
Octubre 1

Basílica de la Anunciación, Nazareth



Primer Misterio Gozoso
La Encarnación 
del Hijo de Dios

«Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
virgen desposada con un hombre llamado José, 

de la estirpe de David; 
el nombre de la virgen era María» 

(Lc 1,26-27).

Basílica de la Anunciación, Nazareth



TAREA:
Escribe una carta a la Virgen María sobre lo que esperas de este mes

de peregrinación en Tierra Santa, y/o rezar un Ángelus en familia.

Primer Misterio Gozoso
La Encarnación 
del Hijo de Dios



ÁNGELUS
El ángel del Señor anunció a María.

Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María...

He aquí la esclava del Señor.
 Hágase en mí según tu palabra.

Dios te salve, María...
Y el Verbo de Dios se hizo carne. 

Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María...

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. 



Octubre 2

Basílica de la Anunciación, Nazareth



«En aquellos días María se puso en
camino y fue aprisa a la región

montañosa, a una ciudad de Judá;
entró en casa de Zacarías y saludó
a Isabel. Y sucedió que, en cuanto
Isabel oyó el saludo de María, saltó

de gozo el niño en su  seno, e
Isabel quedó llena de Espíritu

Santo; y exclamando a voz en grito,
dijo: “Bendita tú entre las mujeres

y bendito el fruto de tu seno”»
(Lc 1, 39-42) 

Segundo Misterio Gozoso

La Visitación de Nuestra
Señora a Santa Isabel

Iglesia de la Visitación, Ein Karem



Segundo Misterio Gozoso

La Visitación de Nuestra
Señora a Santa Isabel

TAREA:
Canta o reza un Magnificat. 



MAGNIFICAT

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en
Dios, mi salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su
misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace
proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba

del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los
hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia –como lo
había prometido a nuestros padres– en favor de Abrahán y su

descendencia por siempre. 
Gloria al Padre, y al Hijo,y al Espíritu Santo.Como era en el

principio,ahora y siempre,por los siglos de los siglos.
Amén.



Octubre 3

Basílica de la Anunciación, Nazareth



«Sucedió que por aquellos días salió un
edicto de César Augusto ordenando que se
empadronase todo el mundo. Iban todos a
empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió
también José desde Galilea, de la ciudad de

Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se
llama Belén, por ser él de la casa y familia de

David, para empadronarse con María, su
esposa, que estaba encinta. Y sucedió que,
mientras ellos estaban allí, se le cumplieron
los días del alumbramiento, y dio a luz a su
hijo primogénito, le envolvió en pañales y le

acostó en un pesebre, porque no tenían sitio
en el alojamiento» (Lc 2,1-7).

Tercer Misterio Gozoso

El Nacimiento del 
Hijo de Dios

Basílica de la Natividad, Belén



Tercer Misterio Gozoso
El Nacimiento del 

Hijo de Dios

TAREA:
Saca un Niñito Jesús y ponlo en el altar.



Octubre 4

Basílica de la Anunciación, Nazareth



«Cuando se cumplieron los ocho días para
circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús,

como lo había llamado el ángel antes de ser
concebido en el seno. Cuando se cumplieron

los días de la purificación de ellos, según la
Ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén

para presentarle al Señor, como está escrito
en la Ley del Señor: Todo varón primogénito
será consagrado al Señor y para ofrecer en
sacrificio un par de tórtolas o dos pichones,

conforme a lo que se dice en la Ley del
Señor» 

(Lc 2, 21-24).

Cuarto Misterio Gozoso
La presentación del Señor 

en el Templo

Explanada del templo, Jerusalén



TAREA:
Enciende una vela y preséntale al Señor tu familia.

Cuarto Misterio Gozoso
La presentación del Señor

en el Templo



Octubre 5

Basílica de la Anunciación, Nazareth



«Sus padres iban todos los años a
Jerusalén a la fiesta de la Pascua.

Cuando tuvo doce años, subieron ellos
como de costumbre a la fiesta y, al

volverse, pasados los días, el niño Jesús
se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus
padres… Y sucedió que al cabo de tres

días, le encontraron en el Templo
sentado en medio de los maestros,
escuchándoles y preguntándoles;

todos los que le oían, estaban
estupefactos por su inteligencia y sus

respuestas» (Lc 2, 41-47)

Quinto Misterio Gozoso
El Niño Jesús perdido y 
hallado en el Templo. 

Wadi Qelt, Israel



TAREA:
Pide por los padres que sufren por la lejanía espiritual, física o moral de

sus hijos, si es posible llamar a algunos de ellos y consolarlos.

Quinto Misterio Gozoso
El Niño Jesús perdido y 
hallado en el Templo. 



Octubre 6



«Bautizado Jesús, salió luego del
agua; y en esto se abrieron los

cielos y vio al Espíritu de Dios que
bajaba en forma de paloma y venía
sobre él. Y una voz que salía de los

cielos decía: “Este es mi Hijo
amado, en quien me complazco”».

(Mt 3,16-17)

El Bautismo en el
Jordán

Primer 
Misterio 

Luminoso

Río Jordán, Jericó. 



TAREA:
Enciende tu cirio y renueva las

promesas bautismales, y/o
santiguarse a ti y a tus hijos con

agua bendita. 

Primer 
Misterio 

Luminoso

El Bautismo en el   
Jordán



PROMESAS BAUTISMALES

C: ¿Renunciáis a Satanás?
T: SÍ, RENUNCIO

C: ¿Y a todas sus obras?
T: SÍ, RENUNCIO

C: ¿Y a todas sus seducciones?
T: SÍ, RENUNCIO

C: ¿Creéis en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra?

T: SÍ, CREO
C: ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
Señor, que fue concebido por obra y gracia del

Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,

fue crucificado, muerto y sepultado, descendió
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre
los muertos, subió a los cielos, está sentado a

la derecha de Dios, Padre todopoderoso, y
desde allí ha de venir a juzgar a vivos y

muertos?
T: SÍ, CREO

C: ¿Creéis en el Espíritu Santo, la santa Iglesia
Católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y la

vida eterna?
T: SÍ, CREO

C: Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia,
que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús,

Señor nuestro.
T: AMÉN



Octubre 7

Basílica de la Anunciación, Nazareth



Misterios varios

Las tentaciones de Jesús en el
desierto. 

«Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al
desierto para ser tentado por el diablo."

Mateo, 4, 1.

Monte de las Tentaciones, Jericó. 



TAREA:
Hacer un buen exámen de conciencia

Misterios varios

Las tentaciones de Jesús en el
desierto. 



PECADOS CAPITALES
Lujuria

Ira
Soberbia
Envidia
Avaricia
Pereza
Gula

ACTO DE CONTRICIÓN
Dios mío, me arrepiento de todo
corazón de todos mis pecados y los
aborrezco, porque al pecar, no sólo
merezco las penas establecidas por
ti justamente, sino principalmente
porque te ofendí, a ti sumo Bien y
digno de amor por encima de
todas las cosas. 
Por eso propongo firmemente, con
ayuda de tu gracia, no pecar más
en adelante y huir de toda ocasión
de pecado.
 Amén



Octubre 8



«Tres días después se celebraba una boda
en Caná de Galilea y estaba allí la madre de
Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús

con sus discípulos. Y, como faltara vino,
porque se había acabado el vino de la

boda, le dice a Jesús su madre: “No tienen
vino”. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo
contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi

hora”. Dice su madre a los sirvientes:
“Haced lo que él os diga”».

 (Jn 2, 1-5).

Las bodas de Caná

Segundo
Misterio 

Luminoso

Iglesia de las Bodas de Caná



TAREA:
Ten una cena romántica con tu

pareja, donde renueven sus votos.
Reza la oración por los esposos o

futura pareja. 

Segundo
Misterio 

Luminoso

Las bodas de Caná



Oración de los esposos

Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, te
damos gracias y bendecimos tu santo Nombre: tú has

creado al hombre y a la mujer para que el uno sea para
el otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de nosotros.
Protégenos y concédenos que nuestro amor  sea
entrega y don, a imagen  de Cristo y de la Iglesia.

Ilumínanos y fortalécenos en la tarea de la formación de
nuestros hijos, para que sean auténticos cristianos y

constructores esforzados de la ciudad terrena.  Haz que
vivamos juntos largo tiempo, en alegría y paz, para que
nuestros corazones puedan elevar siempre hacia ti, por

medio de tu Hijo en el Espíritu Santo, la alabanza y la
acción de gracias. 

Amén.



Octubre 9

Basílica de la Anunciación, Nazareth



Misterios sacerdotales

Jesús elige a 
sus apóstoles

«Después Jesús subió al monte, y llamó a los
que le pareció bien. Una vez reunidos, eligió

de entre ellos a doce, para que lo
acompañaran y para mandarlos a anunciar el

mensaje. A éstos les dio el nombre de
apóstoles, y les dio autoridad para expulsar a

los demonios.» (Mc.3, 13-15).

Mar de Galilea



TAREA:
Adopta un sacerdote o consagrada(o) y rezar por el/ella.

Jesús elige a 
sus apóstoles

Misterios sacerdotales



Octubre 10



“Después de que Juan fue
entregado, Jesús se marchó a

Galilea a proclamar el evangelio de
Dios; decía: “Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el

Evangelio”. (Mc 1, 14-15)

El anuncio del
Reino de Dios

Tercer 
Misterio 

Luminoso

Sinagoga de Magdala



TAREA:
Alegrarme

Tercer 
Misterio 

Luminoso

El anuncio del
Reino de Dios



BIENAVENTURANZAS

Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de
los cielos.
Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de
mal contra vosotros por mi causa.
Alegraos y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.

(Mt 5,3-12)



Octubre 11

Basílica de la Anunciación, Nazareth



Misterios varios

El discurso eucarístico

"Ellos entonces le dijeron: «¿Qué señal haces para
que viéndola creamos en ti? ¿Qué obra realizas?.

Nuestros padres comieron el maná en el desierto,
según está escrito: Pan del cielo les dio a comer.».

Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo:
No fue Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi

Padre el que os da el verdadero pan del cielo;
porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da

la vida al mundo.» Entonces le dijeron: «Señor,
danos siempre de ese pan.». Les dijo Jesús: «Yo soy

el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá
hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed." 

Juan, 6 , 30-35

Cafarnaúm



TAREA:
Plantearme la pregunta que Jesús hizo a su apóstoles: ¿También

vosotros quereís marcharos?

Misterios varios

El discurso eucarístico



Muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron: "Este modo de hablar es
inaceptable, ¿quién puede hacerle caso?". Adivinando Jesús que sus
discípulos lo criticaban, les dijo: "¿Esto os hace vacilar?, ¿y si viérais al
Hijo del hombre subir adonde estaba antes? El Espíritu es quien da

vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que os he dicho son
Espíritu y son vida. Y con todo, algunos de vosotros no creéis".

 Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba
a entregar. Y dijo: "Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si

el Padre no se lo concede".
Desde entonces muchos discípulos se echaron atrás y no volvieron a

ir con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: "¿También vosotros
queréis marcharos?". Simón Pedro le contestó: "Señor, ¿a quién

vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros
creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios". 

(Juan 6,60-69).


