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1° El Bautismo de Jesús

2° Jesús en las bodas de Caná

Misterio de luz es ante todo el Bautismo en el Jordán. En
él, mientras Cristo, como inocente que se hace 'pecado' por nosotros, entra en el agua del río, el cielo se abre, y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu Santo desciende
sobre El para investido de la misión que le espera.

Misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná,
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.

CANTO 1º

CANTO 2º

***

CANTO 1º

Él es el amado» se oyó en el Jordán
al ser bautizado Jesús por san Juan.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

Hagan lo que Él diga» les dijo María,
a los que en las Bodas el vino servían.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Brinda Jesús, el Señor. (2 veces)
Él brinda (3 veces). Brinda
Brinda Jesús, el Señor.

Tierno es Jesús, el Señor. (2 veces)
Él es tierno (3 veces). Tierno
Tierno es Jesús, el Señor
***
Aprender de Jesús la humildad
y comprender que el que se humilla
será ensalzado.

Fruto:

***

***
Confiar en el poder intercesor de María.

Fruto:

En cada Avemaría, después del nombre de Jesús, diremos la palabra:

QUE SE MANIFIESTA DIOS
En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria

En cada Avemaría, después del nombre de Jesús, diremos la palabra:

***

BAUTIZADO

María, madre de gracia,
madre de piedad, de amor y de misericordia,

Final:
En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

defiéndenos de nuestros enemigos
y ampáranos
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

¡Jesús, María y José, os amo!,

Final:

salvad almas.
----------------------------------

----------------------------------
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3° El Anuncio del Reino de Dios

4° La Transfiguración de Jesús

Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia
la llegada del reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia.

Misterio de Luz por excelencia es la Transfiguración, que
según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria de la
divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre
lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo «escuchen» y se dispongan a vivir con El el momento doloroso de la
Pasión, a fin de llegar con El a la alegría de la Resurrección y a
una vida transformada por el Espíritu Santo.

***

***

CANTO 1º

Jesús anunciando el reino de Dios,
invitaba a todos a la conversión.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Bueno es Jesús, el Señor. (2 veces)
Él es bueno (3 veces). Bueno.
Bueno es Jesús, el Señor.
***
Docilidad a la Palabra de Dios
y conversión de corazón.

Fruto:

CANTO 1º

En lo alto del monte se transfiguró,
la gloria del Padre allí les mostró.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Luz es Jesús, el Señor. (2 veces)
Él es luz (3 veces). Luz.
Luz es Jesús, el Señor.
***

Fruto:

En cada Avemaría, después del nombre de Jesús, diremos la palabra:

TRANSFIGURADO

En cada Avemaría, después del nombre de Jesús, diremos la palabra:

QUE TE PROCLAMA EL REINO DE DIOS
En reverencia:

Final:

En reverencia:

Oh María sin pecado concebida.
Rogad por nosotros que recurrimos a Vos

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

Que la esperanza de la gloria con Jesús
nos anime a llevar la cruz.

Final:

¡Oh Jesús mío! perdonad nuestros pecados,
libradnos del fuego del infierno
y llevad al cielo a todas las almas,
especialmente, las más necesitadas
de Vuestra divina misericordia.

