
 

Folleto de Las Obras de Misericordia(Corporales/Espirituales)  

y del Ministerio Parroquial  
Estimado Candidato de Confirmación, 
 

Mientras te preparas para la Confirmación, te esforzaras constantemente por fortalecer las virtudes que acompañan a la vida 

cristiana. En su encíclica, Dios Es Amor, el Papa Emérito Benedicto XVI explica la triple responsabilidad de la Iglesia Católica, 

"La naturaleza más profunda de la iglesia se expresa en su triple responsabilidad: proclamar la palabra de Dios, celebrar los 

sacramentos, y ejercer el Ministerio de la caridad" (25). Esperamos que estas expectativas para la preparación de la 

Confirmación te ayuden a comprometerte más plenamente a vivir la misión de la iglesia en tu propia vida.    
 

Durante el proceso de formación de Confirmación, cumplirás tres (3) Obras Corporales de Misericordia, tres (3) Obras 

Espirituales de Misericordia, y servirás en el ministerio parroquial o litúrgico un total de seis veces (6). Mientras completas 

este folleto, tendrás la oportunidad de aprender sobre las enseñanzas de la Iglesia sobre como servir a los demás y ser 

feligreses activos en la comunidad. También podrás reflexionar sobre estas experiencias a lo largo de este proceso.  
 

 

Fechas Importantes:  

▪ Puedes usar cualquier actividad del servicio que hayas hecho desde el 1ro. de agosto del 2018 para cumplir con estas 

expectativas del folleto. Por ejemplo, si fuiste parte de un día de servicio escolar o serviste en la Misa desde el 

principio del mes de agosto, puedes usar estos días siempre y cuando tengan la firma del maestro o del sacerdote. 

▪ Para aquellos que recibirán la Confirmación en mayo del 2019, para los alumnos que asisten a clases el domingo este 

folleto debe estar completo y debe ser entregado el día 7 de abril del 2019 y para los alumnos que asisten a clases el 

miércoles este folleto debe estar completo y debe ser entregado el día 10 de abril del 2019.  

▪ Para aquellos que planean recibir la Confirmación en mayo del 2020, este folleto debe estar completo y entregado el 

día 5 de abril del 2020 y para los alumnos que asisten a clases el miércoles este folleto debe estar completo y 

entregado el día 8 de abril del 2020. 

▪ Pueden completar los folletos antes de la fecha límite. Por favor entrégalos completos a la coordinadora de la 

formación de Fe Santa Fernandez.  
 

Dios ama a cada uno de nosotros con generosidad y misericordia. Por medio de tu servicio a los demás y a la Iglesia, es que 

reflejas el amor de Dios por ti en el mundo, “Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de 

Dios, y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce” (1 Juan 4:7).  
 

En Cristo, 
 

Karmen Darwin 

Directora de Evangelización y Formación 

712-255-1637 

formation@sccathedral.org 
. 

Santa Fernandez 

Coordinadora de Formación de Fe 

712-255-7637 

formation@sccathedral.org 

 

 

 
Nombre Completo: ______________________________________ Fecha del Cumpleaños: ______________ 

 

Lista de verificación del Estudiante 

 Obras Espirituales de Misericordia y sus 

Reflexiones  

 Obras Corporales de Misericordia y sus 

Reflexiones  

 Ministerio Parroquial/ Litúrgico  

 Entregar el Folleto 



 

Obras Corporales y Espirituales de Misericordia 
Mientras te preparas para tu Confirmación, comenzaras a fortalecer tus virtudes de servir a los demás. Las Obras Corporales 

de Misericordia se refieren a las necesidades físicas y las Obras Espirituales de Misericordia se refieren a las necesidades 

espirituales. Estas obras requieren la virtud de la misericordia que se puede adquirir construyendo el hábito de hacer 

acciones misericordiosas repetidamente. San Tomas Aquino explica la virtud de la misericordia como, “La misericordia es la 

compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria de otro, sentimiento que nos obliga, en realidad, a socorrer, si 

podemos” (Summa Theologiae II-II.30.1). Como con cualquier virtud, cuanto más practiquemos la misericordia, es más fácil, 

rápida y alegre para nosotros. 

 

La Iglesia Católica ha estado centrada en el servicio a los pobres, enfermos y encarcelados durante siglos por medio de la 

fundación de hospitales, escuelas, iglesias, y sirviendo a los más necesitados y aquellos que están en la cárcel. La Iglesia 

Católica ora por los vivos y los muertos y es el instrumento a través del cual Dios nutre a su pueblo con su gracia 

Sacramental. Los principios que guían y que están detrás de estas acciones son las Obras de Misericordia Corporales y 

Espirituales que provienen de las enseñanzas de Cristo.   

 
Obras Corporales de 
Misericordia 

1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento  
3. Vestir al desnudo 
4. Dar posada al peregrino 
5. Visitar a los enfermos 
6. Visitar a los presos 
7. Enterrar a los difuntos 

Obras Espirituales de Misericordia 
1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita  
3. Corregir al que se equivoca 
4. Sufrir con paciencia los defectos del 

prójimo. 
5. Perdonar las ofensas 
6. Consolar al afligido 
7. Orar por los vivos y los difuntos 

 
“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él 

separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el 

Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes 

desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron 

alojamiento; necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron”. Y le contestarán los justos: 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos 

alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos?” El Rey les responderá: “Les aseguro 

que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí” (Mateo 25: 31-40). 

 

Busca más sobre las Obras Corporales y Espirituales de Misericordia leyendo acerca de los siguientes santos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         
Bl. Pier Giorgio 

Frassati 
Sta. Francisca 

Romana 

Sta. Faustina Kowalska San Martin Caballero Sta. María Guadalupe 
García Zavala 



 

 

Parte I: Obras Espirituales de Misericordia 

Para las Obras Espirituales de Misericordia, nos enfocaremos en la obra de misericordia de orar por los vivos y los difuntos. 

Por favor completa las siguientes acciones de oración y reflexiona sobre tu experiencia.  

 

1. Reza en La Adoración Eucarística o frente del tabernáculo en una Iglesia Católica por media 

hora y ofrécelo por una persona o grupo de personas que has elegido.  

¿Para quién ofreciste este tiempo de oración? _________________________________________  

¿De qué manera fue un acto de misericordia el orar por esta persona o grupo de personas? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. Reza el Rosario por una persona o grupo de personas que has elegido.  

¿Para quién ofreciste este tiempo de oración? _________________________________________ 

¿De qué manera fue un acto de misericordia el orar por esta persona o grupo de personas?  

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Reza La Coronilla de la Divina Misericordia por una persona o grupo de personas que has elegido.  

¿Para quién ofreciste este tiempo de oración? _________________________________________________________ 

¿De qué manera fue un acto de misericordia el orar por esta persona o grupo de personas?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

“La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en 

favor de todos los hombres, de los pecadores en particular…  Desde Abraham, lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. 

En el tiempo de la Iglesia, la intercesión Cristiana participa de la de Cristo: es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión, 

el que ora busca ‘no su propio interés sino, el de los demás’ hasta rogar por los que le hacen mal”  

(Catecismo de la Iglesia Católica, 2634-2635). 

 

“Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren 

después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio 

a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados… Desde los primeros tiempos, la Iglesia 

ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez 

purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios” (Catecismo de la Iglesia Católica, 1030-1032). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eucharistic Adoration 



 

Parte II: Obras Corporales de Misericordia  

 

Realizaras tres (3) Obras Corporales de Misericordia 

 Fecha Organización/Lugar del servicio Firma de la persona responsable  

Ejemplo  8/5/18 Soup Kitchen   

1.    

2.    

3.    

 

Hemos proporcionado una lista de sugerencias y formas de realizar las Obras Corporales de Misericordia. Son sugerencias 

para ayudarte, pero no estas limitado a estas opciones. No es necesario servir en una organización, ya que también puedes 

hacer algo como visitar a un anciano en su casa y ayudarle con la limpieza o el trabajo en el jardín. Simplemente pedimos que 

no uses las obras de misericordia con los miembros de tu familia para cumplir con estas expectativas del folleto.   

Si realizas un acto misericordioso que parece no ajustarse perfectamente en las obras de misericordia, pero no puedes decidir 

a cuál obra de misericordia pertenece, puedes usar un versículo de la escritura para explicar cómo Jesús cumplió uno de los 

mandamientos según sus discípulos. También puedes ponerte en contacto con la Oficina de Evangelización y Formación para 

obtener más ayuda sobre esto.   

▪ The Soup Kitchen: Danielle Tott, (712) 258-0027 

▪ “Then Feed Just One”: (712) 540-3062, rseivert2@yahoo.com  

▪ Food Bank of Siouxland: (712) 255-9741, info@siouxlandfoodbank.org  

▪ Holy Spirit Retirement Home: Mary Hildman, (712) 252-2726, maryh@holyspiritretirementhome.com  

▪ Mercy Hospital: www.mercysiouxcity.com/volunteers  

▪ UnityPoint St. Luke’s: www.unitypoint.org/siouxcity/volunteer-1.aspx  

▪ Mid Step Services: Mary Bertram, (712) 274-2252 ext. 232, mbertram@midstepservices.com  

▪ Ronald McDonald House: www.rmhc-siouxland.org/volunteer/  

▪ Mary’s Choice: (712) 274-6279 

▪ GiGi’s Playhouse: www.gigisplayhouse.org/siouxcity/sioux-city-volunteer-interest  

▪ Special Olympics: www.soiowa.org/get-involved/volunteer/  

▪ Habitat for Humanity: (712) 255-6244, volunteer@siouxlandhabitat.org  

▪ Community Action Agency of Siouxland: (712) 274-1610 ext. 204, www.caasiouxland.org/volunteer.html 
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Ejemplo para Las Reflexiones: 

¿Donde fuiste voluntario? Yo fui voluntario en Mary’s Choice.  

¿Qué Obra Corporal de Misericordia practicaste? Practique la obra de misericordia de vestir al desnudo 

ayudándolos a organizar sus donaciones de ropa que son para las madres que no pueden comprar ropa. 

¿A quién conociste mientras servías y cómo viste a Cristo en ellos?  Conocí a Mary que coordina las donaciones de 
ropa. En ella, vi a alguien que es como Cristo en poner las necesidades de los demás antes que ella misma. 
 

Reflexión 1:   

¿Dónde fuiste voluntario? ______________________________________________________________________ 

¿Qué Obra Corporal de Misericordia practicaste? _____________________________________________________ 

¿Por qué te llamo la atención esta obra? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿A quién conociste mientras servías y cómo viste a Cristo en ellos? ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo continuarás realizando esta obra de misericordia en tu vida? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Reflexión 2:   

¿Dónde fuiste voluntario? ______________________________________________________________________ 

¿Qué Obra Corporal de Misericordia practicaste? _____________________________________________________ 

¿Por qué te llamo la atención esta obra? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿A quién conociste mientras servías y cómo viste a Cristo en ellos? ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo continuarás realizando esta obra de misericordia en tu vida? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Reflexión 3:   

¿Dónde fuiste voluntario? ______________________________________________________________________ 

¿Qué Obra Corporal de Misericordia practicaste?  _____________________________________________________ 

¿Por qué te llamo la atención esta obra? _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿A quién conociste mientras servías y cómo viste a Cristo en ellos? ________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo continuarás realizando esta obra de misericordia en tu vida? _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 



 

Ministerios Litúrgicos y Parroquiales 

Durante la preparación de Confirmación, estan invitados a servir en un ministerio litúrgico en La Misa y establecerte y 

envolverte más en tu comunidad parroquial.   

 

Parte III: Ministerios Litúrgicos y Parroquiales 

Elije uno de los siguientes Ministerios Litúrgico y/o Parroquial en el que te gustaría formar parte y servir en él por un total 

de seis (6) veces. La cantidad de veces que sirvas pueden ser una combinación de cualquiera de los ministerios parroquiales o 

litúrgicos que se enumeran a continuación. Se espera que asistas a los entrenamientos y prácticas necesarios asociados con el 

Ministerio con el acuerdo de que los entrenamientos no cuentan como parte del tiempo total de servido. Algunos de estos 

ministerios pueden tener lugares limitados o incluir un compromiso más allá del total esperado para esta parte de la 

preparación de Confirmación. Los ministerios litúrgicos y parroquiales pueden incluir cualquiera de las siguientes opciones y 

puedes inscribirte para ser contactado con respecto al voluntariado para los ministerios en el escritorio de la Coordinadora 

de Formación de Fe.

▪ Monaguillo 

▪ Lector 

▪ Acomodador 

▪ Cuidado de niños para eventos de la Parroquia 

▪ Voluntario en las Cenas Parroquiales 

▪ Voluntario en los Días de Servicio Parroquiales  

▪ Otras opciones pueden ser aprobadas por la 

Directora de Evangelización y Formación  

 

“‘Una parroquia es una comunidad definida de los fieles Cristianos establecidos sobre una base estable dentro de una iglesia; el cuidado 

pastoral de la parroquia es confiado a un pastor como su propio pastor bajo la autoridad del obispo diocesano.’ Es el lugar donde todos los 

fieles pueden reunirse para la celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia al pueblo Cristiano en la expresión ordinaria de la 

vida litúrgica: reúne a los Cristianos en esta celebración; enseña la doctrina salvadora de Cristo; practica la caridad del Señor en las buenas 

obras y el amor fraternal, ‘No puedes orar en casa como en la iglesia, donde hay una gran multitud, donde las exclamaciones son clamadas 

a Dios como de un gran corazón, y donde hay algo más: la unión de mentes , el acuerdo de las almas, el vínculo de la caridad, el vínculo de 

la caridad, las oraciones de los sacerdotes "(Catecismo de la iglesia católica, 2179).  

 

 

 

 

 

 Fecha Ministerio Firma 

Ejemplo 9/2/18 Lector en la Misa de 1:30 p.m.  

1.    

2.    

3.     

4.    

5.    

6.    



La Coronilla De La Divina Misericordia 
 

La oración de La Coronilla De La Divina Misericordia se encuentra en el diario de 

Santa Faustina Kowalska, una monja polaca que vivió en el siglo XX. En su diario, 

ella escribió mensajes que Jesús le dio a lo largo de su vida que se centran en el 

mensaje de La Divina Misericordia. El mensaje de la misericordia de Dios se 

encuentra en las Escrituras y la Tradición de la Iglesia. El diario de Santa Faustina 

revela el deseo de Jesús de que el mensaje de misericordia se haga conocer en todo 

el mundo para que todos, especialmente el más grande de los pecadores, sepan 

que Dios quiere derramar su ilimitado amor y misericordia sobre cada persona. 

San Juan Pablo II canonizo a Santa Faustina como una santa y estableció el 

Domingo de La Divina Misericordia que es celebrado por la Iglesia el Segundo 

Domingo de la temporada de Pascua.  

 

“Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quienquiera que la rece 

recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Los sacerdotes la recomendarán 

a los pecadores como la última esperanza de salvación. Hasta el pecador más 

endurecido, si reza esta coronilla incluso una sola vez, recibirá la gracia de Mi 

misericordia infinita. Quiero que todo el mundo conozca Mi misericordia; deseo 

conceder gracias inimaginables a las almas que confían en Mi misericordia…” 

(Diario de Santa Faustina, 687). 

 

“Me complace otorgar todo lo que Me pidan a quienes recen esta coronilla, 

Cuando los pecadores más endurecidos la recen, llenare sus almas de paz y la hora 

de su muerte será feliz. Escribe esto para el beneficio de las almas angustiadas; Cuando un alma ve y se da cuenta de la 

gravedad de sus pecados, cuando todo el abismo de la miseria en la que se sumerge se exhibe ante sus ojos, que no se 

desespere, pero con confianza que se lance en los brazos de Mi misericordia, como un niño en los brazos de su amada madre 

(...). Ningún alma que ha invocado Mi misericordia ha quedado decepcionada ni ha sentido confusión. Me complazco 

particularmente en el alma que confía en Mi bondad. Cuando recen esta coronilla junto a los moribundos, Me pondré entre 

el Padre y el alma agonizante no como el Juez justo sino como el Salvador Misericordioso.” (Diario de Santa Faustina, 1541). 

 

“Escribe esto para muchas almas que a menudo se afligen por no tener bienes materiales, para llevar a cabo un acto de 

misericordia. Sin embargo, la misericordia espiritual que no requiere ni permisos ni depósitos, es mucho más grande en 

méritos y está al alcance de todas las almas. Si el alma no ejerce la misericordia de una manera u otra,  no conseguirá Mi 

misericordia en el día del juicio.” (Diario de Santa Faustina, 1317). 

 

Como Rezar La Coronilla De La Divina Misericordia 

1. Usando un Rosario, empieza con la Señal de la Cruz, un Padre Nuestro, un Ave María, y el Credo de los Apostoles.  

2. Reza lo siguiente en la cuenta de cada “Padre Nuestro”: Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la 

Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. 

3. Reza lo siguiente en las 10 cuentas del “Ave María”: Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo 

entero. 

4. Repite el paso 2 y el paso 5 en cada decena.  

5. Después de las cinco decenas, diga la siguiente oración tres veces: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad 

de nosotros y del mundo entero.  



 Oraciones del Rosario 
La Señal de la Cruz 

En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen.  

Credo de los Apostoles 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
Cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo 
Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los 
infiernos. Al tercer día resucito de entre los 
muertos. Subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios Padre, todopoderoso. Desde allí va 
a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el 
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión 
de los Santos, el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne y la vida eterna. Amen. 

Padre Nuestro 
Padre Nuestro, que estas en el Cielo, Santificado sea 
Tu Nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu 
voluntad en la tierra como en el Cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas 
como también perdonamos a los que nos ofenden. 
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. 
Amen. 

Ave María 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo. Bendita tu eres entre todas las mujeres, y 
bandito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, 
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. 

Gloria 
Gloria el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como 
era en un principio, ahora y siempre, por los siglos 
de los siglos. Amen. 

Oración de Fátima 
Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno, lleva todas las almas 
al cielo, especialmente las más necesitadas de tu 
misericordia. Amen. 
 

La Salve 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia; vida, 
dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti 
clamamos los desterrados hijos de Eva. A Ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, Vuelve 
a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de 
este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de 
tu vientre. Oh. Clemente, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de 
Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amen. 

Como Rezar el Rosario 
1. Hacer la Señal de la Cruz, y decir el “Credo de los Apostoles.” 

2. Decir el “Padre Nuestro.”  

3. Decir tres “Ave Marías.” 

4. Decir el “Gloria.”  

5. Anuncia el Primer Misterio; luego decir el “Padre Nuestro. 

6. Decir diez “Ave Marías,” mientras reflexionas sobre el Misterio.  

7. Decir el “Gloria” y luego decir la Oración de Fátima.  

8. Anuncia el Segundo Misterio; luego decir el “Padre Nuestro.” Repite el paso 6  

    y 7 y continua con el Tercer, Cuarto, y Quinto Misterio en la misma manera.   

9. Concluye con “La Salve.”  

 
Misterios del Rosario 

El Lunes y Sábado, reflexiona con los “Misterios Gozosos”  
Primer Decena: La Encarnación del Hijo de Dios (Lucas 1, 26-38) 
Segunda Decena: La Visitación de nuestra Señora a Isabel (Lucas 1, 39-56) 
Tercer Decena: El nacimiento del Hijo de Dios (Lucas2, 1-20) 
Cuarta Decena: La presentación de Jesús en el Templo (Lucas 2:22-38) 
Quinta Decena: El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lucas 2:41-52) 

 
El Jueves, reflexiona con los “Misterios Luminosos”  

Primer Decena: El Bautismo en el Jordán (Mateo 3:13-16) 
Segunda Decena: Su Autorrevelación en las Bodas de Caná (Juan 2:1-11) 
Tercer Decena: Su Anuncio del Reino de Dios (Marcos 1:14-15) 
Cuarta Decena: La Transfiguración de Nuestro Señor (Mateo 17:1-8) 
Quinta Decena: La Ultima Cena, Institución de la Eucaristía (Mateo 26) 

 
El Martes y Viernes, reflexiona con los “Misterios Dolorosos”  

Primer Decena: La Agonía de Nuestro Señor en el Huerto (Mateo 26:36-56) 
Segunda Decena: La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo (Mateo 27:26) 
Tercer Decena: La Coronación de Espinas (Mateo 27:27-31) 
Cuarta Decena: Jesús con la cruz a cuestas, camino del Calvario (Mateo 27:32) 
Quinta Decena: La Crucifixión de Nuestro Señor (Mateo 27:33-56) 
 

El Miércoles y Domingo, reflexiona con los “Misterios Gloriosos”  
Primer Decena: La Resurrección del Señor (Juan 20:1-29) 
Segunda Decena: La Ascensión de Nuestro Señor (Lucas 24:36-53) 
Tercer Decena: La Venida del Espíritu Santo en Pentecostés (Hechos2:1-41) 
Cuarta Decena: La Asunción de la Virgen Santísima (Lucas 1,26) 
Quinta Decena: La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de los 

Cielos y la Tierra (Apocalipsis 12:1) 

 

“No hay problemas por más difícil que sea, que no podamos resolver con el rezo del Santo 

Rosario.” – Sor Lucia dos Santos de Fátima 

“Nadie puede vivir continuamente en pecado y seguir rezando el Rosario: o renunciarán al 

pecado o renunciarán al Rosario.” – Obispo Hugh Doyle 

“Dame un ejército rezando el Rosario y conquistare al mundo.”– Bendito. Papa Pius IX 

“Ama a la Virgen y reza el Rosario, porque su rosario es el arma contra los males del mundo 

de hoy.” – Santo Padre Pio 

 

El Rosario 


