
Primer Misterio
La Resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Mt. 28, 1-10
Jesús murió y resucitó por nosotros, para 
darnos vida y librarnos del pecado; siendo 
ejemplo de entrega y amor sincero.
Madre amada, te pedimos que a imagen de 
Jesús, cada uno de nuestros pasos sean 
guiados por el amor y la responsabilidad, 
sabiéndonos dar a los más necesitados. 

Segundo Misterio
La Ascensión del Señor. Hch 1, 3- 11
La Ascensión es la entrada triunfal de Jesús 
al Cielo, simboliza la superación de todas 
las dificultades por las cuales tuvo que 
pasar aquí en la Tierra para salvarnos.
Querido Jesús, enséñanos a no darnos por 
vencidos en medio de las tribulaciones y los 
problemas del día a día, que la 
perseverancia y la solidaridad, nos 
conduzcan por caminos de esperanza y 
alegría.

Tercer Misterio
La venida del Espíritu Santo. Hch. 2, 1-12.
Jesús nos prometió que jamás nos 

abandonaría, Él es el amigo que nunca 
falla, por eso envió al Espíritu Santo para 
consolarnos y darnos fuerza para seguir 
adelante, siempre juntos como hermanos.
Espíritu Santo, ilumínanos para que llenos 
de gratitud, podamos reconocer todo lo que 
Dios nos regala para ser felices y que con 
humildad, pongamos al servicio de todos, 
los dones que tenemos, para construir tu 
Reino aquí en la Tierra.  

Cuarto Misterio 
Lc 1,46-49
La Asunción de la Santísima Virgen. 
La Virgen María cumplió su misión aquí en 
la Tierra, haciendo siempre la voluntad de 
Dios; y fue llevada al Cielo, como lo 
prometió  Jesús.
Madre admirada, enséñanos a valorar 
nuestra libertad, uno de los “tesoros” que 
no podemos perder los seres humanos. Que 
podamos discernir qué es lo que nos 

conviene y con fe, podamos decir “Señor 
hágase en mí tu voluntad”

Quinto Misterio  
Ap. 12, 1
La Coronación de María Santísima.
Jesús premia en el Cielo a la Virgen María 
con una corona de luz y la nombra “Reina 
del Cielo y de todo lo creado”, porque aquí 
en la Tierra compartió con Él, los 
sufrimientos de la corona de espinas, con 
obediencia lo siguió y a los más pobres 
ayudó.
Señor muéstranos el camino de la justicia, 
que sepamos dar un trato digno a todos; 
que la tolerancia y la paciencia nos ayuden 
a actuar de manera adecuada en medio de 
los conflictos y las situaciones que se nos 
presenten. Que podamos ser instrumentos 
de Tu paz. 

Misterios Gloriosos
Meditaciones 2.015

Misterios Gozosos (lunes y sábado)

1. La encarnación del Hijo de Dios.
2. La visitación de Nuestra Señora a Santa 
Isabel.
3. El nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Presentación del Señor Jesús en el 
templo.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo 
en el templo.

Misterios Dolorosos (martes y viernes)

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto 
de Getsemaní.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario cargando 
la Cruz.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro 
Señor.

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)

1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los 
Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

Misterios Luminosos (jueves)

1. El Bautismo en el Jordán.
2. La autorrevelación en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a 
la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La Institución de la Eucaristía, expresión 
sacramental del misterio pascual.
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Instrucciones:
-Puedes organizar 2 equipos de 4 personas. 
-Ponle nombre a tu equipo. 
-Decidan como va a ser el turno de juego y cuales serán las 
fichas. 
-Debes saber que en este juego no hay penitencias, sino 
aprendizajes. ¡Todos podemos hacerlo bien! 
-Lee con atención los misterios del rosario y encuentra los 
valores que hay en cada uno.
- En el tablero de juego hay casillas con la letra inicial de 
cada valor que encontraste en los misterios del rosario.
-Lo primero que tienes que hacer es identificar cual es el 

Llegada

Salida
valor de la casilla en la que juegas. Por ejemplo: el valor de 
la casilla es la FE.
-Cada casilla incluye un reto: 
Casilla verde: debes formar una frase con el valor que te 
corresponde.
Casilla azul: Reza un Ave María por alguna intención 
especial, por ejemplo: por todas las familias del mundo.
Casilla naranja: describe con tus propias palabras el valor 
de esa casilla.
Casilla Amarilla: realiza una pequeña dramatización 
referente al valor que está en la casilla.
Casilla rosada: deletrea el valor que corresponde a la 
casilla y da un ejemplo de cómo vives ese valor en tu 
familia. 

HORIZONTAL
5.- Si tuviera.... como un granito de mostaza.
7.- Ayudar, cooperar.
10.- Sinonimo de tenaz, constante.
11.- Opuesto al odio.
13.- Cuando confío en Dios yo tengo es....

VERTICAL
1.- Antónimo de tristeza.
2.- Cuando soy sencillo, también soy Hu...
3.- Cuando cumplo con mis deberes soy....
4.- Lo contrario a injusticia.
6.- Gratuidad, reconocimiento, grati...
8.- Sinónimo de respeto.
9.- Valor de 8 letras que es sinónimo de 
independencia.
12. Mi P... les dejo, mi P.. les doy

Juega a encontrar los valores que están en los 5 
misterios del rosario. Utiliza como guía las pistas 
horizontales, verticales y las letras iniciales de los 
valores.
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Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,

en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa,
Virgen Sagrada María,

yo te ofrezco en este día,
alma vida y corazón.

Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía.

Amén.


