
Octubre 25



«Llegados al lugar llamado “La
Calavera”, le crucificaron allí a él y a

los dos malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Jesús
decía: “Padre, perdónales, porque
no saben lo que hacen.” Era ya eso
de mediodía cuando, al eclipsarse
el sol, hubo oscuridad sobre toda
la tierra hasta la media tarde. El
velo del Santuario se rasgó por
medio y Jesús, dando un fuerte
grito dijo: “Padre, en tus manos
pongo mi espíritu” y, dicho esto,

expiró.» (Lc 23, 33-46).

Quinto Misterio Doloroso

La crucifixión y
muerte de Jesús

Basílica del Santo Sepulcro



TAREA:
Considera los 7 dolores de la
Virgen en estos momentos de

dolor. 

Quinto Misterio Doloroso

Basílica del Santo Sepulcro

La crucifixión y
muerte de Jesús



La profecía de Simeón
La huida a Egipto
La pérdida de Jesús en Jerusalén
El encuentro con Jesús camino del calvario
La muerte de Cristo en la Cruz
Cuando bajan a Jesús de la Cruz y colocan en sus
brazos el cuerpo muerto de su Hijo
Cuando sepultan a Jesús

Los siete dolores de la Virgen

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.



Octubre 26



«El primer día de la semana, muy de
mañana, fueron al sepulcro llevando

los aromas que habían preparado.
Pero encontraron que la piedra

había sido retirada del sepulcro, y
entraron, pero no hallaron el cuerpo

del Señor Jesús. No sabían que
pensar de esto, cuando se

presentaron ante ellas dos hombres
con vestidos resplandecientes. Ellas,

despavoridas, miraban al suelo, y
ellos les dijeron: “¿Por qué buscáis
ente los muertos al que está vivo?

No está aquí, ha resucitado.”» 
(Lc 24, 1-6).

Primer Misterio Glorioso

La resurrección del 
Hijo de Dios

,Santo Sepulcro, Basílica del Santo
Sepulcro, Jerusalén.



Primer Misterio Glorioso

La resurrección del 
Hijo de Dios Tarea:

Vístete de blanco el día de hoy,
y escucha el Aleluya de Handel

o el Mesías de Bach.



Octubre 27



«El Señor Jesús,
después de hablarles,
ascendió al cielo y se

sentó a la derecha de
Dios» 

(Mc 16, 19)..

Segundo  Misterio Glorioso

La Ascensión 
del Señor al cielo

Capilla de la Ascensión, Jerusalén



La Ascensión
del Señor al cielo

Tarea:
Tómate un tiempo para mirar
al cielo y ver a Cristo que te

espera. 

Segundo  Misterio Glorioso



Octubre 28



«Jesús se acercó a ello y les dijo:
Dios me ha dado toda la autoridad
en el cielo y en la tierra. Id, pues, y

haced mis discípulos a todos los
habitantes del mundo; bautizadlos
en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo y enseñadles a

cumplir todo lo que os he
mandado. Y sabed que yo estaré

con vosotros todos los días, hasta
el fin del mundo.» 

(Mt 28, 18-20 )

Misterios sacerdotales

Jesús envía a sus apóstoles a
evangelizar el mundo

Jerusalén



Tarea:
Comparte tu experiencia de
Cristo con alguien cercano.

Que el espíritu Santo te inspire
hoy.

Misterios sacerdotales

Jesús envía a sus apóstoles a
evangelizar el mundo



Octubre 29



«Al llegar el día de Pentecostés,
estaban todos reunidos en un

mismo lugar. De repente vino del
cielo un ruido como el de una

ráfaga de viento impetuoso, que
llenó toda la casa en la que se

encontraban. Se les aparecieron
unas lenguas como de fuego que se

repartieron y se posaron sobre
cada uno de ellos; quedaron todos

llenos del Espíritu Santo y se
pusieron a hablar en otras lenguas,

según el Espíritu les concedía
expresarse.» 
(Hch. 2, 1-4).

Tercer Misterio Glorioso

La venida del 
Espíritu Santo

Cenáculo, Monte Sión.



Tercer Misterio Glorioso

La venida del 
Espíritu Santo

Cenáculo, Monte Sión.

Tarea:
Pide al EspÍritu Santo por tus
decisiones, necesidades, etc. 



Cenáculo, Monte Sión.

Sabiduría
Para entender lo que favorece o
perjudica al proyecto de Dios. 

Pa
Entendimiento

Nos ilumina para aceptar las
verdades reveladas por Dios. 

Pa
Consejo

Nos ayuda a discernir los caminos y
las opciones en nuestra vida. 

Temor de Dios
Nos mantiene en el debido respeto
frente a Dios y en la sumisión a su

voluntad. 

Fortaleza
Nos vuelve valientes para enfrentar
las dificultades de la vida cristiana. Piedad

Nos permite estar abiertos a la
voluntad de Dios, actuando como

Jesús. 

Ciencia
Es el don de la ciencia de Dios, no

de la ciencia del mundo. 

DONES DEL ESPÍRITU SANTO



Octubre 30



«Todas las generaciones me
llamarán bienaventurada

porque el Señor ha hecho
obras grandes en mí.»

 (Lc 1, 48-49)..

Cuarto Misterio Glorioso

La Asunción de 
María al cielo

Abadía de la Dormición, Monte Sión.



La Asunción de
María al cielo

Tarea:
Reza el memorare.

Cuarto Misterio Glorioso



Abadía de la Dormición, Monte Sión.

 MEMORARE

Acordaos,
oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir

que ninguno de los que hayan
acudido a tu protección,
implorando tu asistencia
y reclamando tu socorro,

haya sido abandonado de ti.
Animado con esta confianza,

a ti también acudo, oh Madre,
Virgen de las vírgenes,

y aunque gimiendo
bajo el peso de mis pecados,

me atrevo a comparecer
ante tu presencia soberana.

No deseches mis humildes súplicas,
oh Madre del Verbo divino,

antes bien, escúchalas
y acógelas benignamente.

Amén.



Octubre 31



«Una gran señal
apareció en el cielo:

una mujer, vestida de
sol, con la luna bajo

sus pies, y una corona
de doce estrellas sobre

su cabeza.» 
(Ap. 12, 1).

Quinto Misterio Glorioso

Notre Dame Center, Jerusalén.

La coronación de María 
como Reina y Señora 

de todo lo creado



Tarea:
Corona una Virgen en
tu casa, ponle flores y

cántale una canción.

Quinto Misterio Glorioso

La coronación de María 
como Reina y Señora 

de todo lo creado


