
MISTERIOS GOZOSOS DEL ROSARIO  

1- La Anunciación. (Lucas 1, 30-32, 38)  

 

“El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de 

Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás 

por nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del Altísimo (...). 

Dijo María: He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tú Palabra.” 

 

Pese a la situación de riesgo que sufren muchos cristianos en Siria, la respuesta a 

Cristo es SI, Si a no cambiar su fe, Si a renunciar a TODO con mayúsculas, a los lujos y a 

lo más básico, Si a abandonarse en la providencia, Si a pesar del miedo y de la 

incertidumbre que supone huir de la propia casa sin nada más que lo puesto. Pero aun 

así, la respuesta de todos ellos es: “Si, soy Cristiano y mi Corazón pertenece a Cristo. 

Estoy dispuesto a morir por Él.” 

Pidamos por ellos para que el Señor les siga dando las fuerzas necesarias para poder 

decir SI a lo que él les pida.  

_______________________________________________________________________ 

2- La Visitación (de María a su prima Santa Isabel). (Lucas 1, 39-43) 

“En aquellos días, se levanto María y se fue con prontitud a la región 

montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a 

Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de 

gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y 

exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las  mujeres y bendito el 

fruto de tu vientre; y  ¿de donde a mí  que la madre de mi Señor venga a 

visitarme?”  

  

María se pone al servicio de los demás. Se olvida de sí misma y atraviesa unos 200 

kilómetros, embarazada, para ir al encuentro de su prima, que está en su misma 

situación.  

Así son los sacerdotes, religiosas y seglares que optan por no abandonar a los 

cristianos en Nigeria. Se olvidan de que ellos mismos.  Incluso arriesgando sus vidas,  

se lanzan al encuentro del que sufre para acompañarle y ayudarle.  

Pidamos a la Virgen  que siga dando fuerzas a estos religiosos  que entregan sus vidas 

para servir al prójimo y  que les ayude a no  desfallecer y continuar llevando la 

esperanza y la alegría a los más necesitados.  

 

. 



3- El Nacimiento de Jesús (Lucas 2, 6-11) 

“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí se 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. 

Había en la misma comarca algunos pastores (...) se les presentó el 

Ángel del Señor, (...)y les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran 

alegría, (...) os ha nacido (...) un salvador.” 

Los cristianos de Irak  se sienten completamente identificados con ese niño pequeño 

que nace en una cueva entre animales, que sufre no sólo por eso sino porque no hay 

un lugar en el que sea aceptado. De todas partes les expulsan… 

Ellos nos dicen que la primera Navidad en el campo de refugiados ha sido la más 

bonita de sus vidas  porque Cristo viene a nacer en medio de ellos y como uno de ellos. 

Entienden mejor que nadie lo que María, como madre, pudo sentir en aquella noche 

pero a pesar de todo se sienten acompañados y protegidos por el Señor que no sólo no 

les deja sino que les llena de Alegría por entender que han escogido lo más 

importante. La FE.  

Pidamos por ellos para que aun en medio del sufrimiento nunca dejen de sentir la 

cercanía del Señor que les protege.  

_______________________________________________________________________ 

  4- La Presentación de Niño Jesçus en el templo.  (Lc 2, 22-25, 34-35) 

“Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está 

escrito en la Ley del Señor. (...) Y he aquí que había en Jerusalén un 

hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel; y estaba 

en él el Espíritu Santo. (...)Simeón les bendijo y dijo a María, su madre: 

Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel,   y para ser 

señal de contradicción- ¡y a ti misma una espada te traspasará   el alma!- 

a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos  

corazones.”  

Éste está puesto para caída y elevación de muchos en Israel. Cristo aparentemente es 

causa de contradicción para los hombres,  para los creyentes y los no creyentes. ¿No 

nos asombra la fortaleza de estos cristianos que miran de frente a la muerte y 

libremente eligen seguir a Jesucristo a pesar de las consecuencias? Pero sólo un amor 

auténtico es capaz de dar la vida por aquellos a los que se ama, Sólo con un amor 

verdadero al Señor se puede decir un SI tan auténtico.  Los mártires de Pakistán nos 

remueven por dentro a los que estamos en situaciones más cómodas. Son nuestro 

ejemplo y nuestra esperanza. Si ellos pueden, cómo no vamos a poder nosotros? 

 Pidamos por ellos para que sigan siendo auténticos y demos gracias por el 

testimonio y la esperanza que nos dan, recordándonos que dar la vida por Cristo, es 

posible.  



 

 5- El Niño Perdido y Hallado en el Templo (Lc 2, 41-47)  

“Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. (...) 

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(...). 

Se volvieron a Jerusalén en su busca(...). Al cabo de tres días, le 

encontraron en el templo sentado en medio de los maestros,  

escuchándoles y preguntándoles; todos los que le oían todos los que le 

oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.” 

 

Qué confianza tendría Jesús que fue capaz de quedarse en el templo para obedecer a 

la misión que Dios le había encomendado… Qué confianza tienen en Dios  los cristianos 

perseguidos en el mundo, que son capaces de dejarlo todo por seguir a Cristo…  

Pidamos por ellos para que el Señor fortalezca esa confianza y no decaiga su ánimo, 

para que no duden, y pidamos para que las circunstancias de dolor cesen, para que 

puedan tener una vida digna, guiada toda ella por el Amor a Cristo y la vida de Fe.  

 


