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Santo rosario lunes corto

Los alegres misterios, como explica Juan Pablo II en la encíclica Rosarium Virginis Mariae, tienen profundas raíces. Meditar en ellos significa dely para los motivos finales de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa mirar el concretemystery de la Encarnación y el oscuro misterio pre-anunciado de
salvar el dolor. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo el Evangelio, «buenas noticias», que tiene su centro o, mejor dicho, su propio contenido, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, el único Salvador del mundo. ¿Cuándo se rezan los
misterios gozosos? Rezan los lunes y sábados. A continuación, enumeramos los diversos misterios alegres. También proponemos una tabla para meditar sobre ellos, en la que se puede hacer clic para ver su explicación completa. Del mismo modo, incluimos una cita bíblica del pasaje al que se refiere el misterio
concreto. Te invitamos a rezar los misterios alegres con nuestro rosario de audio. 1. Primer misterio gozoso: La encarnación del Hijo de Dios Lc 1, 26-38 En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre
perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en vuestra casa y os saludó, diciendo: Alegría, llena de gracia, el Señor está con vosotros. Al oír estas palabras, estaba perpleja y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo,
María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y tendrás un hijo, y lo nombrarás Jesús; será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo puede ser, si no tengo
relaciones con ningún hombre? El ángel respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por eso que el niño será Santo y será llamado el Hijo de Dios. Además, su pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y el que era considerado estéril ya está en
su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy el siervo del Señor, para que lo que has dicho se cumpla en mí. Y el ángel se fue. La Anunciación. Fra Angélica 2. Segundo misterio gozoso: Visita de María a su prima Santa Isabel Lc 1, 39-45 En aquellos días, María se fue y se fue
sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como María oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su boist, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: entre todas las mujeres y bendito es el fruto de su vientre. ¿Quién soy, para que la madre de mi
Señor venga a visitarme? Tan pronto como oí su saludo, el niño saltó con alegría en mi pecho. Feliz de que crean que lo que se les ha anunciado del Señor se cumplirá. La Visitación. Rafael Sanzio Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén 2:1-7 En ese momento, un decreto del emperador
Augusto parecía ordenar que se llevara a cabo un censo en todo el mundo. Este primer censo ocurrió cuando Quirino gobernó Siria.  Y todos iban a inscribirse en su ciudad natal.  José, que pertenecía a la familia de David, dejó Nazaret, la ciudad de Galilea, y fue a Belén de Judea, la ciudad de David, para registrarse
con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, era hora de que se convirtieran en madres;  y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el refugio. La adoración de los pastores. Murillo 4. Sala del Misterio Santo:
Presentación de Jesús en el templo Lucas 2:22-28 Cuando la Ley de Moisés estableció el día para la purificación, trajeron al niño a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la Ley: Todo primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron en sacrificio un par de tortolitos o cachorros de paloma,
según lo ordenado por la Ley del Señor. Entonces vivió en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y divino, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le reveló que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Guiado por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de
Jesús llevaron al niño a cumplir con los requisitos de la Ley con él, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Nunc Dimittis. Anónimo 5. Quinto misterio gozoso: El Niño perdió y encontró en el templo Lc 2, 40-52 El niño creció y fortaleció, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesús entre los médicos
de la Ley. Sus padres iban a Jerusalén todos los años en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y después de la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un
día y luego comenzaron a buscarlo entre parientes y conocidos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, fue encontrado en el Templo entre los médicos de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oyeron se sorprendieron de su inteligencia y sus
respuestas.  Al verlo, sus padres se sorprendieron y su madre dijo: Mi hijo, ¿por qué ¿éste? Cree que tu padre y yo te buscábamos en apuros.  Jesús dijo: ¿Por qué me estabas buscando? ¿No sabías que debía ocuparme de los asuntos de mi padre? No entendían lo que estaba diciendo. Jesús el Niño discute con los
maestros del templo. William Holman Hunt Otros recursos en el Rosario en el audio Cómo rezar los Trucos del Rosario para rezar el Rosario sin distraerse Los misterios alegres, como explica Juan Pablo II en la encíclica Rosarium Virginis Mariae tienen profundas raíces. Meditar en ellos significa dely para los motivos
finales de la alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa mirar el concretemystery de la Encarnación y el oscuro misterio pre-anunciado de salvar el dolor. María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que el cristianismo es ante todo el Evangelio, «buenas noticias», que tiene
su centro o, mejor dicho, su propio contenido, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne, el único Salvador del mundo. ¿Cuándo se rezan los misterios gozosos? Rezan los lunes y sábados. A continuación, enumeramos los diversos misterios alegres. También proponemos una tabla para meditar sobre ellos, en la
que se puede hacer clic para ver su explicación completa. Del mismo modo, incluimos una cita bíblica del pasaje al que se refiere el misterio concreto. Te invitamos a rezar los misterios alegres con nuestro rosario de audio. 1. Primer misterio gozoso: La encarnación del Hijo de Dios Lc 1, 26-38 En el sexto mes, el ángel
Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en vuestra casa y os saludó, diciendo: Alegría, llena de gracia, el Señor está con vosotros. Al
oír estas palabras, estaba perpleja y se preguntaba qué podría significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y tendrás un hijo, y lo nombrarás Jesús; será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios te dará el trono de David, su padre, reinará
sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María le dijo al ángel: ¿Cómo puede ser, si no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre vosotros, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es por eso que el niño será Santo y será llamado el Hijo
de Dios. Además, su pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y el que era considerado estéril ya está en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy el siervo del Señor, para que lo que has dicho se cumpla en mí. Y el ángel La Anunciación. Fra Angélica 2. Segundo
misterio gozoso: Visita de María a su prima Santa Isabel Lc 1, 39-45 En aquellos días, María se fue y se fue sin demora a un pueblo en la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Tan pronto como María oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su boist, e Isabel, llena del Espíritu
Santo, exclamó: Tú eres bendecido entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Tan pronto como oí su saludo, el niño saltó con alegría en mi pecho. Feliz de que crean que lo que se les ha anunciado del Señor se cumplirá. La Visitación.
Rafael Sanzio Tercer Misterio Gozoso: El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén 2:1-7 En ese momento, un decreto del emperador Augusto parecía ordenar que se llevara a cabo un censo en todo el mundo. Este primer censo ocurrió cuando Quirino gobernó Siria.  Y todos iban a inscribirse en su ciudad natal.  José, que
pertenecía a la familia de David, dejó Nazaret, la ciudad de Galilea, y fue a Belén de Judea, la ciudad de David, para registrarse con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, era hora de que se convirtieran en madres;  y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en
un pesebre, porque no había lugar para ellos en el refugio. La adoración de los pastores. Murillo 4. Sala del Misterio Santo: Presentación de Jesús en el templo Lucas 2:22-28 Cuando la Ley de Moisés estableció el día para la purificación, trajeron al niño a Jerusalén para presentar al Señor, como está escrito en la Ley:
Todo primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron en sacrificio un par de tortolitos o cachorros de paloma, según lo ordenado por la Ley del Señor. Entonces vivió en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y divino, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le reveló
que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Guiado por el mismo Espíritu, fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño a cumplir con los requisitos de la Ley con él, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios. Nunc Dimittis. Anónimo 5. Quinto misterio gozoso: El Niño perdió y encontró en el
templo Lc 2, 40-52 El niño creció y fortaleció, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Jesús entre los médicos de la Ley. Sus padres iban a Jerusalén todos los años en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, subieron como de costumbre, y después de la fiesta, María y José regresaron,
pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y luego comenzaron buscarlo entre familiares y conocidos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, fue encontrado en el Templo entre los
médicos de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oyeron se sorprendieron de su inteligencia y sus respuestas.  Cuando te vio, tus padres se asombraron y tu madre dijo: Hijo mío, ¿por qué nos hiciste esto? Cree que tu padre y yo te buscábamos en apuros.  Jesús dijo: ¿Por qué me estabas
buscando? ¿No sabías que debía ocuparme de los asuntos de mi padre? No entendían lo que estaba diciendo. Jesús el Niño discute con los maestros del templo. William Holman Caza Otros recursos en Rosario Rosario en audio Cómo rezar los Trucos del Rosario para rezar el Rosario sin distraerse
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