
1

Eduardo a. GonzálEz

El Rosario 
de laMisericordia



32

1a edi ción, marzo de 2013
2a edi ción, mayo de 2018

Con las debidas licencias. Queda hecho el depósito que orde na 
la ley 11.723.  
© Paulinas de Aso  ciación Hijas de San Pablo, Nazca 4249, 
1419 Bue nos Aires.  
Impreso en la Argentina. Industria argentina. 

Este libro se terminó de imprimir en mayo de 2018, en la imprenta 
Gráfica Aler S.R.l., Buenos Aires, Argentina.

ISBN 978-950-09-1980-7

Distribuye: Paulinas

larrea 44/50, C1030AAB Buenos Aires, Argentina 
Telefax: (011) 4952-5924 y líneas rotativas  
línea de fax gratuita para clientes: 0-800-333-7717   
E-mail: editorial@paulinas.org.ar  
Distribuidora: ventas@paulinas.org.ar 
www.paulinas.org.ar

González, Eduardo A.
   El Rosario de la Misericordia. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de
   Buenos Aires : Paulinas , 2018.
  80 pp. ; 17 x 11 cm.
   ISBN 978-950-09-1980-7
   1. Meditación. I. Título.
   CDD 248

Diseño de interior y cubierta: lorenzo Ficarelli

Pinturas: Bradi Barth

El Rosario es un método de 
oración que propone la meditación 
de algunos de los misterios de la vida 
de Jesús de Nazaret y de su Madre. 

La palabra misterio en el lenguaje 
cristiano significa lo más íntimo de la 
vida de Dios que con libertad y amor 
Él mismo nos quiere revelar a través 
de sus obras y sus palabras.

“Dios nos hizo conocer el misterio 
de su voluntad, conforme al 
designio misericordioso que 
estableció de antemano en Cristo, 
para que se cumpliera en la plenitud 
de los tiempos: reunir todas las 
cosas, las del cielo y las de la tierra, 
bajo un solo jefe, que es Cristo”  
(Ef 1,9-10).

Introducción
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Los textos correspondientes a las Bodas 
de Caná y a los cuatro últimos misterios 
dolorosos, se han tomado del Evangelio de 
San Juan.

Todos las citas bíblicas  pertenecen a la 
versión argentina “El libro del pueblo de 
Dios”, con ligeras adaptaciones para su 
mejor comprensión en el contexto del 
enunciado de los misterios.

Las citas de san Juan Pablo II se encuentran 
en la Carta Apostólica sobre el Santo 
Rosario, la del último misterio de gloria 
en la Catequesis semanal (24.11.02). Las 
Oraciones finales corresponden a  Oraciones 
del Misal Romano y de las Misas de la Virgen 
María.

 Para la mayoría de los misterios del Rosario 
se presentan  textos de los escritos de 
san Lucas , tomados de su Evangelio  
considerado el Evangelio de la Misericordia 
como de los Hechos de los Apóstoles.

“El evangelista resume la enseñanza de 
Jesús: Sean misericordiosos, como el Padre 
de ustedes es misericordioso. (Lc 6,36). 

Es un programa de vida tan comprometedor 
como rico de alegría y de paz. El imperativo 
de Jesús se dirige a cuantos escuchan su voz 
(cfr Lc 6,27).

 Para ser capaces de misericordia, entonces, 
debemos en primer lugar colocarnos a la 
escucha de la Palabra de Dios. 

Esto significa recuperar el valor del silencio 
para meditar la Palabra que se nos dirige. 

De este modo es posible contemplar la 
misericordia de Dios y asumirla como propio 
estilo de vida.” (Francisco: Bula “El rostro de 
la misericordia”, 13)
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Se caracterizan por la alegría 
que produce el acontecimiento de 
la encarnación del Hijo de Dios, pero 
incluye también las dificultades 
que tendrá que enfrentar Jesús de 
Nazaret y todos los que quieran ser 
sus discípulos y discípulas.

Los Misterios Gozosos
        o de Alegría
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1. La encarnación  
del Señor es    
anunciada a 
María de Nazaret

    Lc 1, 28-32

El Ángel entró en casa de 
María y la saludó diciendo: 
“¡Alégrate! Llena de gracia, el Señor está 
contigo. Al Oír estas palabras, ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué podía 
significar este saludo. Pero el Ángel le dijo: No 
temas, María, porque Dios te ha favorecido. 
Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás 
por nombre Jesús; él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo”

El Ángel comienza su mensaje con una 
invitación a la alegría por la llegada del 
Mesías: “¡Alégrate, llena de gracia!”.

El diálogo entre el mensajero divino y María es 
un intenso encuentro entre Dios que propone 
y la libertad de una mujer que acepta. 

“María nos ayuda a aprender el secreto de 
la alegría cristiana, recordándonos que el 
cristianismo es ante todo “buena noticia”, 
que tiene su centro, o mejor dicho, su 
contenido mismo en la persona de Cristo, 
el Verbo hecho carne, único Salvador del 
mundo.

¿Cómo se podría considerar, en los misterios 
gozosos, el misterio del niño nacido en 
Belén, sin sentir el deseo de recibir, defender 
y promover la vida, haciéndose cargo del 
sufrimiento de los niños en todas las partes 
del mundo?” (san Juan Pablo II)

En el pequeño Jesús, la Divina Misericordia 
se convierte en la cercanía de un niño, su 
ternura espera la respuesta de nuestro 
amor. 
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