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LOS MISTERIOS LUMINOSOS DEL SANTO ROSARIO 
(Se reza los jueves) 

 
 
 

1. El Bautismo de Jesús -  Apertura al Espíritu Santo 
 
Todos recibimos al Espírito Santo de una manera especial en el Bautismo y de nuevo en la 
Confirmación. Los dones del Espíritu Santo son: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, 
conocimiento, piedad, y temor al Señor. Sólo debemos pedir al Espíritu Su ayuda y se nos 
proveerá. 
 
 

2.  El Milagro en las bodas de Caná - A Jesús por María 
 
María animó a su Hijo para ejecutar su primer milagro durante el Matrimonio en Caná. 
Simplemente les dijo a los  sirvientes: “hagan lo que les diga.” Maria nos ayuda de igual 
manera  - siempre dirigiendonos hacia su Hijo e intercediendo por nosotros. Sólo tenemos 
que acudir a ella y pedirle. 
 
 

3.  La Proclamación del Reino de  Dios -   Arrepentimiento, Confianza en Dios,     
y el Deseo de la  Santidad. 

 
Jesús pasó los años activos de Su ministerio predicando y haciendo Milagros para proclamar 
el Reino de Dios. Nos pide ahora que expresemos dolor por nuestros pecados, que 
renunciemos al pecado, y que confiemos en Dios. 
 
 

4.  La Transfiguración -    El deseo de la  Santidad, y el Reconocimiento de la 
Divinidad de Jesús. 

 
Jesús dio a sus amigos más cercanos una vision de Su Gloria en la Transfiguración. Nosotros 
también estamos llamados a la santidad, y finalmente a  vivir en la gloria del cielo. Sin 
embargo, tenemos que desearlo y quererlo más de lo que el mundo y el diablo intentan 
ofrecernos. 
 
 
 

5.  La Institución de la Eucaristía - Adoración Eucarística y Participación Activa    
en la Santa Misa. 

 
Jesús nos dio el regalo más grande en la Eucaristía. Nos dio su propia persona. Este misterio 
nos invita a apreciar este regalo lo mejor posible y a participar en la Santa Misa con 
frecuencia. 
  


