
 

 

5° Misterio contemplemos a “Jesús perdido y hallado en el 
Templo”  
 

Reflexión: Las vías de Jerusalen te han visto ir y venir en tan 

pocos días; como buena Madre te preocupas por tu Hijo al 

punto de querer impedirle caminar solo, pues en su camino 

estaba ya anunciada la sombra dolorosa de la muerte. 

Nuestra angustia se asemeja a la tuya cuando aquello que 

hacemos no alcanza el resultado esperado... cuando la fatiga 

tiene como recompenza el rechazo y la ausencia, cuando el 

sacrificio invertido supera “aparentemente” los frutos, 

entonces a veces –humanamente- nos sentimos poco útiles, a 

un paso de rendirnos, heridas por la sensación de fracaso.   

 

En este misterio te rogamos nos enseñes a retomar el camino 
del Señor cada vez que nos alejemos de tu Hijo por nuestro 
pecado.  
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MISTERIOS GOZOSOS DEL SANTO ROSARIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 María, madre amorosa y discípula siempre renovada, 

presta a ser formada por su Hijo y Maestro. Nos invita 

hoy a contemplar la humanidad frágil de todo un Dios 

que se ha dignado ver, tocar, ser de nuestra arcilla y 

hacerla participe de su divinidad.  

Contemplemos este misterio del Dios hecho Hombre sin 

dejar de ser Dios.  

 



 

1° Misterio se contempla el Anuncio del ángel a María 
Santísima 

 

Reflexión: Mária te has entregado al querer de Dios y tienes 

en el corazón gran Alegría. No hay tiempo para dejarte 

envolver por el temor, tienes apenas un instante para 

preparar tu vida y acoger al Hijo de Dios. Serás Madre, tú no 

niegas nada a Dios.  

En este misterio te pedimos Mária nos enseñes y 
ayudes a tener el coraje de decir SÍ, cada día y a no ser sordos 
al anunció de Dios, que siempre nos pide la entrega total.     
 

 

 

2° Misterio se contempla la visita de Maria Santísima a su 
prima santa Elisabeth 

 

Reflexión: María , sin pensarlo dos veces, te haz lanzado 

veloz a visitar a tu prima Elisabeth, no has reparado en la 

dureza del camino, en lo cansado de la subida, no has 

temido partir, dejar tu seguridad, te has lanzado 

valientemente con entusiasmo a un nuevo horizonte te 

importaba sólo servir y comunicar la presencia de Jesucristo 

que da alegria.  

En este misterio te rogamos nos enseñes la alegría de 
Salir de nosotras mismas, con tal de anunciar y testimoniar la 
buena nueva del Evangelio.  

 

 



3° Misterio se contempla el Nacimiento de Jesús en Belén. 
 

Reflexión:  María, tu Hijo ha nacido en la humildad de un 

pesebre, tus pies cansados que recorrieron Belen en busca de 

posada, reposan ahora en este humilde lugar. Bendita eres tú 

Maria que no has tenido pensamiento o palabra de queja 

por la humanidad que te ofrece sólo un rincon del establo. 

Por lo general nosotros nos perdemos en busca de tiempo, 

de condiciones favorables, compañía agradable, para realizar 

un proyecto, al final nos quedamos en la incerteza y no nace 

nada.  

  En este misterio te rogamos María nos enseñes la 
humildad de  suscitar empeño también cuando nos creemos 
solas, cansadas, incomprendidas o humilladas.    
 

 

4°Misterio se contempla Jesús es presentado al Templo  
 

Reflexión: No logramos, oh María, imaginarte pasivamente, 

tú siempre estás en camino, en servicio, junto a san José te 

dirijes a Jerusalen a entregar al Padre el Don que han 

recibido. Recibes alegria y donas alegría, felicidad que no 

puede ser poseída por un amor egoísta, esta enseñanza nos 

la das en los tiempos en los que cuenta más el sobresalir, el 

distinguirse, peligros sutiles presente también en la vida 

religiosa. 

       En este misterio te rogamos nos ayudes a comprender el 
valor y la dignidad de la ofrenda de nuestra vida a Dios, que 
con entusiamo la renovemos cada día y seamos testigos 
creibles de la Palabra de Dios hecho Hombre.   


