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Misterios Gloriosos 

 
Lecturas Bíblicas:  
 

Día 1. PRIMER MISTERIO: ¡JESÚS RESUCITADO Y LA PRESENCIA  
DE NUESTRA SEÑORA!  Mc 16.1-8 

 
Día 2. SEGUNDO MISTERIO: LA ASCENSION DE JESÚS AL CIELO   

Mc. 16:9-20/ Hechos 1:1-11 
 

Día 3. TERCER MISTERIO:  LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO Y  
LA PRESENCIA DE MARÍA ENTRE LOS APÓSTOLES - Hechos 2 

 
Día 4. CUARTO MISTERIO: LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA  

A LOS CIELOS - Libro del Apocalípsis 12 — La Mujer vestida de sol. 
 

Día 5. QUINTO MISTERIO: LA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA  
Y SEÑORA DEL CIELO Y LA TIERRA.  Apocalípsis 12, Apocalípsis 21. 

 
Día 6. REPETICIÓN:  Vuelva a meditar uno de los Misterios Gloriosos de esta 

semana.  Elija uno y medítelo este sexto día.  ¿Cómo le ha hablado Dios  
a usted en las últimas meditaciones? 

 
Día 7. REPETICIÓN:  Elija y vuelva a meditar uno de los Misterios Gloriosos. 

 
 

 

MÉTODO PARA MEDITAR LOS MISTERIOS DEL ROSARIO.  

1.  Observe el cuadro bíblico o imagen 

2.  Lea el pasaje bíblico 

3.  Lea las sugerencias y Guías para meditar del P. Escobita 
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PRIMER DÍA 
Ø PRIMER MISTERIO GLORIOSO:  ¡JESÚS RESUCITADO Y LA PRESENCIA DE 

NUESTRA SEÑORA! 

Ø Contemple esta escena vivamente con su corazón y su imaginación  - Mc 16.1-8 

 

 

Guías para su meditación: 

1. ¡EL MISTERIO PASCUAL!  La cúspide de nuestra fe Católica es la Resurrección de 
Jesús, Nuestro Salvador y Señor.  Jesús fue crucificado, murió y fue sepultado; y al tercer 
día resucitó de entre los muertos.  El Misterio Pascual encierra estas tres verdades claves 
del desenlance de su vida antes de Su Ascención al cielo.  EL MISTERIO PASUCAL ES 
PRECISAMENTE: La PASIÓN, la MUERTE en la Cruz y la sepultura el Viernes Santo, y 
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la RESURRECCIÓN de Jesús de entre los muertos, y con esto Jesús comparte con 
nosotros el CIELO que es la vida plena y la felicidad eterna.   

2. NUESTRA SEÑORA Y JESUS RESUCITADO.   El papel excepcional que María 
desempeña en la concepción, el nacimiento, la infancia, la vida pública, la Pasión y 
muerte de Jesús es singular.  Es más, la Virgen María, la santísima Madre de Jesus, ocupó 
un lugar eminente en la Resurreción de su Hijo... 

3. DOLOR Y REGOCIJO.  Después de Jesús, nadie jamás ha sufrido, en la medida que 
María, la madre de Dios sufrió – Ella es Nuestra Señora de los Dolores.  Por eso la 
Iglesia la venera como “Reina de los Mártires”.  Pero a su vez, nadie jamás se ha 
regocijado como Ella.  Aunque nunca podamos comprender en su plenitud la 
inmensidad y profundidad de sus dolores o penetrar el inmenso oceano de su regocijo 
en la Resurrección de su Hijo, podemos contemplar con fe y amor su papel singular en la 
Resurrección de Nuestro Señor y Salvador. 

4. SAN IGNACIO Y EL GOZO PASCUAL.  En los Ejercicios Espirituales de san Ignacio de 
Loyola, en la contemplación de la Resurrección de Jesús y el papel singular de Nuestra 
Señora – bajo el título de “Causa de nuestra alegría” - san Ignacio nos exhorta a que 
pidamos la gracia de participar del “inmenso gozo” de la Resurrección.  Conforme 
caminamos hacia el día en que consagraremos toda nuestra vida a Jesús mediante María, 
imploremos a Dios la gracia de tener “intensísimo gozo”.   Pidamos a nuestra amadísima 
Madre su intercesión para que podamos comprender que el verdadero gozo no viene de 
las cosas materiales, los honores, las riquezas, el poder o el placer, sino que nace del 
encuentro con la persona viva de Cristo, en conocerlo y amarlo.  Así lo resalta Nuestra 
Señora en su cántico de alabanza, El Magnificat:  “Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador…” 

5. NUESTRA SEÑORA Y JESÚS.  El Viernes Santo, Nuestra Señora padeció los más 
crueles e intensísimos dolores.  Ella estuvo presente con su Hijo en su Pasion y muerte, 
cuando pagó nuestra deuda, cuando rompió los lazos de la muerte y resucito a una 
nueva vida, dándonos así la vida, y vida en abundancia.  “Yo he venido para que tengan 
vida y la tengan en abundancia.” 

6. JESÚS RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA.  Después de su Resurrección, Jesús 
primero se le apareció a su SANTÍSIMA MADRE.  La tradición católica, aunque sin 
apoyarse en evidencias textuales bíblicas, identifica a María – la Madre de Jesús, Madre 
de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra en el orden de la gracia - como el primer 
testigo de la Resurrección.  Sabemos por los hechos, que la fe de los discípulos fue 
sometida a la prueba radical de la Pasión y de la muerte en la cruz de su Maestro.  
Aunque el sufrimiento sí entro y transpasó el Inmaculado Corazón de María, su fe en la 
Resurrección de su Hijo nunca fue empañada por la duda.  Su fe se mantuvo firme con la 
certeza de que volvería a ver su Hijo y Señor resucitado.  Dirijamos nuestra oración a 
María, y hablemos con ella con la sencillez del amor.  Pidámosle que nos alcance un fe 
viva en el poder de la Resurrección sobre nuestras vidas.  Imploremos de Nuestra Madre 
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Santísima que nos haga firmes en la fe y en la esperanza.  “Dios te salve, Reina y Madre, 
Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra….” 

Contemplar a Cristo 

con	  los	  ojos	  de	  

María… 
7. CONTEMPLACIÓN.  Supliquemos a Dios Espíritu Santo, que nos conceda la gracia de 

revivir a través del ejercicio imaginativo de la vista, el bendito encuentro entre Jesús 
Resucitado y su Santísima Madre.  ¡Pida a Dios esta gracia! 

8. VEA VIVAMENTE ESTA ESCENA.  Nuestra Señora, sigue con su inmenso dolor por la 
Pasión y Muerte de quien más ama en la vida, Jesús su Hijo, su Señor, su Salvador y su 
Dios.  Pida en este momento a María que nos imparta la gracia de conocer, amar, y 
confiar en Jesús con intensidad.  ¡ESPERANZA!  Nuestra Señora, en su inmenso dolor, 
guarda en su Inmaculado Corazón plena fe en Dios y la certeza de que Jesús resucitará.  
¿Y nosotros?  Cuantas veces no hemos titubeado o fallado en nuestra fe.  Pidámosle estas 
virtudes a María. 

9. CON LOS OJOS DE LA IMAGINACIÓN VEA A MARÍA EN SU HABITACION 
PROFUNDAMENTE EN ORACIÓN!  María está envuelta en oración.  Es muy de 
mañana, ¡es la mañana de la Pascua!  El corazón de María, aunque doloroso, espera 
gozosamente.  ¡Ella tiene fe!  Ella sabe que Jesús resucitará de entre los muertos, anclada 
en la fe María aguarda con fortaleza y firmeza. 

10. LOS RAYOS DEL SOL ATRAVIESAN EL CRISTAL.  Los primeros rayos del amanecer 
atraviesan la ventana de la humilde morada de Nuestra Señora y acarician su rostro.  
María está envuelta en oración.  Con la luz tenue de esos primeros rayos de repente se 
enciende una fuerte luz resplandeciente, ¡es Jesús quién ha venido a ver a su Madre. ¡Sí, 
Jesús ha resucitado!  Los primeros frutos de la Resurrección pertenecen a su amadísima 
Madre.  Ella fue la primera en ver a Jesús.  Madre e Hijo se encuentran.  ¡Hágase 
presente en este maravilloso encuentro! 

11. JESUS GLORIFICADO Y MARÍA.  Jesucristo Resucitado se le aparece en su Cuerpo 
glorioso a su amadísima Madre.  ¡SHALOM! . Jesús se dirige a ella con el acostumbrado 
saludo judio, “SHALOM” – ¡la paz esté contigo!   María que estaba en oración, ahora se 
pone de pie y se acerca a su Hijo glorificado, ¡el tesoro de su vida! 

12. EL ABRAZO ENTRE MADRE E HIJO.  Jesús abraza a su Madre.  ¡Los ojos de María se 
llenan de lágrimas de gozo y se deslizan por sus mejillas!  Jesús ve a su amadísima Madre 
con tierno e inmenso amor y gozo, y conociendo el intensísimo dolor por el que pasó, y 
todo lo que hizo por amor a Él y por amor a su Iglesia (el Cuerpo Místico de Cristo), 
ahora la consuela.   Contemple a Jesús consolando a su Madre.  ¡Usted está presente en 
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este encuentro amoroso entre Madre e HIjo!  Ahora, hable con Jesús y María.  ¡Cuénteles 
todo!  Platíquele a Nuestra Señora sobre sus propias luchas y tristezas.  Ella le 
comprenderá más de lo que usted se imagina, ella le comprende. 

13. LAS LLAGAS DE JESÚS, EL SIGNO MÁS ELOCUENTE DE SU AMOR.  Nuestra 
Señora contempla las llagas de su amadísimo Hijo.  Ella ve fijamente las manos.  De 
estas llagas salen rayos que hacen más luminoso su Cuerpo glorioso.  Las ve con el más 
tierno amor.  En seguida baja sus ojos para contemplar las llagas gloriosas en los pies, los 
mismos pies que llevaron las Buenas Nuevas a los pobres, ella ve que están 
completamente traspasados.  Estas llagas son el signo más elocuente del amor de Jesús 
por toda la humanidad, ¡y en ella nos encontramos tu y yo! 

14. EL CORAZÓN ABIERTO DE JESÚS.  Después de contemplar las llagas de sus manos y 
sus pies, ahora pase a contemplar la llaga en su costado.  La herida es grande y profunda.  
Cuando el soldado le produjo la herida con la lanza, Jesús ya había muerto y de su 
costado abierto brotaron sangre y agua.  El Sagrado Corazón de Jesús fue traspasado por 
la lanza; y este es el signo más elocuente de su amor por la humanidad.   

 
15. NUESTRA SEÑORA Y EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  Fue en el purísimo 

vientre de María que el Cuerpo de Jesús se fue formando por nueve meses.  De la misma 
manera que una madre forma el cuerpecito y el corazón de su hijo que lleva en su 
vientre, así Nuestra Madre Santísima formó el Cuerpo y el Sacratísimo Corazón de Jesús, 
Nuestro Señor y Salvador.  

16. UN ENTRAÑABLE DIÁLOGO DE CORAZÓN A CORAZÓN.  Mientras contempla la 
aparición de Jesús resucitado a su amadisima Madre, sostenga un profundo díalogo con 
Nuestra Señora.  Abra su corazón al Inmaculado Corazón de María.  Nuestra 
consagración nos invita a abrir el corazón cada vez más y más a Nuestra Madre y 
revelarle todo lo que guardamos en lo más profundo de él. 

17. EL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.  Nuestra Señora le invita a mirar las llagas de 
Jesús, especialmente su Sacratísimo Corazón que fue traspasado por la lanza.   

18. ESTÉ PRESENTE EN ESTA ESCENA, CONTEMPLE A JESÚS Y ESCUCHE SUS 
PALABRAS.  Esté presente y presencie el encuentro de Jesús resucitado con su 
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amadísima Madre.  Vea la pureza, la humildad, la sencillez, el amor y la compasión que 
iluminan y brotan de sus rostros.  Escuche las palabras del primer dichoso encuentro 
entre Madre e Hijo la mañana de la Resurrección.   

19. INTENSÍSIMO GOZO. Pida la gracia de poder participar del inmenso gozo de la 
Resurección.  ¡Jesús, el Hijo de María, resucitó de entre los muertos por mi y por tí!  Por 
la Resurrección del Hijo de Dios, se abren definitivamente las puertas del cielo para 
nosotros, para que un diá, después de pasar por este valle de lágrimas, podamos estar 
con Jesús, María, los ángeles y los santos por toda la eternidad.  Pida esta gracia a 
Nuestra Señora: la gracia de añorar intensamente llegar al cielo. 

 

SEGUNDO DÍA 
 

Ø 2º MISTERIO GLORIOSO:  LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO  

Ø PASAJE BÍBLICO:  Mc. 16:9-20/ Hechos 1:1-11 (Léalo detenidamente y medítelo) 
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Guías para su meditación: 

1. Después de contemplar la Resurección de Jesús y su aparición a su Santísima Madre, 
pasamos a meditar el 2º Misterio Glorioso: La Ascención de Jesús al Cielo. 

2. CONVICCIÓN FIRME:  Al contemplar éste Misterio, debemos llenarnos de gran fe y 
esperanza, igual que los que tuvieron la dicha de verlo después de su Resurrección.  Los 
testigos de la Resurrección fueron: su Santísima Madre, María Magadalena, los 
Apóstoles, los discípulos en camino a Emaús, los pescadores y muchos más.  Todos 
pasaron de un estado de tristeza y abatimiento a una alegria desbordante.   

3. De tantos matices que podemos meditar sobre la ASCENCIÓN DE JESÚS AL CIELO, 
hoy nos enfocaremos en qué y quién nos espera en el cielo. 

4. EL CIELO ES NUESTRO HOGAR ETERNO.  Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus 
discípulos:  “No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios: creed también en mí.  En la 
casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy a 
prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os 
tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros.” (Jn 14: 2-3) 
 

5. ¡JESÚS Y MARÍA NOS ESPERAN EN EL CIELO!   Antes de ascender al cielo, Jesús 
mismo dijo que se iba para prepararnos un lugar en el cielo.  En este lugar, Jesús y su 
amadísima madre nos esperan, ¡ellos son nuestros más íntimos y mejores amigos! En 
esta meditación, hable con Jesús y María sobre el Cielo, porque el cielo es nuestro 
destino! 

6. GRACIAS A PEDIR.  Reflexione sobre la realidad del CIELO, porque es la meta y el 
motivo de nuestra existencia.  Pida la siguiente gracia a Nuestra Madre, la gracia de la 
perseverancia final, para que un día lleguemos al Cielo para estar con ella por toda la 
eternidad.  Pida esto en su oración con gran fe y fervor.  

7. EL LUGAR QUE OCUPA NUESTRA SEÑORA EN EL CIELO.  María ocupa de manera 
eminente y singular, el puesto único de Reina gloriosa, y los que gozan de la felicidad 
eterna, gozarán de una estrecha e íntima relación con tan excelsa Reina.  

8. LA RELACIÓN ENTRE MARÍA Y DIOS.  Entre María y la Trinidad hay una relación de 
intimidad única: María es la Hija de DIOS PADRE; la Madre de DIOS HIJO; y la Esposa 
Mística del ESPÍRITU SANTO.  En concreto, ya que María es, en virtud de la elección 
divina, la Hija del Padre, la Madre del Hijo y la Espósa Mística del Espíritu Santo, si 
deseamos una íntima unión con la Santísima Trinidad, María es la pieza clave. 

9. Invoque a María, y hable con Dios PADRE; invóquela, y hable con Dios HIJO; 
invóquela, y hable con Dios ESPÍRITU SANTO.   María el puente que une la tierra y el 
cielo, nos une con la Trinidad Beatísima, y facilita una comunión íntima con el Dios 
Trino. 
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10. LOS ÁNGELES. María, por la especialísima relación con la Trinidad, y por ser Madre del 

Rey, siempre ha sido reconocida como Reina por la Iglesia.  Ella es, Reina y Señora de 
todo lo creado, de los hombres y de los ÁNGELES!  ¡Qué vínculo tan sublime!   Los 
nueve coros de ángeles la contemplan y la reconocen como REINA: los Ángles, los 
Arcángles, los Principados y Potestades, las Virtudes y Dominaciones, los Tronos, los 
Serafines y Querubines.  Los ángeles alaban a Dios por el don de tan excelsa Reina, 
Emperatriz y Señora.  Los Arcángeles, san Miguel, san Gabriel y san Rafael reconocen su 
excelsa majestad y grandeza. Al consagrarnos a la Reina y Señora de todo lo creado, nos 
uniremos más estrechamente a ella, y a la vez formaremos y fortaleceremos nuestra 
relación con todos los coros de ángeles y con nuestro angel guardian.  Ahora, emprenda 
un diálogo amoroso con María, ¡la Reina de los angeles!      

 

11. LOS SANTOS.  Sigamos con nuestra reflexión: Nuestra Señora tiene otro hermoso y 
sublime título, ella es “Reina de los santos.”  ¡Los santos del cielo la contemplan y 
reconocen como su Reina y Madre, guía, modelo e inspiración, su vida, dulzura y 
esperanza!  

12. MARÍA, ES REINA DE LOS CONFESORES.  Imploremos a Nuestra Señora la gracia de 
conocer nuestra fe para profesarla con valentía.  Pidamos por los sacerdotes-confesores 
que por medio del sacramento de la Confesión reconcilian las almas a Dios. 

13. REINA DE LOS MÁRTIRES.  ¡Nuestra Señora es Reina de los Mártires!  Implorémosle 
el don de la PACIENCIA y FORTALEZA, para que en medio de las pruebas y 
tempestades, nos alcance una gran fuerza interior.   

14. REINA DE LAS VÍRGENES.  ¡Nuestra Señora es “Reina de las vírgenes”!  Jesús dijo: 
“Bienaventurados los puros de corazón porque verán a Dios.” (Mt 5, 8)  En un mundo 
dónde abundan las tentaciones contra la impureza, ¡María es la estrella que brilla, el faro 
luminoso, la más bella flor del universo, la rosa sin mancha, que nos alcanza la gracia de 
practicar estas virtudes, especialmente la virtud de la pureza!  Pidámosle a Nuestra 
Madre la virtud tan preciosa de la PUREZA; pidámosle que guarde a nuestros niños y 
adolecentes; que guarde a los matrimonios para que puedan vivir su compromiso 
matrimonial y el Sacramento del Matrimonio.  Que Nuestra Señora, con su protección 
maternal, nos ampare en la batalla contra el diablo de la inmodestía, la vulgaridad y el 
vasto repertorio de imágines pornográfica en nuestra sociedad.  ¡Ampáranos y 
guárdanos Madre Nuestra en tu purísimo e Inmaculado Corazón! 

15. REINA DE LOS SACERDOTES, OBISPOS Y RELIGIOSOS.  María, es Reina y Señora 
para siempre del clero y las religiosas: de sacerdotes, hermanos, monjas, obispos y 
cardenales y de todas las almas consagradas.  Es por su poderoza intercesión, que las 
almas consagradas reciben la gracia de vivir sus votos de pobreza, castidad y obediencia.  



CONSAGRACIÓN A JESÚS POR MEDIO DE MARÍA  -  CUARTA SEMANA 

Copyright 2017 Oblates of the Virgin Mary  
St. Peter Chanel Church, Hawaiian Gardens, CA 

Página 9 de 25 
	  

Ella mantuvo durante toda su vida perfecta castidad, obediencia a la voluntad de Dios y 
un desprendimiento total de las cosas de este mundo.  Su corazón estuvo siempre 
envuelto en Dios y su Reino. 

16. Ahora entre en un profundo diálogo con Nuestra Señora, pídale más vocaciones a la vida 
religiosa y al sacerdocio.   Jesús dijo: “La cosecha es abundante, pero los obreros son 
pocos.  Ruegen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su 
cosecha.”  ¡Que nuestros ruegos inspiren a muchos jóvenes a decir “SI” al llamado de 
Dios!     

 

17. LA ASCENSIÓN.  La enfoque principal de esta meditación Mariana es de visualizar a 
Nuestra Señora en el cielo y meditar sobre su preeminencia y papel singular.  El cielo 
nos espera a todos y Nuestra Señora en este momento está rezando e intercediendo por 
nosotros. Es necesario hacer una pausa en la lectura de esta meditación y emprender un 
profundo diálogo con la Reina de los Ángeles, Reina de los Santos y Madre Nuestra. 
Implore que le alcance la gracia de un sincero anhelo de llegar al cielo, porque fuimos 
creados para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en esta vida para estar con Él en 
el cielo por toda la eternidad.  El cielo es objetivo de nuestra peregrinación terrena y 
Nuestra Señora siempre intercede por nosotros, para ayudarnos a llegar a Dios.  Ella nos 
alcanzará la gracia de anhelar el cielo más que toda cosa creada o la vida misma.   

TERCER DÍA 
Ø TERCER MISTERIO GLORIOSO:  LA VENIDA DEL ESPÍRITU SANTO Y LA 

PRESENCIA DE MARÍA ENTRE LOS APÓSTOLES. 

Ø Lea y contemple: Hechos 2—La venida del Espíritu Santo y el discurso de Pedro 
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Guías para su meditación: 

1. Jesús quizo que antes que sus Ápostolese salieran y desempeñaran la enorme tarea de 
anunciar el Evangelio a todo el mundo, se apartaran, se prepararan y que se 
fortalecieran.  Él les pidió que regresaran a Jerusalén, al Cenáculo, y que permanecieran 
ahí, y así lo hicieron.  Ellos pasaron nueve días y nueve noches, pero no solos, sino 
acompañados de María, la Madre de Jesús, quien los acompaño en la oración, el silencio 
y el ayuno.  Uno de los hermosos títulos dados a la Virgen María es, ¡“Reina de los 
Apóstoles”! 

2. EN ESTOS MISTERIOS DEL ROSARIO, HEMOS MEDITADO…   La Ascención de 
Jesús al cielo.  El ahora está sentado a la diestra de Dios Padre y ha prometido a sus 
apóstoles que les enviará al Espíritu Santo - al Consolador, al Consejero, al Paráclito y el 
Amigo y Compañero  - que les conducirá al Cielo.  En el Misterio que vamos a meditar 
hoy, contemplaremos a los Apóstoles con María. Esforcémonos por estar presente en esa 
escena tan maravillosa e inspiradora. 

3. ¡QUÉ EJEMPLO NOS DA MARÍA!  Su presencia es poderosa y fuente de gran 
inspiración.  Los Apóstoles al contemplarla mientras oraba, fueron alentados e 
inspirados a rezar más y rezar mejor.  Puesto que la oración es UNION con Dios, nuestra 
Madre Santísima puede alcanzarnos la gracia tener una oración más profunda y 
creciente.  Contemplela usted también, vea la hermosura de su rostro, su humildad, su 
paz y serenidad, su pureza, su sencillez, su docilidad, su dulzura y su transparencia – 
todas estas virtudes resplandecen en ella mientras ora. 

4. EL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.  ¿Cuál fue la oración de María?  No 
sabemos con certitud, pero podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que su 
Inmaculado Corazón se desbordaba de amor; amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo; 
porque nadie jamás amó más a la Santísima Trinidad que ella.  AMOR A LA IGLESIA.  
El día de Pentecostés es el glorioso nacimiento de la Iglesia, y María  la madre de la 
Iglesia la ama, por lo tanto, podríamos decir que ella pedia por la Iglesia.   LAS ALMAS. 
También podríamos decir que ella pedía por las almas, porque María ama lo que Dios 
ama, y lo que Dios más ama es la salvación de las almas.  Pidamos a Nuestra Señora la 
gracia de corresponder al amor de Dios y que lo amemos con todo el corazón, con toda la 
mente, con todo el alma y todas nuestras fuerzas.  Pidámosle también la gracia de tener 
celo apostólico.  ¿Qué es celo apostólico?  Es experiencia de vida interior en donde el 
corazón arde y se vuelve en dirección a trabajar por la salvación de las almas que Dios 
tanto ama; María nos puede alcanzar esa gracia.  ¡UNA sola alma vale más que todo el 
universo!  
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5. UN GRAN ACONTECIMIENTO:  EL DÍA DE PENTECOSTÉS.  Al concluir estos nueve 
días de silencio, oración y ayuno con la siempre Virgen María, hubo un viento poderoso, 
algo que pareció un terremoto, sacudió la casa y hubo fuego, y descendieron lenguas de 
fuego sobre las cabezas de los Apóstoles y ¡ellos fueron transformados!  Fueron las 
oraciones y presencia edificante de Nuestra Señora lo que abrió paso a la venida del 
Espíritu Santo y al nacimeinto de la Santa Iglesía Catolica. 

6. NUESTRA SEÑORA Y EL ESPÍRITU SANTO.  Dado que entre el Espíritu Santo y la 
Virgen María hay una íntima unión, si estamos unidos a ella, el Espíritu Santo se volcará 
en nuestra alma con gran ímpetu.  Reflexionemos y meditemos sobre esta realidad, la 
íntima unión entre el Espíritu Santo y Nuestra Señora.  La INMACULADA 
CONCEPCIÓN fue la obra del Espiritu Santo, en el momento de la concepción de María 
en el vientre de su madre santa Ana, ella fue preservada del contagio, es decir de la 
mancha del Pecado Original.  La CONCEPCIÓN VIRGINAL de Jesús en el seno de la 
Virgen María también fue obra del Espíritu Santo.  

7. LA DEVOCIÓN MARIANA.  Una devoción a la Virgen María, inculcará la presencia del 
Espíritu Santo en nuestra mente, en nuestra memoria, nuestra inteligencia y nuestra 
voluntad; nos alejaremos más y más del pecado y experimentaremos la libertad de los 
hijos e hijas de Dios. El Espiritu Santo se vertirá con ímpetu en aquel que es devoto de 
Nuestra Señora y recibirá de Él mayores gracias para vivir una vida de mayor pureza y 
santidad.   

8. MARÍA, ESPOSA MÍSTICA DEL ESPÍRITU SANTO.  Hemos meditado sobre 
Pentecostes, el más grande don de Jesús a su Iglesia.  Recordemos que Nuestra Señora, la 
Esposa Mística del Espíritu Santo, estuvo presente entre los Apóstoles cuando el Espíritu 
Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego! 
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9. DIVERSOS IDIOMAS.  Entre los muchos dones dados a los Apóstoles ese día, el don de 
lenguas fue uno de ellos.  Por este DON la persona tiene la capacidad de comunicar la 
Palabra de Dios – la Palabra de salvación -  con claridad, fuerza y convincentemente.   
Este poderoso don que es dado por el Espíritu Santo, es dado gratuitamente para la 
conversión y salvación de las almas.  Reflexionemos en un punto más, Nuestra Señora 
quien estuvo presente el día de Pentecostés y vió la transformación de los Apóstoles, 
¡también dió al mundo a Jesús, la Palabra de Dios, el LOGOS!   

10. Que Nuestra Señora nos alcance el don de lenguas, el don de comunicar la Palabra de 
Dios con claridad, con fuerza y convincentemente.  Invoquémosla y pidámosle esta 
gracia de la comunicación, de poder comunicarnos con amor – porque el AMOR es la 
forma más poderosa y convincente de comunicarnos.  El último mandamiento de Jesús 
fue precisamente este: “Ámense los unos a los otros como yo los he amado.” 

11. NUESTRA SEÑORA Y EL APOSTOLADO.  Pidámosle que por intercesión de María, 
podamos ser verdaderos discípulos de Jesús nuestro Salvador y Redentor.  Que sus 
oraciones nos alcancen ese mismo impulso que tuvieron los Apóstoles después de 
Pentecostes, ¡para llevar la Buena Nueva de la Salvación a todo el mundo!   

12. NUESTRA SEÑORA REINA DE LOS APOSTOLES Y REINA DE MI APOSTOLADO.  
Hable con Nuestra Señora y pídale las siguientes gracias. 

 

 
• La GRACIA de comunicar la Palabra de Dios a my esposo(a) y a mis seres queridos con 

mi ejemplo y mis palabras, porque nuestro ejemplo de vida da fuerza a nuestras 
palabras.   

• MIS HIJOS.  Que Nuestra Señora interceda por nosotros para que podamos comunicar 
la palabra de la verdad a nuestros hijos - la caridad empieza en casa.  Que Dios nos 
inspire decir lo que el quiere que digamos, en el momento que Dios quiere y de la 
manera que Él desee para inculcar la VERDAD en los corazones de aquellos que Dios 
me encomienda. 
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• CON OTROS. Igual que los apóstoles, el Señor me mandará a lugares o me pondrá en 
circunstancias en donde debo dar fe del Evangelio y de Cristo resucitado.  Que los 
ruegos de Nuestra Señora nos cubran y nos acompañen para que seamos siempre fieles 
intrumentos de salvación. 

• UNA TRANSFORMACIÓN. El Espíritu Santo transformó a los apóstoles en flechas 
ardientes en la mano de María, la Madre de Dios.  Estos hombres, quienes habían estado 
llenos de temor y cobardía, después de los ruegos de María, “Reina de los Apóstoles”, y 
después de la venida de Espíritu Santo, fueron transformados radicalmente en SANTOS.   
Somos llamados a vivir una vida santa y a transformar el mundo y si lo hacemos 
podremos decir: “Ya no soy yo quien vive sino Cristo que vive en mi.”  

• DOCILIDAD.  ¡Para llegar a ser santo es necesario ser DÓCIL!  ¿Qué significa ser docil?  
Es estar constantemente abierto a las inspiraciones del Espiritu Santo.  Oremos:  María, 
Reina de los Apóstoles, alcánzanos la gracia de estar siempre abiertos y dóciles a las 
acciones del Espiritu Santo.  

 
CUARTO DÍA 

Ø CUARTO MISTERIO GLORIOSO: LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA A LOS 
CIELOS 

Ø Contemplación del Libro del Apocalípsis 12 — La Mujer vestida de sol. 

 

 

Guías para su meditación: 

1. El cuarto Misterio Glorioso del Santo Rosario es la ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS 
CIELOS EN CUERPO Y ALMA. 

2. Igual que los Misterios Gozosos, los Misterios Gloriosos comunican grande gozo.  El 
gozo de los Misterios GOZOSOS es por la llegada al mundo del Salvador tras el SI de 
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María.  Los Misterios GLORIOSOS nos comunican e irradian gozo porque en ellos Jesús 
y María nos señalan nuestro último destino – EL CIELO; porque fuimos creados por 
Dios, para amarlo, servirle y para estar con Él en el cielo por toda la eternidad.  
¡Deberíamos llenarnos de inmenso gozo por saber que estaremos con María Santísima 
en el cielo alabando a Dios por toda la eternidad!   

3. ¿CÓMO USAMOS NUESTRO TIEMPO, TALENTOS Y TESORO Y TODO NUESTRO 
SER?  VEAMOS EL EJEMPLO PERFECTO QUE MARÍA NOS DA. 

4. DAR GLORIA A DIOS.  Cuando contemplamos éste misterio del Rosario – La Asunción 
de María al Cielo encuerpo y alma – vemos que todo lo dado por Dios a María, ella lo 
empleó para dar la mayor gloria a Dios y para la salvación de las almas. 

5. CONTEMPLAR EL PURÍSIMO CUERPO DE MARÍA.  Desde el primer momento de su 
vida hasta el último, María glorificó a Dios con TODO su cuerpo y todo su ser.  Nuestra 
Señora SIEMPRE ha sido pura - desde su concepción en el viente de su madre santa 
Ana, durante toda su vida y en el cielo.  Pidámosle esta misma gracia – de usar nuestro 
cuerpo de la forma más perfecta, que no hagamos daño a nosotro propio cuerpo, ni 
hagamos daño a otros y por supuesto que no pequemos o ofendamos a Dios con el uso 
de nuestro cuerpo.  En la vida espiritual, el pecado es verdaderamente nuestro peor y 
mortal enemigo.  

6. LA MENTE.  Esta reflexión se centrará en el uso de nuestra MENTE – la memoria, el 
entendimiento y la imaginación – y nuestro CUERPO, en particular, los OJOS.  ¿Los 
usamos para dar gloria a Dios?   La MENTE de María - la Madre del Verbo Divino, la 
Esposa del Espíritu Santo, la Llena de gracia – ¡siempre estuvo llena de la LUZ del 
Espíritu Santo y sus OJOS siempre los mantuvo fijos en la Divina Persona de su HIJO!  
Pidámosle la gracia de usar nuestros cuerpos, con todas sus facultades y miembros, 
siempre para dar gloria de Dios! 

7. LA MENTE:  El Apóstol san Pablo nos exhorta diciéndonos: “Revístanse de la mente de 
Cristo.” También nos dice: “Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.”  Meditemos ahora 
sobre la MENTE de Cristo, ¡cuan grande y sublime!  María Santísma fue quién dió a 
Jesús su carne, ¡su CUERPO!  Meditemos esto…  si María le dió su Cuerpo a Jesús, 
también formó su mente.  María fue quien dió a LUZ al CUERPO de Cristo esa primera 
Navidad!  Y al decir la mente de Cristo, nos referimos a su memoria, su entendimiento y 
su imaginación, y tanto la mente de Cristo como la de María fueron PERFECTAS!  Esto 
significa que debemos implorar que tengamos la mente de Cristo y la mente de María 
para dar gloria a Dios. 

8. LA MEMORÍA.  Pidamos a María su intercesión, para que nos alcance pureza de 
pensamientos; que purifique nuestra memoria de todos los malos e impuros e 
impertinentes pensamientos, para que en nuestra memoria solo queden sanos y puros, 
limpios y agradables y dignos de Dios y Su Reino.  Imitemos a María Santísima y usemos 
nuestra memoria para recordar la Palabra de Dios que es “lámpara para mis pasos y luz 
para mi camino”.   Que María por su intercesión seamos atraidos con frecuencia al 
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confesionario para purificar nuestra mente de los pensamientos impuros, impíos e 
hirientes.   

9. EL ENTENDIMIENTO.  Jesús y María fueron preservados de la mancha del Pecado 
Original y de todas sus consecuencias, por lo tanto, el Pecado Original no oscureció sus 
mentes.  En sus mentes siempre hubo claridad y transparencia, y apertura y docilidad a 
los movimientos del Espíritu Santo.  Sus mentes fueron brillantes, ¡fuertes y altamente 
inteligentes!  En esta contemplación, pidamos a Jesús y María una mente inteligente, 
fuerte y lucidez del intelecto para comprender la VERDAD con prontitud y ponerlo en 
practica en nuestra vida cotidiana.  Roguemosle a nuestra amadísima Madre que nos 
alcance la gracia de asimilar la VERDAD, amar la VERDAD y ponerla en práctica, 
¡porque la VERDAD nos hará libres! 

10. ¡SOMOS LO QUE PENSAMOS!  En Estados Unidos hay un dicho que dice: “Somos lo 
que comemos”, y claro, hay cierta verdad en esto.  Pero igualmente cierto que “somos lo 
que pensamos”.  Hay un proverbio que dice: “El pensamiento engendra la obra.”  Por lo 
tanto, queremos y debemos invocar a Nuestra Señora y a Jesús todos los días y en todo 
momento para gobernar nuestra mente y todos nuestros pensamientos, que esto nos 
ayudara en el camino hacia la salvación. 

11. LA DINÁMICA.  Los pensamientos forman decisiones; las decisionnes forman nuestros 
sentimientos y afectos; nuestros sentimientos nos llevan a hacer decisiones; decisiones 
llevan a acciones; acciones repetidas forman hábitos; habitos forman nuestra 
personalidad; y por último nuestra persaonalidad deternminará nuestro eterno destino.   

12. LA MENTE DE CRISTO Y LA MENTE DE MARÍA.  Por lo tanto, traigamos a la 
memoria la exhortación (injunction) de san Pablo:  “Revístanse de la mente de Cristo; 
así, tendran la mente de Cristo.” 

13. QUE LOS OJOS DE MARÍA, SEAN MIS OJOS.  Al contemplar el cuerpo glorificado de 
Nuestra Señora en el cielo, contemplemos también sus OJOS.  Jesús nuestro Señor y 
Salvador en las Bienaventurazas dijo: “Dichosos los puros de corazón porque verán a 
Dios.” (Mt 5, 8)  Conforme contemplamos la hermosura de María en el cielo, 
contemplemos la hermosura de sus ojos mientras ella contempla la belleza y majestad 
de la Trinidad beatísima.  Durante toda su vida, María siempre estuvo contemplando la 
Persona de Jesús, nuestro Salvador y Señor.     

14. MARÍA EN SU VIDA PRIVADA: SUS OJOS SIEMPRE PUESTOS EN JESÚS.  Por 
treinta años en la vida oculta de nuestra Señora, su más grande tesoro fue su Hijo 
Jesúcristo; su más grande gozo y deleite era estar con Jesús, pasar tiempo con Él, 
viéndolo y contemplando cada una de sus sacras acciones (sacred actions).  Los ojos y el 
Inmaculado Corazón de María estavan fijamente puestos en Él. 

15. JESÚS CRECIÓ ANTE LOS OJOS DE MARÍA.  María contempló a Jesús a través de 
toda su vida… cuando lo acunaba en sus brazos, cuando Jesús era un niño pequeñito 
caminando en la pequeña casa de Nazaret, lo contemplaba fijamente mientras Él era 
joven y crecia en edad, sabiduría y fuerza ante Dios y los hombres.  María lo contemplo 
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cuando Él era un hombre trabajando en el taller de carpintería del buen san José.  María 
lo contemplaba no solo con sus ojos sino con su corazón! 

16. MIS OJOS Y MARÍA.  Conforme YO alzo mis ojos y contemplo la belleza de el cuerpo 
glorificado de Nuestra Señora en el Cielo, debo acudir a Ella y pedirle una gracia 
especial, que me de la gracia necesaria para alacanzar las alturas del cielo. Suplique a 
Nuestra Señora en SU ASUNCIÓN al cielo, y mientras usted contempla su cuerpo 
glorioso en el cielo, la gracia de usar TODO su cuerpo pala la gloria de Dios.  De forma 
singular, pídale la gracia de guardar sus ojos.  Pídale la gracia de no ofender a Dios, 
viendo a personas, images, o cosas que puedan causar que sus ojos pierdan el brillo y 
más, que opaquen y ensucien su alma. 

17. EL CIELO Y MARÍA.  Medite esta verdad:  En el cielo, usted estará contemplando con 
María, los ángeles y los santos, la majestuosidad y hermosura de un Dios Trino, el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. 

18. ORACIÓN:  Madre Santísima, te pido la gracia de usar mi mente, mis ojos y cada parte 
de mi cuerpo para dar gloria a Dios en esta vida y para siempre en el cielo por toda la 
eternidad! 

QUINTO DIA 
Ø QUINTO MISTERIO GLORIOSO: LA CORONACIÓN DE MARÍA COMO REINA Y 

SEÑORA DEL CIELO Y LA TIERRA.   

Ø PASAJE BÍBLICO:  Apocalípsis 12, Apocalípsis 21 (Una visión del Cielo) 
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Guías para su meditación: 

1. El último misterio del Rosario es la CORONACIÓN DE MARÍA como Reina y Señora 
del Cielo y de la tierra.  En verdad, ¡este misterio es GLORIOSO!  ¡Nuestra Señora fue 
llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo y elevada al trono por Dios, ¡como Reina del 
universo!   

2. EL CALENDARIO LITÚRGICO.  En su calendario litúrgico, la Iglesia celebra la 
ASUNCIÓN DE MARÍA a mediados del mes de Agosto en pleno verano – el 15 de 
Agosto.  Esta celebración cae justo después de la fiesta de san Maximiliano Kolbe, un fiel 
devoto de María que durante su vida propagó la devoción a la Inmaculada Concepción.  
Se relata que cuando Kolbe era solo un niño, Nuestra Señora se le apareció y le ofreció 2 
coronas – una corona blanca y la otra roja.  Él tomó ambas: la blanca que representa la 
pureza; y la roja que representa la gracia del martirio.   

3. VEAMOS EL LUGAR QUE OCUPA UNA REINA Y SU PODER.  En un reino, después 
del Rey, la Reina ocupa el lugar más prominente y aunque el poder del Rey rebasa todo 
poder, la reina también disfruta de un formidable poder.  Un Rey y una Reina ejercen 
poder sobre sus súbditos, aldeas, pueblos, regiones y provincias; cada persona debe 
someterse al Rey y la Reina o corre el peligro de perder su vida.  En el plano humano, el 
Rey y la Reina tienen autoridad suprema, viven en un majestuoso palacio que les provee 
seguridad y comodidad. 

4. JESÚS ES EL REY Y MARÍA LA REINA EN EL PLANO ESPIRITUAL.  En el plano 
espiritual, Jesús es Rey y María la Reina, y ambos reinan en el cielo y lo harán por toda la 
eternidad.  ¡Su reino es el CIELO! 

5. HONOR SUPREMO, LA CORONACIÓN.   En esta reflexión, trate de imaginar la 
ceremonia de coronación de la Santísima Virgen María, como Reina del Cielo y la tierra.  
Hágase presente y contemple cada uno de los maravillosos y gloriosos detalles de su 
coronación!  Su reinado más que un reinado temporal o mundano, es un reinado sobre 
los corazones de los que los aman.   

6. MARÍA, REINA DE LOS CONFESORES – María es Reina de confesores, de todos los 
que con valentía confiesan su fe en obras y palabras.  Pídale a Nuestra Señora la gracia 
de confesar su fe con valor todos los días de su vida. 

7. MARÍA, REINA DE LOSDOCTORES DE LA IGLESIA.  María es la Reina de los 
gloriosos doctores y maestros de la fe de la Iglesia, ella es “Trono de Sabiduría”, y 
mediante sus ruegos e intercesión, ilumina las mentes de los grandes doctores de la 
Iglesia para que ellos en turno puedan iluminar las mentes de las multitudes.  Algunos 
de los Doctores de la Iglesia son: Santo Tomás de Aquino, san Alberto Magno, san 
Agustín, san Alfonso Ligorio y santa Teresa de Ávila.  Mientras que medite la 
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coronación, pídale que le inculque el deseo ardiente de estudiar, conocer y vivir su fe a la 
mayor medida posible. 

8. MARÍA, REINA DE LAS VÍRGENES.  En un mundo en donde la virtud de la pureza es 
ferozmente atacada incluso entre los más pequeños e inocentes, debemos fijar nuestros 
ojos en María, Reina de las vírgenes.  Contemplemos su hermosura y pidámosle la gracia 
de la PUREZA.  Haga esta su oración: “Virgen purísima, Reina del Cielo y la tierra, 
alcanzame la joya más preciada que valoraste en tu vida terrenal – la joya de la pureza.  
Amadísima Madre y Señora, que mis ojos sean puros, para que igual que tú, pueda 
contemplar la belleza y la gloria de Dios en su creación y en mis hermanos.  Jesús nos 
dice:  “Dichosos los puros de corazón, porque verán a Dios.” (Mt 5,8)  Madre Purísima, 
dame una MENTE PURA – mi memoria, mi entendimiento y mi imaginación.  Ayúdame 
a “Revístirme de la mente de Cristo”, como dice san Pablo.  Madre mía haz que ésto sea una 
realidad en mi.  Tú Madre Santísima, formaste la mente a Mi Señor, ayúdame para que 
cada día mis pensamientos se asimilen más a los de mí Señor.  Queridísima Madre, 
alcánzame un CUERPO PURO; que todas mis acciones sean agradables a Dios y a ti.  
Ayúdame a reconocer mi dignidad como hijo(a) de Dios por mi bautismo.  Madre, 
ayúdame a reconocer que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que lo que Dios 
quiere para mi es la dicha eterna.  Amadísima María, Virgen Santísima, concédeme un 
corazón puro para poder amar a Dios plenamente.  Madre Purísima, dame PUREZA DE 
INTENCIÓN, para que todo lo que yo haga, sea para la gloria de Dios y la salvación de 
las almas! 
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9. REINA DE LOS MÁRTIRES.  Otro glorioso título de Maria que resalta su grandeza  es 
“Reina de los Mártires”.  Los mártires son aquellos que recibieron la gracia de dar su 
sangre en imitación de Cristo, Rey de los martires, defendiendo la verdad y la virtud.  
Pidamos a María, Reina de los Mártires, que nos alcance la gracia de la fortaleza en las 
tentaciones, las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones y quizás aún la fortaleza en el 
martirio.  María al pie de la Cruz fue dada la corona del Martirio cuando la espada 
traspasó el costado y el corazón de su Hijo Jesús.  San Alfonso dice que la misma espada 
que traspasó el Corazón de Jesús, traspasó el alma y corazón de Nuestra Señora.  En un 
mundo en donde tanto mal nos rodea– en la política, la economía, enseñanzas erróneas 
y prácticas diabólicas – hoy más que nunca necesitamos la gracia de la fuerza y fortaleza 
para ser fieles a Jesús y María.    

10. CONTEMPLE VIVAMENTE LA CORONACIÓN DE MARÍA.  ¡Vea la belleza Y 
hermosura sin par de la Reina!  El Padre Eterno y el Hijo (Jesús el Rey) colocan sobre su 
cabeza la más bella corona imaginable, es una corona de oro cubierta de joyas 
hermosísimas – de diamantes y rubies, esmeraldas y otras piedras preciosas.  Los ángeles 
la admiran con gozo y júbilo; los santos con amor rebosante la contemplan.  Los coros 
angélicos y todos los santos entonan un glorioso canto de alabanza.  Nuestra Señora 
llevará esta hermosa y admirable corona por toda la eternidad, una corona que siempre 
lucirá el más espléndido lustre, brillo y esplendor.  ¡Usted está presente en esta gloriosa 
coronación! Levante sus ojos, su mente y su corazón y déjelos que se recreen con la 
gloria del cielo!   Ahora hable de corazón a corazón con su Reina y Señora! 

11. EL GRAN ANHELO DE MARÍA.  Nuestra Reina y Señora, tiene un grande y ardiente 
anhelo.  Y es este… Ella añora una joya más para su corona, y quiere que esta joya ocupe 
el lugar central en su corona por toda la eternidad.  ¿Que joya es esa?  ¡La joya es 
USTED!  ¡Sí!  ¡Es Usted!  Lo que ella más anhela es a USTED!  Ella añora que usted esté 
con ella en el cielo y que forme parte de su corona, ¡una joya viva y gloriosa colocada en 
el centro de su corona!  ¡Ella desea que usted ocupe ese lugar predilecto por toda la 
eternidad!   

12. IMITEMOS A QUIEN AMAMOS.  Pídale a Nuestra Señora, Reina del Cielo y de la 
tierra, la gracia de ser digno(a) de un día ser esa joya preciada en su corona  por toda la 
eternidad.  Pídale con gran fervor, la gracia de imitar sus más sublimes virtudes.  
(Tratado de la Verdadera Devoción, san Luis de Montfort, #108 – Las diez virtudes de 
María) 

13. DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE.  Conforme concluye su meditación de María Reina 
de los ángeles y santos, Reina de las vírgenes, de los confesores, de los mártires y Reina 
de los corazones, rece la hermosa y gloriosa oración a María REINA – La Salve – “Dios te 
Salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra”.  Que 
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Nuestra Señora, Reina de su corazón, le alcance abundante misericordia en esta vida y 
en la vida por venir.  Por último, que Nuestra Señora nos alcance fe y esperanza plena en 
la amorosa providencia de Dios todos los días de nuestra vida.  “Dios te salve, Reina y 
Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra…” 

 

SEXTO DÍA 
Ø MARIA MEDIANERA Y AUXILIADORA:  LAS BODAS DE CANA 

Ø PASAJE BÍBLICO: Jn 2, 12: Las Bodas de Caná (Léalo detenidamente y medítelo) 

 
Guías para su meditación: 

1. Lea el pasaje pausadamente y en espíritu de oración.  Su rico contenido bíblico nos 
ayudará en nuestra preparación para el día de nuesta consagración a Jesús por 
intercesión de María.  María, la Madre de Dios, Madre de la Iglesia y Madre nuestra en el 
orden de la gracia, está presta para ayudarnos en nuestras necesidades, en todo 
momento, en todo lugar y circunstancia.  ¡Invoquémosla! 

2. JESÚS COMENZÓ SU MINISTERIO PÚBLICO CON MARÍA.  Antes de comenzar su 
ministerio público, Jesús pasó 30 años en el seno familiar con sus padres, José y María!  
Al cumplir los 30 años, Jesús deja su casa para dar inicio a su ministerio público y uno de 
los primeros lugares donde Jesús se hace presente es en la fiesta de bodas en Cana de 
Galilea.  Ahí también se encuentra su Madre María y algunos de los Apóstoles.   

3. ALGO MUY PENOSO LES A LOS NOVIOS.  En plena celebración se les acaba el vino… 
¡algo verdaderamente vergonzoso! 

4. NUESTRA SEÑORA PERCIBE INMEDIATAMENTE LO QUE HA PASADO.  Nuestra 
Señora, percibiendo lo que ha sucedido, les socorre de la forma más inesperada.   
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5. MARÍA ACUDE A JESÚS.  Ella se dirije tiernamente a Jesús y le dice: “No tienen vino”.  
Y Él le responde: “Todavía no ha llegado mi hora.”  María siempre acude a Jesús y 
anhela que igual lo hagamos nosostros, que acudamos a Él en todo, porque igual como 
Jesús fue el centro de su vida, también lo debería ser para nosotros.   

6. EL MEJOR CONSEJO.  “Hagan lo que Él les diga”: son las últimas palabras de María 
conservadas en el Evangelio.  ¡Mejor consejo que este no hay!  Si tan solo lo pusiéramos 
en práctica, estaríamos camino hacia la santidad y camino al cielo.  Porque la santidad y 
el cielo dependen de una sola cosa: imitar a María y obedecer a Jesús.  En una palabra, la 
santidad y la gloria dependen de obedecer la Palabra de Dios.   

7. ESTO RESULTA EN EL PRIMER MILAGRO DE JESÚS.  El fruto de obedecer las 
palabras de María fue que Jesús hizo su primer milagro convirtiendo el agua en vino, y 
no solo en vino, ¡sino en el mejor vino! y los Apóstoles al ver esto, creyeron más en Jesús 
y en su misión.  Los Evangelios nos muestran que desde el inició, Jesús prepara a sus 
Apóstoles para la misión que les va a encomendar de llevar el Evangelio a todo el 
mundo.  Donde está Nuestra Señora, “Reina de los Apóstoles” y Reina y Señora nuestra, 
¡está Jesús! 

8. LA INSEPARABLE UNIÓN ENTRE JESÚS Y MARÍA.  Uno de los puntos claves en 
nuestra última reflexión y oración es la inseparabilidad e íntima unión entre Jesús y 
María.  Quién cultiva una verdadera devoción y amor a María, no se apartará o desviará 
de un profundo amor y devoción a Jesús.  Mas bien sucederá todo lo contrario, la Madre 
siempre nos acercará a su Hijo, Jesús, y nos enseñará a amarlo y conocerlo más 
intimamente.  María es el medio más seguro, fácil, corto y perfecto para llegar a Jesús y 
ella siempre nos dirá lo que dijo en el Evangelio: ¡HAGAN LO QUE ÉL LES DIGA! 

 
9. LA CLAVE PARA ALCANZAR LA PAZ Y LA FELICIDAD: ACUDIR A MARÍA EN 

NUESTRAS DIFICULTADES.  Todos pasamos por pruebas y cargamos distintas cruces, 
el enemigo de nuestras almas nos persigue presentándonos tentaciones de día y de 
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noche, e incluso nuestro corazón a veces se encuentra en un estado de confusión y 
oscuridad.  Los temores y las preocupaciones de cada día son parte de nuestro caminar, 
nuestras heridas no sanan y como fantasmas nos inquietan el alma y nos quitan el sueño, 
queremos aventar la toalla y darnos por vencidos en la lucha por la salvación de nuestra 
alma y las almas de aquellos que Dios ha encomendado a nuestro cuidado.  En medio de 
estas tormentas que parecen golpear y girar contra el timón de nuestra barca, 
busquemos refugio en Nuestra Señora.  Ella, quien con su tierna y poderosa intercesión 
ayudó en las Bodas de Caná, también intercederá por usted ante su Hijo en todas sus 
necesitades.  En la Anunciación el angel dijo: “Para Dios no hay imposibles.”  No hay 
imposibles para quienes imploran y acudan a la intercesión de tan excelsa Madre en sus 
necesidades! 

10. CUÉNTELE A MARÍA TODAS SUS DIFICULTADES HOY Y SIEMPRE.  Baje al fondo 
de su corazón, y vea qué espina de dolor o problema grave le está atormentando y le 
roba la paz.  Abra su corazón, platique y preséntele esta espina a María.  María siempre 
escuchó con atención y meditaba en su corazón los acontecimientos y las palabras que 
ocurrían de parte de Dios en su vida, por ejemplo: Ella escuchó con el mayor cuidado las 
palabras dirigidas a ella por el ángel en la Anunciación, escuchó las palabras de san José 
su castísimo esposo; y las Palabras de Jesús; y con el mismo amor, cuidado y atención 
ella le escuchará a usted.  ¡Comparta con ella lo que le pesa en su corazón que ella quiere 
y puede remediar todas sus necesidades!   

11. ¿HA CAIDO?  NUESTRA SEÑORA CON SU PRESENCIA Y ORACIÓN LE AYUDARÁ 
A PONERSE DE PIE.  En la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, vemos una 
escena retrospectiva cuando Jesús va cargando la cruz de nuestros pecados camino a su 
crucifixión.  En esta escena vemos a Jesús de niño y vemos en cámara lenta que se cae, y 
en ese mismo momento, su madre, ¡corre para socorrerlo!  De igual manera, María 
anhela ayudarnos si caemos.  Invoquémosla:  “Acordaos, oh piadosísima Virgen María!, 
que jamás se ha oído decir que ninguno de los que hayan acudido a Vos, implorado 
vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro, haya sido abandonado de Vos…”. 

12. ¿QUÉ PROBLEMAS PODEMOS TRAER A MARÍA?  Podemos darle todas nuestras 
dificultades, problemas, apuros y contrariedades.  ¿Tiene problemas familiares?, déselos 
a Nuestra Señora que ella le ayudará.  ¿Problemas económicos?, confíe en ella, ella le 
ayudará!  Dificultades con su esposo o esposa o un ser querido?, ¡invoque el santo 
nombre de María!  ¿Hijos rebeldes?, ofrézcale su corazón a María que ella le alcanzará 
gracias singulares.  Está usted delicado de salud?, acuda a nuestra Señora, ella es “Salud 
de los Enfermos”.  ¿Su oración es árida, seca y estéril?, acuda a Nuestra Señora que ella le 
ayudará a que sea fiel en su oración, y las nubes desaparecerán y brillará el sol del medio 
día.  ¿Las tentaciones le persuigen de día y de noche? acuda a María, ¡ella aplastará la 
cabeza de la serpiente! 

13. NUESTRA SEÑORA EN LAS BODAS DE CANÁ Y EN NUESTRA CONSAGRACIÓN.  
La presencia de María en las Bodas de Cana y su poder de intercesión es algo grandiosos 
en nuestra CONSAGRACIÓN.  La razón debería ser obvia.  Porque si por medio de 
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María entregamos todo lo que somos y todo lo que tenemos a Jesús, por su poderosa 
intercesión, Jesús cambiará nuestra agua en vino.  Jesús obrará grandes milagros en 
nuestra vida si tan solo nos ponemos en las manos y el corazón de tan formidable Madre. 

14. CONSAGRACIÓN A MARÍA.  Lea pausadamente, en espíritu de oración el ACTO DE 
CONSAGRACIÓN A JESÚS MEDIANTE MARÍA.  Léalo detenidamente y con gran 
confianza en el poder de María ante su Hijo Jesús.  Pero no se limite a leerlo sino vívalo 
en una entrega total a Nuestra Señora.  Entréguele todo lo que es y todo lo que tiene, que 
en cambio ella leentregará a usted el Don mas preciado: ¡a su Hijo JESÚS! 
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ACTO DE CONSAGRACIÓN 
A JESÚS POR MEDIO DE MARÍA 

 

 
Sabiduría Eterna y encarnada, amantísimo y adorable Jesús, verdadero Dios y verdadero 
hombre, Hijo único del eterno Padre, y de la siempre Virgen María.  Te adoro 
profundamente, presente en la gloria del Padre durante la eternidad y presente en el 
purísimo vientre de María, Virgen laudable, desde el tiempo de la Encarnación.  

Te agradezco, te vaciaste y despojaste de ti mismo, y tomaste la forma de esclavo, para 
librarme de la cruel atadura del maligno. Te alabo y te glorífico, por haber escogido ser 
obediente a María, tu santa Madre, en todo, para que por medio de ella, pudieras ser un fiel 
esclavo de amor. Confieso, que no he cumplido las promesas que te hice en mi Santo 
Bautismo.  No he cumplido con mis obligaciones y no soy digno de llamarme hijo tuyo, ni 
siquiera tu servidor.  

Y en mi hay mucha maldad que merece tu repulse y tu indignación.  Por eso no me atrevo 
acercarme directamente a tu Santísima Majestad.  Es por ello que acudo a la intercesión de 
tu Santísima Madre, que me has dado como Mediadora ante Ti, Y por su ayuda e intercesión 
espero alcanzar la contrición y el perdón de todos mis pecados, y una continua común- 
unión contigo en santa amistad y la conservación de la Sabiduría.  

Te saludo – oh María inmaculada- Templo viviente de la divinidad, en donde la Sabiduría 
Eterna, escondida, ha puesto su morada para recibir la adoración de los ángeles y lo seres 
humanos. Concédeme el deseo de Sabiduría divina, y con mi petición, acepta mi promesa y 
ofrecimiento de mi mismo, que ahora hago, reconociendo que no soy digno.  
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Yo, _______________________  pecador(a) infiel, renuevo hoy y ratifico en tus manos, las 
promesas y compromisos del día de mi bautismo.  Renuncio a Satanás, y a sus seducciones y 
a sus obras, y me consagro por completo a Jesucristo que es la Sabiduría encarnada, para 
llevar mi cruz siguiendo sus pasos todos los días de mi vida y serle fiel más que nunca lo he 
sido.  

Este día, en presencia de la Corte Celestial, te elijo y te reconozco oh María, como mi Madre 
y Soberana.  Te ofrezco y consagro mi persona, mi vida, mi cuerpo y mi alma, mis bienes 
internos y exteriores, y el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras, todo en 
calidad de servidor tuyo, para que dispongas de mi y de cuanto me pertenece, sin reserva, 
según tu amable parecer, para la mayor gloria de Dios en el tiempo y en la eternidad.  

Recibe oh Virgen amabilísima esta humilde ofrenda de mi servidumbre, en honor y en 
unión a la humilde obediencia que el Hijo de Dios tuvo hacia Ti como la Santísima Madre.  
Todo lo ofrezco en homenaje al poder que ambos tenéis sobre este pobre y miserable 
pecador, y en acción de gracias por los privilegios con que la Santísima Trinidad te ha 
favorecido.  Me propongo que de ahora, en adelante como verdadero servidor tuyo, 
procuraré aumentar el aprecio que otros te tengan y obedecer tus santas inspiraciones. 

Oh Madre admirable: preséntame a tu querido Hijo, en calidad de humilde servidor, a fin de 
que ya que Él me redimió viniendo por medio de ti al mundo, ahora me reciba también por 
medio de ti. 

Oh Madre de misericordia: concédeme la gracia de conseguir la verdadera Sabiduría de 
Dios y de colocarme entre los que tú más amas, entre los que más enseñas y mejor conduces 
y proteges; entre tus hijos y servidores preferidos. Oh Virgen fiel; concédeme la gracia de ser 
en todas las cosas tan fiel discípulo y tan buen imitador y servidor de la Sabiduría Eterna, 
Jesucristo, tu Hijo, que llegue por tu intercesión y a ejemplo tuyo a la plenitud de la amistad 
con Él en la tierra y a su gloria eterna en los cielos.  Amén. 

  

Firma: ___________________________________________________   Fecha: _______________________ 


