
DIÓCESIS DE POSADAS 

 

de la tarde: el velo del Templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: 
“Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”. Y diciendo esto, expiró. (Lc. 23, 44
-46) –  
 
  MISTERIOS GLORIOSOS: (se rezan los miércoles y domingos) Por 
este misterio te pedimos ESPIRITU SANTO,  una vez mas que  renueves  el 
« genio de la mujer »,   para continuar sirviendo a los demás en lo ordinario de 
cada día, experimentando la plenitud de  nuestra vocación profunda ver al 
hombre, con el corazón, en su grandeza y en sus límites.  
1º La Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo: Al entrar al sepulcro, 
vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas queda-
ron sorprendidas, pero él les dijo: “No teman. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, 
el Crucificado. Ha resucitado, no está aquí. (Mc. 16, 5-6). 
2º La Ascensión de Nuestro Señor a los cielos: “Ustedes son testigos 
de todo esto. Y Yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanez-
can en la ciudad, hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo al-
to”. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus 
manos, los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo”. 
(Lc. 24, 48-51) .  
3º La venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y sobre los 
Apóstoles: “Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo 
lugar. De pronto, vino del cielo un ruido semejante a una ráfaga de viento que 
resonó en toda la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas len-
guas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. To-
dos quedaron llenos del Espíritu Santo”. (Hechos 2, 1-4)..  
4º La Asunción de María Santísima a los cielos: “Finalmente, la Virgen 
Inmaculada, preservada inmune de toda mancha de culpa original, terminado el 
decurso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial 
(Lumen Gentium Cap. VIII 59) .  
5º La Coronación de María Santísima como Reina y Señora de to-
do lo creado: “...Y ensalzada por el Señor como Reina universal con el fin de 
que se asemejase de forma más plena a su Hijo, Señor de los señores y vencedor 
del pecado y de la muerte”. (Lumen Gentium Cap. VIII 59) .  
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 Rosario por la DIGNIDAD y los derechos de la MUJER, 
considerados a la luz de la Palabra de DIOS.  

 

 “MUJER, ¡qué grande es tu FE! ¡Que se cumpla tu deseo” (Mt. 15, 28) 

 
“La Iglesia  desea dar gracias a la Santísima Trinidad por el "misterio de la mu-
jer" y por cada mujer, por lo que constituye la medida eterna de su dignidad 
femenina, por las "maravillas de Dios", que en la historia de la humanidad se 

han realizado en ella y por ella »  
(Carta apostólica “Mulieris dignitatem” ( Nº 31). Juan Pablo II). 

 
Dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de la mu-
jer en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo a las 
mujeres, a cada mujer, por lo que representan en la vida de la humanidad. 

Te doy gracias, mujer, ¡por el hecho mismo de ser mujer! Con la intuición propia 
de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena 
verdad de las relaciones humanas. Juan Pablo II- Carta a las Mujeres (29-06-1995) 

Al contemplar los misterios de DIOS, en JESUS y MARIA, pedimos al ESPIRI-
TU SANTO,   nos sumerja  en el misterio de nuestra propia vida, uniendo 
cada instante de gozo, dolor, luz y gloria al amor redentor de  JESUS.  

Por intercesión de MARIA, MADRE de la FE, la ESPERANZA y el AMOR, 
presentamos a todas las mujeres de la Diócesis y a nuestras futuras genera-
ciones, disponiéndonos a recibir todas las gracias  que el SEÑOR quiera 
concedernos, para vivir  con fidelidad  nuestra vocación. 

 “Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios 
Nuestro.  En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.  
Nos ponemos en presencia de Dios y para que la oración llegue al Cielo, 
pedimos humildemente perdón al Señor por nuestras faltas (silencio...) y 
decimos:  
2º “Acto de contrición.  Pésame.  
3º En el primer misterio contemplamos...   
4º Rezamos: 1 Padrenuestro:  10 Avemarías:  1 Gloria:   
Al finalizar  cada  misterio decimos: “Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, 
presérvanos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre 
especialmente a las más necesitadas de tu misericordia”. 
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 MISTERIOS GOZOSOS: (se rezan los lunes y sábados). Por este miste-
rio te pedimos ESPIRITU SANTO  el don de la  FECUNDIDAD espiritual 
sobre todas las mujeres de la Diócesis, para ser guardianas  de la vida en 

todas las etapas de la existencia humana. 
 1º La Anunciación del Ángel a la Virgen María y la Encarnación 

del Hijo de Dios: El Arcángel Gabriel se presenta ante la Virgen María y le 
anuncia que será la Madre de Jesús. “María dijo entonces: Yo soy la servidora 

del Señor, que se cumpla en Mí lo que has dicho”. (Lc. 1, 38) – .  
2º La visita de María Santísima a su prima Santa Isabel: “En aquellos 
días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá”. (Lc. 1, 
39), a ver a su prima Isabel.   
3º El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el portal de 
Belén: “Mientras se encontraban en Belén, le llegó el tiempo de ser madre; y 
María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pe-
sebre”. (Lc. 2, 6-7) –  
4º La presentación del Niño Jesús en el Templo: “Cuando llegó el día 
fijado por la Ley de Moisés para la purificación, llevaron al Niño a Jerusalén, para 
presentarlo al Señor”. (Lc. 2, 22) – 
5º El Niño Jesús, perdido y hallado en el Templo: Jesús se ha perdido. 
Tiene doce años. María y José lo buscan “Al tercer día, lo hallaron en el Templo 
en medio de los doctores de la Ley”. (Lc. 2, 46)  
 

 MISTERIOS LUMINOSOS: (se rezan los jueves) Por este misterio te 
pedimos ESPIRITU SANTO  que nos concedas el don de INTELIGENCIA en 
nuestro compromiso en la actividad educativa, en los: asilos, escuelas, univer-
sidades, instituciones asistenciales, parroquias, asociaciones y movimientos, 
en favor de los más débiles e indefensos, manifestando nuestra  maternidad 
afectiva, cultural y espiritual,  en el desarrollo de la persona y en el futuro de 

la sociedad 
1º El Bautismo de Jesús en el río Jordán: “Apenas fue bautizado, Jesús 
salió del agua. En ese momento se le abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios 
descender como una paloma y dirigirse hacia Él. Y se oyó una voz del cielo que 
decía: Éste es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección”. 
(Mt. 3, 16-17).  
2º La autorrevelación de Jesús en las Bodas de Caná: “Y como faltaba 
vino la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué tenemos 
que ver nosotros?. Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre dijo a los sirvien-
tes: Hagan todo lo que Él les diga... Éste fue el primero de los signos de Jesús y lo 
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hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él”. 
(Jn. 2, 3-5, 11) – .  
3º El anuncio de Jesús sobre el Reino de Dios y su invitación a la 
conversión: “Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo: El Tiempo se 
ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noti-
cia”. (Mc. 1, 14-15)  
4º La Transfiguración de Jesús en el Monte Tabor: “Mientras oraba, su 
rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslum-
brante... Desde la nube se oyó entonces una Voz que decía: Éste es mi Hijo, el 
Elegido, escúchenlo”. (Lc. 9, 29 y 35) –  
5º Jesús instituye la Eucaristía: “Mientras comían, Jesús tomó el pan, pro-
nunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman 
esto es mi Cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: 
Beban todos de ella, porque ésta es mi Sangre, la Sangre de la Alianza, que se 
derrama por muchos para la remisión de los pecados”. (Mt. 26, 26-28) .– 
   
MISTERIOS DOLOROSOS: (se rezan los martes y viernes) Por este 
misterio te pedimos ESPIRITU SANTO, sanes todo recuerdo doloroso, que 
haya herido la dignidad de mujer,  nos concedas el don de FORTALEZA,    
para  seguir aportando, nuestros talentos y capacidades  de naturaleza espi-
ritual y cultural, pero también socio-política y económica, a los diversos sec-
tores de la sociedad, los Estados, las culturas nacionales y, al progreso de 
todo el genero humano! 
1º La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos: La noche antes de 
su muerte en la Cruz, Jesús, que siendo Dios sabía que lo iban a crucificar, 
sube al Monte de los Olivos a rezar. “Y adelantándose un poco, cayó con el 
rostro en tierra, orando así: “Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este 
cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. (Mt. 26, 39).  
2º La Flagelación de Nuestro Señor: “Pilatos mandó entonces azotar a 
Jesús”. (Jn. 19, 1) – 
3º La Coronación de espinas: Los soldados tejieron una corona de espinas y 
se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto rojo, y acercándose, le 
decían: “¡Salud, rey de los judíos!”, y lo abofeteaban. (Jn. 19, 2-3)..  
4º Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario: Jesús, cargando so-
bre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado “del Cráneo”, en 
hebreo “Gólgota”. (Jn. 19, 17)..  
5º La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo: “Cuando 
llegaron al lugar llamado “del Cráneo”, lo crucificaron”. (Lc. 23, 33). Era alrede-
dor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres 


