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                    LOS MISTERIOS DEL GOZO 
                                          
Primer Misterio de Gozo 
 

El Ángel Gabriel anuncia 
a María la Encarnación 
del Hijo de Dios. 
 
Del Evangelio de San Lucas: El 
ángel entró en casa de María y le 
dijo: Alégrate llena de gracia, el 
Señor está contigo. Ante estas 

palabras María se turbó y se preguntaba qué significaría tal 
saludo. El ángel le dijo: No tengas miedo, María, porque has 
encontrado gracia ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, 
al que pondrás por nombre Jesús. Será grande y se le llamará 
Hijo del altísimo; el señor le dará el trono de David, su padre, 
reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no 
tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo será esto pues no 
conozco varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá 
sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra..no 
hay nada imposible para Dios. María dijo: Aquí está la esclava 
del Señor, hágase en mi según tu palabra. (Lc 1, 26-38) 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
María amó con tal intensidad a Dios, que atrajo a su seno 
virginal con la fragancia suave y pura de esta flor mística al 
mismo Hijo de Dios, y el Hijo del Eterno no vaciló, aunque hija 
de Adán pecador, en tomarla por Madre. MM 522,3 
 
Dios en su sabia providencia crió un tipo perfecto que 
representara su pureza, su virginidad, su maternidad y 
fecundidad y su belleza. Y al efecto convino que esa mujer 
fuera virgen, inmaculada, siempre pura y madre, y que tanto en 
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el orden moral como en el físico reuniera todas las dotes, todas 
las gracias y todas las perfecciones que son posibles en una 
pura criatura. Tal fue y tal es la Virgen María, Madre de Dios; 
es ella un espejo limpidísimo donde el hombre puede 
contemplar la Iglesia santa  MR 883,21 
 

Segundo Misterio de Gozo 
 

María visita a Elisabeth y es 
saludada “Madre del Señor” 
 
Del Evangelio de San Lucas: Cuando 
Isabel oyó el saludo de María, la criatura 
dio un salto en su seno; Isabel, quedó 
llena de Espíritu Santo y  exclamó con 
voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy 
yo para que me visite la madre de mi 

Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura 
dio un salto de gozo en mi seno.¡Dichosa tú que has creído! 
Porque se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. 
 María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, mi 
espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque se ha fijado en 
la humildad de su esclava y en adelante me felicitarán todas 
las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
en mi, su nombre es santo. Su misericordia con sus fieles 
continúa de generación en generación… María se quedó con 
ella tres meses y después se volvió a casa. (Lc 1, 46-56) 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Conviene que des ejemplo de humildad y obediencia. Hija mía, 
servir, ser la última de todas, humillarte, esto es lo que te ha de 
acreditar y has de gobernar obedeciendo y humillándote; y 
serás la primera, haciéndote la última. Cta 100 
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Para vuestro orden interior es la primera obra de la caridad 
ser una de otra esclava y servidora. Servir, ser una criada de 
todas y todas de cada una, este es el acto consumado de la 
perfección; y si no hay esto, la perfección es una ilusión. Cta 
99,6 
 
Un acto de caridad perfecto no es otra cosa que una entrega 
total y perfecta de sí mismo a Dios, porque por la ley de la 
caridad el que ama, amando se da a la cosa amada. MR 762 
 

Tercer  Misterio de Gozo 
 

Jesús Hijo de Dios hecho 
hombre nace en una gruta 
en Belén. 
 
Del Evangelio de San Lucas: José 
subió de Nazaret, ciudad de 
Galilea, a la Ciudad de David en 
Judea, llamada Belén a inscribirse 

con María, su esposa, que estaba encinta. Estando ellos allí, le 
llegó la hora del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo 
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no 
habían encontrado sitio en la posada. 
Había unos pastores en la zona.. Un ángel del Señor se les 
presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos se 
aterrorizaron. El ángel les dijo: No temáis. Mirad, os doy una 
Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy os 
ha nacido en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y 
Señor. Esto os servirá de señal: encontraréis un niño envuelto 
en pañales y acostado en un pesebre Lc 2,1-12 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
Vivo en un sepulcro abierto dentro de la tierra , de diez palmos 
en cuadro y diez de alto. La puerta ha sido de esparto si no fue 
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ayer que la pusieron de madera. ¿Qué más nos toca? He 
celebrado las fiestas aquí con el Niño Jesús que prefirió una 
cueva a los palacios de los reyes. Estas son las fiestas de la 
cueva, porque Dios quiso para sí una cueva, es Dios Hijo por 
nacimiento (dueño) de estos sitios. ¡Qué pobreza! Contentaos 
con la que Dios os da…No he dejado de ofreceros a Dios Niño 
y pobre. Cta 76 
 
Decid esto al Niño Dios, y os oirá y entonces me descubrirá a 
mí sus designios sobre vosotras, y me manifestará los caminos 
que os conducen al desierto y os acompañará protegiendo 
vuestra marcha con mano fuerte. Cta 75 
 
Si los cielos enviaron de arriba su rocío y las nubes llovieron 
al Justo, si se abrió la tierra y brotó al Salvador [Is 45,8], 
quiso Dios que a su venida precedieran los clamores y súplicas 
de los santos Padres, especialmente las de aquella Virgen 
singular que inclinó los cielos con la fragancia de sus virtudes 
y atrajo a su seno el Verbo increado. Lucha 35 
 
  Cuarto  Misterio de Gozo 

 
Jesús es presentado en el 
templo y reconocido Mesías y 
Salvador. 
 
Del Evangelio de San Lucas: cuando 
llegó el día de su purificación, de acuerdo 
con la ley de Moisés, lo llevaron a 
Jerusalén para presentárselo al Señor: 
Todo primogénito varón será consagrado 

al Señor; Simeón los bendijo y dijo a María, la madre: Mira, 
éste está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se 
levanten; será una bandera discutida y así quedarán patentes 
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los pensamientos de todos. En cuanto a ti, una espada te 
atravesará el corazón. Lc 2,22-23.34-35 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Vuestras enfermedades, privaciones espirituales y corporales, 
vuestra posición de abyección, vuestra pobreza, todo esto, 
cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es más que 
honor y gloria y causas de alegría. Cta 77 
 
María excedió en caridad a todos los hombres y a todos los 
ángeles juntos, y por esto fue exaltada sobre todos ellos. MM 
520 
 
Para salvarte y salvarme te doy una regla y es: callar, 
obedecer y fiar a Dios la salvación. Así yo lo hago en la parte 
que a mí me toca. Te digo callar y obedecer y esperar en 
silencio, porque estés segura de lo que te voy a decir. Dios no 
me abandonará, y no me abandonará porque sabe y conoce el 
fondo de mi alma, conoce la rectitud de mis fines, propósitos e  
intenciones, ve mi lealtad y generosidad en sacrificar cuanto yo 
estimo. Cta 49 
 
Quinto  Misterio de Gozo 
 

Jesús perdido y encontrado en 
el templo entre los doctores 
de la Ley 
 
Del Evangelio de San Lucas: Cuando 
cumplió doce años, subieron a la fiesta 
según costumbre. Al terminar ésta, 
mientras ellos se volvían, el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén, sin que sus padres lo 
supieran. Pensando que iba en la 
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caravana, hicieron un día de camino y se pusieron a buscarlo 
entre los parientes y los conocidos. Al no encontrarlo, 
regresaron a buscarlo a Jerusalén. Al cabo de tres días lo 
encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores de 
la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que 
lo oían estaban atónitos ante su inteligencia y sus respuestas. 
Al verlo, se quedaron desconcertados, y su madre le dijo: ---
Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo te 
buscábamos angustiados. Él replicó: ¿Por qué me buscabais? 
¿No sabíais que yo debo estar en la casa de mi Padre? Ellos no 
entendieron lo que les dijo. Lc 2, 41-50 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
No te pongas demasiado en pena sobre lo que vendrá. Ya 
tenemos bastante con lo de hoy. Deja marchar las cosas por su 
curso regular y Dios lo llevará todo a su propio destino. Cta 52 
Descuida de ti misma, déjate en manos de la providencia y ella 
te guiará. Camina por donde la obediencia te guía y no temas y 
Dios te conducirá a puerto seguro. Cta 54 
 
Adoremos los designios de Dios y de su providencia y 
respetémoslos. De la vida tómense lecciones para corrección 
de los errores y preocupaciones… Vive unida con Dios y cuida 
que nada, ni el hambre ni la sed, ni la espada, ni la adversidad, 
ni la fortuna, nada turbe tu corazón. Vive unida con Dios y 
todo lo demás es vapor y humo y sombras que se desvanecen.  
Cta 38 
 

                LOS MISTERIOS DE DOLOR 
Primer Misterio de Dolor 

 

Jesús en el huerto de 
Getsemaní inicia su Pasión. 
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 Del Evangelio de San Mateo: Por segunda vez se alejó a 
orar: Padre, si esta cáliz no puede pasar sin que yo la beba, 
que se haga tu voluntad. Volvió de nuevo y los encontró 
dormidos, pues tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por 
tercera vez repitiendo la misma oración. Después se acercó a 
los discípulos y les dijo:-¡Todavía dormidos y descansando! 
Está próxima la hora en que este Hombre será entregado en 
poder de las tinieblas. Levantaos, vamos; se acerca el que me 
entrega. Mt 26,42-46 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
Antes que la redención se aplicara al mundo, dispuso el Padre 
que su Unigénito, hecho carne, negociara esto con él: con 
«súplicas continuas, con fuertes clamores y con lágrimas» (Hb 
5,7), con angustia de muerte. Lucha 35 
 
Este acto (de unión con Dios) es cosa muy simple y sencilla. Es 
querer lo que Dios quiere y no querer lo que no quiere; es 
abrirle el corazón y ofrecerse a cuanto exija y disponga de ti. 
... puedes ofrecerte para obrar según y bajo los designios que 
la providencia tenga sobre ti, conformando tu vida con las 
leyes del santo evangelio y ordenando tus acciones según la 
forma que por medio de la obediencia tenga a bien 
prescribirte, y te ofreces a sufrir todo cuanto convenga a sus 
designios. Cta 42 
 

             Segundo Misterio de Dolor 
 
Jesús,  injustamente flagelado 
 
Del Evangelio de San Marcos: Pilato 
queriendo satisfacer a la gente, les puso en 
libertad a Barrabás y les entregó a Jesús 
para que lo azotaran y lo crucificaran. Mc 
15,15 



 9 

De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Muero de amor por la Iglesia; Vos lo sabéis, la llamo, la 
busco, la veo, pero muy en obscuras. Estoy a su servicio; Señor 
Dios mío, mandadme, reveladme lo que queréis que haga para 
agradarla y complacerla. Vos sabéis que sobre el altar de la 
cruz tengo por ella sacrificada mi vida, mi reposo y todo 
cuanto tengo de más caro MR 729 
 
La pena se convierte en consuelo y es suave la carga cuando se 
lleva por Dios.  MM 568 
Pide también en la oración que en la forma exterior de vida se 
cumplan en ti los decretos de su sabiduría, que se haga en ti  su 
voluntad  Cta 39 
 
       Tercer  Misterio de Dolor 

 

Jesús es coronado de 
espinas 
 
Del Evangelio de San Juan: Los 
soldados entrelazaron una corona de 
espinas y se la pusieron en la cabeza; lo 
revistieron con un manto púrpura, y 
acercándose a él le decían: ¡Salve, rey 
de los judíos! Y le daban un bofetón. Jn 

19,2-3 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
Despojaos de vuestros juicios propios y de vuestra propia 
voluntad. Si nadie tiene nada, siempre estaréis unidas y con 
paz en Jesucristo. Si no queréis nada, lo tendréis todo; si os 
despojáis de todo, seréis vestidas de Dios. Cta 7  
 
Todas las miradas de la Esposa van directamente al Cuerpo 
moral y místico de Jesús.. Es mucha la pena que me causan los 
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males de la Iglesia  ¡Oh! ¡Quién me diera poder aliviar sus 
angustias, aunque fuera con mi propia sangre! ¡Cuán gustosa 
la daría! No sé explicarla. Esta es la única pena que me aflige. 
Lucha 58 
 
Vuestras enfermedades, privaciones espirituales y corporales, 
vuestra posición de abyección, vuestra pobreza, todo esto, 
cuando cae sobre almas generosas a sufrir, no es más que 
honor y gloria y causas de alegría…Dios se complace, no en 
vuestras privaciones y penalidades, sino en un espíritu fuerte 
que las sostiene. Cta 77 
 
  Cuarto  Misterio de Dolor 

 
Jesús lleva la cruz hacia el 
Calvario 
 
Del Evangelio de San Juan: 
Cuando se hubieron burlado de él, 
le quitaron el manto, le pusieron sus 
ropas y le llevaron a crucificarle”. 

“Y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado la 
calavera, en hebreo Gólgota.”. “Y obligaron a uno que 
pasaba, a Simón de Cirene, a que llevara su cruz.” Jn 19, 17 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Contempla a Jesús cargado con el enorme peso de la  cruz, que  
–añadido a las muchas penas y angustias que por todas partes 
le rodean – le hace caer en tierra por tres veces. ¡Oh mi Jesús 
que lleváis sobre vuestros hombros todo el peso de la justicia 
de vuestro Padre  Verdaderamente, Señor, habéis tomado 
sobre Vos todas nuestras enfermedades y lleváis nuestros 
dolores. Lucha 206 
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Imita a Jesucristo  y hallarás un verdadero maestro y modelo 
de oración. Síguelo en todos sus pasos: lo verás en el desierto 
orando por los hombres, en el huerto de los olivos agonizando 
por ellos, en la predicación socorriéndoles en sus necesidades, 
en la cruz ofreciéndose al Padre como víctima de propiciación. 
Cta 6 
 
La virtud está escondida en la cruz y no en las grandezas de la 
tierra. Cta 149 
 
Quinto  Misterio de Dolor 
 

Jesús muere en la cruz por 
nuestra salvación  
 
Del Evangelio de San Lucas: Llegados 
al lugar llamado Calvario, le 
crucificaron. Era ya cerca de la hora 
sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo 
oscuridad sobre toda la tierra hasta la 
hora nona. Jesús, dando un fuerte grito, 
dijo: Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu y, dicho esto, expiró. Lc 23,  
44-46 

 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Todo está consumado. Se concluyó la obra de la redención. El 
mundo ya es salvo. Padre eterno, Jesús ha subido al árbol de la 
cruz, ha extendido en ella sus brazos y, abrazándose con su 
esposa la Iglesia, la ha sacado de la esclavitud Está ya 
acabada la obra de nuestra redención, falta que sea aplicada a 
cada uno de sus miembros.  Especialmente durante el santo 
sacrificio de la misa, jamás deje de meditar en ella, a lo menos 
un rato, la muerte mística de Jesús. Lucha 206 
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Contempla  y medita  en Jesús crucificado, el cuerpo moral 
suyo que es la Iglesia llagada por las herejías y errores y 
pecados; y en fruto de esta meditación rendida al pie de la 
cruz, adórala, y ofrécete, date y entrégate toda a El para que 
en ti y por ti y contigo haga lo que le plazca. Cta 39 
 
María pagó a la justicia divina el tributo de amor, de 
adoración, de obediencia, que le debía; pagó no sólo por ella, 
sino por todos los hombres. Al pie de la cruz ofreció en 
sacrificio voluntario a su Hijo y a sí misma. MM 547 

LOS MISTERIOS DE GLORIA 

Primer Misterio de Gloria 
 

Jesús resucita del sepulcro 
vencedor del mal y de la 
muerte.  
 
Del Evangelio de San Lucas: El primer 
día de la semana, de madrugada, fueron 
al sepulcro llevando los perfumes 
preparados. Encontraron corrida la 
piedra del sepulcro, entraron, pero no 

encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Las mujeres estaban 
desconcertadas por el hecho, cuando se les presentaron dos 
hombres con vestidos resplandecientes. Y, como quedaron 
asustadas, mirando al suelo, ellos les dijeron: ¿Por qué 
buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha 
resucitado. Lc 24,1-6 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer  ¡Cuán 
dulce, cuán agradable, cuán deleitable debe ser el reposo en 
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los brazos de una Madre virgen, y tan pura cual es la Iglesia 
triunfante. Iglesia 624 
 
La Iglesia Santa Triunfante es el fin, a cuya gloria son criadas 
todas las cosas, y el universo entero. Omnia propter electos [2 
Tm 2,10].  Iglesia 708 
 
En la ciudad celeste no hay ni puede haber lágrimas, ni llanto, 
ni muerte; allí ni la envidia, ni pasión mala puede turbar el 
eterno reposo de estos ciudadanos. Iglesia 676 
 
 Segundo Misterio de Gloria 
 

Jesús sube al cielo y 
es Señor de todo el 
mundo. 

De los Hechos de los 
Apóstoles: Jesús comenzó a 
subir  y una nube se lo quitó de 
la vista. Los apóstoles se 

quedaron mirando con los ojos fijos en el cielo mientras él se 
iba, cuando se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco 
que les dijeron: Hombres de Galilea, ¿qué hacéis ahí mirando 
al cielo? Este Jesús, que acaba de subir al cielo, vendrá como 
lo habéis visto marchar. Hech 1,9-11 

De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
A la gloria de Dios, o a la manifestación de sus atributos 
debemos ordenar nuestra voluntad y todas las cosas. Lucha 24 
 
En el cielo la gloria de Dios llena de tal modo la potencialidad  
del bienaventurado, que no deja vacío alguno: cada uno goza 
tanta gloria, cuanta capacidad hay en él, y nadie apetece ya 
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más de lo que posee: y en esta plenitud de gloria individual 
consiste la beatitud esencial. Iglesia 687 
 
En la ciudad celeste … La omnipotencia de Dios, su justicia, su 
bondad, su misericordia, su amor de Paternidad, su sabiduría y 
demás atributos a manera de montes impenetrables la rodean, 
y no dejan al mal sendero alguno libre para penetrar allí. 
Iglesia 676. 
    
 Tercer  Misterio de Gloria 
                   

 El Espíritu Santo 
desciende sobre María 
y sus Apóstoles y dan 
testimonio de Jesús.  

De los Hechos de los 
Apóstoles: Todos ellos 
perseveraban en la oración, 
con un mismo espíritu en 

compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y 
de sus hermanos. Cuando llegó el día de Pentecostés, los 
creyentes estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, 
que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas 
como de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno 
de ellos. Hechos 1,14 .  2, 1-3 

De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Enviad a mi corazón este divino Espíritu y él pedirá en mí, él 
me enseñará lo que he de pedir, cómo y cuándo he de pedir, y a 
más él me dará fuerzas para perseverar en la demanda hasta 
haber alcanzado lo que quería pedir. Lucha 137 
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El Espíritu de Dios con la infusión de sus dones, hácele ágil y 
pronto en su servicio y le da además aquellas virtudes que le 
son necesarias y que por sí solo no podría jamás adquirir, y 
vivificado con estas gracias pone sus virtudes en ejercicio; con 
la práctica de éstas se hace digno de mayores dones, y de este 
modo, va cargando de riquezas espirituales la nave de su alma.  
Páginas periodísticas  1505  
 
El Espíritu Santo es el que vivifica la Iglesia, el que reúne a  
todos sus miembros para que no formen más que un solo 
cuerpo, y el que con gemidos inenarrables pide en el corazón 
de sus hijos por todas sus necesidades. Lucha 185  
 

Cuarto  Misterio de Gloria 
                   

 María  sube al cielo y 
participa de la gloria de 
Jesús Redentor.  

Del libro del Apocalipsis: Se 
abrió el templo de Dios el que 
esta en el cielo, se vio el arca de 

la alianza. Y una gran señal apareció en el cielo: Una mujer, 
vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza. Ap 11, 19; 12, 1  

De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 

María Virgen es el único tipo, la única figura que en el cielo 
representa con más perfección la Iglesia santa, porque criada y 
formada para este fin, es, tanto en el orden moral y espiritual 
como en el físico y material, la obra más acabada y perfecta de 
la sabiduría y omnipotencia de Dios. MR 750 
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Al amor de María debe el mundo su salvación. Nos vio 
perdidos, buscó un salvador y le encontró, y nos le ofreció 
sacrificado sobre el ara de la cruz; y en este sacrificio ella 
quiso ser con su Hijo nuestra corredentora. MM 526 
 
Deposita tus afanes con plena confianza en los brazos de tu 
santísima Madre.  En el modo en que te acerques, lo creas y lo 
esperes, así se hará. Póstrate ante su imagen y trata  con ella. 
La Madre jamás niega a sus hijos gracia alguna si la piden con 
entera confianza. Lucha 143 
 

Quinto  Misterio de Gloria 
 

Jesús rey del Universo corona a 
María Reina del cielo y de la 
tierra. 
 
Del libro del Apocalipsis: Vi un cielo nuevo 
y una tierra nueva. Vi la Ciudad Santa, la 
nueva Jerusalén, bajando del cielo, de parte 
de Dios, preparada como una esposa que se 
arregla para el encuentro con el esposo. 

Apoc 21,1-2 
 
 De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 

En la gloria poseeremos a Dios mediante la visión, la 
comprensión y fruición, las cuales dotes corresponden a las 
tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. En esta vida 
la caridad nos hace una misma cosa con Dios, 
transformándonos en imagen viva de su Hijo. Cat V 273 

Los caminos  que guían al hombre viador hacia las puertas de 
la ciudad celeste  están trazados por el dedo de Dios; no hay 
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más que estos; los que no van por aquí, no llegan, se extravían 
y se pierden. Son estas vías abiertas noche y día al mortal,  los 
preceptos de la ley de gracia: amarás a Dios con todo tu 
corazón, y al  prójimo  como a ti mismo. Sólo a los que 
marchan por aquí, les es permitido acercarse a las puertas de 
la eterna mansión de los justos.  Iglesia 676 
 
La corona que ciñe María en la gloria le fue dada como premio 
de todas sus virtudes. Mientras vivió no hubo ninguna que no 
estuviese en su corona: las tuvo todas en su plenitud: Ave, 
gratia plena; sí, llena de gracias, llena de dones; sí, llena de 
dones, llena de virtudes. MM 599 
 
                       LOS MISTERIOS LUMINOSOS  
 

          Primer Misterio de Luz 
                

El bautismo de Jesús en el 
Jordán  
 
Del Evangelio de San Mateo: Fue 
Jesús desde Galilea al Jordán donde 
Juan, para ser bautizado por él. 
Apenas se bautizó Jesús salió del 
agua; y en esto se abrieron los cielos y 
vio al Espíritu de Dios que bajaba en 
forma de paloma y se posó sobre él. Y 

vino una voz del  cielo que  decía: Este es mi Hijo amado, en 
quien yo me complazco.  Mt 3, 13-17 
 
 De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
Y oyóse la voz del Padre que  dijo: «Esta es (aludiendo a la 
Mujer) mi Hija muy amada y la Esposa de mi Hijo. MR 899 
Mi espíritu se elevó a la contemplación de la Jerusalén celeste; 
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se llenó todo el monte de gloria. Y el Padre, haciendo oír su 
voz, dijo: «Esta es mi Hija y tu Hija». Y el Hijo: «Esta es mi 
Esposa y tu Esposa». Y el Espíritu Santo: «Yo soy el amor del 
Padre y del Hijo, y soy el lazo que te tendrá unido por gracia y 
por amor con la Hija de Dios y con la Esposa del Cordero MR 
754 
María, desde su concepción inmaculada, tomó como propia la 
causa de todos los hijos de Adán, y movida e impulsada por 
esta virtud, negoció eficazmente con Dios nuestra salvación. 
Esa Madre de misericordia toma por suyas las necesidades de 
sus hijos. MM 528 
 
La Iglesia es la Madre que le ha dado la vida de la gracia en el 
bautismo, y es también para V., el objeto último y completo 
de su amor. 
– ¿Qué figura tiene? 
– Ahí va: este es su tipo más perfecto y acabado que se conoce 
en la creación». 
Era una imagen de la Virgen, Madre de Dios. Esta mujer es, le 
dije, la figura de la Iglesia.  Iglesia 623 
 

Segundo  Misterio de Luz 
              

Revelación de Jesús en las 
bodas del Caná  
 
Del Evangelio de San Juan: Se 
celebraba una boda en Caná de Galilea 
y estaba allí la madre de Jesús. Fue 
invitado también a la boda Jesús con 
sus discípulos. Y, como faltó el vino, le 
dice a Jesús su madre: No tienen vino. 
Jesús le responde: ¿Qué tengo yo 
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contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre 
a los sirvientes: Haced lo que él os diga. Jn 2,1-5 
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
María hizo con nosotros una obra de misericordia tan grande, 
que no habrá otra igual. Estábamos perdidos por la culpa 
original, y nos dio un salvador. MM 531 
 
A la fe, a la esperanza y a la caridad de María debemos 
nuestra salvación. ¡Gloria a ella!  MM 537 
 
María Madre de Dios, tipo perfecto y acabado de la Iglesia 
universal, viene después de mí a tu corazón ya dispuesto para 
tratar no asuntos de amor, sino de los intereses que miran al 
bien universal de la misma Iglesia. MR 832 
 
              Tercer Misterio de Luz 

El Anuncio del Reino de Dios, 
invitando a la conversión.  

Del Evangelio de San Marcos: Marchó 
Jesús a Galilea y proclamaba la Buena 
Nueva de Dios: El tiempo se ha cumplido 
y el Reino de Dios está cerca; convertíos 
y creed en la Buena Noticia.  Mc 1,14-15
  
 

De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Ocupándote del bien de los otros, ordenarás tus fuerzas, tus 
virtudes, tu tiempo, tu vida a la salvación del prójimo. Cta 6 
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Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú eres 
infinitamente bella y amable y a predicarles que te amen. Amor 
a Dios, amor a los prójimos: éste es el objeto de mi misión. Y tú 
eres los prójimos formando en Dios una sola cosa. MR 882 
 
Revístete de valor, de fuerza y de ánimo; acomete con 
resolución cuantos actos te proponga y mande ejecutar tu 
prudencia en orden a la vida; ordena a Dios tu vida, y, 
planteado el orden, sosténle, y lucha con los obstáculos hasta 
vencerlos: coge tu flor, y al ofrecer a tu Reina tus propósitos, le 
dirás: Señora: Seré fuerte con la fuerza que espero recibir de 
Dios por vuestra mediación.  MM 565 
 
María tuvo fe en más alto grado que todos los Patriarcas y 
Profetas: creyó en Dios salvador, y su fe salvó a toda la raza 
de Adán, proscrita por la culpa. MM 534 
 
Cuarto  Misterio de Luz 

 La Transfiguración del Señor 

Del Evangelio de San Mateo: Toma Jesús 
consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano 
Juan, y los lleva aparte, a un monte alto. Y 
se transfiguró delante de ellos: su rostro se 
puso brillante como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. En esto, se 
les aparecieron Moisés y Elías que 
conversaban con él. Y  una nube luminosa 
los cubrió con su  sombra y de la nube salía 

una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me 
complazco; escuchadle. Mt 17, 1-9 

 De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
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Al subir a la cima de la montaña, apareció ésta llena de la 
gloria de Dios. Oyóse la voz del Padre, que dijo: «Esta es tu 
Hija y mi Hija muy amada». Entonces, poniéndome la estola, 
pedí al Padre y dije: «Padre, eterno Dios, ¿hasta cuándo 
vuestra Hija, la Iglesia romana gemirá bajo la pena que le 
causa ese hombre malo que todo lo intentó dominar, que ha 
entrado en vuestro santuario, insulta a tu Hija, la aflige 
creyéndola sola y abandonada? Lanzad, Padre celestial, 
lanzad cuanto antes a ese hijo del diablo de en medio de 
vuestra casa y salvad a vuestra Hija de sus seducciones; 
abreviad estos días amargos de perdición y de ruina y dad 
gloria a vuestro santo nombre». Y la respuesta que dio el cielo 
fue: «Marcha en nombre mío y en el de tu Hija y mi Hija, 
presenta batalla a ese hombre perdido, lanza ese demonio de 
mi templo; yo estaré contigo». MR 825 
 
¡Si sois tan buena madre...!  siendo Vos nuestra buena Madre y 
nuestra Inmaculada Patrona, teniéndonos un amor tan fino que 
no ha habido ni hay ni habrá jamás en el mundo otra madre 
que os iguale y que mire con tanta ternura a sus hijos como 
Vos miráis a los cristianos. Lucha 140 
 
Siendo la Iglesia tal cual voy describiendo en este libro, 
necesitábamos una mujer que nos la representara, y que en 
nuestro enlace con ella fuera al mismo tiempo la medianera. 
Tal es María, Madre de Dios; y por esto la formó el Señor tan 
perfecta cual posible fue serlo una pura criatura. MR 756 
 

Quinto  Misterio de Luz 
 
 La Institución de la Eucaristía.   
 
Del Evangelio de San Mateo: Sabiendo 
Jesús, que había llegado su hora de pasar de 
este mundo al Padre, habiendo amado a los 
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suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Y 
“mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo 
partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed, éste 
es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la 
dio diciendo: bebed de ella todos, porque ésta es mi sangre de 
la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los 
pecados. (Jn, 13, 1; Mt 26, 26-29)  
 
De los escritos del Beato Francisco Palau y Quer 
 
Presente Jesús en el altar por la consagración de las especies 
de pan y vino, oí una voz suave y amorosa que me dijo: 

– No dudes, ahí estoy yo. MR 784 
 
Instituyó Cristo en la Cena el sacramento de la Eucaristía. 
Comulgó Pedro, comulgaron los Apóstoles y discípulos, 
comulgó la Virgen María, y por la comunión se incorporaron 
sacramentalmente y moralmente a su Cabeza Jesucristo, y así 
tomó creces el cuerpo MR 878 
 
En el sacramento viene a vosotras y os dice: Yo soy vuestro 
amado, todo vuestro, y en prueba, se os da bajo las especies de 
pan, y vosotras le recibís, le tomáis, le tocáis, le abrazáis, os 
unís a El y El a vosotras, le coméis y os hacéis una misma cosa. 
Creedlo, hijas mías, y así será. ¿Qué más queréis de El? Le 
tenéis, le poseéis, viene con vosotras y se deja en vuestros 
brazos llevar donde os plazca. En el sacramento, cuanto más le 
tocáis, más limpias sois; abrazándole, os comunica su castidad 
y gozándole, más santas y puras sois. Cta 88,10 

LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA

Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad. 

Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos.  
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Dios, Padre celestial,  
ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del 
mundo 

Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo 
Dios, 

 
Santa María,  
ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la divina gracia,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre de misericordia,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  

Vaso digno de honor,Vaso 
insigne de devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consoladora de los afligidos,  
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado 
original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz 
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Ruega por nosotros … 

De los escritos del P.Palau 

 

 

DE LAS DOCE ESTRELLAS DE MARÍA SANTÍSIMA 

Dios te salve, María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, 
Dios te salve, María, gloria de la tierra, llena eres... 
Dios te salve, María, señora del mundo, llena eres... 
Dios Dios te salve, María, bella como la aurora, llena eres de 
gracia, 
Dios te salve, María, clara como el lucero, llena eres... 
Dios te salve, María, hermosa como la luna, llena eres... 
Dios te salve, María, escogida como el sol, llena eres.  
Dios te salve, María, sola inmaculada, llena eres de gracia. 
Dios te salve, María, sola predilecta, llena eres... 
Dios te salve, María, reina de los cielos, llena eres... 
Dios te salve, María, buena Madre,, llena eres... 
Dios te salve, María, sola virgen madre, llena eres... 
 
V/. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
R/. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. 
 
ORACIÓN. Omnipotente  Dios, que, por obra del Espíritu Santo, 
preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa siempre virgen María 
para que llegase a ser madre y digna habitación, de tu Hijo, 
concédenos que por intercesión de María, con cuya memoria nos 
gozamos, seamos libres de  males y de la muerte eterna.  Por el 
mismo Jesucristo Señor nuestro. Amén.  
 

                                              MM 602-603

 


