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MISTERIOS GOZOSOS 
 
Primero: La Encarnación del Hijo de Dios. 
 
“Cuando la sagrada Virgen oye las grandes mercedes que de parte 
de Dios le promete el ángel, asegurada de Dios que lo que le 
promete hará de su parte, hinca las rodillas, sus ojos y el corazón 
en el cielo puestos, dice humildemente y con reverencia: He aquí la 
sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. En aquel momento 
entró el Verbo divino en sus entrañas y quedó hecha la mayor obra 
que se hizo ni hará para siempre jamás.” 

Sermón 65 
 

Segundo: La Visitación de María a Isabel. 
 
“Sea humilde e imite a la Virgen, que, siendo preñada de Dios, va a 
servir a la preñada de hombre. No va a parlar, no por callejear, no 
va por enseñar sus vestidos y hermosura, sino por servir a la vieja y 
preñada, que a esto han de ser las visitas y entrada. No contó 
nuevas, no dijo mal de ausentes, sino servicio de obra y edificación 
de palabra, aprovechando a la madre y al hijo. Cantan dos cantares 
a Dios. Acordaos de esto; cuando fuéreis a visitaros, sanas y 
enfermas, sea para edificación, no para traer más pecados.” 

Sermón 66 
 

Tercero: El Nacimiento de Jesús. 
 
“¡Oh Sacratísima Virgen, quién viera vuestro regocijo y el alegría 
de vuestra cara! ¡Quién os viera hoy madre y virgen, tan virgen 
como las vírgenes y tan madre como las madres!. Y si queréis ver 
alguna hermosura en la tierra, suplicad a nuestro Señor que os dé 
ojos de consideración, para ver una doncella hoy en el portal de 
Belén con un Doncel en sus brazos. No hay cosa más hermosa.” 

Sermón 4 
 
 
 



Cuarto: La Presentación en el Templo 
 
“¡Quién viera aquel relicario de Dios y con cuánta humildad lo 
ofrece! «Señor, este Niño os ofrezco; vuestro es, pues de vos es 
eternalmente engendrado; y mío, porque por vos, para remedio de 
los pecadores, me fue dado, ¡a vos sea la gloria! Vuestro es, yo os lo 
ofrezco». La mejor ofrenda que nunca se ha ofrecido, y más 
agradable a los ojos del Padre, fue lo que la Virgen ofreció hoy.” 

Sermón 64 
 

Quinto: El Niño perdido y hallado en el Templo 
 
“¡Oh Virgen bendita! Y quien te preguntase: ¿En quién estaba tu 
consuelo? ¿En quién esperabas? ¿Qué era lo que más amabas? ¿Por 
ventura no era Jesucristo? El uno y solo era tu consuelo y esposo, tu 
Hijo, tu alegría, tu remedio; Él solo te era todas las cosas; con solo 
Él estabas, Señora, contenta y ninguna cosa echabas menos; 
teniendo a El, ninguna cosa faltaba; faltándote El, todo tu bien has 
perdido; no lo trocaras por cielos y tierra.” 

Sermón 67 
 
MISTERIOS LUMINOSOS 
 
Primero: El Bautismo de Jesús 
 
“Cuando me sintiere desconsolado, yo me acordaré de ti, Señor, 
primero desde el río Jordán, que quiere decir: yo me acordaré de ti, 
que fuiste bautizado en el río Jordán para dar fuerza a mi 
bautismo, mediante el cual fui reengendrado en el Espíritu Santo y 
admitido a la compañía de la Iglesia santa, católica, y tenido por 
hijo tuyo.” 

Sermón 49 
 
 
 
 
 



Segundo: La Revelación de Jesús en las bodas de Caná 
 
“¡Oh consejo tan de Madre, y tal Madre! «Haced lo que Él os diga». 
Así, así se torna la tristeza en alegría, el agua en vino, haciendo 
todo lo que el Señor nos manda.” 

Sermón 66 
 
Tercero: El anuncio del Reino de Dios invitando a la 
conversión 
 
“Pues sabed que el reino de Dios está dentro de vosotros. No penséis 
que el reino de Dios es tener muchas viñas y muchos olivares. En el 
ánima adonde viniere amor de Dios y del prójimo y adonde hubiere 
muchas virtudes, ahí está encerrado el reino de Dios; en el ánima 
que a Dios obedeciere, está metido su reino.” 

Sermón 2 
 
Cuarto: La Transfiguración 
 
“Y cuando el Señor quiso declarar su gloria en el monte Tabor, 
fueron sus vestiduras hechas blancas como la nieve, preciosa 
vestidura del ánima, que se dará a los que bien vivieren. 
¿Paréceos bien el monte Tabor, qué lindo es? Pues, si queréis gozar 
del monte Tabor, habéis primero de gozar del monte Calvario.” 

Sermón 71.12 
 
Quinto: La institución de la Eucaristía 
 
“La cosa que a Dios más agrada es amor, y nuestra 
bienaventuranza está en juntarnos con Dios por amor; y este 
divinísimo Sacramento se llama Sacramento de amor y unión, 
porque por amor es dado, amor representa y amor obra en 
nuestras entrañas.” 

Sermón 51 
 
 
 



MISTERIOS DOLOROSOS 
 
Primero: La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos 
 
“Y Cristo más y mejor oró que nadie. Ninguna cosa obró en este 
mundo sin que alzase sus ojos al Padre Eterno y orase. Ora tú, 
hermano, pues tanta necesidad tienes y tenemos de orar. Ora para 
comer, ora para ir donde hubieres de ir; no hagas cosa que primero 
no la encomiendes a Dios, pues va tanto en ello, o acertar o errar.” 

Sermón 10 
 
Segundo: La flagelación. 
 
“Cada punzada, cada puñada que daban a Jesucristo en el cuerpo, 
era una lanzada que atravesaba el corazón de la Virgen; cada 
bofetada, cada azote, cada llaguita que hacían a Jesucristo, tantas 
puñaladas eran para el corazón de esta Virgen!” 

Sermón 67 
 
Tercero: La coronación de espinas. 
 
“Toman el cuerpo de Jesucristo y pónenselo en sus faldas a María. 
Comienza la Virgen de allegarle las manos a la cabeza y topaba 
con las espinas que le habían quedado hincadas al quitar de la 
corona; todos los cabellos llenos de sangre.” 

Sermón 67 
 
Cuarto: Jesús con la cruz a cuestas. 
 
“¿Seguís al Señor sin cruz? Pues no vais tras Él. Muchos se venían 
cuando predicaba en los montes, en el campo y en los templos, y de 
cuantos siguieron entonces no hubo uno que le ayudase a llevar la 
cruz. La cruz, dice el Señor, que le ayudéis a llevar. Ni por dineros ni 
por ruegos, nunca hallaron quien le ayudase a llevar la cruz, sino 
por fuerza hicieron a Simón Cirineo que se la ayudase a llevar. En 
los placeres, en las amistades, en las misericordias, todos le siguen, 
todos confían en su misericordia, y no hay ninguno que le ayude a 



llevar la cruz. No hay quien pueda sufrir que le quiten lo que algo le 
duele. No hay quien sufra a su prójimo con paciencia. No hay quien 
se aparte del mal por Jesucristo y le ayude a llevar la cruz. ¡Oh mal 
galgo! que siguió a la liebre por el llano, y porque se le entró por 
unas espinas deja la liebre y vuélvese sin ella. De esa manera seguís 
a Jesucristo.” 

Sermón 15 
 
Quinto: La crucifixión y la muerte de Cristo. 
 
«Padre de misericordia decía la Virgen, veis aquí vuestra esclava, 
cúmplase en mí vuestra voluntad, Este Hijo me distes; con gran 
alegría le recibí. Veisle, ahí os lo torno; vos me lo distes, vos me lo 
quitaste, cúmplase vuestra santísima voluntad; esclava soy para 
todo lo que vuestra majestad quisiere hacer de mí. El día de mi 
alegría os canté: Engrandezca mi ánima al Señor y gócese mi 
espíritu con Dios mi salud; el día de mi tristeza y dolores suplícoos 
le recibáis en agradable sacrificio por los pecados de los hombres». 

Sermón 67 
 
MISTERIOS GLORIOSOS 
 
Primero: La Resurrección del Señor. 
 
“En rayando el alba, aquel alma bendita sale del paraíso al 
sepulcro; vístese de cuerpo, al que comunicó su gloria, de brocado; 
sale ansí. Los ángeles revuelven la piedra; los guardas se espantan 
atónitos con gran temor e asombro.” 

Sermón 16 
 
Segundo: La Ascensión del Señor. 
 
“Si sois igual, Señor, al Padre, ¿cómo subís a Dios? Por la parte que 
abajó, por ésa puede subir. Según su humanidad, menor es que el 
Padre. Según la divinidad, ni subió hoy ni descendió. En la 
encarnación, en cuanto Dios, ni tomó lugar ni dejó lugar. 
Descender del cielo es hacerse hombre; subir hoy al cielo es llevar 



allá su santísima humanidad, con grande alegría y gloria, con gran 
música de ángeles, hasta el cielo empíreo, donde reina para 
siempre.” 

Sermón 18 
 
Tercero: La venida del Espíritu Santo. 
 
“Pues venido el Espíritu Santo, ¿qué ha hecho en la Iglesia? En 
gracia se estaban los bienaventurados apóstoles, pero aún estaban 
llenos de flaquezas, no osaban públicamente confesar la verdad de 
Jesucristo, tenían algún temor; mas venido este santo soplo del 
Espíritu Santo, llenos de gracia y hechos fuertes, sin temor ninguno 
empiezan a predicar a los hombres los misterios de nuestra 
redención.” 

Sermón 29 
 
Cuarto: La Asunción de Nuestra Señora. 
 
“Y como de vuestro Hijo bendito se escribe que subiendo a lo alto 
dio dones a los hombres, así vos, Señora, pues subís a lo alto tan 
semejable con El en la gloria, parecedle también en esto, que le 
pidáis mercedes para los que quedamos acá; y sean muchas, 
porque lo piden así nuestras necesidades, en todas las cuales hemos 
de recurrir a vos como a amantísima Madre.” 

Sermón 71 
 
Quinto: La Coronación de Nuestra Señora. 
 
“Lejos está de nosotros saber hablar de cosa tan alta. Los ángeles y 
santos que fueron presentes a la solemne fiesta de hoy en que fue 
puesta sobre la cabeza de la Virgen sagrada la riquísima corona de 
Reina de todo lo que hay en el cielo y en la tierra, éstos sabrán decir 
algo; y Dios, que la galardonó y honró, lo sabrá decir todo. Mas 
nosotros, en este destierro, con nuestra corta vista, muy poco 
podemos ver; y aun de lo que entendiéremos, menos podemos 
decir.” 

Sermón 69 



De la Doctrina Cristiana de San Juan de Ávila 
 

LOS QUINCE MISTERIOS PARA REZAR EL ROSARIO  
DE NUESTRA SEÑORA LA VIRGEN MARÍA:  

CINCO GOZOSOS, CINCO DOLOROSOS Y CINCO GLORIOSOS 
 

Los cinco gozosos 
 
Virgen sagrada, 
Madre de Dios,  
¡quién en el mundo 
tal como vos! 
  
Del ángel Gabriel 
fuiste anunciada,   
y, hablando con él 
sobre la embajada,  
quedaste preñada 
del Hijo de Dios. 
 
Y luego que de él 
hubiste oído  
que santa Isabel 
había concebido, 
sin tiempo perdido,  
os visteis las dos. 
 
De vos en Belén,  
Virgen escogida, 
nació nuestro bien  
por darnos la vida; 
su carne aterida 
vestístesla vos. 
 
Pastores y reyes  
y vos le adoraste,  
y, cumpliendo las leyes, 



al templo llevaste; 
a Simeón alegraste 
viendo hombre a su Dios. 
 
Vos y Joseph  
al Niño perdiste; 
tres días sin él  
pasaste muy tristes; 
y al templo volviste 
hallarle los dos.  
 
Los dolorosos 
  
Orando y aflito 
en el huerto estaba  
vuestra Hijo bendito, 
y sangre sudaba; 
también aceptaba  
su muerte por nos. 
 
Atado en columna,  
azotes sufriendo 
sin culpa ninguna 
y no resistiendo,  
está padeciendo 
el Hijo de Dios.  
 
También le pusieron 
corona de espinas, 
las cuales rompieron 
sus sienes divinas,  
y con escopetinas 
le escupen por nos. 
  
La cruz muy pesada  
llevar bien la vistes  
vos, Virgen sagrada, 



a Aquel que pariste,  
y hablar no podiste 
entonces los dos.  
 
En la cruz enclavado 
vuestro Hijo os habló,  
y al discípulo amado 
os encomendó,  
y por madre mandó 
os tuviese él a vos.  
 
Los cinco gloriosos  
 
De su resurrección 
muy cierta estuviste,  
en la cual la pasión 
en gloria volviste;  
con triunfo le vistes 
delante de vos.  
 
Subiéndose al cielo 
vuestro Hijo sagrado, 
dejós por consuelo  
de su apostolado, 
y como en dechado  
miraran en vos. 
 
También vino luego  
el Espíritu Santo  
en lenguas de fuego, 
y mudó vuestro llanto 
en gozo, y en canto,  
y en loores de Dios. 
 
Vuestra muerte en el suelo  
fue mucho notada, 
y en la corte del cielo  



de todos cantada. 
Venid, deseada  
del Hijo de Dios. 
 
Con gran regocijo  
se os da la corona 
que debe tal Hijo  
a tan noble persona. 
El cielo os pregona  
por Madre de Dios. 
 
¿Quién en el mundo  
tal como vos?  
Laus Deo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORACIÓN A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

«Prefiero estar sin pellejo, que sin devoción a la Virgen» 
 
En vuestras manos, Señora,  
Ponemos nuestras heridas para que las curéis,  
pues sois enfermera del hospital de la misericordia de Dios, 
donde los llagados se curan. 
 
A vos, Señora, presentamos nuestros males  
para que delante del trono de Dios  
los deshagáis y alcancéis perdón de ellos.  
A vos también presentamos nuestras obras,  
aunque llenas de muchos defectos,  
y en vuestras manos sagradas ponemos nuestro corazón, 
para que vos que, como otra Rebeca1, y muy mejor que ella,  
sabéis muy bien lo que es gustoso a vuestro Hijo bendito, 
guiséis nuestro corazón y nuestras obras  
de manera que sean sabrosas a su Majestad,  
para que, teniéndoos a vos por defensora  
contra nuestros males  
y por nuestra en nuestros bienes,  
los reciba el Señor, hallándolos en vuestras manos, 
no mirando a las nuestras, que los hacen,  
sino a las vuestras, que los ofrecen. 
Alcánzanos, Virgen santísima, gracia  
para que con ella y por ella merezcamos veros en la gloria. 
Amén. 
 

[Sermón de la Natividad de Nuestra Señora] 

 

                                                           
1  Cfr. Gén 27,14 


