
 
ROSARIO DE ADVIENTO  

 
El Rosario se reza como de costumbre 
 
MISTERIOS GLORIOSOS  
 
Al meditar los misterios gloriosos contemplamos la Victoria de nuestro Rey, aquel que             
prometió que vencería a la muerte y al pecado y nos sentimos invitamos a asociarnos junto                
a su madre y a la Iglesia a Su Reino que nunca tendrá fin y juntos le decimos: Ven, Señor                    
Jesús. 
 

1. er Misterio: La Resurrección del Señor: Oh Cristo, Rey del universo, ven a             
liberarnos de la oscuridad y las tinieblas de este mundo y de las sombras de la                
muerte eterna.  

2. o Misterio: La Ascensión del Señor. Oh Cristo, glorioso en el cielo, que has de               
venir como juez del mundo, ven pronto y no dejes que ninguno de los que con tu                 
sangre fueron rescatados sea excluido de tu Reino.  

3. er Misterio: La Venida del Espíritu Santo: Oh Cristo, que alientas la espera             
con el Espíritu Santo, envía tu Espíritu para que nos consuele y nos fortalezca              
mientras esperamos tu venida gloriosa.  

4. o Misterio: La Asunción de la Virgen: Oh Cristo que has elevado al Cielo a tu                
Madre para que participase de tu Gloria; te pedimos que cuando nos llames a tu               
presencia estemos bien dispuestos y preparados  

5. o Misterio: La Coronación de la Virgen: Oh Cristo que has depositado en tu madre               
los méritos de tu pasión y de tu muerte, que por el Reinado de su Inmaculado                
Corazón, venga a nosotros tu Reino  

 
 
 



 
 

MISTERIOS GOZOSOS  
 
Jesucristo es el centro y la piedra angular de la historia de la humanidad. Desde la                
Creación, Dios fue preparando el corazón de los hombres para recibir a su Hijo, el Mesías,                
el Salvador del mundo. Los profetas anunciaron los misterios que hoy vamos a contemplar.              
La Santísima Virgen supo comprenderlo, por ello antes de concebir a Cristo en su seno, lo                
concibió en su Corazón.  
 

1. er. Misterio: La Encarnación del Hijo de Dios. Oh María, templo vivo de la              
Santísima Trinidad, tú que supiste estar abierta a la Voluntad de Dios, ayúdanos a              
estar atentos a su voz, que siempre amemos y respetemos la vida humana desde el               
momento de su concepción.  

2. o. Misterio: La Visitación de la Virgen a Santa Isabel. Oh María, orgullo de              
nuestro pueblo y de nuestra Nación, renueva en nosotros el deseo de ser santos:              
que en nuestras palabras resplandezca la verdad y que nuestras obras sean un             
canto a la caridad. 

3. er. Misterio: El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Oh María, toda belleza y               
pureza, haz que la luz de la fe ilumine nuestras vidas, que la esperanza consoladora               
dirija nuestros pasos y el amor a Dios inflame nuestro corazón.  

4. o. Misterio: La presentación de Jesús en el templo. Oh María, Virgen Santa e              
Inmaculada, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la              
castidad y que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. 

5. o. Misterio: Jesús perdido y hallado en el templo. Oh María, escucha nuestra             
oración, atiende a nuestra súplica: que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos              
seduzca, que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra nación y al mundo               
entero. 
 

 
MISTERIOS DOLOROSOS  
 
El Adviento es tiempo de espera y de esperanza. Debemos estar con una actitud alegre que                
nace de un corazón confiado en las promesas del Señor. Cómo no tener, también, una               
actitud vigilante, de estar alerta, teniendo la lámpara de nuestro corazón encendida, pues el              
Señor ya se acerca y nos preparamos para su venida.  
 

1. er Misterio: La oración de Jesús en el huerto. Oh Jesús, en tí mi vida está segura.                 
Que en los momentos de tentación en que flaqueamos, no dejemos nunca la oración              
y nos pongamos siempre en tus manos.  

2. o Misterio: La flagelación del Señor. .Oh Jesús, por tu gracia yo he sido              
perdonado. Enséñanos a vivir en actitud constante de conversión, pidiendo perdón           
en el Sacramento de la Penitencia y reparando nuestras ofensas.  

3. er Misterio: Jesús es coronado de espinas. Oh, Jesús, tú eres mi escudo y mi               
fortaleza. Te damos las gracias por todos los momentos de dolor que nos has              
ayudado a superar, permítenos que siempre los vivamos contigo.  



4. o Misterio: Jesús con la Cruz a cuestas, camino del Calvario: Oh, Jesús, que por               
mi te has entregado. Cuando el dolor nos golpee y nos cueste levantarnos, que no               
perdamos la alegría y te sintamos a nuestro lado.  

5. o Misterio: Jesús muere en la Cruz. Oh, Jesús, tu Victoria nos da la vida eterna.                
No te olvides de las almas abandonadas del purgatorio a las que nadie recuerda. A               
aquellas almas que han de estar más tiempo padeciendo y satisfaciendo tu divina             
Justicia, dales pronto el descanso eterno.  

 
MISTERIOS LUMINOSOS 
 
La oración de la Iglesia se llena en estos días del deseo de la venida de Cristo, el Mesías                   
esperado, Redentor nuestro. Durante largos siglos, la esperanza de los hombres aguardó            
su segunda venida. Al ver ahora tan próximo el misterio de su nacimiento, nos llenamos de                
deseos de salir al encuentro del Señor llenos de esperanza.  
 

1. er Misterio: El bautismo de Jesús en el Jordán. Ven, Señor Jesús, enséñanos a              
perseverar en la vida de la gracia para ser testigos de la alegría que causa tu                
presencia en el mundo y en nuestras almas. 

2. o Misterio: Las bodas de Caná. Ven, Señor Jesús, enciende en nosotros la Luz              
verdadera que eres tú, enséñanos a dejarnos penetrar por tu palabra y a hacer vida               
tus enseñanzas.  

3. er Misterio: El Anuncio del Reino. Ven, Señor Jesús, necesitamos de ti para             
saber discernir el bien del mal, para no pecar, para perseverar y crecer en la               
santidad.  

4. o Misterio: La transfiguración: Ven, Señór Jesús, queremos consagrarnos a ti           
plenamente, en el alma y en el cuerpo, así podremos perseverar y serte fieles hasta               
que vengas de nuevo.  

5. o Misterio: La institución de la Eucaristía: Ven, Señor Jesús, danos el don de la               
oración centrada en la Eucaristía, donde se renueva tu amor y tú te entregas a               
nosotros sin esperar nada.  
 

 


