MISTERIOS GOZOSOS
LUNES Y SÁBADO

Primer Misterio.- La Anunciación del Ángel a la Virgen María.
María es la primera en recibir la Buena Noticia. Más tarde serán los pastores de Belén
los que escucharán, también de un ángel, la Buena Noticia. La Buena Noticia es el
Evangelio, es Jesús, a quien nos manda escuchar el Padre. Acojamos con la humildad y
sencillez de María la Buena Nueva en la Palabra de Dios.
Recemos por los que aun no han recibido la Buena Noticia del Evangelio.
Segundo Misterio.- La Visitación de María a su pariente Isabel.
María se hace portadora de la Buena Noticia, la extiende, la comunica, la ofrece llevando en su seno la Palabra hecha carne. Lo que ha recibido, lo comparte, se hace la primera misionera. San Pablo dirá que la gracia que recibimos de Dios no es “para nosotros”,
sino para dar a conocer a Jesucristo. Nos atañe comunicar la fe. Año de la fe.
Pidamos por los misioneros que siembran la fe en mundos diferentes.
Tercer Misterio.- El Nacimiento de Jesús en Belén.
Jesús nació en Belén por obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu que había envuelto a
María con su sombra, el mismo Espíritu que irrumpió en el grupo de apóstoles con María el día de Pentecostés. El Espíritu Santo es protagonista del anuncio del Evangelio, Él
impulsa la nueva evangelización.
Pidamos por la Iglesia, para que sea fiel al Espíritu que la guía.
Cuarto Misterio.- La Presentación del Niño Jesús en el templo de Jerusalén.
María empieza a llevar a Jesús al templo. Lo llevará más veces, aunque se le pierda. Y
el Niño es proclamado “piedra de contradicción”, porque es la Verdad, la luz verdadera
“para iluminar a las naciones”, para que todos los hombres se salven.
Pidamos por la unidad de los cristianos, que Cristo sea la piedra angular.
Quinto Misterio.- El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.
¿Fue imprudencia de María y de José el que se perdiera el Niño? No. Fue más bien fruto
de la confianza y de la libertad que le concedían, porque él respondía. Así también ellos,
sin pretenderlo, cumplían la voluntad del Padre. Jesús pudo iluminar a los doctores.
Pidamos por los Catequistas y quienes dan a conocer. el Evangelio

