MISTERIOS GLORIOSOS
MIÉRCOLES Y DOMINGO

Primer Misterio.- La Resurrección de Jesucristo.
Así se expresa San Pablo en Hechos de los Apóstoles: “El
Dios de nuestros Padres resucitó a Jesús. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le
obedecen”.
Pidamos a María que nos ayude a vivir con espíritu de
resucitados con Cristo.
Segundo Misterio.- La Ascensión de Jesucristo al cielo.
Después de su Ascensión a los cielos, Jesús confía a los discípulos y a
todos los cristianos una misma misión: “Id y haced discípulos a todos, los
pueblos”. Él se fue a prepararnos un lugar.
Pidamos a María la gracia de reinar con Cristo en el cielo.
Tercer Misterio.- La Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María
y los Apóstoles.
El Espíritu Santo dirige la misión de la Iglesia, asiste siempre a la
comunidad cristiana, sobre todo cuando sus miembros sienten el rechazo
del mundo al anunciar el Evangelio, y santifica y da vida a la Iglesia y a los
cristianos en ella.
Pidamos a María por la Iglesia, para que sea fiel al Espíritu que la dirige.
Cuarto Misterio.- La Asunción de la Virgen María.
La Asunción es el triunfo definitivo de María y es la prenda de la vocación
de eternidad de todos los seguidores de Jesucristo. Nuestro común destino
es es el cielo, y nosotros, al igual que María, sólo podemos lograr el cielo
con nuestra vida comprometida y cabalmente cristiana en la tierra.
Ayúdanos, María, a comprometernos apostólicamente.
Quinto Misterio.- La Coronación de la Virgen María.
María, en su Asunción y con su Asunción, es figura y primicia de la
Iglesia que un día será glorificada, es consuelo y esperanza de su
pueblo todavía peregrino en la tierra.
María, contigo en el cielo, colmado mi anhelo, ¡qué feliz seré!
Pidamos a María esta gracia para todos los devotos de María.

