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DIÓCESIS DE ECATEPEC 
1er JORNADA DIOCESANA DEL 

Santo Rosario por el Enfermo Misionero
 

PRIMER MISTERIO

“La resurrección de Jesús” 

Lectura bíblica: Mt 28,1-15

Reflexiones:
1.- Jesús muere para descubrir nuestra muerte y resucita para darnos 
la vida nueva: la dignidad de los hijos de Dios.
Pero su resurrección es también el fundamento de nuestra fe: “Si Cristo 
no hubiese resucitado, nuestra predicación no valdría nada y nada 
valdría nuestra fe. Pero Cristo resucito de entre los muertos y resucito 
como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que duermen” (1Cor 
15,14.20). Nosotros somos cristianos porque creemos en la resurrec-
ción de Jesús. El misionero va por el mundo anunciado a ese Cristo 
que ha muerto para salvar a todos y ha resucitado para estar vivo y 
presente en el mundo y en la Iglesia.

2.- Jesús con su resurrección, nos enseña que después del dolor viene 
la gloria, la felicidad, el premio. El Viernes Santo prepara la gloria del 
Domingo de Resurrección. Nuestras penas y dolores desaparecerán, 
para dar paso a la gloria y al premio que el Padre nos tiene preparado.

3.- Nosotros también resucitaremos. No sólo creemos que resucitó 
Jesús; creemos también en nuestra resurrección final. Es verdad de fe 
y la afirmamos cuando rezamos el Credo: “Espero la resurrección de 
los muertos y la vida del mundo futuro”. Este cuerpo nuestro, ahora 
víctima de enfermedades y dolores, y en el sepulcro víctima de corrup-
ción, resucitará como el cuerpo de Jesús. Job, rodeado de dolores y 
contemplando su cuerpo deshecho por la enfermedad, exclama: “Bien 
sé que mi Redentor está vivo, y que al final de los tiempos resucitaré 
desde el polvo. En mi propia carne veré a Dios mi salvador… Yo, sí, yo 
mismo lo contemplaré con mis ojos” (Jb 19,25-27).

 Hermano que sufres, ésta es la certeza esperanzadora que 
Cristo resucitado nos brinda.
- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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SEGUNDO MISTERIO

“La ascensión de Jesús a los cielos” 

Lectura bíblica: Hch 1,3-11

Reflexiones: 
1.- Durante 40 días Jesús estuvo apareciéndose a los apóstoles para confirmar-
los en la fe, en su verdadera resurrección. A los 40 días los condujo al monte de 
los olivos en las afueras de Jerusalén, y delante de ellos se elevó al cielo. Con 
la ascensión de Jesús, el Padre celestial glorifica al que se humilló y sufrió. 
Afirma San Pablo en la carta a los Filipenses: “Cristo se humilló y se hizo obe-
diente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le 
concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos 
se arrodillen. (Flp 2,7-11).

 La ascensión de Jesús arroja luz y significado sobre las pruebas y luchas 
de esta nueva vida.

2.- Jesús sube al cielo para prepararnos un lugar para todos: “Voy allá preparar-
les un lugar… ¡Sean valientes! Yo he vencido al mundo” (Jn 14,2;16,7.33). 
Subiendo al cielo, Jesús nos recuerda que la verdadera patria no la tenemos 
aquí, sino allá. Aquí somos peregrinos, a través del desierto de la vida, buscan-
do la verdadera tierra prometida, donde ya no tendrán lugar ni dolor, ni llanto, ni 
luto. Hermano, en nuestro sufrimiento hay que mirar hacia allá y repetir con los 
santos: “Tan grande es el premio que espero, que toda pena se me vuelve con-
suelo”.

3.- Antes de elevarte al cielo, Jesús les dijo a los apóstoles: “Vayan por todo el 
mundo y anuncien la Buena Noticia de la salvación a todos” (Mc 16,15). Todas 
las veces que reces este misterio, pide por los misioneros que –obedientes al 
mandato de Jesús- vayan por el mundo llevando esta Buena Noticia.

 Pero recuerda también que tú, desde tu lecho de dolor, puedes y debes 
ser verdadero misionero. No te encierres en tu dolor. Ve por todo el mundo con 
tu oración y sufrimiento y anuncia a todos la fe que tú tienes.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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TERCER MISTERIO

“La venida del Espíritu Santo sobre María santísima 
y los apóstoles en el cenáculo”

Lectura bíblica: Hch 2,1-13

Reflexiones: 
1.- Jesús había prometido enviar sobre sus apóstoles el Espíritu Santo. A los diez 
días de haber subido al cielo, mantiene su promesa. Vino el Espíritu Santo: ilumi-
nó, fortaleció, transformó profundamente a los apóstoles, y les dio valor para ir al 
mundo a llevar la Buena Noticia de la salvación. Desde aquel día la Iglesia es 
misionera: cumple en el mundo la misión de anunciar a Cristo, hacer un mundo 
mejor, extender el Reino de Dios entre todos los pueblos y en todos los corazo-
nes.

 Hermano, pide con insistencia la venida del Espíritu Santo sobre ti, para 
que te comunique ese celo misionero y ponga en tu corazón el ansia de trabajar, 
orar y sufrir para que venga el Reino de Jesús a todo el mundo.

2.- Es Espíritu Santo fortalece a los apóstoles cobardes y llenos de miedo. Da 
nuevo sentido a su vida.

 Este mismo Espíritu debe fortalecernos a nosotros y hacernos compren-
der el valor de nuestra vida y nuestro dolor. Invoquémoslo con la bella oración 
que la Iglesia pone en nuestros labios el día de Pentecostés: “Ven, Padre de los 
pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus dones. Consolador divino, amable 
huésped de las almas, y paz maravillosa”. Sólo la gracia del Espíritu Santo puede 
hacernos comprender el valor del sufrimiento. Solo su fuerza puede ayudarnos a 
llevarlo con paciencia y amor.

3.- Es Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés, es el alma de la Iglesia misio-
nera. Por Él la Iglesia sigue predicando a Cristo. Por Él los misioneros van por 
todo el mundo. Por Él cada día hay hombres y mujeres que consagran su vida al 
Evangelio. Por Él cada día son engendrados, por medio del bautismo, nuevos 
hijos de Dios.

 Hermanos, con tu vida de sufrimiento y oración, puedes invocar y obtener 
la vida de este Espíritu sobre las misiones y misioneros. Así cada día será un 
nuevo Pentecostés.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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CUARTO MISTERIO

“María santísima es elevada al cielo en cuerpo y alma” 

Lectura bíblica: Ap 12,1-6

Reflexión:
1.- El 1 de noviembre de 1950, delante de una inmensa muchedumbre de obis-
pos, sacerdotes y fieles provenientes de todo el mundo, el Papa Pío XII definió 
dogma de fe la Asunción de María al cielo en alma y cuerpo. Dios glorifica a 
María, “la esclava del Señor”, que hizo de toda su vida un “Sí” incondicional a 
su voluntad. Ella recibe el premio de méritos y virtudes acumulados durante 
toda una vida de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre.

 Debemos también nosotros hacer de nuestra vida un “si” completo y 
entregado a la voluntad del Padre. Esto nos irá preparando un premio eterno. 
La gloria del cielo la estamos ganando cada día desde la tierra.

2.- Dios glorifica también el cuerpo de María. De ese cuerpo el Hijo de Dios 
había tomado naturaleza humana para sufrir por nosotros. No podría quedar en 
el sepulcro víctima de corrupción.

 Hermanos, hoy sufrimos en el cuerpo, víctima de tantas enfermedades. 
Dejemos que Jesús se apodere de este cuerpo nuestro, que renueve en noso-
tros su encarnación, sus sufrimientos para la redención humana. Día vendrá en 
que no sólo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo recibirá el premio de 
estos dolores llevados en comunión con Cristo, por amor a los hermanos.

3.- María santísima, elevada en el alma y cuerpo a la gloria celestial, es modelo 
y guía de la Iglesia peregrina sobre la tierra. Ella nos está enseñando que la 
vida presente, con todos sus problemas y amarguras, desembocará en la felici-
dad y el premio. Hermano, elevemos nuestros ojos y nuestros corazones hacia 
Ella. Sus ojos han llorado como los nuestros, su corazón ha sufrido como el 
nuestro. Ella nos comprende, nos ayuda, nos anima.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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QUINTO MISTERIO

“María Santísima coronada como Reina del cielo y la tierra” 

Lectura bíblica: Jn 19,25-27

Reflexiones: 
1.- Antes de morir, Jesús en el Calvario se acordó de nosotros y nos dejó a su madre: 
“He aquí a tu madre”. María que, en toda su vida sobre la tierra, fue fiel a la misión 
que Dios le había confiado junto a Jesús, ahora desde el cielo es fiel a la misión que 
Jesús le ha confiado junto a nosotros. No hay momento en que no piense en noso-
tros, no hay momento en que no se preocupe por nosotros. En la gloria del cielo, ella 
está delante de Jesús intercediendo por nosotros. Y cuando nosotros, como Jesús, 
estamos clavados en una cruz, ella más que nunca se nos acerca y acompaña.

2.- En el cielo tenemos una madre que no descansará hasta que no vea llegar allá a 
todos sus hijos. Ella nos mira a nosotros con los mismos ojos con los que mira a 
Jesús. Ella  nos ama con el mismo corazón con el que ama a Jesús. Ella nos quiere 
a todos salvados porque sabe que somos el precio de la sangre de Jesús y de sus 
lágrimas de madre. La gloria que Dios le ha concedido, coronándola reina del cielo y 
tierra, ella la usa en provecho nuestro, para interceder con mayor eficacia por noso-
tros. Quiere que lleguemos todos a estar junto a ella.

3.- María quiere que todos los pueblos lleguen al conocimiento de Jesús y a disfrutar 
de su amor maternal. Ella desea que todos lleguemos a invocarla como madre, pues 
todos hemos sido redimidos por la sangre de su Hijo.

 Hermano, tú puedes ayudar a esta madre a extender su maternidad. Tus 
oraciones, tus actividades y sufrimientos ofrecidos con espíritu misionero, le dará a 
María la oportunidad de recibir bajo su manto a nuevos hijos y prodigarles sus cuida-
dos maternales. Hermano, luchemos, oremos y suframos para que venga el Reino 
de Jesús en todo el mundo, para que sea conocida, invocada y amada esta madre 
celestial. Ella está a nuestro lado. Ella nos lleva de la mano. Con ella es más fácil 
perseverar hasta el fin.

- Se reza el Padre nuestro, diez Avemarías, Gloria al Padre…
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Padre nuestro…

Bendícenos, oh María, Hija del Eterno Padre, no permitas que ofendamos a Dios con 
pensamientos, en tus manos ponemos nuestra fe para que la aumentes. Dios te salve 
María…

Bendícenos, oh María, Madre del Eterno Hijo, no permitas que ofendamos a Dios con 
palabras, en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes. Dios te 
salve María…

Bendícenos, oh María, Esposa del Espíritu Santo, no permita que ofendamos a Dios 
con obras y deseos, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la alientes, 
almas para que las salves y nuestra necesidades para que las remedies. Dios te salve 
María…

Bendícenos, ahora y siempre, oh María, trono, sagrario de la Agustísima Trinidad, 
Virgen concebida sin pecado original. Dios te salve, Reina y Madre…

LETANÍAS POR LOS ENFERMOS

PARA IMPLORAR SALUD DE CUERPO Y ALMA.

Respondemos a cada petición: Ten piedad de nosotros.
- Señor Jesús, que curaste a dos ciegos de Jericó (Mt 20,29-34).
- Señor Jesús, que curaste al ciego de Betsaida (Mt 8,22-25)
- Señor Jesús, que curaste al sordomudo de Decápolis (Mc 7,34-35)
- Señor Jesús, que curaste a diez leprosos en Galilea (Lc 17,11-19)
- Señor Jesús, que curaste al paralítico de Cafarnaúm (Mt 9,1-6)
- Señor Jesús, que curaste al tullido de la piscina (Jn 5,1-9)
- Señor Jesús, que curaste a la mujer hemorroisa (Lc 8,42-48)
- Señor Jesús, que curaste al hombre hidrópico (Lc 14,1-4)
- Señor Jesús, que curaste al siervo de centurión (Mt 8,5-13)
- Señor Jesús, que curaste al hijo del funcionario real (Jn 4,49-51)
- Señor Jesús, que curaste a la suegra de Pedro (Mc 1,29-31)
- Señor Jesús, que curaste a un niño lunático (Mt 7,18)
- Señor Jesús, que curaste a una joven posesa de Canaán (Mc 7,24-30)
- Señor Jesús, que resucitaste al hijo de una viuda (Lc 7,14-15)
- Señor Jesús, que resucitaste a la hija de Jairo (Mc 5,41-42)
- Señor Jesús, que resucitaste a tu amigo Lázaro (Jn 11,1-43)
- Señor Jesús, que resucitaste Tú mismo del sepulcro (Mc 16,6)

Oración: Señor y Dios nuestro concédenos de gozar y salud cuerpo, y por los ruegos 
de la Santísima Virgen María, líbranos de las penas de esta vida y haz que alcance-
mos la alegría eterna. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.


