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Misterios gozosos, Misterios de la infancia de Jesús.
La anunciación, la Visitación, la Natividad, la Presentación en el templo, la Vida desconocida
en Nazaret…
"En los misterios gozosos, nos encontramos con un poco de todo esto: la alegría de la familia,
de la maternidad, del parentesco, de la amistad, de la ayuda mutua. Estas alegrías que el
pecado no ha borrado totalmente, Cristo las ha asumido y santificado. Lo consiguió por medio
de María. Por lo tanto, es a través de ella que podemos hacer nuestras las alegrías del
hombre: sencillas y humildes en sí mismas, pero que, con María y Jesús se hacen grandes y
santas. "(San Juan Pablo II).
María pidió varias veces, en todas sus manifestaciones, a rezar el rosario todos los días y rezar
por los pecadores. El rosario es por lo tanto una alabanza a María. Tratemos de compartir los
sentimientos que la animaban cuando ella vivía en unión profunda con su hijo, los misterios
gozosos de la salvación. la Anunciación, la visitación la maternidad, la presentación en el
templo, y la vida oculta en Nazaret.
"Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo." Es Dios mismo que se anuncia en la
Anunciación a María, es el que ya está aquí. Dios entra en historia de la humanidad adoptando
la condición de (persona) carne. María por su Fiat abre el camino y nos invita a seguir a Jesús,
meditando su palabra y su vida a través de sus "misterios". Seguir a Cristo con María,
descubrirlo rezarle, meditar sobre los acontecimientos de su vida desde la Anunciación hasta la
Pascua y la glorificación de María. La Anunciación es una promesa que Dios cumple y
transforma a María en una profunda alegría. Misterio del creador para con su sierva.
Maravilloso misterio que se encarnara para transformar el mundo de los hombres.
Después de la sorpresa de esta Anunciación, María debe haber sentido una gran paz y gran
alegría. Ella dijo sí a Dios. Dios que vino a nosotros por amor. Al permitir que Dios lleve
nuestras vidas, como María, seguimos el camino de la felicidad... ya lo estamos
experimentando en nuestro corazón al vivir de acuerdo con Dios en cada momento. María está
toda llena de gracia y nosotros compartimos esa alegría.
"La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1, 14)
Jean-Michel Vuillermoz

BOLETIN ESPIRITUAL - Misterios Gozosos
Todo comienza con las palabras del ángel Gabriel a la Virgen María: "¡Dios te salve
María!” Estamos hechos contemporáneos de este momento único en la historia del mundo en
que Dios se ha hecho hombre. Ahora él se encarna de una mujer. Dios va a hablar nuestro
idioma viviendo nuestras vidas. La alegría del Anuncio hecho a María, una jovencita del
pueblo que Dios ha elegido hace más de cuatro mil años, para representar a toda la
humanidad en su esperanza milenaria de la salvación y de paz. Primer misterio gozoso: Dios se
hace presente en la tierra.
María no puede mantener una gran alegría solo para ella. Su prima Isabel está
embarazada: "Ella está de seis meses." Isabel es un signo de la humanidad a la espera
profunda de la vida... ¡que finalmente emerge en ella! "Nada hay imposible para Dios. "
Visitación: el niño en María hace sobresaltar de alegría al niño en el seno de Isabel. Segundo
misterio gozoso, el de los apóstoles que despierta en la fe que les rodea.
¡La felicidad! El nacimiento de Jesús. ¡La creación se regocija con la mula y el buey!
También la humanidad por los pastores y los reyes magos llegados de todos los rincones de la
tierra. El cielo por último: los ángeles cantan su alegría de ver la humanidad habitada por Dios.
La encarnación es proclamada solo por nuestra fe: Dios se ha hecho hombre. ¿Qué hay de más
extraordinario en la historia de los hombres que esta habitación de nuestro Dios en nuestra
humanidad, de nuestra humanidad en Dios? Tercer misterio gozoso: tiempo de la adoración.
Pero la alegría es la alegría de nuestra tierra sin embargo, de alegría a la espera. Jesús
es presentado en el Templo de Jerusalén. En el Espíritu Santo, Simeón recibe en el templo, la
casa del Padre, al Hijo de Dios. Teofanía mayor que las de Moisés o de Elías en el monte Horeb,
pero infinitamente discreta, en medio de los simples peregrinos. Simeón en el Espíritu, canta la
venida del Salvador "de todos los pueblos", sino también anuncia a María, su martirio, al pie de
la cruz. ¡Cuarto misterio gozoso donde ya planea la sombra de la cruz y el levantamiento de
muchos!
Alegría de creer. Los padres de Jesús encontraron su hijo en el Templo. Ellos no han
entendido que su hijo debe "estar en la casa de su Padre". ¿Quién puede comprender los
misterios de Dios? El objetivo no es entender todas las cosas en nuestras vidas sino creer que
¡Dios está aquí! La fe busca la comprensión y cuando más entendemos nuestra fe, más avanza
hacia otras luces. Quinto misterio gozoso "María guardaba todas estas cosas en su corazón”. La
que ha creído nos acompaña en el camino de nuestra vida.
¡Misterios Gozosos para recitar en todo momento! Especialmente en los momentos
de oscuridad, para atraer la esperanza. Pase lo que pase, el Señor está allí. ¡Nuestros pintores
tienen el derecho de representar a la Virgen María llevando al Niño Jesús en sus brazos con un
rostro sereno y tranquilo! Sin embargo, desde lo alto del cuadro ¿qué no habrá visto y
escuchado? Su paz, ella nos la comunica. En días agradables, también, ¡los misterios gozosos
multiplican nuestra alegría y nos abren al mundo! Que el Espíritu Santo que descansaba sobre
la Virgen María se apoya en nosotros para que la vida del Señor sea fructífera para todos.
Padre Paul-Dominique Marcovits, o.p., asesor espiritual de los Intercesores

LA CARTA DE JUAN PABLO II EN EL ROSARIO
El 16 de octubre de 2002, San Juan Pablo II promulgaba una carta apostólica sobre el Rosario:
Rosarium Virginis Mariae.
"El Rosario es mi oración predilecta. Es una oración maravillosa. Maravillosa en simplicidad y
profundidad".
"Rezar el Rosario es a contemplar a Cristo con María".
Rezar el rosario es una oración contemplativa, su rezo debe ser lento y tranquilo, de manera
que, quien lo ora y hace memoria en la fe y el amor de los misterios de la vida de Cristo, su
muerte y su resurrección. Para entrar en esta contemplación que conforma el discípulo a su
Señor, el Rosario nos invita a confiar en la acción maternal de la Virgen María. Acompañando
a María en la casa de Nazaret, aprendemos de ella a mirar a su Hijo y a vivir con Él. María
también nos enseña a pedir a su Hijo y apoya la oración que Cristo y el Espíritu hacen brotar
de nuestro corazón, en una intercesión maternal.
El Rosario es un camino de oración cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo a
través de varios misterios de su vida. Juan Pablo II invita a las familias a redescubrir el Rosario
para sus oraciones. Él anima a los padres a confiar a esta oración la senda de crecimiento de
sus hijos. Incluso propone no dudar en reorganizarlo para que sea accesible a los niños y
adolescentes.
"BIENAVENTURADA LA QUE CREYÓ"
En la Anunciación María se ha encomendado a Dios por completo, manifestando "la
obediencia de la fe" a aquel que hablaba a través de su mensajero, y rindiendo "el homenaje
total de su entendimiento y voluntad." Así que ella respondió con todo su "ser", femenino, y
esta respuesta de la fe conllevaba a una perfecta cooperación "la gracia preventiva y ayudante
de Dios" y una disponibilidad perfecta a la acción del Espíritu Santo, que "no deja, por sus
dones, de transformar la fe en algo cada vez más perfecto”.
Anunciada a María por el ángel, la palabra del Dios vivo le hablaba de ella misma: "He aquí que
concebirás en tu seno y darás a luz un hijo" Lc1, 31.
Al acoger con beneplácito a este anuncio, María se convertiría en la "Madre del Señor" y el
misterio de la encarnación divina se cumpliría en ella "El Padre de las misericordias quiso que
la encarnación fuera precedida de una aceptación por parte de esta Madre predestinada”. Y
María dio su consentimiento después de escuchar todas las palabras del mensajero. Ella dijo:
"¡He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra!” (Lc 1, 38). Este fíat de María "Que se haga en mí"- ha determinado, en el lado humano, el cumplimiento del misterio divino.
Hay una armonía completa con las palabras del Hijo que, de acuerdo con la Carta a los Hebreos
dijo al Padre al entrar en el mundo: "No has querido ni sacrificio ni ofrendas, pero me diste un
cuerpo... He aquí que vengo... para hacer, oh Dios, tu voluntad" (Hb 10, 5-7). El misterio de la
Encarnación se realizó cuando María pronunció su fíat: “¡Que se haga en mí según tu palabra!
", haciendo posible, por lo que a ella se refiere en el plan divino, la realización del plan de su
Hijo.

María ha pronunciado este fiat en la fe. Por la fe, se ofreció a Dios sin reservas y "se consagró
totalmente como sierva del Señor a la persona y a la obra de su hijo”.
"Redemptoris Mater" - 1987, San Juan Pablo II

CÁNTICO DE MARIA (Lc 1, 46-55)
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras
grandes por mí:
su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los
poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a nuestros
padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu
Santo, por los siglos de los siglos. Amen.

SEDIENTOS DE FELICIDAD
Todos, buscamos la felicidad... Entonces, ¿dónde encontrar la felicidad a la que todos
aspiramos?
Frente a maravillas como las que se encuentran en la naturaleza: esta magnífica puesta del
sol... esta mirada luminosa, esta sonrisa resplandeciente, frente a todas las notas que forman
una sinfonía deslumbrante, uno se siente lleno de alegría. Esta alegría no está ligada a factores
materiales, condenados a desaparecer. No… es el resultado de un descubrimiento. Debe existir
un infinito en alguna parte; es posible sentir en sí una plenitud real de alegría; es posible ser
realmente feliz... ¿Seremos capaces de descubrir las maravillas que la naturaleza nos ofrece?
¿Seremos capaces de descubrir la belleza? ¿Sabremos descubrir quién es su Autor: Él que es el
INFINITO? ¿La plenitud? ¿La perfecta alegría? Él que no puede decepcionar, él que cuyo amor
es tan grande que respeta nuestra libertad, ¿incluso cuando reniega de lo Hermoso?
"¡Qué hombre más infeliz soy! ¿Quién me librará de este cuerpo que pertenece a la muerte?"
Pero San Pablo nos responde de inmediato: "Debemos dar gracias a Dios por medio de
Jesucristo nuestro Señor. "(Rom 7, 25).

Sí, adentrémonos en el corazón de Cristo, que, es el único que nos puede traer la verdadera
Felicidad. Él conoce nuestra miseria, nuestras debilidades, pero desde siempre, Él las asumió
todas: en la Cruz, Él nos salvó... entregando su Cuerpo...
Reflexiones de un grupo de estudiantes y de un cura
"Amar con el cuerpo y el alma"
Ed. O.E.I.L
ALEGRIA
La alegría es oración. La alegría es amor. Es como una red de amor que conquista las almas.
Dios ama al que da con alegría. Quien da con alegría da más. No hay mejor manera de mostrar
nuestro agradecimiento a Dios y a los hombres que aceptar todo con alegría. Un corazón
ardiente de amor es necesariamente un corazón feliz. No dejéis nunca que la tristeza os
abrume hasta el punto de haceros olvidar la alegría del Cristo resucitado.
Todos sentimos el deseo ardiente del cielo donde este Dios, sin embargo, esta en nuestro
poder estar desde ahora en el Cielo con él, ser feliz con él en este mismo momento. Pero esta
felicidad inmediata significa:
Amar como él ama,
Ayudar como él ayuda,
Dar como él da,
Sirva como él sirve,
Salvar como él salva,
Quedarse con él todas las horas del día, y tocar su ser incluso bajo su cara de aflicción.
Madre Teresa - "La alegría de dar"

TU ROSTRO, MI LUZ
"Nunca olvidaré esa mujer que sufría de cáncer y que lo sabía...ella quería homenajear hasta el
final a la Belleza de Dios. Es en este espíritu que debemos entrar en el Misterio de las rosas,
que es el Santo Rosario; es en este espíritu que debemos volver al Jardín de la Rosa mística que
es Nuestra Señora... Porque es allí donde se atestigua en la forma más fehaciente la presencia
de Dios, cuando también, allá donde vamos, la vida comienza a florecer, la esperanza a
afirmarse y la alegría a brillar.
Dios, si es realmente la Vida de nuestra vida, si es el gran secreto de amor que llevamos en el
centro de nuestra intimidad, si es el aliento de nuestra libertad, si realmente nos cubre de su
Gracia, se tiene que ver, así, es necesario que nuestra juventud este delante de nosotros,
tenemos que triunfar sobre la muerte, debemos ser para todos la acogida fraterna de una
amistad sin fronteras.
Sí, ese es el realismo místico del Evangelio. Se trata de hacer de la tierra, del cielo; del tiempo,
la Eternidad; y del mundo visible, el sacramento diáfano del mundo invisible.

Así que en realidad, la vida alcanza sus dimensiones, y le podemos amar con pasión, porque en
ella y a través de ella, uno lleva Dios y comunica Su Alegría, cantando según convenga cuando
se ama, como decía San Agustín: "Cantare Amantis es": “El que ama canta."
"Su rostro mi luz: 90 sermones inéditos" - Maurice Zundel,
Ed. Mame/Desclée.

INTENCION GENERAL
Señor, danos un corazón feliz, abierto a tu Palabra. Concédenos convertirnos en hombres
alegres y le llenos del Espíritu, capaces de vivir nuestro compromiso cristiano y de intercesor
según tu voluntad. Haznos servidores humildes y fieles, para escuchar a nuestros hermanos en
la angustia y el dolor. Que nuestra oración de intercesión no deja de abrirnos a Ti con total
confianza y esperanza.

INTENCIÓN PARTICULAR
Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, por nuestro papa Francisco, por la Familia y las parejas que
se comprometen. Que la paz y la alegría sean la preocupación de todos y cada uno en nuestro
mundo asolado por tantas tensiones, la pobreza, las dificultades...
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