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Subsidios Litúrgicos para la Megamisión 

Rezo del Rosario en la Parroquia por la Megamisión 

INTRODUCCIÓN 

La oración es el alma y el fundamento de la misión de la Iglesia. Jesús, antes de enviar a 

sus discípulos a la misión de los 72, oró al Padre para interceder por todos ellos.  

El Papa Francisco ha propuesto, como una forma para orar por las misiones de todo el 

mundo, el rezo del Rosario en las comunidades de todo el mundo durante la primera 

semana del Mes Misionero Extraordinario. 

Para nuestra Arquidiócesis de México, que en el mes de octubre está convocada a la 

Megamisión, sugerimos que los laicos organicen el rezo del Rosario en cada Parroquia, 

particularmente durante la semana del 7 al 13 de octubre ya sea antes o después de las 

misas de la mañana o de la tarde. También se puede hacer los demás días del mes.  

Se sugiere también que en la oración con el Rosario, se involucre de manera particular a los 

agentes de la pastoral parroquial y a los que participarán de las 72 horas de misión, los 

días 25, 26 y 27. Para facilitar su participación, se les puede encomendar la organización 

de cada día de ésa semana, a un grupo, apostolado o movimiento diferente, para que se 

asegure la participación de todos en esta iniciativa.   

Presentamos a continuación, un subsidio con los textos de cada día, para facilitar la 

organización, y para ayudar a meditar estos misterios con ayuda de la Palabra de Dios.  

Esquema propuesto para el rezo del Santo Rosario 

ORACIONES INTRODUCTORIAS 

V.  Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos,  

líbranos Señor Dios nuestro.  

R.  En el nombre del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo. 

ACTO DE CONTRICIÓN 

Todos lo rezan en voz alta. 

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,  
me pesa de todo corazón haber pecado,  
porque he merecido el infierno y he perdido el cielo,  
pero sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita,  
a quien amo sobre todas las cosas.  
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Propongo firmemente, con tu gracia, enmendar  
y evitar las ocasiones próximas de pecado,  
confesarme y cumplir la penitencia.  
Confío en que me perdonarás, por tu infinita misericordia. Amén. 

A continuación se lee un extracto del Mensaje del Santo Padre. 

Lector: 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

 (Extracto) 

Queridos hermanos y hermanas: He pedido a toda la Iglesia que 
durante el mes de octubre de 2019 se viva un tiempo misionero 
extraordinario, para conmemorar el centenario de la promulgación de la 
Carta apostólica Maximum illud del Papa Benedicto XV (30 noviembre 1919). 
La visión profética de su propuesta apostólica me ha confirmado que hoy 
sigue siendo importante renovar el compromiso misionero de la Iglesia, 
impulsar evangélicamente su misión de anunciar y llevar al mundo la 
salvación de Jesucristo, muerto y resucitado. 

Confiemos a María, nuestra Madre, la misión de la Iglesia. La Virgen, 
unida a su Hijo desde la encarnación, se puso en movimiento, participó 
totalmente en la misión de Jesús, misión que a los pies de la cruz se convirtió 
también en su propia misión: colaborar como Madre de la Iglesia que en el 
Espíritu y en la fe engendra nuevos hijos e hijas de Dios. 

INVOCACIONES AL ESPÍRITU SANTO 

V.  Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles 
R.   Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

V.  Envía tu Espíritu Creador 
R.   Y renueva la faz de la tierra. 

V.  Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos  

con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles  

a sus inspiraciones para gustar siempre del bien  

y gozar de su consuelo.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  
R.  Amén 
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MANERA DE REZAR EL ROSARIO 
 

Después de hacer las oraciones introductorias, el acto de contrición, de 
leer el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco y de hacer las invocaciones 
al Espíritu Santo (págs. 2 y 3), se puede dar inicio al Rezo de los misterios 
correspondientes de cada día.  

 Misterios de la Alegría (gozosos), pag. 5.  

 Misterios de la Luz (luminosos), pag. 10. 

 Misterios del Dolor (dolorosos), pag. 15. 

 Misterios de la Gloria (gloriosos), pag. 20. 

Para ampliar la participación de los fieles en el rezo de cada misterio, se 
invita a tres personas. La primera persona hace la función del guía para el 
primer misterio. Se encarga de: 

 Hacer el anuncio del Misterio que se considera; 

 Propone a todos la intención de la oración. 
Después, una segunda persona o lector hace la Lectura del texto de la 

Sagrada Escritura propuesto aquí. 

Una tercera persona, otro lector, hace la breve reflexión para ayudar a 
meditar la Palabra del Misterio. 

Después, el guía, de la manera tradicional, reza con los fieles: 

 El Padrenuestro, 

 Las 10 Avemaría 

 Y la invocación Gloria al Padre… 
Concluyendo con las invocaciones o jaculatorias tradicionales. Al 

término de cada misterio, se puede hacer un canto adecuado. 

Un segundo grupo participa del siguiente misterio de la misma manera, 
y así sucesivamente para los demás misterios.  

Al término de los misterios, se hacen las oraciones finales (ver pag. 25). 
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MISTERIOS DE LA ALEGRÍA (GOZOSOS) 

Lunes y Sábados 

1. LA ANUNCIACIÓN 

Guía: 

Primer misterio: La Anunciación. Ofrecemos este misterio por las 

intenciones del Santo Padre. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Lucas: 

Lector: 

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe 
de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde 
ella estaba y le dijo: ““Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”.  (Lc 1, 
26-28) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Todo el mundo espera la respuesta de María 

Todo el mundo espera la respuesta de María. Mira que el ángel aguarda tu 
respuesta... También nosotros, los condenados, esperamos, Señora, esta 
palabra de misericordia. Se pone entre tus manos el precio de nuestra 
salvación. Por la Palabra eterna de Dios fuimos todos creados, y a pesar de 
eso morimos; mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para 
ser llamados de nuevo a la vida. Da pronto tu respuesta. Responde una 
palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra y concibe la 
divina; emite una palabra fugaz y acoge en tu seno a la Palabra eterna... 
Abre, Virgen dichosa, el corazón a la fe, los labios al consentimiento, las 
castas entrañas al Criador. Levántate, corre, abre. Levántate por la fe, corre 
por la devoción, abre por el consentimiento. Aquí está –dice la Virgen– la 
esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra. (Extracto tomado De las 
homilías de san Bernardo, abad, sobre las excelencias de la Virgen Madre).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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2. VISITACIÓN DE MARÍA A SANTA ISABEL 

Guía: 

Segundo misterio: La visitación de la Virgen María a su prima 

Santa Isabel. Ofrecemos este misterio por las vocaciones misioneras 

en todo el mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Lucas: 

Lector: 

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas 
de Judea y, entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta 
oyó el saludo de María, la creatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó 
llena del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que la madre de 
mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de 
gozo en mi seno. (Lc 1, 39-44). 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

La visitación de Santa María Virgen. 

El ángel que anunciaba los misterios, para llevar a la fe mediante algún 
ejemplo, anunció a la Virgen María la maternidad de una mujer estéril y ya 
entrada en años, manifestando así que Dios puede hacer todo cuanto le 
place. Desde que lo supo, María, no por falta de fe en la profecía, no por 
incertidumbre respecto al anuncio, no por duda acerca del ejemplo indicado 
por el ángel, sino con el regocijo de su deseo, como quien cumple un piadoso 
deber, presurosa por el gozo, se dirigió a las montañas.  

 (Extracto tomado De la Exposición de san Ambrosio, obispo, sobre el 
evangelio de San Lucas).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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3. NACIMIENTO DE JESÚS 

Guía: 

Tercer misterio: El Nacimiento de Jesús. Ofrecemos este misterio 

por la misión Ad gentes que actualmente la Iglesia desarrolla en los 

confines del mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Lucas: 

Lector: 

Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto, que ordenaba un 
censo de todo el imperio. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia 
ciudad; así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se 
dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada 
Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba 
encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a 
su hijo primogénito; lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque 
no hubo lugar para ellos en la posada (2, 1-7). 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

La Palabra tomó de María nuestra condición 

…El cuerpo que el Señor asumió de María era un verdadero cuerpo humano, 
conforme lo atestiguan las Escrituras; verdadero, digo, porque fue un cuerpo 
igual al nuestro. Pues María es nuestra hermana, ya que todos nosotros 
hemos nacido de Adán. Lo que Juan afirma: La Palabra se hizo carne, tiene la 
misma significación... Pues al cuerpo humano, por la unión y comunión con la 
Palabra, se le ha concedido un inmenso beneficio: de mortal se ha hecho 
inmortal, de animal se ha hecho espiritual, y de terreno ha penetrado las 
puertas del cielo (Extracto tomado De las cartas de San Atanasio, obispo). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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4. PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO 

Guía: 

Cuarto misterio: La Presentación de Jesús en el templo. Ofrecemos 

este misterio para que Dios fortalezca a todos los misioneros, y los 

llene de su Santo Espíritu. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Lucas: 

Lector: 

Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, 
ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo 
con lo escrito en la ley: Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y 
también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. (2, 
22-24).  

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Acojamos la luz clara y eterna 

Del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en sus brazos la luz 
verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros, 
iluminados por él, apresurémonos a salir al encuentro de aquel que es la luz 
verdadera... porque la luz ha venido al mundo, para librarlo de las tinieblas en 
que estaba envuelto y llenarlo de resplandor, y nos ha visitado el sol que nace 
de lo alto, llenando de su luz a los que vivían en tinieblas: Ha llegado ya 
aquella luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. 
Dejemos, hermanos, que esta luz nos penetre y nos transforme (Extracto 
tomado De los sermones de San Sofronio, obispo).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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5. JESÚS ENCONTRADO ENTRE LOS DOCTORES DEL TEMPLO 

Guía:  

Quinto misterio: Jesús encontrado entre los doctores del templo. 

Ofrecemos este misterio por que la Megamisión dé muchos frutos de 

salvación en nuestra Arquidiócesis de México. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Lucas: 

Lector:  

Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la 
Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la 
costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron; pero el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran (2, 41-43). 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

El ejemplo de Nazareth 

Nazareth es la escuela donde empieza a entenderse la vida de Jesús, es la 
escuela donde se inicia el conocimiento de su Evangelio. Aquí aprenderemos a 
observar, a escuchar, a meditar a penetrar en el sentido profundo y 
misterioso de esta manifestación del Hijo de Dios entre los hombres. Su 
primera lección es el silencio. Cómo desearíamos que se renovara y 
fortaleciera en nosotros el amor al silencio, este admirable e indispensable 
hábito del Espíritu, tan necesario para nosotros, que estamos aturdidos por 
tanto ruido, tanto tumulto, tantas voces… Silencio de Nazareth, enséñanos el 
recogimiento y la interioridad (Extracto tomado De las alocuciones del Papa 
Paulo sexto). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto.  
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MISTERIOS DE LA LUZ (LUMINOSOS) 
Jueves 

1. EL BAUTISMO DE JESÚS EN EL JORDÁN 

Guía: 

Primer misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán. Ofrecemos este 

misterio por las intenciones del Santo Padre. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Marcos: 

Lector: 

En aquel tiempo, vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan 
en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el 
Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. 

Se oyó entonces una voz del cielo que decía: “Tú eres mi Hijo amado; yo tengo 
en ti mis complacencias” (1, 7-11). 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

El Bautismo de Cristo 

Cristo es hoy iluminado, dejemos que esta luz divina nos penetre también a 
nosotros. Cristo es bautizado, bajemos con Él al agua, para luego subir 
también con Él.  

Juan está bautizando, y Jesús acude a él; posiblemente para santificar al 
mismo que lo bautiza; con toda seguridad, para sepultar en el agua todo el 
viejo Adán; antes de nosotros y por nosotros, el que era espíritu y carne 
santifica el Jordán, para iniciarnos por el Espíritu y el agua en los sagrados 
misterios. 

El Espíritu atestigua la divinidad de Cristo, acudiendo a Él como su igual 
(Extracto tomado De las disertaciones de San Gregorio de Nacianzo, Obispo). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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2. LAS BODAS DE CANÁ 

Guía: 

Segundo misterio: Las Bodas de Caná. Ofrecemos este misterio por 

las vocaciones misioneras en todo el mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre 
de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar 
el vino, María le dijo a Jesús: “Ya no tienen vino”. Jesús le contestó: “Mujer, 
¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora”. Pero ella dijo a los 
que servían: “Hagan lo que él les diga”.  

Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para 
las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: “Llenen de agua 
esas tinajas”. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: “Saquen ahora 
un poco y llévenselo al mayordomo”. Así lo hicieron, y en cuanto el 
mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, 
porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: “Todo mundo 
sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se 
sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora”. 

Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales 
milagrosas. Así mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él (2, 1-11) 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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3. EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS 

Guía: 

Tercer misterio: El anuncio del Reino de Dios. Ofrecemos este 

misterio por la misión Ad gentes que actualmente la Iglesia 

desarrolla en los confines del mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Mateo: 

Lector: 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y 
dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm.  

 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: “Conviértanse, porque ya 
está cerca el Reino de los cielos” (4, 12-16. 23) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Reconoce el mal que has hecho, ahora que es el tiempo propicio 

El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados. Reconoce el mal 
que has hecho, de palabra o de obra, de día o de noche. Reconócelo ahora 
que es el tiempo propicio, y en el día de la salvación recibirás el tesoro 
celeste. Limpia tu recipiente, para que sea capaz de una gracia más 
abundante, porque el perdón de los pecados se da a todos por igual, pero el 
don del Espíritu Santo se concede a proporción de la fe de cada uno. Si te 
esfuerzas poco recibirás poco, si trabajas mucho, mucha será tu recompensa. 
Corres en provecho propio, mira, pues, tu conveniencia (Extracto tomado De 
las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, obispo).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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4. LA TRANSFIGURACIÓN DE JESÚS 

Guía: 

Cuarto misterio: La Transfiguración de Jesús. Ofrecemos este 

misterio para que Dios fortalezca a todos los misioneros, y los llene 

de su Santo Espíritu. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Marcos: 

Lector: 

En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con 
ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se 
pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede 
lograr sobre la tierra. (9, 2-4) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

¡Qué bien se está aquí! 

(Este)… misterio lo manifestó Jesús a sus discípulos en el monte Tabor. En 
efecto, después de haberles hablado, mientras iba con ellos, acerca del reino 
y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá no estaban 
muy convencidos de lo que les ha anunciado acerca del reino, y deseando 
infundir en sus corazones una firmísima e íntima convicción, realizó ante sus 
ojos aquella admirable manifestación, en el monte Tabor … Seis días después, 
Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó 
aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se 
les aparecieron Moisés y Elías conversando con él… Para que podamos 
penetrar, junto con los elegidos entre los discípulos inspirados por Dios, el 
sentido profundo de estos inefables y sagrados misterios, escuchemos la voz 
divina y sagrada que nos llama con insistencia desde lo alto, desde la cumbre 
de la montaña (Extracto tomado Del sermón de Anastasio Sinaíta, obispo, en 
el día de la Transfiguración del Señor). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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5. LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

Guía: 

Quinto misterio: La institución de la Eucaristía. Ofrecemos este 

misterio por que la Megamisión dé muchos frutos de salvación en 

nuestra Arquidiócesis de México. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Marcos: 

Lector: 

Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se 
lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen: esto es mi Cuerpo”. Luego tomó en 
sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, y dijo: “Tomen: 
esto es mi Sangre, Sangre de la alianza que se derrama por muchos.” (13, 1-
15) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

La celebración de la Eucaristía 

…Hemos aprendido que el alimento sobre el que fue recitada la acción de 
gracias que contiene las palabras de Jesús, y con que se alimenta y 
transforma nuestra sangre y nuestra carne, es precisamente la carne, la 
sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Los apóstoles, en efecto, en 
sus… Evangelios, nos cuentan que así les fue mandado, cuando Jesús, 
tomando pan y dando gracias, dijo: Haced esto en conmemoración mía. Esto 
es mi cuerpo; y luego, tomando del mismo modo en sus manos el cáliz, dio 
gracias y dijo: Esto es mi sangre, dándoselo a ellos solos. Desde entonces 
seguimos recordándonos siempre unos a otros estas cosas. Y siempre que 
presentamos nuestras ofrendas alabamos al Creador de todo por medio de su 
Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. 

(Extracto tomado De la primera Apología de San Justino, mártir, en defensa 
de los cristianos). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto.  
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MISTERIOS DEL DOLOR (DOLOROSOS) 
Martes y Viernes 

1. LA ORACIÓN Y AGONÍA DE JESÚS EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS 

Guía: 

Primer misterio: Jesús agoniza en Getsemaní. Ofrecemos este 

misterio por las intenciones del Santo Padre. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

Fueron luego a un huerto, llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: 
“Siéntense aquí mientras hago oración”. Se adelantó un poco, se postró en 
tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: “Padre, 
tú lo puedes todo: aparta de mí este cáliz. Pero que no se haga lo que yo 
quiero, sino lo que tú quieres”. 

 (13, 1 y ss) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

El Cordero inmolado nos ha hecho pasar de la muerte a la vida 

Él, aceptando la muerte, sumergió en la derrota a Satanás, como Moisés al 
Faraón. Él castigó la iniquidad y la injusticia, del mismo modo que Moisés 
castigó a Egipto con la esterilidad. 

Éste es el cordero que permanecía mudo y que fue inmolado; éste es el que 
nació de María, la blanca oveja; éste es el que fue tomado de entre la grey y 
arrastrado al matadero, inmolado al atardecer y sepultado por la noche; éste 
es aquel cuyos huesos no fueron quebrados sobre el madero y que en la 
tumba no experimentó la corrupción; éste es el que resucitó de entre los 
muertos y resucitó al hombre desde las profundidades del sepulcro. (Extracto 
tomado De la Homilía de Melitón de Sardes, obispo). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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2. LA FLAGELACIÓN DE JESÚS 

Guía: 

Segundo misterio: Jesús es flagelado. Ofrecemos este misterio por 

las vocaciones misioneras en todo el mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la 
muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. 
Así, cuando el procurador les preguntó: “¿A cuál de los dos quieren que les 
suelte?”, ellos respondieron: “A Barrabás”.  

Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar 
y lo entregó para que lo crucificaran (18, 39. 19, 1) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

El misterio de nuestra vivificación 

Sin que hubiera violencia en sus manos, tuvo que sufrir también aquel que no 
cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca, a pesar de lo cual 
arrostró el dolor de la cruz por nuestra redención. 

Por tanto, para que el misterio de la pasión del Señor no nos resulte inútil, 
hemos de imitar lo que recibimos y predicar a los demás lo que veneramos 
(Extracto tomado De los libros de las Morales de San Gregorio Magno, papa). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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3. JESÚS CORONADO DE ESPINAS 

Guía: 

Tercer misterio: Jesús coronado de espinas. Ofrecemos este misterio 

por la misión Ad gentes que actualmente la Iglesia desarrolla en los 

confines del mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Mateo: 

Lector: 

Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le 
echaron encima un manto color púrpura, y acercándose a él, le decían: “¡Viva 
el rey de los judíos!”, y le daban de bofetadas (4, 12-16. 23). 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

No tenía aún edad de ser condenada, pero estaba ya madura para la victoria 

Sobre el Martirio de Santa Inés, Virgen y Mártir. Sabemos por tradición que 
murió mártir a los doce años de edad. Destaca en su martirio, por una parte, 
la crueldad que no se detuvo ni ante una edad tan tierna; por otra, la 
fortaleza que infunde la fe, capaz de dar testimonio en la persona de una 
jovencita.  

Se detuvo, oró, doblegó la cerviz. Hubieras visto cómo temblaba el verdugo, 
como si fuese él el condenado; como temblaba su diestra al ir a dar el golpe, 
cómo palidecían los rostros al ver lo que le iba a suceder a la niña, mientras 
ella se mantenía serena. En una sola víctima tuvo lugar un doble martirio: el 
de la castidad y el de la fe. Permaneció virgen y obtuvo la gloria del martirio 
(Extracto tomado Del Tratado de San Ambrosio, obispo, sobre las vírgenes). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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4. JESÚS CARGADO CON LA CRUZ SUBE AL CALVARIO 

Guía: 

Cuarto misterio: Jesús cargado con la cruz sube al Calvario. 

Ofrecemos este misterio para que Dios fortalezca a todos los 

misioneros, y los llene de su Santo Espíritu. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado “la 
Calavera” (que en hebreo se dice Gólgota), donde lo crucificaron, y con él a 
otros dos, uno de cada lado, y en medio Jesús (19, 17-19) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

La puerta de la vida se abre a los que creen en el crucificado 

La vida de los justos está en manos de Dios y no los tocará el tormento. La 
gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una 
desgracia, y su partida de entre nosotros como una destrucción; pero ellos 
están en paz. 

La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de lleno la 
inmortalidad; sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque 
Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí; los probó como oro en crisol, 
los recibió como sacrificio de holocausto; a la hora de la cuenta 
resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral; gobernarán 
naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos eternamente. 

 (Extracto tomado Del libro “La Ciencia de la Cruz” de Santa Teresa Benedicta 
de la Cruz [Edith Stein]). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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5. JESÚS MUERE EN LA CRUZ 

Guía: 

Quinto misterio: Jesús muere en la cruz. Ofrecemos este misterio 

por que la Megamisión dé muchos frutos de salvación en nuestra 

Arquidiócesis de México. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para 
que se cumpliera la Escritura dijo: “Tengo sed”. Había allí un jarro lleno de 
vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una 
caña de hisopo y se la acercaron a la boca. 

Jesús probó el vinagre y dijo: “Todo está cumplido”, e inclinando la cabeza, 
entregó el espíritu (19, 28-29) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Preciosa y vivificante es la cruz de Cristo 

¡Oh don preciosísimo de la cruz! ¡Qué aspecto tiene más esplendoroso! Es un 
árbol que engendra la vida, sin ocasionar la muerte; es el madero al que 
Cristo subió, como rey que monta en su cuadriga, para derrotar al diablo que 
detentaba el poder de la muerte, y librar al género humano de la esclavitud a 
que la tenía sometido el diablo. 

Este madero, en el que el Señor, cual valiente luchador en el combate, fue 
herido en sus divinas manos, pies y costado, curó las huellas del pecado y las 
heridas que el pernicioso dragón había infligido a nuestra naturaleza. 

No le faltaba, pues, razón al Apóstol para exclamar: Dios me libre de 
gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo 
está crucificado para mí, y yo para el mundo (Extracto tomado De los 
sermones de San Teodoro Estudita). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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MISTERIOS DE LA GLORIA (GLORIOSOS) 
Miércoles y Domingos 

1. LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

Guía: 

Primer misterio: La Resurrección de Jesús. Ofrecemos este misterio 

por las intenciones del Santo Padre. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Juan: 

Lector: 

El primer día después del sábado, salieron Pedro y el otro discípulo camino del 
sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más 
aprisa. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en 
el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había 
estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino 
doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que 
había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no 
habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de 
entre los muertos (Jn 20, 1 y ss) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Cristo transformará nuestro cuerpo humilde. 

Para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muertos. Pero, no 
obstante, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Los muertos, por tanto, 
que tienen como Señor al que volvió a la vida, ya no están muertos, sino que 
viven, y la vida los penetra hasta tal punto que viven sin temer ya a la muerte. 

Como Cristo que, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, 
así ellos también, liberados de la corrupción, no conocerán ya la muerte y 
participarán de la resurrección de Cristo, como Cristo participó de nuestra 
muerte  (Extracto tomado De los sermones de San Anastasio de Antioquía, 
obispo).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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2. LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO  

Guía: 

Segundo misterio: La Ascensión de Jesús al cielo. Ofrecemos este 

misterio por las vocaciones misioneras en todo el mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del Evangelio de San Mateo: 

Lector: 

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte 
en el que Jesús los había citado. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo: 
“Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen 
a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado; y 
sepan que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (28, 
16-20) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

La Ascensión del Señor aumenta nuestra fe 

(La)… Ascensión al cielo… es un nuevo motivo de gozo, al recordar y celebrar 
el día en que la pequeñez de nuestra naturaleza fue elevada, en Cristo, por 
encima de todos los ejércitos celestiales, hasta compartir el trono de Dios 
Padre. Así, todas las cosas referentes a nuestro Redentor, que antes era 
visible, han pasado a ser ritos sacramentales; y, para que nuestra fe fuese 
más firme y valiosa, la visión ha sido sustituida por la instrucción, de modo 
que, en adelante, nuestros corazones, iluminados por la luz celestial, deben 
apoyarse en esta instrucción. Esta fe, aumentada por la ascensión del Señor y 
fortalecida con el don del Espíritu Santo, ya no se amilana... Hombres y 
mujeres, niños y frágiles doncellas han luchado, en todo el mundo, por esta 
fe, hasta derramar su sangre. Esta fe ahuyenta a los demonios, aleja las 
enfermedades, resucita a los muertos (Extracto tomado De los sermones de 
San León Magno, Papa). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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3. PENTECOSTÉS, EL DON DEL ESPÍRITU SANTO 

Guía: 

Tercer misterio: El Don del Espíritu Santo derramado en 

Pentecostés. Ofrecemos este misterio por la misión Ad gentes que 

actualmente la Iglesia desarrolla en los confines del mundo. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Del relato de los Hechos de los Apóstoles 

Lector: 

El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo 
lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando 
sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. 
Entonces aparecieron lenguas de fuego, que se distribuyeron y se posaron 
sobre ellos; se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en 
otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse (2, 1-11) 

Guía: 

Escuchemos la reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Si no me voy, no vendrá a vosotros el defensor 

El tiempo más oportuno para la misión del Espíritu y su irrupción en nosotros 
fue aquel que siguió a la marcha de nuestro Salvador Jesucristo. Pues 
mientras Cristo vivía corporalmente entre sus fieles, se les mostraba como el 
dispensador de todos sus bienes; pero cuando llegó la hora de regresar al 
Padre celestial, continuó presente entre sus fieles mediante su Espíritu, y 
habitando por la fe en nuestros corazones. De este modo, poseyéndole en 
nosotros, podríamos llamarle con confianza: «Abba, Padre», y cultivar con 
ahínco todas las virtudes, y juntamente hacer frente con valentía invencible a 
las asechanzas del diablo y las persecuciones de los hombres. 

Este mismo Espíritu transforma y traslada a una nueva condición de vida a los 
fieles en que habita y tiene su morada (Extracto tomado Del comentario de 
San Cirilo de Alejandría, obispo, sobre el evangelio de Juan).  

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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4. ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO EN ALMA Y CUERPO 

Guía: 

Cuarto misterio: La Asunción de María al cielo en cuerpo y alma. 

Ofrecemos este misterio para que Dios fortalezca a todos los 

misioneros, y los llene de su Santo Espíritu. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Se hace ahora una breve reflexión, tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

Tu cuerpo es santo y sobremanera glorioso 

…En la fiesta de la Asunción de la Madre de Dios no sólo se conmemora que el 
cuerpo sin vida de la Virgen María no estuvo sujeto a la corrupción, sino 
también su triunfo sobre la muerte y su glorificación en el cielo, a imitación 
de su Hijo único Jesucristo. (Dice) san Juan Damasceno: 

«Convenía que aquella que en el parto había conservado intacta su virginidad 
conservara su cuerpo también después de la muerte libre de la 
corruptibilidad. Convenía que aquella que había llevado al Creador como un 
niño en su seno tuviera después su mansión en el cielo. Convenía que la 
esposa que el Padre había desposado habitara en el tálamo celestial. 
Convenía que aquella que había visto a su Hijo en la cruz y cuya alma había 
sido atravesada por la espada del dolor, del que se había visto libre en el 
momento del parto, lo contemplara sentado a la derecha del Padre. Convenía 
que la Madre de Dios poseyera lo mismo que su Hijo y que fuera venerada por 
toda criatura como Madre y esclava de Dios.» 

Por todo ello, la augusta Madre de Dios, unida a Jesucristo alcanzó 
finalmente, como suprema coronación de todos sus privilegios, el ser 
preservada inmune de la corrupción del sepulcro y, a imitación de su Hijo, 
vencida la muerte, ser llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial, para 
resplandecer allí como Reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los 
siglos (Extracto tomado De la constitución apostólica Munificentissimus Deus 
del Papa Pío XII). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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5. LA CORONACIÓN DE MARÍA, REINA DEL CIELO Y DE LA TIERRA 

Guía: 

Quinto misterio: La Coronación de María como Reina de los cielos y 

la tierra. Ofrecemos este misterio por que la Megamisión dé muchos 

frutos de salvación en nuestra Arquidiócesis de México. 

Todos oran por un momento en silencio; después, el guía continúa: 

Se hace ahora una breve reflexión tomada del oficio de lectura: 

Lector: 

¡Oh Virgen, por cuya bendición queda bendecida toda la naturaleza! 

Dios, a su Hijo, el único engendrado de su seno igual a sí, al que amaba como 
a sí mismo, lo dio a María; y de María se hizo un hijo, no distinto, sino el 
mismo, de suerte que por naturaleza fuese el mismo y único Hijo de Dios y de 
María. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios, y Dios ha nacido de María. 
Dios lo creó todo, y María engendró a Dios. Dios, que hizo todas las cosas, se 
hizo a sí mismo de María; y de este modo rehizo todo lo que había hecho. El 
que pudo hacer todas las cosas de la nada, una vez profanadas, no quiso 
rehacerlas sin María. 

Dios, por tanto, es padre de las cosas creadas y María es madre de las cosas 
recreadas. Dios es padre de toda la creación, María es madre de la universal 
restauración. Porque Dios engendró a aquel por quien todo fue hecho, y 
María dio a luz a aquel por quien todo fue salvado. Dios engendró a aquel sin 
el cual nada en absoluto existiría, y María dio a luz a aquel sin el cual nada 
sería bueno. En verdad el Señor está contigo, ya que él ha hecho que toda la 
naturaleza estuviera en tan gran deuda contigo y con él (Extracto tomado De 
las oraciones de San Anselmo, obispo). 

Padre nuestro. 10 Avemaría. Gloria. Jaculatorias. Se puede meditar con un canto. 
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AL TERMINAR LOS MISTERIOS 

Guía: 

Padrenuestro… 

V.  Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre,  

Virgen purísima antes del parto, en tus manos encomiendo 

mi fe para que la ilumines, llena eres de gracia... 
R.  Santa María… 

V.  Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, 

Virgen purísima en el parto. en tus manos encomiendo  

mi esperanza para que la alientes, llena eres de gracia... 
R.  Santa María… 

V.  Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo. 

Virgen purísima después del parto, en tus manos encomiendo  

mi caridad para que la inflames. llena eres de gracia... 
R.  Santa María… 

V.  Dios te salve, María Templo, Trono y Sagrario  

de la Santísima Trinidad,  

Virgen concebida sin la culpa original.  

R.  Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,  
vida, dulzura y esperanza nuestra;  
Dios te salve.  
A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva;  
a Ti suspiramos, gimiendo y llorando,  
en este valle de lágrimas.  
Ea, pues, Señora, abogada nuestra,  
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos;  
y después de este destierro  
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre.  
¡Oh clementísima, oh piadosa,  
oh dulce siempre Virgen María! 

V.  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  
R.   Para que seamos dignos de alcanzar  

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
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LETANÍA MARIANA 

V. Señor, ten piedad de nosotros. 
  R. Señor, ten piedad de nosotros. 

V. Cristo, ten piedad de nosotros. 
  R. Cristo, ten piedad de nosotros. 

V. Señor, ten piedad de nosotros. 
  R. Señor, ten piedad de nosotros. 

V. Cristo, Óyenos.  R. Cristo, Óyenos. 

V. Cristo, escúchanos. R. Cristo, escúchanos. 

V. Dios Padre celestial,  R. Ten piedad de nosotros. 

Dios Hijo, redentor del mundo,  

Dios Espíritu Santo, 

Trinidad Santa, un solo Dios, 

V. Santa María,    R. Ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios,  

Santa Virgen de las vírgenes,  

Madre de Cristo,  

Madre de la divina gracia,  

Madre purísima,  

Madre castísima,  

Madre virginal,  

Madre sin corrupción,  

Madre inmaculada,  

Madre amable,  

Madre admirable,  

Madre del buen consejo,  

Madre del Creador,  

Madre del Salvador,  

Virgen prudentísima,  

Virgen digna de veneración,  

Virgen digna de alabanza,  

Virgen poderosa,  

Virgen clemente,  
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Virgen fiel,  

Espejo de justicia,  

Trono de sabiduría,  

Causa de nuestra alegría,  

Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor  

Vaso insigne de devoción,  

Rosa mística,  

Torre de David,  

Torre de marfil,  

Casa de oro,  

Arca de la alianza,  

Puerta del cielo,  

Estrella de la mañana,  

Salud de los enfermos,  

Refugio de los pecadores,  

Consuelo de los afligidos,  

Auxilio de los cristianos,  

Reina de los ángeles,  

Reina de los patriarcas,  

Reina de los profetas,  

Reina de los apóstoles,  

Reina de los mártires,  

Reina de los confesores,  

Reina de las vírgenes,  

Reina de todos los santos,  

Reina concebida sin pecado original,  

Reina elevada al cielo, 

Reina del Santísimo Rosario, 

Reina de la Paz, 

Reina de los misioneros. 
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V.  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
R.  Perdónanos, Señor. 

V.  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
R.  Perdónanos, Señor. 

V.  Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. 
R.  Ten piedad de nosotros. 

Oración por la Megamisión 

Padre amoroso, que en tu Hijo Jesucristo 

nos muestras tu rostro lleno de misericordia,  

movidos por el Espíritu Santo, te pedimos: 

Danos un corazón generoso para poder compartir  

la riqueza de los dones que Tú nos has dado gratuitamente 

con los más pobres y vulnerables. 

Concédenos la gracia de ser como el buen Samaritano y 

visitarte en los enfermos con un corazón humilde y caritativo. 

Infúndenos el deseo de acompañar  

a nuestros hermanos con discapacidad,  

déjanos ver tu rostro en cada uno 

y acogerlos en tu nombre. 

Permítenos llevar la Buena Nueva 

a nuestros hermanos  

que están privados de su libertad, 

para que te conozcan y por tu gracia, 

florezca en ellos la esperanza  

a la Vida Nueva y Eterna. 

Que la sabiduría de tu Espíritu  

nos enseñe a cuidar y proteger la naturaleza,  

este planeta que has puesto en nuestras manos. 

Te lo pedimos por intercesión  

de la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre nuestra. Amén.  


