MISTERIOS DE GLORIA ( Miércoles y Domingos)
1º MISTERIO: La Resurrección gloriosa de Jesús
“Después de la muerte de Jesús en la Cruz, ésta se cubrió de Gloria
y pasó a ser consigna de los santos, libro de lectura, maestra de
humildad, de abnegación, de amor y de todas la virtudes” M.P. 14-9-30
Qué gran misterio la Cruz cubierta de gloria. Qué Ella sea la brújula
de nuestras vidas.

2º MISTERIO: Jesús asciende al Cielo junto al Padre
“... antes de la glorificación Jesús bebió el cáliz del dolor. Nadie
recibe un premio sin luchar antes. Hay que pasar por la tribulación
antes de llegar al gozo. Nuestro íntimo anhelo debe ser ir a Jesús”
M.P. 24-5-49

El Señor glorioso nos muestra la senda a seguir. ¿Somos capaces
de leer en los signos de los tiempos, la presencia de Dios que se
manifiesta en los acontecimientos de la vida diaria?

3º MISTERIO: Desciende el Espíritu Santo
“Debemos pedir todos los días al Padre Celestial, en nombre de
Jesús, que nos mande el Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo ¿Qué le
debemos pedir? Sus siete dones: Sabiduría, Entendimiento, Consejo,
Fortaleza, Ciencia, Piedad y Temor de Dios. M.P. 26-4-43
También podemos pedirle que haga en nuestros corazones su digna
morada, el lugar donde encontrarnos a solas con Él y participarle
nuestras preocupaciones, nuestros dolores, nuestras alegrías.

4º MISTERIO: La asunción de la Virgen María al Cielo
“A la Santísima Virgen María le debemos obsequiar 3 flores
espirituales: una blanca, otra roja y otra violeta, como símbolo de
nuestro amor, de nuestra fe y de nuestras penitencias y luego vivir de
acuerdo a lo que las flores significan” M.P. 7-11-49
Que en nuestras vidas se reflejen el Amor a Dios y a los hermanos, la
Fe en la promesa de Dios y la Penitencia, el sacrificio, para
asemejarnos a quien nos ha salvado.

5º MISTERIO: María es coronada Reina del Cielo
“El Padre celestial ha hecho tantas obras magníficas, inmensas,
maravillosas bellezas y en el corazón de María ha puesto más
gracias que en ninguna otra criatura, por eso entre todas sus obras
ninguna es tan excelente, sublime y bella como María” M.P. 14-11-48

En todo lo que hacemos María es nuestro modelo. ¿La
miramos con amor y confiamos en Ella como verdadera
Madre?

MADRE MARÍA DE JESÚS CRUCIFICADO PETKOVIC
Nació el 10 de diciembre de 1892 en – Blato – Croacia, en el seno de
una familia cristiana, donde aprendió el valor fundamental del amor a
Dios y de la caridad.
Desde joven se sintió llamada a servir a Dios en las personas que
sufren, los enfermos, los pobres, los niños y los jóvenes, para educarlos
en la fe y prepararlos para la vida, dando testimonio entre ellos de la
misericordia de Dios Padre.
El 4 de octubre de 1920 fundó la Congregación de las “Hijas de la
Misericordia” de la Tercera Orden Regular de San Francisco.
Falleció en fama de santidad el 9 de julio de 1966 en la ciudad de Roma,
Italia.
Sus restos descansan en la Casa donde fundó la Congregación en Blato
– Croacia. Numerosas son las gracias concedidas por su intercesión, por
lo que el Santo Padre Juan Pablo II, el 5 de julio de 2002, reconoció su
vida de virtud, en grado heroico. El 20 de diciembre en la Ciudad del
Vaticano, proclamó un milagro obrado por su intercesión en Perú y el
próximo 6 de Junio de 2003, en la Ciudad de Dubrovnik, Croacia,
sumará su nombre a la larga lista de los amigos de Dios, propuestos por
la Madre Iglesia para su veneración, al proclamar solemnemente su
BEATIFICACIÓN.
ORACIÓN
Oh Dios, Padre bueno y rico en misericordia,
que nos salvaste por medio de la Cruz
de tu Hijo Jesucristo;
por los méritos de la Beata
María de Jesús Crucificado Petkovic,
enciende en nuestros corazones,
el fuego de tu amor para que te amemos
sobre todas las cosas y amemos también
a nuestros hermanos en la caridad de Cristo.
Él es Dios y vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo,
por todos los siglos de los siglos.
Amén
Hnas “Hijas de la Misericordia” de la Tercera Orden Reg. de S. Francisco
Avda. San Martín 1555 – (CP 1678) CASEROS – Tel.Fax: 4759-4564
E-Mail: cfmcaseros@Yahoo.com.ar - http//: www.cfmar.com

Con María Petkovic, alabemos a la
Santísima Virgen
El ROSARIO es el mejor regalo que podemos ofrecer a
nuestra dulce Madre del Cielo. Cada Ave María es una rosa de
la gran corona en su honor y el fervor con el que las rezamos
se transforma en el perfume espiritual que sube hasta Ella
llevando nuestras intenciones para que vuelvan a nosotros
colmadas de bendiciones.
¿Cómo se reza?
 Al comenzar hacemos una invocación inicial:
“Dios mío ven en mi auxilio” – Date prisa en
socorrerme.
 Se reza el Pésame y el Credo
 Se anuncia el Misterio.
Luego recitamos 1 Padre nuestro – 10 Ave Marías –
Gloria.
 Al concluir cada Misterio rezamos: ¡Oh, Jesús mío,
perdónanos y líbranos del fuego del infierno, lleva a
todas las almas para el cielo y socorre principalmente a
las más necesitadas de tu Misericordia. Amén
También se pueden agregar algunas Jaculatorias
 Al finalizar: Saludamos a nuestra Madre rezando la
Salve, y un Padre nuestro, 3 Ave Marías y 1 Gloria por
las intenciones del Santo Padre, por la conversión de
los pecadores y por las vocaciones sacerdotales y
religiosas.

MISTERIOS DE GOZO (Lunes y Sábados)
1º MISTERIO: El anuncio del ángel Gabriel
“Como María y con María debemos decir a Jesús con entrega
sencilla y en todo lo que nos pida: He aquí la esclava del Señor, que
se cumpla en mí según tu Palabra” M.P. 12-9-44
Qué bueno es nuestro Padre Dios que nos regaló en María un
modelo de aceptación de su santa Voluntad.

2º MISTERIO: María visita a su prima Isabel
“María era la más pura de todas las criaturas porque debía recibir a
Dios en sus purísimas entrañas. Esto nos da a entender cuánta
pureza de alma se requiere para recibir a Dios en el corazón; para
ello debemos vivir imitando a María el primer tabernáculo que llevó a
Jesús” M.P. 6-12-50
Llevar a Jesús implica tenerlo primero en el corazón. Nos
preguntamos: ¿Ocupa Jesús un lugar importante en nuestro
corazón? Y teniéndolo ¿lo anunciamos a los hermanos?

3º MISTERIO: Jesús nace en el Portal de Belén
Jesús nace. Nace el Verbo del Eterno Padre, nuestro Ideal. Nace
para que lo contemplemos, lo glorifiquemos y le renovemos nuestra
fidelidad. M.P. 26-12-43
¿Fidelidad a Dios? Suena como una palabra de poco uso. ¿Somos
capaces de resignificar este vocablo en el medio donde vivimos?

4º MISTERIO: El niño Jesús es presentado en el Templo
“Que sus oraciones, obras y sacrificios estén animadas por el espíritu
de fe y así vivirán felices viendo y cumpliendo en todo la Santísima
Voluntad de Dios” M.P. 16-1-48
Así buscó cumplir María Santísima con las normas de su tiempo
presentando a Jesús en el templo como lo pedía la Ley mosaica.
Pidamos a María que nos ayude en todo a cumplir la Voluntad de
Dios en nuestras vidas.

5º MISTERIO: El niño Jesús perdido y hallado en el Templo
“No sabían que debía ocuparme de las cosas de mi Padre”, dijo
Jesús y nosotros debemos renovar nuestro pensamiento en Jesús,
levantar el espíritu a Jesús y permanecer en su Amor, desde el
primer momento de cada día, practicando una vida de íntima unión
espiritual con Jesús. Cf. M.P. 23-10-48
¿Podemos decir con Jesús que dedicamos un tiempo especial a Dios,
nuestro PADRE en la oración de cada día?

MISTERIOS DE LUZ (Jueves)

MISTERIOS DE DOLOR (Martes y Viernes)

1º MISTERIO: Jesús es bautizado en el Jordán
La Fe que nos infundió Dios en el Santo Bautismo es un don
sobrenatural, un sello divino. Debemos conservar en el alma esa
luz de la Fe y alimentarla con el aceite de las obras de caridad. M.P.

1º MISTERIO: Jesús reza en el Huerto de los olivos
“La oración santa y de corazón es como una escalera de
ángeles que lleva al alma devota hasta el mismo Trono de
Dios” M.P. Julio 1930
Jesús en todo momento reza, habla con su Padre, le confía
todo. ¿Podemos como Jesús contarle a Dios, nuestro Padre,
todas nuestras cosas?

15-8-45

Nuestro alimento espiritual ¿se nutre del amor a Dios? ¿se expresa en
gestos concretos de caridad al prójimo?

2º MISTERIO: Las Bodas de Caná
La Santísima Virgen María vivía solamente para Jesús, Él estaba
en sus pensamientos y deseos, su única preocupación era
siempre Jesús. M.P. 6-12-50
Sólo María pudo descubrir el momento de Jesús por eso las justas
palabras: “Hagan lo que Él les diga”. ¿Estamos atentos a las
manifestaciones de Jesús en nuestras vidas?

3º MISTERIO: Jesús predica el Reino
El amor a Dios lanza a un alma a sacrificarse por los demás. El
corazón que tiene amor se ingenia, crea, para dar a otro lo que
necesita. M.P. 26-6-46
El Reino de Dios está entre nosotros. ¿Cómo lo vivimos y lo anunciamos
a los hermanos?

4º MISTERIO: La Transfiguración de Jesús
Nuestro Señor nos invita a renacer a una nueva vida sobrenatural
para comenzar a vivir una vida espiritual en Dios, y para renacer a
esta vida debemos injertarnos en Cristo y con Él dar brotes de
Vida en el Espíritu. Cf. M.P. 28-12-50
No es fácil la tarea de renacer. Pero como creyentes, como cristianos
¿somos capaces de obrar “como levadura en la mesa? Llevando
además una vida sobria, comprometida con Cristo y su Reino?

5º MISTERIO: La institución de la Eucaristía
Su divino amor hacia el Padre y la humanidad lo llevó a vivir la
Pasión redentora y en éste, su amor, decide quedarse con
nosotros en la Eucaristía hasta el fin de los siglos para nuestro
alimento espiritual. M.P. 11-4-43
La Eucaristía es para nosotros el Alimento diario, la fuente de nuestro
obrar. ¿Cómo nos preparamos para recibirla?

2º MISTERIO: La flagelación de Jesús
A veces no entendemos lo que significa el amor de Dios y aún
así tendemos hacia Él. Este amor es capaz de convertir en
gozo de donación todos nuestros sufrimientos Cf. M.P. Abril 1931
¿Buscamos a nuestro Padre Dios en el gozo de la donación a
los demás?
3º MISTERIO: Jesús es coronado de espinas
“Dios es puro amor y misericordia. Él no condena al pecador
arrepentido, sino que lo perdona por su gran amor” M.P. Abril 1930
Si experimentamos en nosotros la alegría del perdón que nos
concede Dios, ¿perdonamos a los demás para que también
ellos experimenten la paz del perdón?
4º MISTERIO: Jesús es condenado a muerte
“Cuál es el amor verdadero? Es aquel que da frutos de
santidad. Éste amor da vida, se consume todo para dar la vida
a otros, es el amor que se inmola para hacer feliz a los demás y
no le importa hacer cualquier sacrificio, le basta que a los
demás pueda procurar el bien y más el bien espiritual”M.P 2.12.43
Mirando a Jesús, pensando en su gran amor por nosotros,
¿somos capaces de sacrificar nuestros gustos personales para
lograr el bien común de todos?
5º MISTERIO: Jesús muere por nosotros en la Cruz
“Si somos verdaderos discípulos de Cristo, si verdaderamente
meditamos en su Pasión y amor, buscaremos los medios para
asemejarnos más a Él, nuestro único Bien que nos dice: Si
quieres ser perfecto, toma tu cruz y sígueme” M.P. 11-4-43
El amor redime la condena, nuestro amor ¿suscita en los demás el
deseo de Dios?

