes, una muchedumbre incontable de todas las 
tribus, razas y naciones, hasta el fin del mundo. El grano de trigo, muerto 
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y sepultado bajo la tierra, ya es espiga dorada meciéndose al viento. De 
la muerte nace la vida; de la humillación, la exaltación. El Pobre de 

Nazaret es ahora el Señor Jesús.  

Con otras palabras: la resurrección de Jesús no es un dogma que 

nació en el seno de la Iglesia, sino que la Iglesia misma nace en torno a 
esta fe en el Resucitado. Sin esta certeza jamás se habrían puesto en 
camino semejantes caravanas históricas siguiendo los pasos de Jesús.  

 
  



www.tovpilcr.com                 35 

 

  



www.tovpilcr.com                 36 

 

Segundo Misterio Glorioso 

La Ascensión del Señor 
 

«Los sacó hasta cerca de Betania y 
levantando sus manos los bendijo. Y 
sucedió que, mientras los bendecía, se 
alejó de ellos y se elevaba al Cielo. Y 
ellos le adoraron y regresaron a 
Jerusalén con gran gozo». 
 

Lc. 24, 50-52 

 
Reflexión 

Jesucristo, siendo perfecto y acabado en sí mismo, es siempre para 
nosotros incompleto e inagotable. Cuando caiga el telón de la historia 

entonces será cumplidamente completo; o, mejor, cuando él haya 
llegado a su plenitud, entonces caerá el telón de la historia. Mientras 
tanto, la Iglesia está siempre en la etapa de la adolescencia, siempre en 

crecimiento.  

Quienes se cruzaron con él en la mitad de la corriente volverán 
con una imagen en la retina, una imagen original, siempre distinta. En 

la medida en que las distintas imágenes se vayan superponiendo, la 
fotografía de Cristo se irá haciendo más completa. No cabe duda, por 

ejemplo, de que la reflexión cristiana del Continente africano acabará 
por aportar matices originales a la figura de Cristo. Seguramente, un 
Cristo contemplado desde el Tercer Mundo ofrecerá un rostro diferente.  

Entre tanto, ni las razas de mirada analítica, ni los pueblos de 
ancestros dormidos, ni los siglos iluminados lograrán sorprender en su 

totalidad la vastedad del misterio de Cristo. Espíritus de estatura estelar, 
como Francisco de Asís o Teilhard de Chardin, ni siquiera ellos, con sus 
ojos asombrados, lograron abarcar las dimensiones de la inescrutable 

riqueza de Cristo.  
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Tercer Misterio Glorioso 

La venida del Espíritu Santo 
 

«Al cumplirse el día de Pentecostés 
estaban los discípulos juntos en un 
lugar y se produjo de repente un ruido 
venido del Cielo, como de un viento 
impetuoso, que llenó toda la casa 
donde se encontraban. Aparecieron 
unas lenguas de fuego, que se posaron 
sobre cada uno de ellos, quedando 
todos llenos del Espíritu Santo; y 
comenzaron a hablar en lenguas 
extranjeras según el Espíritu Santo les 
inspiraba». 
 

Hch. 2, 1-4 
Reflexión  
 

Después de su resurrección, Jesucristo establecerá el Reino del Espíritu: 
la Iglesia. Lo cual no es una institución humana, sino una comunidad de 

hombres que nacieron, no del deseo de la carne o de la sangre, sino de 
Dios mismo (Jn 1,13). Es un pueblo de hijos de Dios, nacidos del Espíritu. 
En Pentecostés habrá, pues, un nuevo nacimiento. 

 
Por segunda vez va a nacer Jesús, pero esta vez no según la carne como 

en Belén, sino según el espíritu. No hay nacimiento sin madre. Si el 
nacimiento era espiritual, la madre tendría que ser espiritual. La madre, 
humanamente, es una realidad dulce. Esa dulce realidad tendría que 

morir, en una evolución transformante, porque para todo nacer hay un 
morir. 
 

María, pues, tendría que hacer una travesía. De alguna manera, tendría 
que olvidarse de que era Madre según la carne. Su comportamiento, 

mejor, la mutua relación entre Madre e Hijo, tendría que desenvolverse 
como si los dos fuesen extraños el uno para el otro. En una palabra, 
también María tendría que salirse 
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de k órbita materna, cerrada en sí misma —la esfera de la carne— y 
tendría que entrar en la esfera de la fe. Y todo esto porque Cristo 

necesitaba de una madre en el espíritu, para su segundo nacimiento en 
Pentecostés. La Iglesia es la prolongación viviente de Jesucristo, 

proyectado y derramado a lo largo de la historia.  
 
Y así Jesús adopta una singular pedagogía y somete a su Madre a un 

proceso de transformación; y toda transformación es dolorosa. 
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Cuarto Misterio Glorioso 

La asunción de la Santísima Virgen 
 

«Quién es ésta que sube del desierto, 
apoyada sobre su Amado, como 
columna de humo aromático, como 
aroma de incienso y mirra?». 
«Desbordo de gozo con el Señor, y me 
alegro con mi Dios: porque me ha 
vestido un traje de gala y me ha 
envuelto en un manto de triunfo, 
como novio que se pone le corona, o 
novia que se adorna con sus joyas». 
 

Cant. 3,6; 8,5. Is. 61, 10. 
 

Reflexión 

 ¿Cuántos se enteraron de que aquella vecina de Nazaret que acarreaba 

agua o leña, que nunca se metía en los asuntos de las vecinas pero que 
las ayudaba en sus necesidades, cuántos supieron, repito, que aquella 
vecina era llena de gracia, privilegiada del Señor y excelsa por encima 

de todas las mujeres de la tierra? ¿Qué pensaban de ella sus parientes 
de Cana o sus propios familiares más próximos? Todo el misterio de 

María estuvo enterrado entre los pliegues del silencio, durante la mayor 
parte de su vida. Muchos de sus privilegios —Inmaculada, Asunción...— 
estuvieron en silencio, incluso en la Iglesia, durante muchos siglos. 

Volvemos a la misma conclusión: lo definitivo está en silencio.  
María aparece en la historia como por sorpresa. Y desaparece en seguida 

como quien no tiene importancia.  
 
Hubo una canción famosa, antigua, que decía así: «Y no olvidemos que, 

por un breve y brillante momento, hubo un Camelot.»  
 

Por un breve y brillante momento apareció la Estrella y dijo: sólo Dios 
es importante. Y la Estrella desapareció 
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Quinto Misterio Glorioso 

La coronación de María santísima 
 

«En ese momento se abrió en el cielo 
el Santuario de Dios: dentro del 
Santuario uno podía ver el Arca de la 
Alianza de Dios». 
«Apareció en el Cielo una mujer vestida 
de sol, la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su 
cabeza». 

Ap. 11, 19 - 12, 1 
 

Reflexión  

Sin embargo, María no fue una gestante alienada. La 

pseudocontemplación aliena. Pero la verdadera contemplación da 
madurez, sentido común y productividad. Es verdad que María vive 

sumida en la presencia de Dios.  Pero en esa presencia sus pies tocan la 
tierra y la pisan firmemente. Ella sabe que tiene que sobrealimentarse 
porque de su alimento participa Aquel que va a nacer. A la vez la 

presencia de Dios despierta, sobre todo, la sensibilidad fraterna. Y allá 
va la joven, rápidamente, a la casa de Isabel para felicitarla, para 

ayudarla en los últimos meses de gestación y en las tareas del parto. Y 
permanece allí tres meses. Dios es así. Nunca deja en paz. Siempre 
desinstala. Siempre saca a la persona de sus propios círculos para 

lanzarla a los necesitados 
de este mundo, en servicio y bondad. 

 

Nunca se vio una estampa maternal de tanta dulzura, ternura y silencio. 

Nunca se volverá a ver en esta tierra una figura de mujer tan 
evocadoramente inefable. Jamás verán los ojos humanos tanta 

interioridad. Todas las mujeres de la tierra, las que hubo y las que habrá, 
encontraron en esta joven gestante su más alta expresión. Todas las 
madres de la historia humana que murieron en el parto, resucitan aquí 
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en el seno de esta Madre grávida, para dar a luz juntamente con Ella a 
generaciones imperecederas. 

 
Las voces y armonías del universo formaron aquí, en esta joven 

gestante, una sinfonía completa e inmortal. María es aquella mujer 
grávida que aparece en la 
grandiosa visión del Apocalipsis, encaramada sobre la luna, vestida con 

la luz del sol y coronada por una antorcha de estrellas (Ap 12,1-15). 
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Primer Misterio Luminoso 

El Bautismo de Jesús. 

 
Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán 

para que Juan lo bautizara. Pero Juan 

quería impedirlo, diciendo: "Soy yo el 

que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú 

vienes a mí?" Jesús le respondió: 

"¡Déjame ahora, pues conviene que se 

cumpla así toda justicia!" Entonces 

Juan accedió a ello. Una vez bautizado, 

Jesús salió del agua; y en esto los cielos 

se abrieron y vio al Espíritu de Dios 

descender en forma de paloma y 

posarse sobre él. Y se oyó una voz del 

cielo: "Éste es mi hijo amado, mi 

predilecto". 

Mt 3,13-17 

Reflexión 

El Bautizador, como de costumbre, habló de viejos ropajes de los 
que es preciso despojarse y de las nuevas vestiduras con las que hay 
que cubrirse después de un baño purificador. El Pobre de Nazaret se 

colocó humildemente entre los pecadores públicos, los prevaricadores y 
arrepentidos. Cuando le llegó el turno para ser bautizado, Juan 

experimentó una vivísima iluminación interior. ¿Qué fue? ¿Premonición? 
¿Presentimiento? ¿Una certeza infusa venida de lo alto? Lo cierto es que 
el profeta fue tomado por la absoluta seguridad de que éste era el 

Enviado. Como un cañaveral se estremece al embate del viento, Juan se 
sintió estremecer por una desusada vibración, mientras le decía a Jesús: 

¿Tú aquí? Soy yo quien necesitaría ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a 
mí? Con humilde naturalidad, le respondió Jesús: No te hagas 
problemas, conviene que todo suceda así por el momento, procede sin 

más.  
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Jesús se sumergió completamente en la corriente del río, y cuando 
salía, chorreando agua, "se abrieron los cielos". ¿Qué cosa fue? ¿Un 

resplandor más deslumbrante que el sol del mediodía? ¿Una nube 
repentina y blanquísima sobre el fondo azul del cielo? En todo caso, "el 

Espíritu de Dios descendió en forma de paloma sobre él", mientras una 
voz, como de muchas aguas, resonaba llenando los espacios: "Éste es 
mi Hijo amado en quien me complazco" (Mt 3,17).  

 
Jesús realizará una carrera vertiginosa, desde el bautismo hasta la cruz. 
Pero antes, en esos interminables años de silencio, ¡qué tranquila 

espera!, ¡qué larga inmovilidad! A Jesús lo vemos impaciente: «He 
venido a prender fuego sobre la tierra, y ¡qué impaciente me siento 

mientras esto no suceda!» (Le 12,49). Pero, en esos largos años que 
precedieron a la evangelización, ¡cuánta paciencia! ¡Cuánto silencio! 
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Segundo Misterio Luminoso 

Las Bodas de Caná. 
Tres días después hubo una boda en 

Caná de Galilea, en la que estaba la 

madre de Jesús. Invitaron también a la 

boda a Jesús y a sus discípulos. Se 

terminó el vino, y la madre de Jesús le 

dijo: "No tienen vino". Jesús le 

contestó: "¿A ti y a mí qué, mujer? Mi 

hora todavía no ha llegado". Su madre 

dijo a los sirvientes: "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 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 sacado 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 milagros, manifestó 

su gloria y sus discípulos creyeron en 

él.  

Jn 2,1-11 
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Reflexión 

En las bodas de Cana, mientras todo el mundo se divertía, sólo ella 

estaba atenta. Se dio cuenta de que faltaba vino. Tomó la iniciativa y, 
sin molestar a nadie, ella misma quiso solucionarlo todo, delicadamente. 

Y consiguió la solución. 

En las bodas de Cana observamos que María ya ha dado pasos 
definitivos' en el conocimiento del misterio profundo de Jesús. En su 

primera reacción María se movió en una órbita meramente humana. Ella 
se presenta como una madre que tiene ascendiente sobre el hijo, se 
siente en comunión con él y procede como quien se siente seguro de 

conseguir un gran favor.  

«María cree que vive en comunión con su Hijo, pero se encuentra 

solitaria. Luego, al verse fuera de aquella comunión, entra en una nueva 
relación con El, en la comunión de la fe: "Haced lo que Él os diga." No 
importa lo que ella diga sino lo que Él diga, aunque María no conoce 

todavía la decisión de Jesús». 

Para este momento ya todo estaba claro para María. No importa que su 

gloria materna haya quedado golpeada. En este momento, María ya 
sabe que para Jesús todo es posible; concepto que la Biblia lo reserva 
sólo para Dios. 
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Tercer Misterio Luminoso 

El Anuncio del Reino de Dios. 
 

 

Después de ser Juan encarcelado, 

Jesús fue a Galilea a predicar el 

evangelio de Dios; y decía: "Se ha 

cumplido el tiempo y el reino de Dios 

está cerca. Arrepentíos y creed en el 

evangelio".  

Mc 1,14-15 

Reflexión  

En el vasto firmamento, las estrellas continuaban quietas, 
silenciosas, frías. De vez en cuando un asteroide rasgaba el firmamento, 

dejando tras de sí un reguero de luz. El Pobre se puso de pie, extendió 
los brazos y habló así:  

—Padre, soy una nave que, combatida por las olas, busca refugio 

en tu puerto. Soy tu Hijo, pero también soy tu Siervo. La vasija que 
guarda mi vino se fundió en tu horno. Una sola brújula ha guiado mi 

nave: cumplir tu voluntad. Pero se me ha extraviado la brújula, y 
confuso, he llegado a tu puerto: oscuras brumas cubren mi horizonte y 
ya no sé en qué dirección navegar. Vengo a ti, Padre mío, para que otra 

vez hagas desaparecer las brumas y me indiques el rumbo exacto.  

—Yo soy tu brújula y tu puerto —dijo la Voz.  

—Un día —continuó el Pobre— sobre las aguas del río me 
señalaste la ruta y me dibujaste la figura, diciéndome: No se oirán gritos 
en el viento, ni clamores en las plazas, transitará por las calles al son de 

una música silenciosa; no pulverizará la caña cascada y no apagará con 
su soplo la llama de la lámpara mortecina. Y me agregaste: Tú eres mi 

Siervo, el elegido de mi corazón.  

—Y te dije mucho más —replicó la Voz—: "Te envío a anunciar a 
los pobres la Buena Nueva, a proclamar la liberación de los cautivos, dar 

la vista a los ciegos, liberar a los encarcelados y proclamar un año santo 
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de gracia". Te dije mucho más: "Te envío para vendar los corazones 
heridos, para consolar a los que lloran, para entregarles diademas en 

lugar de cenizas, aceite de gozo en vez de vestidos de luto, alabanza en 
vez de espíritu abatido". Te dije más aún: "Serás llamado roble de 

justicia; edificarás las ruinas seculares, restaurarás ciudades en ruinas y 
lugares por siempre desolados".  

El Pobre apoyó la cabeza entre sus manos, y exclamó: ¡Adonai, mi 

Señor! Y guardó silencio.  
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Cuarto Misterio Luminoso 

La Transfiguración. 
Unos ocho días después Jesús tomó 

consigo a Pedro, a Juan y Santiago y 

los llevó al monte a orar. Mientras él 

oraba, cambió el aspecto de su rostro y 

sus vestidos se volvieron de una 

blancura resplandeciente. Dos 

hombres, de improviso, se pusieron a 

hablar con él. Eran Moisés y Elías, que 

aparecieron con un resplandor glorioso 

y hablaban con él de su muerte, que 

iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y 

sus compañeros estaban cargados de 

sueño, pero lograron mantenerse 

despiertos y vieron la gloria de Jesús y 

a los dos hombres que estaban con él. 

Cuando éstos se alejaban de Jesús, 

Pedro dijo: "Maestro, ¡qué bien se está 

aquí! Hagamos tres tiendas: una para 

ti, otra para Moisés y otra para Elías". 

No sabía lo que decía. Mientras él 

estaba diciendo esto, vino una nube y 

los cubrió. Al entrar en la nube, los 

discípulos se asustaron. Y una voz 

desde la nube dijo: "Éste es mi hijo, el 

elegido, escuchadlo".  

Lc 9,28-35 

Reflexión 

Tomó, pues, consigo a los tres testigos de la transfiguración —Santiago, 

Pedro y Juan— para que fueran también testigos de otra transfiguración 
bien diferente. El Pobre sabía muy bien que, en la hora de la decisión, 
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nadie está con nosotros, y que los tragos más amargos se beben a solas; 
pero, aun así, esperaba que la proximidad de aquellos tres confidentes 

le aportara algún alivio.  
 

Acompañado por ellos, se internó, pues, en el Olivar; y en este corto 
trayecto estalló la crisis con toda su fiereza: era una catarata desbordada 
de pavor, tristeza y espanto, era la agonía: "comenzó a turbarse y a 

angustiarse". Los castillos y las montañas se hicieron humo. Los 
pensamientos, en cerradas filas, se batían en retirada, dejando el campo 
libre a las emociones incontrolables. El alma del Pobre estaba varada 

entre ruinas y piedras rotas.  

Volviéndose hacia sus tres acompañantes, como un niño que pide 

auxilio, les abrió de golpe las compuertas de su intimidad; y desde ella 
brotaron a borbotones palabras pavorosas: "Mi alma está triste hasta el 
punto de morir; quedaos ahí y velad". Que era como decir: me muero 

de tristeza. Todas las aves heridas se vinieron al suelo, el vértigo había 
tocado el fondo del pozo, y, como un cañaveral tembloroso, combatido 

por los vientos, así estaba el alma del Pobre.   
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Quinto Misterio Luminoso 

La Institución de la Eucaristía. 
 

 
Durante la cena Jesús tomó pan, lo 

bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo: 

"Tomad, esto es mi cuerpo". Después 

tomó un cáliz, dio gracias, se lo pasó a 

ellos y bebieron de él todos. Y les dijo: 

"Ésta es mi sangre, la sangre de la 

alianza, que será derramada por 

todos".  

Mc 14,22-24 

 

Reflexión 

Así como el lavatorio de los pies había resultado un gesto espectacular, 
el gran sacramento es inaugurado de una manera muy simple: utiliza los 

elementos más comunes en Palestina como comida y bebida: el pan y 
el vino; los ofrece como su propia carne y sangre, entregadas por la vida 

del mundo, y les manda que repitan este gesto, recordándole; y 
agregándoles que se trata de la nueva alianza, el nuevo pacto entre Dios 
y los hombres. En los entresijos de tan sorprendente sacramento 

palpitan, soterradas e implícitas, dos enormes afirmaciones: en primer 
lugar, la Eucaristía anuncia el sentido de su muerte: cuerpo entregado y 

sangre derramada —muerte violenta, pues, y solidaria— en favor de los 
hombres; y, en segundo lugar, preanuncia su vida resucitada hasta el 
fin.  

 
Enseguida, al ofrecer la tercera copa ritual, el Maestro tomó el cáliz 

rebosante del zumo de la vid y, después de la bendición y la acción de 

gracias, lo pasó a cada uno de los comensales para que cada uno lo 

gustara, mientras les decía: "Bebed todos de él. Este cáliz es la nueva 

alianza en mi sangre, derramada por muchos. Haced esto cuantas veces 

lo bebáis en recuerdo mío".  
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Letanías 

 

Letanías de la Humildad1 

(del Cardenal Merry del Val) 

 

Jesús manso y humilde de Corazón, -escúchame. 

 

Del deseo de ser estimado, 

Del deseo de ser ensalzado, 

Del deseo de ser honrado y alabado, 

Del deseo de ser aplaudido, 

Del deseo de ser preferido a otros, 

Del deseo de ser aceptado por todos, 

Del miedo de ser despreciado, 

Del miedo de ser olvidado, 

Del miedo de fracasar,  

Del miedo de ser humillado, 

Del miedo de no ser aceptado, 

 

Que los demás puedan tener más éxito que yo,  

Que los demás pueden ser mejor aceptados que yo, 

Que los demás puedan ser más amados que yo, 

Que los demás puedan ser preferidos a mí, 

 

 

Oración 

Jesús, manso y humilde de corazón, ardientemente te suplico que hagas 

mi corazón semejante al tuyo. Dame la gracia de ir queriendo 

progresivamente un corazón desprendido y vacío, manso y paciente. 

Dame la gracia de sentirme bien en el silencio y el anonimato. Líbrame 

del miedo al ridículo, del temor al fracaso. Aleja de mi corazón la tristeza. 

                                                             
1 Se proponen las “Letanías a la humildad” por estar dentro del patrimonio condensado 
por Padre Ignacio en “Estilo y Vida de los Guías”, p. 85. 
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Hazme libre, fuerte y alegre. Que nada pueda perturbar mi paz, ni 

asustarme, que mi corazón no sienta necesidad de autosatisfacciones y 

pueda yo dormir todos los días en el lecho de la paz. Revísteme de 

dulzura y paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, 

madurez y serenidad. Y los que me ven, te vean Jesús. Amén. 

Amén. 

Oración a María 

 

«Señora de la Pascua: 

Señora de la Cruz y la Esperanza, 

Señora del Viernes y del Domingo, 

Señora de la noche y de la mañana, 

Señora de todas las partidas, 

porque eres la Señora del 

"tránsito" o la "pascua". 

Escúchanos: 

Hoy queremos decirte "muchas gracias". 

Muchas gracias, Señora, por tu Fiat; 

por tu completa disponibilidad de "esclava". 

Por tu pobreza y tu silencio. 

Por el gozo de tus siete espadas. 

Por el dolor de todas tus partidas, 

que fueron dando la paz a tantas almas. 

Por haberte quedado con nosotros 

a pesar del tiempo y las distancias.» 

 

Cardenal PIRONIO 
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Correspondencia bibliográfica de las reflexiones en los 
misterios del Santo Rosario según el patrimonio de Padre 

Ignacio. 

 
Primero misterio luminoso. 
El Pobre de Nazaret. Capítulo 2: Amanece en Galilea. 

 Un encuentro memorable. 
 

Muéstrame tu rostro. Capítulo Cuarto: Adorar y contemplar. 
 3. Silencio y presencia. 
  Meditación y contemplación. 

 
Segundo misterio luminoso 

El silencio de María. Capítulo Segundo: Peregrinación. 
 2. Feliz tú porque creíste. 
  Entre penumbras. 

 
El silencio de María. Capítulo Primero: Retorno. 
 2. Rasgos para una fotografía.  
  La madre. 
 

Tercer misterio luminoso. 
El pobre de Nazaret. Capítulo 7: Jerusalén 
 Nuevo desierto. 

  
Cuarto misterio luminoso. 

El pobre de Nazaret. Capítulo 8: Consumación. 
 La gran crisis y la alta fidelidad. 
 

Quinto misterio luminoso 
El pobre de Nazaret. Capítulo 8: Consumación.  
 Regalo de despedida. 
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Primer misterio doloroso.  
El pobre de Nazaret. Cap. 8. Consumación 

La gran crisis y la alta fidelidad. 
 

Segundo misterio doloroso. 
El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 

Proceso civil. 
 
Tercer misterio doloroso. 
El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 

Proceso civil. 
 

Cuarto misterio doloroso. 
El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 

En las aguas profundas. 
 
Quinto misterio doloroso. 

El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 
En las aguas profundas. 

 

Primer misterio gozoso. 

El Silencio de María.  Capítulo Segundo: Peregrinación. 
3. Hacía el interior de María.  

La encantadora. 

 
Segundo misterio gozoso. 

El silencio de María. Capítulo Tercero: Silencio 
2. El drama de un silencio.  

El secreto mejor guardado. 

 
Tercer misterio gozoso. 
 El silencio de María. Capítulo Cuarto: La Madre. 

4. Entre el combate y la esperanza.  
Nuestro destino materno. 

 
Cuarto misterio gozoso 
El silencio de María. Capítulo Segundo: Penumbra. 
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2. Feliz tú, porque creíste.  Entre penumbras. 
 

Quinto misterio gozoso 
El Pobre de Nazaret. Capítulo 1. Una larga noche. 

El drama de un adolescente. 
 

 
Primer misterio glorioso. 

El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 
 Del Siervo Jesús al Señor Jesús. 
 

Segundo misterio glorioso. 
El pobre de Nazaret. Capítulo 8. Consumación 

 “El que ha venido”, “el que está viniendo”. 
 
Tercer misterio glorioso. 

El silencio de María. Capítulo cuarto: La Madre. 
 2. Travesía.  
  Nueva gestación. 

 
Cuarto misterio glorioso. 

El silencio de María. Capítulo Tercero: Silencio.  
1. Fidelidad en el silencio.  

  Gratuidad y silencio. 

2. Prodigio en el seno del silencio.  
  Escenas breves.  

 
Quinto misterio glorioso. 
El silencio de María. Capítulo Cuarto: La Madre. 

1. La madre del Señor.  
 María, en los meses de gestación. 
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Correspondencia de imágenes 

Portada: Virgen rezando (National Gallery, Londres, 1640-50) 

Misterios gozosos: Pierre Mignard, La Virgen de las uvas. 

I Misterio: La anunciación – Fra Angélico. 

II Misterio: La visitación – Rafael Sanzio 

III Misterio: El nacimiento de Jesús - Bronzino 

IV Misterio: La presentación de Jesús – Luis de Morales 

V Misterio: Jesús perdido y hallado en el templo (Ludovico 

Mazolino, Jesús a los doce años enseñando en el Templo, 1524. 

Gemäldegalerie, Berlín) 

Misterios dolorosos:Cristo crucificado (h. 1632), 

por Velázquez (Prado, Madrid). 

I Misterio: La oración en el Huerto - Meister von St. Severin - 

II Misterio: La flagelación - Maestro Francke 

III Misterio: Jesús condenado a muerte de Raúl Berzosa 

IV Misterio: Jesús con la cruz a cuestas - Alberto Durero  

V Misterio: Jesús muere en la cruz (Les Très Riches Heures du duc de 

Berry, Folio 152v - The Crucifixion the Musée Condé, Chantilly) 

Misterios gloriosos: Raúl Berzosa 

I Misterio: Raúl Berzosa 

II Misterio: La Ascensión, de Dosso Dossi, siglo XVI 

III Misterio: Pentecostés – El Greco 

IV Misterio: Raúl Berzosa 

V Misterio: La coronación de la Virgen – Diego Velázquez  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludovico_Mazolino&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludovico_Mazolino&action=edit&redlink=1
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Misterios Luminosos: Jesús de Nazaret – Templo de Santa Sofía, 

Estambul  

I Misterio: El bautismo de Jesús – Francisco de Goya 

II Misterio: Bodas de Caná - Marten de Vos Cana (1532) 

III Misterio: El Sermón de la Montaña, por Carl Heinrich Bloch. 

IV Misterio: La transfiguración - Peter Paul Rubens (1577–1640) 

V Misterio: La última cena - Peter Paul Rubens 

Letanías: Raúl Berzosas  

Contraportada: Raúl Berzosas 
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