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1º La Resurrección del Señor

2º La Ascensión del Señor

¡El es el Resucitado! El Rosario ha expresado siempre esta
convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad
de la Pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su Resurrección y en su Ascensión. Contemplando al resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe y revive la
alegría no solamente de aquellos a los que Cristo se manifestó,
sino también el gozo de María que experimentó de modo intenso la nueva vida del Hijo glorificado.

Y habiendo dicho esto (que recibirían el Espíritu Santo...),
los sacó fuera hacia Betania; y levantando las manos, los bendijo. Y sucedió que, mientras El los bendecía, se desprendió de
ellos y mirándolo ellos se fue elevando y llevado en alto al cielo. Y una nube interpuesta debajo se lo ocultó a su vista. Y el
Señor Jesús fue encumbrado hasta el cielo, donde está sentado
a la diestra de Dios.

***
CANTO 1º

CANTO 2º

¡Hosanna! ¡Aleluya! el orbe exclamó,
al ver del sepulcro salir al Señor.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)
Vive Jesús, el Señor. (2 veces)
Él vive (3 veces). Vive.
Vive Jesús, el Señor.

***
CANTO 1º

Regresas al Padre, mi Dios y mi Rey:
en medio del gozo, no olvides tu grey.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Sube Jesús, el Señor. (2 veces)
Él sube (3 veces). Sube.
Sube Jesús, el Señor.
***
Gran deseo del cielo
y vivo agradecimiento a Jesús por María

Fruto:

***
Amar y servir al Señor
con todo el fervor de nuestra alma.

Fruto:

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

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

QUE SUBE A LOS CIELOS
En reverencia:

***

RESUCITADO
En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria

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

Final:

***

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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4º La Asunción de la Virgen

3° La venida del Espíritu Santo
El tercer misterio glorioso, Pentecostés, muestra el rostro
de la Iglesia como una familia reunida con María, avivada
por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la Evangelización.
***
CANTO 1º

CANTO 2º

¡Espíritu Santo de Dios fuego y luz!
Desciende trayendo saber y virtud.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

Que el Espíritu Santo habite siempre
en nuestras almas por María.

Fruto:

De este modo los misterios de gloria alimentan en los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la cual se
encaminan como miembros del Pueblo de Dios peregrino en la
historia. Esto le impulsará necesariamente a dar testimonio valiente de aquel «gozoso anuncio» que da sentido a toda la vida.
***
CANTO 1º

Del valle del llanto al reino de amor
asciende mi Madre, la Madre de Dios
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Ama Jesús, el Señor. (2 veces)
Él ama (3 veces). Ama.
Ama Jesús, el Señor.

Salva Jesús, el Señor. (2 veces)
Él salva (3 veces). Salva.
Salva Jesús, el Señor.
***

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

***

En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***
Oh María sin pecado concebida.
Rogad por nosotros que recurrimos a Vos

Ser hijos muy devotos de tan divina Madre

Fruto:

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

QUE TE RESUCITA
En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

QUE TE LLENA DEL ESPÍRITU SANTO

Final:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria

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.

