
Misterios luminosos

I misterio  El Bautismo de Jesús en el Jordán
El agua, que purifica todo lo que toca, es el símbolo de la Inmaculada, de Aquella que es la “sin 
mancha”. Sobre aquel que es lavado por esta agua desciende la gracia del Espíritu Santo, que 
comunica la vida de la gracia y la participación al amor divino. (EK 1326)

Encontramos a María en el mismo momento en el cual encontramos la vida de la gracia, 
en el momento en el cual nos convertimos en hijos de Dios, consagrados a Cristo. En el 
Bautismo es Ella quien nos da esta vida, y durante el transcurso de nuestra existencia 
nos ayuda a vivir coherentemente nuestra fe.

Þ Pedimos saber abandonarnos al amor del Padre que también hoy renueva con nosotros 
  la alianza del Bautismo y la llamada a ser hijos.

II misterio  Las bodas de Caná
Sabes bien que un niño tiene necesidad de una madre porque tú mismo has establecido esta 
ley de amor. Tu bondad y misericordia creó una Madre. Y Tú no le niegas nada a Ella, pero 
tampoco Ella es capaz de negar cualquier cosa a nadie. Quién, por lo tanto, no alcanzará el 
paraíso...? (EK 1145)

María es la mujer de fe. Y los sirvientes de Caná confían en Ella, le obedecen. Se cumple 
así el primer milagro. Esta es la misión de María: anunciar a todos que deben “hacer todo 
lo que Él les diga”.

Þ Pidamos la obediencia de la fe a lo que cada día el Señor nos pide.

III misterio  El anuncio del Reino
Cuando el fuego del amor se enciende no puede quedar encerrado dentro de los límites del 
corazón, sino que conquista otros corazones, incendia, devora, invade... La Milicia de la 
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Inmaculada pone el acento en este amor, que impulsa a conquistar los corazones de todos, y 
eso, lo más pronto posible. (EK 1325)

María Inmaculada es la garantía que en el mundo el bien es más fuerte y más contagioso 
que el mal. Ella posee este don: contagiar con la gracia a los hombres y comunicarles la 
salvación. Intuir los secretos del amor de María hacia la humanidad quiere decir intuir el 
mismo amor que María tuvo hacia Cristo.

Þ Pedimos ser, en nuestros ambientes, testimonios y anunciadores del Reino de Dios. 

IV misterio  La trasfiguración de Jesús
Los grados más importantes de la santidad son: la oración vocal, la meditación y la contemplación. 
En este último caso a veces Dios arrastra el alma muy cerca de él, y en tal caso, deslumbrado por 
una luz sobrenatural y el fuego de amor, entra en éxtasis. (EK 1001)

En la vida de devoción a la Inmaculada, la parte principal es indudablemente reservada 
a la vida interior completamente vivida con María, en su gracia y en unión con Ella, 
reproduciendo en nosotros las disposiciones de espíritu orante y adorante con el cual 
Ella ofrece toda su vida a Dios. El amor a María no es solo un mero sentimentalismo, 
sino una energía que despierta el letargo espiritual y lanza el alma en el camino de la 
santidad. 

Þ Pidamos saber dedicar el tiempo a la oración y que esta sea nuestra acción más 
  importante.

V misterio  La institución de la Eucaristía
¿Qué puedo desear para mí y para ti de más sublime? No sé nada más sublime de lo que Jesús 
dijo: No hay amor más grande que dar la vida por los amigos.  (Conf. 2-8.8.1939)

Sostenido por la fuerza de la fe y la luz que desciende de María, sé que tengo que amar 
hasta dar la vida... porque la donación de uno mismo es la forma suprema del amor.

En las horas de alegría como en las de dolor, en los momentos de prueba como en los 
de victoria, en las incertidumbres de la vida cotidiana, recurramos a la potente e infalible 
intercesión de María. En su nombre encontraremos el motivo de cada acción, el secreto 
de cada victoria, la fuerza para cada nuevo comienzo.

Þ Pedimos que la Eucaristía que adoramos o recibimos, nos haga capaces de gestos de 
  caridad hacia nuestros hermanos.
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