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ROSARIO CON MEDITACIONES
DE SAN AGUSTÍN

El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su
carácter mariano, es una oración centrada en la
cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra
en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico,
del cual es como un compendio (JPII)
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MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y viernes)

“Con los misterios dolorosos contemplamos en Cristo todos los
dolores del hombre: en Él, angustiado, traicionado, abandonado,
capturado, aprisionado; en Él, injustamente procesado y
sometido a la flagelación; en Él, mal entendido y escarnecido en
su misión; en Él, condenado con la complicidad del poder político;
en Él, conducido públicamente al suplicio y expuesto a la muerte
más infamante: en Él, Varón de dolores profetizado por Isaías,
queda resumido y santificado todo dolor humano. (JPII En
el Ángelus 30 de octubre de 1983)
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Primer misterio: La agonía en el huerto (LC 22, 39-46)
Va Jesús con ellos a una propiedad
llamada Getsemaní, y dice a los
discípulos: Sentaos aquí, mientras voy
allí a orar. Y tomando consigo a Pedro y
a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a
sentir
tristeza
y
angustia.
Y
adelantándose un poco, cayó rostro en
tierra, y dijo: Padre si quieres aparta de
mí esta copa, pero no se haga mi
voluntad sino la tuya. Y sumido en agonía, insistía más en su
oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que
caían en tierra (Mt 26, 36-37; Lc 22, 4 1-44).
Comentario de San Agustín
“Nuestro Señor Jesucristo, a punto de sufrir en la plenitud de
los tiempos por nuestra salvación, previno a sus discípulos,
diciéndoles: Velad y orad para no entrar en tentación. Esto
debe ser preocupación constante del cristiano, para que no
sea el sueño quien se adueñe de todas las noches; no obstante
ello, para imitar al Apóstol, que dice: frecuentemente en
vigilias, se ha constituido en esta noche la más sagrada y
santa de las vigilias ‘con el fin de que el mundo entero esté en
vela por Cristo”
Sermón 223
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Segundo misterio: La Flagelación del Señor JN 18, 33, 19; 1
Pilato volvió a salir donde los judíos y
les dijo: Yo no encuentro ningún delito
en l. Queréis, pues, que os ponga en
libertad al Rey de los judíos? Ellos
volvieron a gritar diciendo: A este, no; a
Barrabás! Pilato entonces tomo a Jesús
y mando azotarle.
Comentario de San Agustín
“Ciertamente, en cuanto sufrió de parte de sus enemigos,
nuestro Señor se dignó dejarnos un ejemplo de paciencia para
nuestra salvación, útil para esta vida por la que hemos de
pasar; de manera que, si así él lo quisiere, no rehusemos el
padecer lo que sea en bien del Evangelio. Puesto que aun lo
que sufrió en esta carne mortal lo sufrió libremente y no por
necesidad, es justo creer que también quiso simbolizar algo en
cada uno de los hechos que tuvieron lugar y fueron escritos
respecto a su pasión.”
Sermón 218
En el camino doloroso y en el Gólgota está la Madre, la
primera Mártir. Y nosotros, con el corazón de la Madre, a la
cual desde la cruz entregó en testamento a cada uno de los
discípulos y a cada uno de los hombres, contemplamos
conmovidos los padecimientos de Cristo, aprendiendo de Él
la obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz. (JPII)
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Tercer misterio: La Coronación de espinas. MT 27, 29-30
Los soldados trenzando una corona
de espinas, se la pusieron sobre su
cabeza, y en su mano derecha una
caña; y doblando la rodilla delante
de ellos, le hacían burla diciendo:
salve, Rey de los judíos!; y después
de escupirle, cogieron la caña y le
golpeaban en la cabeza.
Comentario de San Agustín
“Si aquéllos contemplaban entonces de buen grado el
resultado de su crueldad, ¡con cuánto mayor agrado hemos
de revocar, ayudados por la memoria, a nuestras mentes lo
que piadosamente creemos! Si ellos miraban con placer su
maldad, ¿no hemos de recordar nosotros, con gozo mayor
aún, nuestra salvación? En aquel único acontecimiento se
manifestaban los crímenes actuales de aquéllos y se borraban
también los nuestros futuros Más aún, donde detestamos las
maldades cometidas por ellos, allí mismo nos alegramos del
perdón de las nuestras”
Sermón 218
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Cuarto misterio: La Cruz a cuestas. MT, 27, 31; JN 19, 17
Cuando se hubieron burlado de él, le
quitaron el manto, le pusieron sus
ropas y le llevaron a crucificarlo. Y él
cargando con su cruz, salió hacia el
lugar llamado Calvario. Y obligaron a
uno que pasaba, a Simón de Cirene, a
que llevara su cruz.
Comentario de San Agustín
“...en el hecho de que después de entregado para la
crucifixión llevó él mismo la cruz, nos dejó una muestra de
paciencia e indicó de antemano lo que ha de hacer quien
quiera seguirle. Idéntica exhortación la hizo también
verbalmente cuando dijo: Quien me ame, que tome su cruz y
me siga. Llevar la propia cruz equivale, en cierto modo, a
dominar la propia mortalidad.”
Sermón 218
Aprendamos de Ella a acoger a cada hombre como
hermano, para estar con Ella junto a las
innumerables cruces en las que el Señor de la gloria
todavía está injustamente enclavado, no en su
Cuerpo glorioso, sino en los miembros dolientes de
su Cuerpo místico.” (JPII)
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Quinto misterio: La Crucifixión del Señor. LC 23, 33-34, 44-46;
JN 19,33-35
Llegados al lugar llamado Calvario, le
crucificaron.
Jesús
decía:
Padre,
perdónales, porque no saben lo que
hacen. Era ya cerca de la hora sexta
cuando, al eclipsarse el sol, hubo
oscuridad sobre toda la tierra hasta la
hora nona. Jesús, dando un fuerte grito,
dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y, dicho
esto, expiro. Como le vieron muerto, no le quebraron las
piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado
con una lanza y al instante salió sangre y agua.
Comentario de San Agustín
“Llenos de coraje, confesemos, o más bien profesemos,
hermanos, que Cristo fue crucificado por nosotros; digámoslo
llenos de gozo, no de temor; gloriándonos, no
avergonzándonos. Lo vio el apóstol Pablo, y lo recomendó
como título de gloria. Muchas cosas grandiosas y divinas tenía
para mencionar a propósito de Cristo; no obstante, no dijo
que se gloriaba en las maravillas obradas por él, que, siendo
Dios junto al Padre, creó el mundo, y, siendo hombre como
nosotros, dio órdenes al mundo; sino: Lejos de mí el gloriarme,
a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo”
Sermón 218,2
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MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingos)

La espera que vive la Madre del Señor el Sábado santo
constituye uno de los momentos más altos de su fe: en
la oscuridad que envuelve el universo, ella confía
plenamente en el Dios de la vida y, recordando las
palabras de su Hijo, espera la realización plena de las
promesas divinas. (JPII)
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Primer misterio: La Resurrección del Señor MT 28, 5-6
El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: Vosotras no temáis,
pues sé que buscáis a Jesús, el
Crucificado; no está aquí, ha
resucitado, como lo había dicho.
Venid, ved el lugar donde estaba. Y
ahora id en seguida a decir a sus
discípulos: Ha resucitado de entre los
muertos
Comentario de San Agustín
“La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nueva vida
para los que creen en Jesús. Y éste es el misterio de su pasión
y resurrección, que debéis conocer bien y vivirlo. Pues no sin
motivo vino la vida a la muerte; no sin motivo, la fuente de la
vida, de la que se bebe para vivir, bebe este cáliz que no le
correspondía.”
Sermón 231
En el tiempo pascual la comunidad cristiana, dirigiéndose a la
Madre del Señor, la invita a alegrarse: «Regina caeli, laetare.
Alleluia». «¡Reina del cielo, alégrate. Aleluya!». Así recuerda el
gozo de María por la resurrección de Jesús, prolongando en el
tiempo el «¡Alégrate!» que le dirigió el ángel en la Anunciación,
para que se convirtiera en «causa de alegría» para la humanidad
entera. (JPII)
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Segundo misterio: La Ascensión del Señor. Lc 24, 50-51; Mc
16, 20
Jesús los saco hasta cerca de Betania
y, alzando sus manos, los bendijo. Y
sucedió que, mientras los bendecía se
separó de ellos y fue llevado al cielo
Después salieron a predicar por todas
partes, colaborando el Señor con
ellos y confirmando la Palabra con las
señales que la acompañaban
Comentario de San Agustín
“Según habéis oído, ascendió a su Padre y a nuestro Padre, a
su Dios y a nuestro Dios. ¿Cómo hemos merecido la
fraternidad con Cristo? En ningún modo hubiéramos esperado
ser hermanos suyos si él no hubiese tomado nuestra
debilidad. Por tanto, nosotros somos hermanos suyos porque
él se hizo hombre. Quien era Señor se dignó ser hermano...
¿Qué significa, pues, «ascender»? Que el cuerpo de Cristo fue
elevado al cielo, no que su majestad se alejase. Del lugar a
donde ascendió descenderá otra vez y descenderá como
ascendió.”
Sermón 265
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Tercer misterio: La Venida del Espíritu Santo. HCH 1, 14; 2, 1Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo
espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre
de Jesús, y de sus hermanos. Al llegar el día
de Pentecostés, estaban todos reunidos en
un mismo lugar. De repente vino del cielo un
ruido 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 expresárselo
Comentario de San Agustín
“En el día de Pentecostés que ya ha comenzado estaban
reunidos en un local ciento veinte personas, entre las cuales
los apóstoles, la madre del Señor y otros de uno y otro sexo,
en oración y a la espera de la promesa de Cristo, es decir, la
llegada del Espíritu Santo. No era vana su esperanza y espera,
puesto que no era falaz la promesa de quien se había
comprometido. Llegó lo que se estaba esperando, y encontró
limpios los vasos que le iban a acoger. ...Luego comenzó a
transmitirse el Espíritu Santo por el ministerio de los
apóstoles. Ellos imponían las manos, y el Espíritu descendía.
Pero esto no era resultado de la obra humana; no se atribuya
el ministro más de lo que le corresponde en cuanto ministro.
Uno es quien da y otro quien lo sirve. Esto mismo lo atestiguó
el Espíritu, para que los hombres no se atribuyesen lo que era
propio de Dios”.
Sermón 266
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Cuarto misterio: La Asunción de Nuestra Señora. CT 2, 10-11,
14
Levántate, amada mía, hermosa mía, y
yente Porque, mira, ha pasado ya el
invierno, han cesado las lluvias y se han
ido Muéstrame tu semblante, déjame oír
tu voz; porque tu voz es dulce, y bello tu
semblante.

Comentario de San Agustín
“Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre; por eso más
es para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de
Cristo. Más dicha le aporta el haber sido discípula de Cristo
que el haber sido su madre. Por eso era María
bienaventurada, pues antes de dar a luz llevó en su seno al
maestro. Mira si no es cierto lo que digo. Mientras caminaba
el Señor con las turbas que le seguían, haciendo divinos
milagros, una mujer gritó: ¡Bienaventurado el vientre que te
llevó! Bienaventurado el vientre que te llevó. Mas, para que
no se buscase la felicidad en la carne, ¿qué replicó el Señor?
Más bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y
la guardan.”
Sermón 72 a
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Quinto misterio: La Coronación de Nuestra Señora. SaI. 45,
14- 15; Ap 11, 19;12, 1
Toda espléndida, la hija del rey, va
adentro, con vestidos en oro
recamados; con sus brocados es
llevada ante el rey. Y una gran señal
apareció en el cielo; una mujer,
vestida del sol, con la luna bajo sus
pies, y una corona de doce estrellas
sobre su cabeza.
Comentario de San Agustín
“Por eso era bienaventurada María, porque oyó la palabra de
Dios y la guardó: guardó la verdad en la mente mejor que la
carne en su seno Verdad es Cristo, carne es Cristo; Cristo
Verdad estaba en la mente de María, Cristo carne estaba en el
seno de María: más es lo que está en la mente que lo que es
llevado en el vientre. Santa es María, bienaventurada es
María, pero mejor es la Iglesia que la Virgen María. ¿Por qué?
Porque María es una porción de Iglesia, un miembro santo, un
miembro excelente, un miembro supereminente, pero al fin
miembro de un cuerpo entero”.
Sermón 72 a

María entró en la gloria, porque acogió al Hijo de Dios en su seno
virginal y en su corazón. Contemplándola, el cristiano aprende a
descubrir el valor de su cuerpo y a custodiarlo como templo de
Dios, en espera de la resurrección. (JPII)
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Los Misterios Luminosos
(Jueves)

En estos misterios contemplamos aspectos
importantes de la persona de Cristo como revelador
definitivo de Dios. Cada uno de estos misterios
revela el Reino ya presente en la persona misma de
Jesús.
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Primer misterio: El bautismo de Jesús.(MT 3, 13, 16-17)
Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea
al Jordán donde Juan, para ser bautizado por
él. Salió luego del agua; y en esto se abrieron
los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba
en forma de paloma y venia sobre él. Y una
voz que salía de los cielos decía: Este es mi
Hijo amado, en quien yo me complazco.
Comentario de San Agustín
Aparece claramente la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en
el hombre y el Espíritu en la paloma. Veamos lo que vemos y
que extrañamente ellos no ven, en esta Trinidad en cuyo
nombre fueron enviados los apóstoles... Esto es lo que vio
Juan en él y conoció lo que aún no sabía. No ignoraba que
Jesús era el Hijo de Dios, que era el Señor, el Cristo, el que
había de bautizar en el agua y el Espíritu Santo; todo esto ya
lo sabía. Pero lo que le enseña la paloma es que Cristo se
reserva esta potestad, que no trasmite a ninguno de sus
ministros. Esta potestad que Cristo se reserva exclusivamente,
sin transferirla a ninguno de sus ministros, aunque se sirva de
ellos para bautizar, es el fundamento de la unidad de la
Iglesia, de la que se dice: Mi paloma es única, única para su
madre (Cant 6,8). Si, pues, como ya dije, hermanos míos, el
Señor comunicase esta potestad al ministro, habría tantos
bautismos como ministros, y se destruiría así la unidad del
bautismo.”
Comentarios sobre el Evangelio de San Juan 6,5-8
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Segundo misterio: La auto-revelación de Jesús en el milagro
de las bodas de Caná (JN 2,1-5)
Se celebraba una boda en Cana 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: Que tengo yo contigo, mujer?
Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes:
Haced lo que el os diga.
Comentario de San Agustín
“El esposo de las bodas de Cana al que se dijo: Has
conservado el buen vino hasta ahora representaba la persona
del Señor. Cristo, de hecho, había conservado hasta aquel
momento el buen vino, es decir, su evangelio.”
Comentario sobre el evangelio de San Juan 9,2

“Misterio de luz es el comienzo de los signos en
Caná (cf En 2, 1-12), cuando Cristo transformando
el agua en vino, abre el corazón de los discípulos a
la fe, gracias a la intervención de María, la primera
creyente” (RVM 21)
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Tercer misterio: El anuncio del Reino de Dios LC 7,47-48
Marcho Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: El
tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está
cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva. Luego
llegan a Cafarnaúm y le vienen a traer a un
paralítico. Al no poder presentárselo a causa de la
multitud, abrieron el techo y a través de la abertura
que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico.
Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te
son perdonados, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a
tu casa. (Lc 7, 47-48) Por eso te digo que quedan perdonados sus
muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A quien
poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: Tus
pecados quedan perdonados.
Comentario de San Agustín
“Tened en cuenta que los discípulos no sólo vieron a Cristo
después de su resurrección, sino que también oyeron de su boca
que, según la Escritura, así tenía que suceder. Nosotros no
hemos visto a Cristo presente en su carne, pero escuchamos a
diario las Escrituras, con las que también ellos fueron
fortalecidos. ¿Qué les dijo a propósito de las Escrituras? Que se
predicase en su nombre la penitencia y el perdón de los pecados
por todos los pueblos comenzando por Jerusalén. Esto no lo
veían los discípulos; sólo veían a Cristo que hablaba de la Iglesia
futura. Mas por la palabra de Cristo creían lo que no veían. Veían
la Cabeza, pero aún no el cuerpo; nosotros vemos el cuerpo, pero
creemos lo que se refiere a la Cabeza’
Sermón 229 1, 2
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Cuarto misterio: La Transfiguración (MT 17, 1-3,5)
Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a
Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte,
a un monte alto. Y se transfigura delante de
ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus
vestidos se volvieron blancos como la luz. En
esto, se les aparecieron Moisés y Elías que
conversaban con él. Y una nube luminosa los
cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle.
Comentario de San Agustín
“El mismo Señor Jesús resplandeció como el sol; sus vestidos
se volvieron blancos como la nieve y hablaban con él Moisés y
Elías. El mismo Jesús resplandeció como el sol, para significar
que él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este
mundo. Lo que es este sol para los ojos de la carne, es aquél
para los del corazón; y lo que es éste para la carne, lo es aquél
para el corazón. Sus vestidos, en cambio, son su Iglesia. Los
vestidos, si no tienen dentro a quienes los llevan, caen”.
Sermón 78

Una contemplación que nos hace experimentar la
presencia, la cercanía, la belleza y la misma santidad
de nuestro Dios. ¡Cuánta luz hay en nuestro mundo,
entre las personas que nos rodean, y a veces no la
vemos!
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Quinto misterio: La Institución de La Eucaristía JN, 13, 1; MT
26, 26-29
Y mientras estaban comiendo, tomo Jesús pan
y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus
discípulos, dijo: Tomad, comed, Este es mi
cuerpo. Tomo luego una copa y, dadas las
gracias, se la dio diciendo: bebed de ella todos,
porque Esta es mi sangre de la Alianza, que es
derramada por muchos para perdón de los pecados.
Comentario de San Agustín
“Lo que estáis viendo, amadísimos, sobre la mesa del Señor es
pan y vino: pero este pan y este vino se convierten en el
cuerpo y la sangre de la Palabra cuando se les aplica la
palabra. En efecto, el Señor, que era la Palabra en el principio,
y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios, debido
a su misericordia, que le impidió despreciar lo que había
creado a su imagen, la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros, como sabéis, pues la Palabra misma asumió al
hombre, es decir, al alma y a la carne del hombre, y se hizo
hombre permaneciendo Dios. Y, puesto que sufrió por
nosotros, nos confió en este sacramento su cuerpo y sangre,
en que nos transformó también a nosotros mismos, pues
también nosotros nos hemos convertido en su cuerpo y, por su
misericordia, somos lo que recibimos.”
Sermón 229 E
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MISTERIOS DE GOZO
(Lunes y sábados)

...En los misterios de gozo vemos la alegría de la familia, de la
maternidad, del parentesco, de la amistad, de la ayuda recíproca.
Cristo, al nacer asumió y santificó estas alegrías que el pecado no ha
borrado totalmente. El realizó esto por medio de María. Del mismo
modo, también nosotros hoy, a través de Ella, podemos captar y hacer
nuestras las alegrías del hombre: en sí mismas, humildes y sencillas,
pero que se hacen grandes y santas en María y en Jesús..." (Juan Pablo
II, Angelus del 23 de octubre de 1983).
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Primer Misterio: 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 tu
palabra.

Comentario de San Agustín
“Se forma en ti quien te hizo a ti; se hace en ti aquel por quien
fuiste hecha tú; más aún, aquel por quien fue hecho el cielo y
la tierra, por quien fueron hechas todas las cosas; en ti la
Palabra se hace carne recibiendo la carne, sin perder la
divinidad. Hasta la Palabra se junta y une con la carne, y tu
seno es el tálamo de tan gran matrimonio; vuelvo a repetirlo:
tu seno es el tálamo de tan gran matrimonio, es decir, de la
unión de la Palabra y de la carne; de él sale e! mismo esposo
como de su lecho nupcial (SaI 18,6). Al ser concebido te
encontró virgen, y, una vez nacido, te deja virgen”.
Sermón 291, 5
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Segundo Misterio: La Visita de María a su prima Santa Isabel.
(LUCAS 1, 39-43)
En aquellos días, se levantó María y se fue con
prontitud a la región montañosa, a una ciudad
de Judá; entro en casa de Zacarías y saludo a
Isabel. Y sucedió que, en cuanto oyó Isabel el
saludo de María, salto de gozo el niño en su
seno, e Isabel quedo llena del Espíritu Santo; y
exclamando con gran voz, dijo: bendita tu entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre; y de donde a mí que la madre
de mi Señor venga a visitarme?
Comentario de San Agustín
“Hoy recibimos al santo Juan, precursor del Señor, el hijo de
una estéril que anunciaba al hijo de una virgen, pero siempre
siervo que anuncia al Señor. Puesto que Dios hecho hombre
había de venir mediante una virgen, le precedió un hombre
nacido de una mujer estéril para que aquél -refiriéndose al
cual dice Juan que es indigno de desatar la correa de su
calzado- fuera reconocido como Dios hombre. Admira a Juan
cuanto te sea posible, pues lo que admiras aprovecha a Cristo.
Aprovecha, repito, a Cristo, no porque tú le ofrezcas algo a él,
sino para progresar tú en él”.
Sermón 291, 1-3.
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Tercer Misterio: La Natividad 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.
Comentario de San Agustín
“Cuando se nos leyó el evangelio, escuchamos las palabras
mediante las cuales los ángeles anunciaron a los pastores el
nacimiento, de una virgen, de Jesucristo el Señor: Gloria a Dios
en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena
voluntad (Lc 2,14). Palabras de fiesta y de congratulación, no
sólo para la mujer cuyo seno había dado a luz a! niño, sino
también para el género humano, en cuyo beneficio la virgen
había alumbrado al Salvador. En verdad era digno y de todo
punto conveniente que la que había procreado al Señor de
cielo y tierra y había permanecido virgen después de dar a luz,
viera celebrado su alumbramiento no con festejos humanos
de algunas mujercillas, sino con los divinos cánticos de
alabanza de un ángel”.
Sermón 163,4
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Cuarto Misterio: presentación del niño en el templo (LC 2, 2225, 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 el Espíritu Santo. Simeón
les bendijo y dijo a María, su madre: este está
puesto para caída y elevación de muchos en Israel, y para ser
señal de contradicción y a ti misma una espada te traspasara
el alma a fin de que queden al descubierto las intenciones de
muchos corazones.
Comentario de San Agustín
“Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo ¡rse en paz, porque
mis ojos han visto tu salvación (Lc 2,26-30). He aquí por qué
decía: Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación
(Sal 84,8). Se cumplió el deseo del anciano cuando el mundo
declina hacia la vejez. Quien encontró al mundo envejecido
vino en persona al hombre anciano. Por lo tanto, si encontró
al mundo envejecido, escuche éste: Cantad al Señor el cántico
nuevo; cantad al Señor toda la tierra. Desaparezca la vetustez,
resurja la novedad”.
Sermón 163,4
En efecto, la presentación en el templo, a la vez que expresa la
dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene
también la profecía de que el Niño será «señal de contradicción»
para Israel y de que una espada traspasará el alma de la Madre
(cf. Lc 2, 34-35). (Juan Pablo II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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Quinto Misterio: El niño perdido y hallado en el templo LC 2, 4147
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, estaban estupefactos
por su inteligencia y sus respuestas.
Comentario de San Agustín
“Al no encontrarlo, llenos de preocupación, volvieron a
Jerusalén, donde lo encontraron discutiendo con los ancianos
en el templo. Todo ello cuando tenía sólo 12 años. ¿Por qué
extra fiarse de ello? La Palabra de Dios nunca calla, aunque
no siempre se la escuche. Es hallado en el templo; su madre le
dice: ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, con dolor,
te estábamos buscando. Y él responde: ¿No sabíais que
conviene que me ocupe de las cosas de mi Padre? (Le 2,4249)”
Sermón 51,17

26

ORACIONES
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén

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 y está
sentado a la derecha de Dios Padre,
todopoderoso. Desde allí va a venir a
juzgar a vivos y muertos.

Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es contigo;
bendita tú eres
entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la ahora
de nuestra muerte. Amén

Creo 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. Amén

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

