
ROSARIO COMENTADO 

Primer misterio 

 
REFLEXIÓN 
 
Como de abrumada estaría Maria cuando el Angel le anuncio que 
tendría un hijo sin conocer varón. Pero ella de inmediato responde 
"He aquí la esclava del Señor" sin importarle el que dirá la gente. 
Seamos nosotros también valientes como Ella en estos días tan 
difíciles que estamos viviendo y no perdamos nuestra confianza en 
Dios.  
 
INTENCION  
Ofrecemos este misterio por todos los que han fallecido, los 
enfermos y sus familias, que la Virgen los consuele. 

 

Segundo misterio  

 
REFLEXIÓN 
 
Siguiendo el ejemplo de Maria que no dudó en ir ayudar a su prima, 
estando también ella embarazada, todos los sanitarios tampoco han 
dudado en ponerse al servicio de los enfermos, teniendo conciencia 
de que muchos de ellos se contagiarán por el virus y la falta de 
protección. 
Seamos nosotros también valientes y ayudemos a quien lo 
necesite. 

 
INTENCION 
 
Ofrecemos este misterio por el Papa, los Obispos, Sacerdotes, 
Religiosos, que a imagen de María están atendiendo a quienes los 
necesitan. 
 

Tercer misterio 

 
REFLEXIÓN  
 
Como le dolería a Maria que llegado el momento del parto, lo único 



que encuentran como estancia es un establo y como cuna un 
pesebre, sabiendo que quien nacía era el Hijo de Dios. 
Aprendamos a estar menos apegados a las cosas terrenales y 
posar nuestros ojos en Cristo como lo hizo Maria cuando lo tuvo en 
sus brazos. 
 

INTENCION 
 
Ofrecemos este misterio por todos los niños que no han dejado 
nacer por egoísmo o comodidad. 

 

Cuarto misterio  
 
REFLEXIÓN  
Simeón tuvo la suerte de ver a Jesús y reconocer inmediatamente 
que era el Hijo de Dios.  
Nosotros, es posible que no veamos a Jesús en esta vida como 
Simeón, pero como decía Jesús en su ministerio "el que recibe en 
mi nombre a un niño, a mí me recibe.  
 

INTENCION  
 
Ofrecemos este misterio por los niños que son maltratados y pasan 
hambre y frio cómo  consecuencia de las guerras y la falta de 
trabajo de los padres. 
 

 

Quinto Misterio 

 
Cuantas veces en el camino de la vida perdemos a Dios y cuando 
surgen los problemas o las grandes tragedias, como ahora, 
asustados, nos ponemos a buscarlo. 
Señor que no volvamos a perderte nunca más. 
 

INTENCION  
 
Oremos por todos los cristianos perseguidos y por los que han dado 
la vida por no perderte. 


