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MISTERIOS DE LUZ - Jueves

5° La institución de la Santísima Eucaristía
Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía,
en la cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre
bajo las especies de pan y del vino, dando testimonio de su
amor por la humanidad «hasta el extremo» y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio.
* * *
CANTO 1º

Misterio sublime del amor de Dios,
es la Eucaristía que Jesús nos dio.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

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

Fruto:

Que nos sintamos amados de Jesús
y requeridos a amar al hermano.

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

QUE SE TE DA HOMBRE Y DIOS VERDADERO
En reverencia:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***
¡Jesús, María y José, os amo!,

Final:

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

----------------------------------

MISTERIOS DE DOLOR - Martes y Viernes

MISTERIOS DE DOLOR - Martes y Viernes

1º La oración de Jesús en el Huerto

2º La Flagelación del Señor

El Rosario escoge momentos de la Pasión, invitando al
orante a fijar en ellos la mirada de su corazón y a revividos. El
itinerario meditativo se abre con Getsemaní, donde Cristo vive
un momento particularmente angustioso frente a la voluntad
del Padre, contra la cual la debilidad de la carne se sentiría inclinada a revelarse. Allí, Cristo se pone en lugar de todas las
tentaciones de la humanidad y frente a todos los pecados de los
hombres, para decirle al Padre: «no se haga mi voluntad, sino
la tuya» Este «sí» suyo cambia el «no» de los progenitores en
el Edén.

Y cuánto le costaría esta adhesión a la voluntad del Padre
se muestra en estos misterios de dolor: Comenzaron a escupirle
en el rostro y darle puñetazos. Y a Jesús, después de haberlo
hecho azotar, se lo entregó (Pilato) para que lo crucificaran.

***
CANTO 1º

Contempla, alma mía, a tu Dios y Señor,
sumido en angustia, haciendo oración.
Ave, Ave, Ave María (2 veces)

CANTO 2º

Gime Jesús, el Señor. (2 veces)
El gime (3 veces). Gime
Gime Jesús el Señor.
* * *

Sentir gran dolor y contrición de
nuestras culpas

* * *
CANTO 1º

ces)
CANTO 2º

Fruto:

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

Final:

¡Jesús, María y José, os amo!,
salvad almas.

Tener mortificados nuestros sentidos
y hacer digna penitencia de nuestros pecados

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

AZOTADO
En reverencia:

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

En reverencia:

Sufre Jesús, el Señor. (2 veces)
Él sufre (3 veces), Sufre.
Sufre Jesús, el Señor.
* * *

Fruto:

AGONIZANTE

Desgarran sus carnes azotes sin fin:
mis culpas merecen castigo tan ruin.
Ave, Ave, Ave María (2 ve-

Padrenuestro, 10 Avemarías y Gloria
***

Final:

María, madre de gracia,
madre de piedad, de amor y de misericordia,
defiéndenos de nuestros enemigos
y ampáranos
ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.

