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EL SANTO ROSARIO MEDITADO 

(MISTERIOS DE LUZ O LUMINOSOS) 

 

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

Mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me 
pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo 
firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el 
perdón de mis culpas y me has de llevar a la Vida Eterna. Amén. 

MISTERIOS LUMINOSOS: 

¿Quién fue Jesús? ¿Qué secreto encierra este ser fascinante nacido hace 2,000 años en una 
aldea del imperio romano y ejecutado como un malhechor? ¿Quién fue este hombre que ha 
marcado decisivamente la religión, la cultura y hasta imponer -incluso- su calendario? 

Probablemente nadie ha tenido un poder tan grande sobre los corazones, nadie ha expresado 
como Él las inquietudes e interrogantes del ser humano; ¡nadie ha despertado tantas 
esperanzas!  

Es difícil no quedar atraído por su persona. Jesús aporta una luz diferente a la vida ¡Jesús 
enseña a vivir con sencillez y dignidad! Nada es más decisivo que dejarnos iluminar por Él.  
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1) PRIMER MISTERIO: EL BAUTISMO DE JESUS.  

¡Qué gran bendición es el agua! Ella tiene un significado simbólico de carácter sagrado, 
porque el agua lava, purifica, refresca y da vida. El bautismo es eso, sumergirnos en el agua 
viva que procede de Dios; un agua sabrosa, que nos purifica y nos hace nacer a una vida 
nueva. 

Imaginemos la escena: Juan está bautizando en el Jordán, Jesús se acerca y cuando se 
sumerge se presentan también el Espíritu Santo en forma de paloma, y Dios Padre, que dice 
unas palabras que hoy te repite a ti: “tú eres mi hijo, el amado, la amada, a quien miro con 
complacencia”. Debemos vivir como bendecidos y predilectos de Dios. 

El bautismo no puede reducirse a un evento social; es compromiso; es el inicio del camino con 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¡Sumérgete en esa agua viva que es signo de la Misericordia 
de Dios que se derrama a raudales sobre ti!, para bendecirte, renovarte y llenarte de vida, y 
que esa vida que se te comunica, la compartas con los demás. 

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces). 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

¡Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las almas 
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

2) SEGUNDO MISTERIO: LAS BODAS DE CANÁ. 

Había una gran fiesta de boda, ahí está María ayudando a los novios; llega Jesús con sus 
discípulos. A Jesús y María le encantan las fiestas, especialmente las bodas. Nosotros no vamos 
a terminar nuestra vida en un velorio, estamos invitados a un banquete del bueno. Todos 
bailan, comen los pequeños de la época, hay música y mucha alegría, entonces se acaba el 
vino.  

Los novios apenados no saben qué hacer, pero María sí. Va donde Jesús y le cuenta lo que 
pasa, “mujer, porqué me pides eso, aún no ha llegado mi hora”. Esa fue la respuesta al parecer 
negativa de Jesús, pero su mamá que lo conocía muy bien, dijo a los sirvientes: “hagan lo que 
Él les diga”. 

Hoy también ella nos repite a nosotros: “hagan lo que Él les diga”. 

Y las 6 garrafas de 100 litros llenas de agua se transforman en vino; vino rojo, exquisito y 
abundante, que representa la fuerza y poder de la Sangre de Cristo. Por eso decimos: “Sangre 
de Cristo, embriágame”. Escucho la voz de Jesús que me pregunta: “¿te falta vino?” y 
respondo: “sí, pon vino sabroso en mi vida; transfórmame en alegría, transfórmame en fiesta”. A 
Dios lo encontramos en la vida, en una boda, en el encuentro con los demás; en el trabajo.  

Si no encontramos a Dios en la vida, va a ser difícil que lo encontremos en el Templo.  
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¡Compartamos todos el vino de la cordialidad! Vamos a poner en nuestra vida aroma, sabor y 
color con una religiosidad renovada. Hagamos de nuestras iglesias lugares alegres, porque ahí 
celebramos la fiesta del amor de Dios! 

 Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces). 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

¡Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las almas 
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

 

3) TERCER MISTERIO: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS. 

Jesús fue caminando de pueblo en pueblo proclamando y anunciando la buena noticia del 
reino de Dios. Es sin duda, el núcleo central de su predicación. Todo lo que dice y hace, está al 
servicio del reino. El reino de Dios es la clave para captar el sentido que Jesús da a su vida, 
muerte y resurrección. Si Dios viene a reinar no es para manifestar su poderío por encima de 
todos; su reinado es para introducir en la vida su Misericordia y llenar la Creación entera de su 
compasión. Esta Misericordia, asumida de manera responsable por todos, es la que puede 
destruir a Satán, personificación de ese mundo hostil que trabaja contra Dios y contra el ser 
humano.  

Jesús habla del reino de Dios, pero no llama a Dios rey, sino Padre. Declara de manera rotunda 
que el reino es para los que sufren. Sus preferidos son los enfermos sin esperanza, los 
hambrientos, los que caminan por la vida sin amor, hogar ni amistad; las mujeres maltratadas 
por sus esposos o compañeros; los que están condenados a pasar su vida en la cárcel; los que 
viven hundidos en su culpabilidad; las prostitutas esclavizadas por tantos intereses turbios; los 
niños que no conocen el cariño de sus padres; los que mueren solos y son enterrados sin cruz ni 
Oración. 

Pensemos en los problemas de nuestra familia, de nuestra comunidad; violencia, drogas….        

 Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces). 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

¡Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las almas 
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

 

4) CUARTO MISTERIO: LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR.  
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Es una tarde cálida,  Jesús invita a Pedro, Juan y Santiago a que lo acompañen a subir un 
monte muy alto. Al llegar a la cumbre, Jesús se puso en Oración, y los Apóstoles se echaron a 
descansar. De repente, despiertan deslumbrados por el resplandor que salía del cuerpo de 
Jesús; volvieron los ojos hacia Él y lo vieron transfigurado. A su lado aparecían dos personajes 
insignes: Moisés y Elías, y cosa extraña, en medio de aquellos resplandores de Gloria, hablaban 
de cómo Jesús padecería y moriría en Jerusalén.  

Pedro, que en su asombro no sabía lo que decía, exclamó “¡Qué bien se está aquí! No nos 
vayamos nunca”. Luego se escuchó la voz de Dios que decía: “Este es mi hijo, mi elegido, 
escúchenlo”. Los discípulos aterrados cayeron sobre sus rostros. Jesús se acercó a ellos y les dijo, 
como aún hoy nos dice a nosotros: “¡levántense, no tengan miedo!”. 

Con esta manifestación sobrenatural, Jesús buscaba fortalecer la fe de estos tres discípulos que 
pronto serían testigos de su agonía en Getsemaní, donde la luz da paso a la oscuridad, y que 
ellos supieran que sus enseñanzas eran Palabra de Dios, y que en Él se cumplirían todas las 
profecías. 

Ese es el significado de la presencia de Moisés con las tablas de la Ley y Elías en su visión 
profética.  

Señor, tu eres luz resplandeciente que brota para iluminarnos en las horas claras y oscuras. 
Nosotros debemos ser reflejo de esa luz en la oscuridad del mundo; hemos sido llamados a ser 
luz entre las tinieblas.        

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces). 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

¡Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las almas 
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

 

5) QUINTO MISTERIO: LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA. 

Esta es la noche en que se desborda el amor de Dios. La emotividad de Jesús está a flor de 
piel; ha llegado el momento de dar la prueba de amor más grande; el simbolismo será 
sustituido por la realidad. Ahora la pascua judía está a punto de desaparecer para dar lugar a 
la pascua cristiana; el cordero que ahora se ofrece a Dios para la liberación de la esclavitud 
del pecado y de la muerte es el mismo Cristo. 

Se sienta a la mesa lleno de emotividad toma el pan en sus manos, lo bendice y lo reparte 
entre todos: “Este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes”. Con la misma sencilla 
majestad, toma la copa con el vino, lo bendice y les dice: “beban todos de él, porque ésta es 
la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Hagan esto en memoria mía”. Así, con 
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esa sublime sencillez, se celebra la primera Misa de la historia; nos enseña a compartir el pan 
material y espiritual con todos nuestros hermanos para que a nadie le falte el alimento. 

Tenía presentes a los Sacerdotes que le habían de consagrar, las almas que lo habrían de 
recibir dignamente, y pensaba también en mí; ¿Qué piensa Jesús de mis comuniones, de mi 
actitud y mi conducta durante la Misa?  

Es la noche de la traición, y hasta nuestro tercer milenio es la continuación de esa noche triste 
en la que muchos discípulos sacrílegos al recibirlo en su boca le han dado un beso traidor. 

Si Jesús pregunta: “¿Sabes lo que he hecho por ti, cual sería tu respuesta?”.      

Padre Nuestro. 

Ave María (10 veces). 

¡Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en un principio, ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén.  

¡Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del Infierno, lleva todas las almas 
al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu Misericordia! 

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 clemente! ¡Oh 
piadosa! ¡Oh dulce Virgen María!  

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.  

 

 

www.SabiduriaDivina.com  


