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Oración a la Virgen del Padre Eyquem 

 
Hacia ti elevo mis ojos, 
Santa Madre de Dios; 
 
porque me gustaría hacer de mi casa 
una casa donde Jesús venga, según su promesa, 
cuando varios se reúnen en su nombre. 
Tú has recibido el mensaje del ángel 
como un mensaje venido de Dios, 
y has recibido, en razón de tu fe, 
la incomparable gracia de recibir en ti a Dios mismo. 
Abriste a los pastores y luego a los magos 
la puerta de tu casa, sin que nadie se sintiera avergonzado 
por su pobreza o su riqueza. 
 
Sé aquella que en mi casa recibe. 
 
Para que aquellos que tienen necesidad 
de ser consolados lo sean; 
aquellos que tienen el deseo de dar gracias pueden hacerlo; 
aquellos que buscan la paz la encuentren. 
Y que cada uno vuelva a su propia casa 
con la alegría de haber conocido a Jesús mismo, 
Él, el camino, la verdad, la vida. 

 
 
 
 

  Padre Joseph Eyquem, dominico 
fundador de los Equipos del Rosario 
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La oración del Rosario 

 
 
 
 

El Rosario es una oración mariana centrada en Cristo. Consta 
de veinte misterios. Cada uno representa un acontecimiento de 
la vida de Jesús o de la Virgen María. En el sentido cristiano, el 
misterio es un signo que revela algo, dado a nosotros para 
ayudarnos a ver lo invisible. Los misterios del Rosario meditados 
son signos del amor de Dios manifestado en Cristo y de la 
salvación que obtiene para nosotros. El conjunto de estos 
misterios es como el resumen del Evangelio. 
El "Ave María" retoma las palabras del ángel en la Anunciación 
que inaugura la Encarnación de Cristo y las de Isabel en la 
Visitación. En esta oración el creyente se asocia con el Magnificat 
de la Virgen para la obra de salvación que ha comenzado en 
ella. En la escuela de María, escucha la palabra de Dios y se 
deja instruir contemplando a Cristo. 
El Rosario es una fuente de abundantes gracias. 
¿Cómo rezar un misterio? 
Enunciado del misterio • Fruto del misterio • Lectura • Silencio • 
Meditación • Intenciones • Padre nuestro  
• 10 "Ave María" con su clausula • Doxología. 
La clausula: pequeña frase que desarrolla lo que nuestra 
oración medita. Se inserta después del nombre de Jesús, bisagra 
entre la primera y la segunda parte del "Ave María": "bendita 
tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre 
Jesús, [clausula]. Santa María, Madre de Dios…" 
La doxología: Da gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y 
constituye la cumbre trinitaria de la contemplación. Como tal, 
debe destacarse (por ejemplo, por el canto). 
El fruto del Misterio es la gracia que recibimos y profundizamos 
cuando meditamos el misterio. Procede tanto del don que Dios 
nos ha hecho como de nuestra meditación. 
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Señor, enséñanos a orar 

el Padre Nuestro  

• Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, 
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo.  
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

el Credo 

• Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa 
María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, 
muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día 
resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a 
la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa 
Iglesia católica, la comunión de los santos, el perdón de los 
pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

el Ave María 

• Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo; 
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de 
tu vientre, Jesús. 
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Para decir al final de los diez: el Gloria al Padre 

• Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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¿Cómo usar la cuadrícula del calendario perpetuo  
para hacer su oración diaria 

 
 

Cada miembro del equipo recibe un número entre 1 y 20. Es 
importante que los números se mezclen de modo que todos los 
misterios estén bien meditados cada día por todos los miembros 
de los equipos del Rosario de todo el mundo.                                                                                                                                                                                                                      
En la intersección de la línea horizontal correspondiente al 
número y la línea vertical del día del mes, cada uno localizará 
el número (en números romanos) del Misterio del Rosario que 
debe meditar en el día. La página correspondiente a este 
misterio debe ser buscada en el folleto de oración diaria. 
Entonces lean la palabra de Dios, la meditación, las intenciones 
de la oración, los frutos del misterio y luego oren un padre 
nuestro y 10 Ave María, con las cláusulas propuestas. Un Gloria 
al Padre... termina la oración. 

 
 
 

 Misterios Gozosos:   
I Anunciación; II Visitación; III Natividad; IV Presentación de Jesús 
en el templo; V Jesús perdido y hallado en el templo 

 

 Misterios luminosos:    
VI Bautismo de Jesús; VII Bodas de 
Caná; VIII La llamada a la conversión; 
IX Transfiguración; X Eucaristía    
 

 Misterios dolorosos:    
XI Agonía; XII Flagelación; XIII 
Coronación de espinas; XIV Jesús con 
la Cruz a cuestas; XV Crucifixión              
 

 Misterios Gloriosos:    
XVI Resurrección; XVII Ascensión; XVIII Pentecostés;  
XIX Asunción; XX Coronación de María 
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     Misterios gozosos 

I • La Anunciación 

 

Evangelio de Lucas 1,28-38 • El ángel entró en la casa 
de María y dijo: "Te saludo, llena de gracia, el Señor está 
contigo." A esta palabra ella estaba conmocionada, y se 
preguntaba qué podría significar este saludo. Entonces el 
ángel le dijo: "No tengas miedo, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un 
hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se 
le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de 
David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre y su reino no tendrá fin". María dijo al ángel: 
"¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones?" El ángel le 
contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del 
altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el niño que 

nazca será santo y se le llamará Hijo de Dios. Mira, tu prima Isabel ha concebido 
también un hijo en su ancianidad, y está en su sexto y se la llamaba: “la mujer estéril”. 
Porque no hay nada imposible para Dios". María dijo entonces: "He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra". Entonces el ángel la dejó. 
 
Meditación • El saludo del ángel conmociona a María. El ángel entiende su perturbación. 
Él la tranquiliza y le anuncia la misión que Dios quiere encomendarle. El diálogo se asienta 
entre ellos y es libremente que María dará su consentimiento para hacer la voluntad de 
Dios. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los niños que mueren en el seno materno y por sus madres. 
• por parejas que no pueden tener hijos. 
• por aquellos que no se atreven a creer que Dios tiene un proyecto de amor para ellos 
 
Fruto del misterio 
• Apego a la voluntad de Dios 
• Humildad. 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, anunciado por el ángel. 
  2 • Jesús, el hijo del Altísimo. 
  3 • Jesús, anunciado por los profetas. 
  4 • Jesús, el Salvador del mundo. 
  5 • Jesús, el Enviado del Padre. 
  6 • Jesús, el Mesías esperado por Israel. 
  7 • Jesús, verdadero Dios y verdadero Hombre. 
  8 • Jesús, cuya venida conmociona sus proyectos. 
  9 • Jesús, que viene a hacer su morada en usted. 
10 • Jesús, que quiere nacer en nuestros corazones. 
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II • La visitación 

 

Evangelio de Lucas 1,39-47 • En aquellos días, 
María se puso en marcha rápidamente hacia una 
ciudad de la montaña de Judea. Entró en la casa 
de Zacarías y saludó a Isabel. Pero cuando Isabel 
escuchó el saludo de María, el niño tembló en ella. 
Entonces Isabel fue llena con el Espíritu Santo, y 
clamó en voz alta: "tú eres bendita entre todas las 
mujeres, y el fruto de tu vientre es bendito. ¿Cómo 
tengo yo esta felicidad que la madre de mi Señor 
venga hasta mí? Porque cuando oí tus palabras de 
saludo, el niño temblaba de alegría dentro de mí. 
Alguien feliz que creyó en el cumplimiento de las 
palabras que le hablaron del Señor. María dijo 
entonces: "Mi alma exalta al Señor, mi espíritu se 
regocija en Dios mi salvador..." 

 
Meditación • En la palabra del ángel, María se va apresurada a ponerse al servicio 
de Isabel. Llena del Espíritu Santo, ella confirma que lleva en su vientre al hijo del 
Altísimo. Juan Bautista se estremece. La alegría se comunica y la fe crece en el corazón 
de ambas mujeres. Y María alaba a Dios. Magnificat. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por las futuras mamás. 
• por aquellos que esperan de nosotros un servicio o una ayuda. 
• para que sepamos abrir nuestros corazones y nuestro hogar  
  a aquellos que necesitan ayuda. 
 
Fruto del misterio 
• La caridad. 
• El servicio del prójimo 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, reconocido como Señor por Isabel. 
  2 • Jesús, Hijo de la promesa. 
  3 • Jesús, que inaugura nuevos tiempos. 
  4 • Jesús, Redentor y Salvador. 
  5 • Jesús, que trae gozo. 
  6 • Jesús, que se hizo siervo. 
  7 • Jesús, que nos manda el amor del prójimo. 
  8 • Jesús, nuestro guía en la fe. 
  9 • Jesús, que transforma toda vida. 
10 • Jesús, que se invita en nuestras casas.
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III • La Natividad 

 
Evangelio de Lucas 2,7-14 • María dio a luz a su hijo 
primogénito: ella lo envolvió y lo colocó en un pesebre, 
porque no había lugar para ellos en el lugar común. 
En los alrededores había pastores que pasaban la 
noche en los campos para cuidar sus rebaños. El ángel 
del Señor se acercó, y la gloria del Señor los envolvió 
con su luz. Sintieron un gran temor, pero el ángel les 
dijo: "no teman, porque he venido a proclamar una 
buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo, 
hoy les ha nacido un Salvador, en la ciudad de David, 
él es el Mesías, el Señor. Y he aquí la señal que les es 
dada: encontrará un recién nacido envuelto y 
acostado en un pesebre." 
 

Meditación • He aquí que María trajo al mundo a su hijo. No importa la pobreza 
del lugar, un mismo amor une a José, a María y al Niño. Los pastores reciben la visita 
del ángel. Estos son los primeros testigos de un Dios que se ha hecho pobre y pequeño 
para atraer hacia él a todos los pequeños de la tierra. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• para que cese en todos los países la explotación y el maltrato de los niños. 
• por aquellos que viven por elección la pobreza evangélica  
   para unirse a sus hermanos más pobres. 
• para que nuestro corazón se convierta en la morada de Dios  
   y que en él encontremos la verdadera riqueza. 
 
Fruto del misterio 
• La alegría, la paz. 
• El espíritu de pobreza. 
 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que se hizo niño pequeño. 
  2 • Jesús, envuelto y acostado en un pesebre. 
  3 • Jesús, Hijo de David. 
  4 • Jesús, Verbo hecho carne. 
  5 • Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. 
  6 • Jesús, cuya venida en la tierra regocija a todo el cielo. 
  7 • Jesús, Pobre entre los pobres. 
  8 • Jesús, Rey de humildad. 
  9 • Jesús, que vino a proclamar la paz a los hombres. 
10 • Jesús, hacia quien se elevan todas nuestras alabanzas. 
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IV • La Presentación en el templo 

 
Evangelio de Lucas 2,27-35 • Conducido por el 
Espíritu, Simeón vino al templo. Los padres entraron 
con el niño Jesús para cumplir con los ritos de la ley 
que le concernían. Simeón tomó al niño en sus 
brazos, y bendijo a Dios diciendo: "Ahora, oh 
Maestro puedes dejar a tu siervo irse en paz, según 
tu palabra. Porque mis ojos han visto tu salvación, 
la cual has preparado a la faz de todos los 
pueblos: luz para iluminar a las naciones paganas, 
y gloria de Israel tu pueblo. [...] Simeón los bendijo, 
y luego dijo a María, su madre: "He aquí, tu hijo, 
que está aquí, provocará la caída y el 
levantamiento de muchos en Israel. Será un signo 
de división. Y tú mismo, tu corazón será atravesado 
por una espada." 
 
Meditación • Simeón lleva al niño y bendice a Dios. 

Lleno del espíritu, él habla en el nombre del Señor. Su anuncio es a la vez positivo y 
alegre, pero también serio y trágico. María estará estrechamente unida a la pasión 
de su hijo. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• para que nuestros corazones reconozcan a Jesús como la luz  
  que disipa las tinieblas. 
• por aquellos que esperan ver la salvación de Dios. 
• por las personas consagradas que llevan el mundo en sus oraciones. 
 
Fruto del misterio 
• La obediencia. 
• El auto ofrecimiento, la pureza de corazón. 
 
 
Cláusulas 
 1 • Jesús, presentado al Templo. 
 2 • Jesús, el Mesías esperado. 
 3 • Jesús, Luz para iluminar a las naciones. 
 4 • Jesús, consuelo y gloria de Israel. 
 5 • Jesús, Sol naciente venido a visitarnos. 
 6 • Jesús, Salvación para todos los pueblos. 
 7 • Jesús, el Camino, la Verdad, la Vida. 
 8 • Jesús, venido a traer la Paz. 

         9 • Jesús, lleno de sabiduría. 
10 • Jesús, que nos hace pasar de la oscuridad a la luz. 
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V • Jesús perdido y hallado en el templo 

 
Evangelio de Lucas 2,46-51 • Fue después de tres 
días que lo encontraron en el templo, sentado entre 
los doctores de la Ley: los escuchaba y les hacía 
preguntas, y todos aquellos que lo escuchaban 
estaban extasiados acerca de su inteligencia y sus 
respuestas. Cuando lo vieron, sus padres quedaron 
estupefactos, y su madre le dijo: "hijo mío, ¿por qué 
nos hiciste esto? ¡Mira cómo sufrimos buscándote, a tu 
padre y a mí! EL Les dijo: "¿Cómo es que me han 
buscado? ¿No lo sabían? Es en casa de mi padre que 
tengo que estar. Pero no entendieron lo que les decía. 
Bajó con ellos para regresar a Nazaret, y fue 
sometido a ellos. Su madre guardaba todos estos 
eventos en su corazón. 
 
 
 

Meditación • Grande es la preocupación de José y María. Jesús se sorprende de ello. 
¡Dónde encontrar a Jesús si no está ocupado con los asuntos de su padre! A su vez, no 
entienden. Jesús revela su identidad como Hijo de Dios. María y José continúan su 
camino de fe. 
 

Intenciones Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por los adolescentes que sufren. 
• por los padres y los educadores. 
• para que seamos buscadores de Dios, atentos a su presencia. 
 
Fruto del Misterio 
• La búsqueda de Dios. 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, perdido y encontrado. 
  2 • Jesús, lleno de sabiduría e inteligencia. 
  3 • Jesús, el Hijo amado del Padre. 
  4 • Jesús, lleno de celo por la gloria de Dios, su Padre. 
  5 • Jesús, la Palabra viviente del padre. 
  6 • Jesús, que vino a cumplir la voluntad de su Padre. 
  7 • Jesús, que vivió escondido en Nazaret. 
  8 • Jesús, que nos enseña a buscar el Reino. 
  9 • Jesús, que se deja encontrar por aquellos que lo buscan. 
10 • Jesús, Alegría de los corazones simples. 
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   Misterios luminosos 

 
 

VI • El Bautismo en el Jordán 

 
 
Evangelio de Lucas 3,21-22 • Como todo el 
pueblo se hacía bautizar y que Jesús oraba, 
después de haber sido bautizado él también, 
entonces el cielo se abrió. El Espíritu Santo 
descendió sobre Jesús, bajo una apariencia 
corporal, como una Paloma. Desde el cielo una voz 
se hizo escuchar, "Tú eres mi Hijo: mí, hoy te he 
engendrado." 
 
 
Meditación • En el primer día de la creación, la voz 
de Dios sonó para hacer surgir el mundo de la nada. 
Es esta misma voz que, el día de su bautismo por 
Juan en el Jordán, sonó desde los cielos y designa a 
Jesús como el hijo amado del padre. Cuando llegó 

a unirse a los pecadores llamados a la conversión, Jesús es invertido en su misión de 
hijo para ser el Salvador del mundo. 
 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por aquellos que se preparan al bautismo. 
• para que los bautizados vivan en la fidelidad a su bautismo. 
• para que reavivemos sin cesar la gracia de nuestro bautismo. 
• por aquellos que son llamados a una misión en la iglesia. 
 
Fruto del misterio 
• La gracia filial. 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que viene a ser bautizado por Juan. 
  2 • Jesús, que desciende a las aguas del Jordán. 
  3 • Jesús, que está en oración. 

 

VII • Las bodas de Caná 

VIII • El Anuncio del Reino 

IX • La Transfiguración 

X • La institución de la Eucaristía 
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DÍA DEL MES 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

  2 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

  3 III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

 4 IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

  5 V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

  6 VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

  7 VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

  8 VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

  9 IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

 10 X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

 11 XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

 12 XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

 13 XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

 14 XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

 15 XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

 16 XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 

 17 XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

 18 XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

 19 XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

20 XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 
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DÍA DEL MES 

    16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

XX I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI 

II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII 

III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII 

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX 

V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I 

VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II 

VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V 

XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI 

XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII 

XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII 

XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX 

XV XVI XVII XVIII XIX XX I II III IV V VI VII VIII IX X 
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   Misterios dolorosos 

 

XI • La agonía de Jesús 

 
 
Evangelio de Marcos 14,33-38 • Jesús lleva con él 
a Pedro, Santiago y Juan, y comienza a sentir miedo 
y angustia. Él les dice: "Mi alma está triste por morir. 
Quédense aquí y vigilen.» 
Alejándose un poco, cayó al suelo y oró para que, 
si fuera posible, esta hora se aleje de él. Él dijo, 
"Abba... Padre, todo es posible para ti. Aleja de mí 
esta copa. ¡Sin embargo, no lo que quiero, pero lo 
que tú quieras!» 
Luego regresa y encuentra a los discípulos 
dormidos. Le dice a Pedro: "¡Simón, duermes! ¿No 
tuviste la fuerza para vigilar una hora? Vigilen y 
oren para no entrar en tentación." 
 
 

Meditación • En una gran soledad, Jesús atraviesa la noche de la angustia. Pero él 
desea que el Padre logre la salvación del mundo liberando al hombre cautivo de la 
muerte. A través de su vida, Jesús paga al mal y a la muerte el rescate que reclaman. 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por aquellos que viven en el aislamiento y la angustia. 
• por los que sufren traición. 
• por aquellos que desesperan por las pruebas demasiado pesadas. 
• para que nuestro corazón se abra al sufrimiento de nuestros hermanos. 
 
Fruto del misterio 
• El lamento de nuestras faltas. 
• El arrepentimiento. 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, agonizando en el huerto de los Olivos. 
  2 • Jesús, traicionado por uno de sus discípulos. 
  3 • Jesús, en su Pasión por la salvación del mundo. 
  4 • Jesús, ofreciendo su vida por muchos. 

 

XII • La flagelación 

XIII • La Coronación de espinas 

XIV • Jesús con la Cruz a cuestas 

XV • La Crucifixión, la Muerte de Jesús 
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 Misterios Gloriosos 

 

 XVI• La Resurrección 

 

 
Evangelio de Mateo 28,5-7.12 • El ángel se dirige a 
las mujeres y les dice: "¡Ustedes, no teman! Sé que 
buscan a Jesús, el Crucificado. Él no está aquí, resucitó 
como lo había dicho. Vean el lugar donde fue 
depositado, y luego, rápidamente, vayan a decir a sus 
discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Ya 
él les precede en Galilea, y allí lo verán." 
 
 
 
 
 

 
Meditación • El cuerpo de Jesús, lastimado, torturado, descendido de la cruz el 
viernes por la noche, en la víspera del descanso del sábado, no podía ser 
"embalsamado" según las costumbres. Por la mañana, las mujeres vienen a la tumba 
para llevar a cabo estos gestos rituales. La tumba está abierta. El cuerpo ya no está 
ahí. ¡Cristo ha vencido a la muerte! ¡La muerte no ha podido retener en sus lazos a 
aquel que es la vida! 
 
Intenciones • Virgen María, Madre de Dios, intercede: 
• por el Papa, los obispos encargados de velar  
   sobre la fe católica recibida de los Apóstoles. 
• para que la alegría de la Resurrección ilumine toda nuestra vida. 
• por aquellos en búsqueda de verdad. 
• por los incrédulos. 
 
Fruto del misterio 
• La Fe. 
 
Cláusulas 
  1 • Jesús, que venció a la muerte. 
  2 • Jesús, resucitado según las Escrituras. 
  3 • Jesús, que se aparece a María Magdalena. 
  4 • Jesús, que se aparece a los Apóstoles. 
 

XVII • La Ascensión 

XVIII • Pentecostés 

XIX • La Asunción 

XX • La Coronación de María 


