
Octubre 12

Basílica de la Anunciación, Nazareth



"Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad
llamada Naím, e iban con él sus discípulos y una

gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la
puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un

muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la
que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al

verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le dijo: «No
llores.» Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo
llevaban se pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo:
Levántate.» El muerto se incorporó y se puso a

hablar, y él se lo dio a su madre." 
Lucas, 7, 11-15

Misterios varios

La resurrección del hijo de la
viuda de Naím

Iglesia de la Resurrección del Hijo de la Viuda de Naín



TAREA:
Pedir por las madres que han perdido a sus hijos.

Misterios varios

La resurrección del hijo de la
viuda de Naím



Octubre 13

Basílica de la Anunciación, Nazareth



«Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y
cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo:
Señor, enséñanos a orar, como también Juan

enseñó a sus discípulos.» 
(Lc.11, 1)

Misterios sacerdotales

Jesús educa 
a sus apóstoles

Cesarea de Filipo, Banias.



TAREA:
Adopta un apóstol y pídele su intercesión.

Misterios sacerdotales

Jesús educa 
a sus apóstoles



LOS 12 APÓSTOLES 

Pedro: primer papa de la Iglesia
Santiago, el anciano: lleva la fe a España
Juan: el discipulo amado
Andrés: hablaba del Maestro a todo el que encontraba
Bartolomé: predicó en la India, muere mártir
Santiago, el menor: muere mártir
Judas Iscariote: traicionó al Maestro
Judas Tadeo: hermano de Santiago, 
misionero que enseña a ser pescador de hombres
Mateo: publicano converso y evangelista
Felipe: siguió a Jesús después de ver y creer
Simón: predicó con celo el Evangelio
Tomás: nos deja la cofesión de fe: Señor mio y Dios mio



Octubre 14



«Seis días después, Jesús tomó
consigo a Pedro, a Santiago y a su
hermano Juan, y los llevó aparte, a

un monte alto. Y se transfiguró
delante de ellos: su rostro se puso
brillante como el sol y sus vestidos
se volvieron blancos como la luz»

(Mt 17, 1-2).

La
Transfiguración

Cuarto Misterio 
Luminoso

Basílica de la Transfiguración, Monte Tabor.



TAREA:
Durante el día, toma un momento

para agradecer a Cristo su
presencia entre nosotros. 

La
Transfiguración

Cuarto Misterio 
Luminoso



Octubre 15

Basílica de la Anunciación, Nazareth



"Jesús respondió: «Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos
de salteadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole

medio muerto. Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al
verle, dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio

y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al
verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas

aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una
posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al

posadero y dijo: "Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando
vuelva."

 Lucas, 10, 30-35

Misterios varios

El Buen Samaritano



TAREA:
Busca hacer el bien a alguien que lo necesite y/o haz una obra de

misericordia.

Misterios varios

El Buen Samaritano



OBRAS DE MISERICORDIA

Dar de comer al hambriento
Dar de beber al sediento
Dar posada al peregrino
Vestir al desnudo
Visitar al enfermo
Visitar a los presos
Enterrar a los difuntos
Enseñar al que no sabe



Octubre 16

Basílica de la Anunciación, Nazareth



"Le dice Jesús: «¿No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios?». Quitaron, pues, la
piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: «Padre, te doy gracias por haberme
escuchado. Ya sabía yo que Tú siempre me escuchas; pero lo he dicho por estos que me

rodean, para que crean que tú me has enviado.» Dicho esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal
fuera!»Y salió el muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un

sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.»" 
Juan, 11, 40-44

Misterios varios
La resurrección de Lázaro

Iglesia de la resurrección de Lázaro, Betania. 



TAREA:
Escribe quienes son tus amigos y ora por ellos.

Misterios varios
La resurrección de Lázaro



Octubre 17

Basílica de la Anunciación, Nazareth



"...Fueron, pues, los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado: trajeron el
asna y el pollino. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La gente,
muy numerosa, extendió sus mantos por el camino; otros cortaban ramas de los árboles
y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba: «¡Hosanna
al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas!»Y

al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió."        Mateo, 21, 6-10.

Misterios varios
La entrada triunfal de Jesús

en Jerusalén 
Vista panorámica de Jerusalén



TAREA:
Saca la palma de Domingo de Ramos y reza: "¡Hosanna al Hijo de David! ¡BENDITO

AQUEL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR! ¡Hosanna en las alturas!".

Misterios varios
La entrada triunfal de Jesús

en Jerusalén 


