LECCIÓN I

Los Misterios Gozosos
Reflexiones sobre los Misterios del Rosario, páginas 7–21

Día 1

1. ¿Cómo describirías tu experiencia de rezar el rosario?
2. En tu vida de oración, ¿encuentras útil centrarte en acontecimientos de la vida de Jesús?
3. ¿Hay algunos misterios (Gozosos, Luminosos, Dolorosos, Gloriosos) que te llamen más la atención? ¿Por qué?
Día 2

La Anunciación del Ángel a María

4. Lee las dos historias de la Anunciación del nacimiento de Jesús
(Mt 1,18-25; Lc 1,26-38).
a) Identifica dos o tres grandes diferencias entre las historias.
b) Identifica dos o tres similitudes que encuentres entre las
dos versiones.
5. ¿Qué podemos aprender sobre “anunciaciones”divinas de otras
historias bíblicas? (Ver Gen 18,1-15; Ex 3,4-14; Hch 9,10-19.)
6. ¿Qué anuncios has experimentado que te ayudan a apreciar
los eventos que rodean el anuncio del nacimiento de Jesús?
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Día 3

La Visitación de María a su Prima Isabel

7. Trata de imaginar el encuentro de las dos mujeres embarazadas, María e Isabel (Lc 1,39-45).
a) A nivel humano, ¿qué emociones pudieron probablemente
surgir entre ellas?
b) A un nivel más simbólico, ¿qué indica su unidad sobre la
forma en que Dios obra en favor de Israel? Y sobre ¿cómo Dios
actuará a través de sus hijos? (Ver Mt 3,3; 11,7-10; Lc 1,76-77.)
8. Isabel proclamó a María,“Bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre” (Lc 1,42). Antes de decirle esas palabras a
María, ¿a quién se le habían dicho antes? (Ver Dt 28,4; Jue 5,24;
Jdt 13,18.)
9. Compara las palabras de Isabel a María en San Lucas 1,43 con
las del Rey David en 2 Sam 6,9. ¿Qué paralelos podemos sacar
de estos pasajes?
Día 4

El Nacimiento de Jesús

10. Lee la versión de San Mateo de los eventos que rodearon el
nacimiento de Jesús (Mt 1,18–2,23). ¿Cuáles son los indicadores
de que Mateo ya está ayudando a su audiencia a entender la
misión de Jesús?
11. ¿Qué detalles de la versión de San Lucas del nacimiento de
Jesús (Lc 2,1-20) nos indican su futura misión?
12. Al contar la historia del nacimiento de Jesús, ¿qué elementos te
afectan más? ¿Por qué?
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Día 5

La Presentación de Jesús en el Templo

13. Examina el relato de Jesús al ser presentado en el Templo.
(Lc 2,22-38). ¿Qué puedes aprender de las notas de pie de página y de las referencias cruzadas de tu Biblia que te ayuden
a entender la costumbre que se describe? (Ver Ex 13,2. 12; Lev
12,2-8.)
14. Simeón y Ana aparecen en el Templo como figuras de sabiduría (Lc 2,25-38). ¿Qué los ha preparado para reconocer a Jesús
por quien es él?
15. ¿Hay personas que te ayudaron a reconocer la acción de Dios
en tu vida?
Día 6

Jesús Perdido y Hallado en el Templo

16. a) ¿Cómo entendieron los judíos fieles el papel del Templo?
(Ver 1 Re 8,5-13; 2 Cro 6,14-21; Sal 27,4-5; 138,1-3.)
b) Siendo los padres de Jesús judíos fieles, ¿cómo crees que se
sintieron cuando encontraron a su hijo en el Templo después
de buscarlo por tres días (Lc 2,41-52)?
17. ¿Dónde recibió Jesús su aparente autoridad para cuestionar y
responder a los ancianos (Lc 2,46-47)? (Ver Mt 7,28-29; Lc 4,36;
20,1-8.)
18. ¿Cuándo la búsqueda de algo te ha enseñado algo inesperado?
Sugerencia: Cuando reces estos misterios del Rosario, enfócate en
los acontecimientos de la vida de Jesús y sus padres, y también en
el gozo que cada acontecimiento representa para la iglesia, para el
mundo y para ti.

