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Nos disponemos a contemplar cómo Dios vino y vivió
haciéndose uno de nosotros en el interior de la familia
de Nazaret
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Rosario para Novios

Indulgencia plenaria con el Santo Rosario para novios en el Año de San
José

En el Decreto emitido por la Penitenciaría Apostólica el 8 de diciembre
de 2020, se dice que se concederá el don especial de la Indulgencia
plenaria a los fieles que participarán en el Año de San José según
algunas modalidades indicadas por la Santa Sede, entre las que se
encuentra «el rezo del Santo Rosario en las familias y entre los novios».

«Necesitamos
sumergirnos en el misterio
del nacimiento de Jesús. Este
es el misterio de la Navidad y
el secreto de Nazaret, lleno de
perfume a familia».
(Cf. AL 65)

MISTERIOS
GOZOSOS

¡Un hermoso regalo! Los novios podrán, hasta el 8 de diciembre de
2021, obtener la Indulgencia plenaria por el rezar el Rosario y cumplir
las demás condiciones para la Indulgencia (Confesión, Eucaristía,
oraciones por las intenciones del Santo Padre: Padre nuestro, Ave
María).
San José propone a los novios, incluso muy jóvenes, rezar juntos para
dirigirnos con confianza y amor a María, su amada esposa, y recrear el
mismo ambiente de comunión, amor y amistad que se vivía en la familia
de Nazaret. María y José , primero comprometidos y luego esposos, son
un modelo concreto y posible de humanidad y santidad, que puede
realizarse en nuestra relación de amor con Dios y con las personas que
amamos.

La Encarnación del Hijo de Dios
La visitación de Nuestra Señora a la familia de Isabel y Zacarías
El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén
La presentación de Jesús en el Templo
El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo
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Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Iluminación:

1

5

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

María, que eres nuestra Madre y
nuestra Reina, queremos coronarte
reina de nuestro proyecto, de
nuestros sueños, de nuestro amor,
de nuestra vocación para que la
vivamos como un don que nos
conduce a la santidad. ¡Protégenos,
Madre!

«El origen de Jesús Mesías fue de esta manera.
María, su madre, estaba comprometida en matrimonio
con José y, antes de que ellos empezaran a vivir juntos,
sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu
Santo. Su marido José, que era justo, no queriendo
denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Así lo
tenía pensado cuando en sueños el Ángel del Señor se le
apareció y le dijo: «José, hijo de David, no temas aceptar a
María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del
Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por
nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
sus pecados».
(Mt 1,18-21)

«Con íntimo gozo y profunda consolación, la Iglesia mira a las familias que
permanecen fieles a las enseñanzas del
Evangelio, agradeciéndoles el testimonio
que dan y alentándolas. Gracias a ellas,
se hace creíble la belleza del matrimonio
indisoluble y fiel para siempre”. (AL 86)
Sería bueno que se llegue al casamiento
habiendo orado juntos, el uno por el
otro, pidiendo ayuda a Dios para ser
fieles y generosos, preguntándole juntos
a Dios qué es lo que él espera de ellos,
e incluso consagrando su amor ante una
imagen de María». (Cfr. AL 216)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué espera el Señor de nosotros?
¿Cuál será nuestra misión?
¿Se la ofrecemos a María y la
coronamos nuestra Reina?

Primer Misterio Gozoso
La Encarnación del Hijo de Dios
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

5

1

Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Toda la vida en común de los
esposos, toda la red de relaciones
que tejerán entre sí, con sus hijos y
con el mundo, estará impregnada y
fortalecida por la gracia del
sacramento que brota del misterio de
la Encarnación y de la Pascua».
(AL 74)

Gracias, Espíritu Santo, por nuestro
noviazgo, te pedimos nos des el don
de la sabiduría para aprender a
conocernos mutuamente y pensar en
el bien del otro antes que en el
propio.

Iluminación:

«Apareció en el cielo un signo grandioso: una Mujer vestida
del sol, la luna bajo sus pies y, sobre su cabeza, una corona
de doce estrellas». (Ap 12, 1)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Cómo habrán vivido María y José la
presencia de Dios en su vínculo y en
sus proyectos?
¿Está Dios presente en nuestro
noviazgo, en nuestros proyectos?
¿En qué actitudes concretas lo
hacemos presente?

Quinto Misterio Glorioso
La Coronación de la Santísima Virgen
como Reina de Cielos y tierra
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

2

4

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

María, diste tu Sí con fe y el Señor
obró maravillas. Que tengamos fe y
confiemos que la voluntad de Dios
siempre es para nuestro bien. Que
sepamos ponernos en sus manos en
cada situación que nos toque vivir.

Iluminación:

«En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región
montañosa, a una ciudad de Judá, entró en la casa de
Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de
María, el niño saltó de alegría en su seno, Isabel quedó llena
del Espíritu Santo y, exclamando a voz fuerte, dijo: «¡Bendita
eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu
vientre!». (Lc 1, 39-42)

«La oración en familia es un medio
privilegiado para expresar y fortalecer la
fe pascual. Se pueden encontrar unos
minutos cada día para estar unidos ante
el Señor vivo, decirle las cosas que
preocupan, orar por alguno que esté
pasando un momento difícil, pedir ayuda
para amar, dar gracias por la vida y por
las cosas buenas, pedirle a la Virgen que
proteja con su manto de madre. (...) El
camino comunitario de oración alcanza
su culminación participando juntos de la
Eucaristía». (AL 318)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué espacios de oración y
crecimiento
espiritual
(lecturas,
reflexiones, películas, charlas, etc.)
compartimos?
¿Oramos juntos? ¿Le pido a Dios
por mi novio/a?

Segundo Misterio Gozoso
La visitación de Nuestra Señora
a la familia de Isabel y Zacarías
Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia

6

Año !"!#$%$!"!!

47

Año !"!#$%$!"!!

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

4

2

Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Nuestro Señor aprecia de manera
especial a quien se alegra con la
felicidad del otro. Si no alimentamos
nuestra capacidad de gozar con el
bien del otro y, sobre todo, nos
concentramos en nuestras propias
necesidades, nos condenamos a
vivir con poca alegría (...) La familia
debe ser siempre el lugar donde
alguien, que logra algo bueno en la
vida, sabe que allí lo van a celebrar
con él». (AL 110).

María, saliste presurosa con Jesús
en tu seno a visitar una familia, ven
también a nuestro noviazgo, tráenos
a Jesús, que saltemos de gozo con
su presencia entre nosotros.

Iluminación:

«Desde ahora, todas las generaciones me llamarán dichosa,
porque obras grandes hizo en mí el Poderoso».
(Lc 1, 48b-49)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Cuáles son los momentos de
alegría que hemos tenido desde que
nos conocimos?
¿Qué alegrías compartimos como
pareja?
¿Compartimos con otros la alegría
de nuestro amor? (Con amigos,
familia, compañeros, etc.)

Cuarto Misterio Glorioso
La Asunción de María a los Cielos
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

3

3

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«El diálogo es una forma privilegiada
e indispensable de vivir, expresar y
madurar el amor (...). Pero supone un
largo y esforzado aprendizaje. (...) El
modo de preguntar, la forma de
responder, el tono utilizado, el momento y muchos factores más,
pueden condicionar la comunicación.
Además, siempre es necesario
desarrollar algunas actitudes que son
expresión de amor y hacen posible el
diálogo auténtico». (AL 136)

Ven, Espíritu Santo, enséñanos a
encontrarnos en nuestras diferencias,
a valorar aquello en lo que
coincidimos, a dialogar desde lo que
cada uno es y desea.

Iluminación:

«José, que era de la familia y del linaje de David, fue de
Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en
Judea, a inscribirse, junto con María, su esposa, que estaba
embarazada. Y ocurrió que, mientras estaban allí, a ella le
llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
había lugar para ellos el albergue». (Lc 2,4-7)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué espacios y tiempos concretos
damos al diálogo para que sea un
encuentro del yo al tú?
¿Abro mi corazón para expresar lo
que pienso y siento o sólo lo que
hago?
¿Abro mi corazón para escuchar sin
prejuicios o sólo para intentar dar
respuestas?

Tercer Misterio Gozoso
El nacimiento del Hijo de Dios
en el portal de Belén

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

3

3

Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Ante cada familia se presenta el
icono de la familia de Nazaret. Como
los magos, las familias son invitadas
a contemplar, postrarse y adorar al
Niño y a la Madre. Como María, las
familias son exhortadas a vivir con
coraje y serenidad sus desafíos
familiares, entusiasmarse, custodiar y
meditar en el corazón las maravillas
de Dios». (AL 30)

San José, custodio de la vida,
gracias por cuidar a nuestro Niño
Dios y a su mamá, gracias porque lo
abrazaste, escuchaste en su llanto su
primera Palabra y lo adoraste. Te
pedimos que siempre tengamos un
espacio para contemplar, alojar,
adorar al Niño y a su Palabra a través
de la oración juntos.

Iluminación:
«Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos
en el mismo lugar. De pronto toda la casa donde se
encontraban se llenó con un ruido parecido a un viento
impetuoso que venía del cielo y se les aparecieron unas
lenguas como de fuego que se dividían y se posaban sobre
cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo
y comenzaron a hablar en diferentes idiomas, según como
el Espíritu les permitía expresarse». (Hch 2, 1-4)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

Como novios también estamos
invitados a contemplar esta familia
sagrada.
¿Cuáles son los desafíos familiares
que he afrontado en mi vida
personal?
¿Qué desafíos enfrentamos juntos?
Desde ahora podemos ofrecerlos a
la familia de Nazaret.

Tercer Misterio Glorioso
La venida del Espíritu Santo
sobre los apóstoles
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

4

2

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Aprender a amar a alguien no es algo
que se improvisa ni puede ser el objetivo de un curso previo a la celebración
del matrimonio”. (AL 208) “En el
noviazgo y en los primeros años del
matrimonio la esperanza lleva la fuerza
de la levadura, hace mirar más allá de
las contradicciones, de los conflictos,
(…) para mantenerse en un camino de
crecimiento”. (AL 219) “Este camino
es una cuestión de tiempo. (...) para
dialogar, para abrazarse sin prisa, para
compartir proyectos, para escucharse,
para mirarse, para valorarse, para
fortalecer la relación». (AL 224)

Jesús, estás con nosotros siempre,
que aprendamos tu mandamiento
principal, amar al otro como a mí
mismo, para que nuestro noviazgo
sea una bendición para nosotros y
para toda la sociedad.

Iluminación:

«Cuando, conforme a la Ley de Moisés, se cumplió el tiempo
de la purificación de ellos, llevaron a Jesús a Jerusalén para
presentarlo al Señor, según está escrito en la Ley del Señor:
Todo primer hijo varón deberá ser consagrado al Señor».
(Lc 2, 22-23)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Buscamos “aprender” a amarnos?
¿Educamos nuestra afectividad?

Cuarto Misterio Gozoso
La presentación de Jesús en
el Templo
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

2

4

Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

María y José, que obedeciendo la
ley fueron al templo y presentaron a
Jesús, les pedimos que sepamos
tener conciencia de la importancia
de ofrecer nuestro amor a Dios y de
mostrarlo como un valor en nuestra
sociedad.

Iluminación:

“Jesús se acercó y les dijo: «Dios me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan
discípulos a todos los pueblos: bautícenlos en el nombre del
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir
todo lo que yo les he mandado. Sepan que yo estoy con
ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos”».
(Mt 28, 18-20)

«Nada se ve perjudicado cuando el
amor asume el cauce de la institución
matrimonial. La unión encuentra en esa
institución el modo de encauzar su
estabilidad y su crecimiento real y
concreto. (...). La decisión de dar al
matrimonio una configuración visible en
la
sociedad,
con
determinados
compromisos, manifiesta su relevancia:
muestra la seriedad de la identificación
con el otro, la superación del
individualismo adolescente, la firme
opción de pertenecerse el uno al otro».
(AL 131)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Cuál es la importancia social que
tiene el noviazgo?
¿Aprovechamos esta etapa para
conocernos mutuamente?
¿Compartimos con otras parejas de
novios o de amigos o nos cerramos
en nosotros?

Segundo Misterio Glorioso
La Ascensión del Señor a los Cielos
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

5

1

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

Intención

Iluminación:
«Los padres de Jesús acostumbraban a
ir todos los años a Jerusalén para la fiesta de la
Pascua. Cuando cumplió doce años, subieron a
celebrar la fiesta, como lo hacían siempre. Pasados esos
días regresaron a su casa, pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Pensando en que
estaba entre los peregrinos, hicieron un día de viaje y después
comenzaron a buscarlo entre sus familiares y conocidos.
Como no lo encontraron, regresaron a Jerusalén a buscarlo.
Después de tres días lo encontraron en el Templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían,
quedaban admirados por su inteligencia y
sus respuestas» (Lc 2, 41-47)

Meditación con Amoris Laetitia
«Se
puede
estar
plenamente
presente ante el otro si uno se
entrega “porque sí”, olvidando todo
lo que hay alrededor. El ser amado
merece toda la atención. Jesús era
un modelo porque, cuando alguien
se acercaba a conversar con él,
detenía su mirada, miraba con amor.
(…) Así brota la ternura, capaz de
“suscitar en el otro el gozo de
sentirse amado”». (AL 323)

Jesús resucitado, tu Vida es nuestra
alegría, contigo nada tememos,
danos la gracia de desear anunciarte
en nuestras familias y nuestras
comunidades. Gracias, Señor, por
sentir que nos amas.

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿En qué momentos o situaciones de
mi vida me he sentido amado por
Jesús?
¿Trato de mirar a mi novio/a con los
ojos de Jesús?
¿Siento que la mirada de mi novio/a
me dignifica?

Quinto Misterio Gozoso
El Niño Jesús perdido y hallado
en el Templo
Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia

12

Año !"!#$%$!"!!

Año !"!#$%$!"!!

41

Rosario para Novios

MISTERIOS GLORIOSOS

1

5

Rosario para Novios

MISTERIOS GOZOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

Sagrada Familia de Nazaret, te
pedimos por nuestros padres,
hermanos, abuelos, tíos y toda la
familia extensa; ellos nos acompañan
con su historia, sus errores, sus
valores, sus alegrías y su amor en
nuestro camino de noviazgo.

Iluminación:

«En eso, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se
acercaron, se abrazaron a sus pies y se postraron ante él.
Entonces él les dijo: “No teman, vayan y anuncien a mis
hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán”».
(Mt 28, 9-10)

«Jesús se presenta como modelo de
obediencia a sus padres terrenos, pero
también muestra que la elección de vida
del hijo y su misma vocación pueden
exigir una separación para cumplir con
su propia entrega al Reino de Dios. A los
doce años responde a María y a José
que tiene otra misión más alta que cumplir más allá de su familia histórica, exalta
la necesidad de otros lazos, también
dentro de las relaciones familiares».
(AL 18)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Hemos conversado sobre el vínculo
con nuestras familias de origen?
¿Qué ritos o costumbres propias
tenemos? ¿Cuáles me gustaría
conservar?
¿Cuáles
podrían
modificarse?
¿Cómo vamos a trabajar para
modelar nuestra familia?

Primer Misterio Glorioso
La Resurrección del Hijo de Dios
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

«El amor de Dios se
expresa «a través de las
palabras vivas y concretas con
que el hombre y la mujer se
declaran su amor conyugal». Así, los
dos son entre sí reflejos del amor
divino que consuela con la
palabra, la mirada, la ayuda,
la caricia, el abrazo».
(AL 321)

MISTERIOS
GLORIOSOS

La Resurrección del Hijo de Dios
La Ascensión del Señor a los Cielos
La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles
La Asunción de María a los Cielos
La Coronación de la Santísima Virgen como Reina de Cielos y tierra

MISTERIOS LUMINOSOS
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

El don recíproco
constitutivo del matrimonio
sacramental arraiga en la gracia
del bautismo. Nunca estarán solos
con sus propias fuerzas para
enfrentar los desafíos que se
presenten. Siempre podrán
invocar al Espíritu Santo.
(Cf. AL 73-74)

MISTERIOS
LUMINOSOS

El Bautismo de Jesús en el Jordán
La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná
El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión
La Transfiguración
La institución de la Eucaristía

MISTERIOS GLORIOSOS
Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

1

5

Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

A ti, Jesús, crucificado por amor, te
pedimos que nos acompañes en
nuestra preparación al matrimonio,
que cuando llegue el momento de
administrarnos el sacramento, lo
hagamos sintiéndonos parte de una
alianza con tu cruz que nos salva y
nos redime.

Iluminación:

«En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, de
inmediato se abrieron los cielos, vio al Espíritu de Dios que
bajaba como una paloma y descendía sobre él. Entonces una
voz que salía de los cielos dijo: “¡Este es mi Hijo amado, en
quien me complazco!”». (Mt 3,16-17)

«Los esposos son por tanto el
recuerdo permanente para la Iglesia
de lo que acaeció en la cruz; son el
uno para el otro y para los hijos,
testigos de la salvación, de la que el
sacramento les hace partícipes. (AL
72) “(…) el sacramento no es sólo un
momento que luego pasa a formar
parte del pasado y de los recuerdos,
porque ejerce su influencia sobre
toda la vida matrimonial, de manera
permanente». (AL 215)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Siento que nuestro vínculo me hace
mejor persona?
¿Qué tipo de uniones presenta hoy
la sociedad? ¿Cómo queremos que
sea la nuestra?
¿Hemos pensado en prepararnos
para recibir el Sacramento, de
manera responsable?

Primer Misterio Luminoso
El Bautismo de Jesús en el Jordán
Familia Amoris Laetitia

16
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Familia Amoris Laetitia

37
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Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

5

1

Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«El don recíproco constitutivo del
matrimonio sacramental arraiga en la
gracia del bautismo (…) En la
acogida mutua, y con la gracia de
Cristo, los novios se prometen
entrega total, fidelidad y apertura a la
vida, tomando en serio su mutuo
compromiso». (AL 73)

Gracias,
Señor,
por
nuestro
Bautismo. Por él somos tus hijos y
por él caminamos a recibir tu gracia
en el sacramento del Matrimonio.

Iluminación:

«Era casi mediodía y se oscureció toda la tierra hasta media
tarde, porque el sol había dejado de brillar. La cortina del
templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, dando un fuerte grito,
dijo: “¡Padre, en tus manos entrego mi espíritu!”. Y, después
de decir esto, expiró. El oficial romano, viendo lo que
sucedía, glorificó a Dios, diciendo: “¡Verdaderamente, este
hombre era justo!”». (Lc 23, 44-47)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Recuerdo qué día fui bautizado?
Podemos compartir fotos, recuerdos,
anécdotas familiares.
¿Valoro en mi vida la gracia de ser
bautizado? Si no lo estoy ¿podría
sentirme invitado a recibirlo?
¿Qué aspecto de nuestro noviazgo
necesita ser purificado?

Quinto Misterio Doloroso
La crucifixión y muerte de Jesús
Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

2

4

Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

Jesús, en tu cruz llevas nuestras
cruces, lo que nos cuesta, lo que
nos
duele,
nuestros
errores,
equivocaciones y fragilidades, te lo
ofrecemos.

Iluminación:

«Un noviazgo debe dar la posibilidad de
reconocer incompatibilidades o riesgos
para no exponerse a un fracaso previsible.
(Cfr. AL 209) “Se deben detectar señales
de peligro que podría tener la relación,
para encontrar antes del casamiento
recursos que permitan afrontarlas con
éxito. Lamentablemente, muchos llegan a
las nupcias sin conocerse. Sólo se han
distraído juntos, han hecho experiencias
juntos, pero no han enfrentado el desafío
de mostrarse a sí mismos y de aprender
quién es en realidad el otro». (AL 210)

«Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la
madre de Jesús estaba allí. Jesús fue también invitado a la
boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre
de Jesús le dijo: “Ya no tienen vino”. Pero Jesús le contestó:
“Mujer, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Todavía no
ha llegado mi hora”. Pero su madre dijo a los que servían:
“¡Hagan lo que él les diga!”». (Jn 2, 1-5)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Conozco las debilidades de él/ella?
¿Me siento capaz de acompañarlo/la a sobrellevarlas?
¿Conozco las debilidades de nuestra
relación?
¿Esta relación, aún con sus dificultades, me dignifica?

Segundo Misterio Luminoso
La autorrevelación de Jesús
en las bodas de Caná
Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

4

2

Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«La liturgia nupcial es un evento único
que se vive en el contexto familiar y
social de una fiesta”. “Tenemos que
reconocer como un gran valor que se
comprenda que el matrimonio es una
cuestión de amor, que sólo pueden
casarse los que se eligen libremente y
se aman”. (AL 216, 217) “...que los
novios no vean el casamiento como el
final del camino, sino que asuman el
matrimonio como una vocación que los
lanza hacia adelante, con la firme y
realista decisión de atravesar juntos
todas las pruebas y momentos difíciles».
(AL 211)

María, queremos hacer lo que tu Hijo
nos dice, amarnos, aprender a amarnos conociéndonos, respetándonos,
valorándonos.

Iluminación:

«Ellos se llevaron a Jesús y, cargando él mismo la cruz, salió
al lugar llamado «la Calavera», en hebreo Gólgota. Allí lo
crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús
en medio». (Jn 19, 16-18)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué ponemos hoy concretamente
en esas “tinajas”?
¿Aprovechamos el tiempo juntos
para descubrirnos el uno al otro,
para
dialogar,
para
elegirnos
libremente?

Cuarto Misterio Doloroso
Jesús con la Cruz a cuestas
camino del Calvario
Familia Amoris Laetitia
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Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

3

3

Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Los cristianos no podemos renunciar
a proponer el matrimonio con el fin de
no contradecir la sensibilidad actual,
para estar a la moda, o por
sentimientos de inferioridad frente al
descalabro
moral
y
humano.
Estaríamos privando al mundo de los
valores que podemos y debemos
aportar. Nos cabe un esfuerzo más
responsable y generoso, que consiste
en presentar las razones y las
motivaciones para optar por el
matrimonio y la familia (…)». (AL 35)

Jesús, que te hiciste frágil y
soportaste burlas por la Verdad, sé
nuestra fortaleza cuando nuestro
contexto, los medios, la sociedad,
no nos ayudan a vivir el amor como
lo propone tu Palabra.

Iluminación:

!Decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está
llegando: conviértanse y crean en la Buena Noticia”».
(Mc 1, 15)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

Frente a un mundo que con
frecuencia
rechaza,
se
burla,
ridiculiza, el verdadero amor ¿Qué
actitudes tomamos?
¿Damos testimonio de querer vivir un
amor verdadero?
¿De qué peligros debemos defender
nuestro amor?

Tercer Misterio Luminoso
El anuncio del Reino de Dios
invitando a la conversión
Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

3

3

Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
“Ante las familias, y en medio de
ellas, debe volver a resonar siempre
el primer anuncio (...) Nuestra
enseñanza sobre el matrimonio y la
familia no puede dejar de inspirarse
y de transfigurarse a la luz de este
anuncio de amor y de ternura, para
no convertirse en una mera defensa
de una doctrina fría y sin vida. (…)
quiero contemplar a Cristo vivo y
presente en tantas historias de amor,
e invocar el fuego del Espíritu sobre
todas las familias del mundo».
(AL 58, 59)

Señor, que tu mensaje nos convierta,
que podamos “convertirnos” de
aquello que nos ata a nosotros
mismos y sepamos abrirnos a tu
Amor y allí encontrarnos.

Iluminación:
«Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al Pretorio y
reunieron a toda la guardia. Lo desnudaron, le pusieron un
manto rojo, trenzaron una corona de espinas y la colocaron
sobre su cabeza; luego le pusieron una vara en su mano
derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: “¡Te
saludo, Rey de los judíos!”». (Mt 27, 27-29)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

Mirando nuestra historia de amor,
¿Cómo siento que se ha manifestado
en ella la “buena noticia”, el “amor
de Dios”?
¿Puedo mencionar tres o cuatro
hechos concretos?

Tercer Misterio Doloroso
La Coronación de espinas
Familia Amoris Laetitia
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Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

4

2

Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Hoy es fácil confundir la genuina
libertad con la idea de que cada uno
juzga como le parece, como si más allá
de los individuos no hubiera verdades,
valores, principios que nos orienten. En
ese contexto, el matrimonio con un
compromiso de exclusividad y de
estabilidad, termina siendo arrasado
por las conveniencias circunstanciales
o por los caprichos de la sensibilidad.
Se teme la soledad, se desea un
espacio de protección y de fidelidad,
pero al mismo tiempo crece el temor a
ser atrapado por una relación que
pueda postergar el logro de las
aspiraciones personales». (AL 34)

Señor, que das testimonio de la
verdad, que eres la Verdad, guía
nuestro proyecto juntos para que
caminemos y vivamos en ella y en
ella escuchemos tu voz.

Iluminación:

«Seis días después, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y
a su hermano Juan, y subió con ellos a una montaña alta. Allí,
en presencia de ellos, se transfiguró: su rostro empezó a
brillar como el sol y su ropa se hizo blanca como la luz».
(Mt 17, 1-2)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Cuáles son los valores que deseo
para que nosotros vivamos en la
verdad? ¿A qué valores no podría
renunciar?
¿Qué valores descubrí gracias a esta
relación?
¿Conozco los proyectos personales
de él/ella, que lo/la harían crecer en
su verdad?

Cuarto Misterio Luminoso
La Transfiguración

Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

2

4

Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

Señor, te pedimos caminar juntos
para que nuestro amor nos
conduzca a tu Luz.

Iluminación:

«La esperanza en todo su sentido,
incluye la certeza de una vida más
allá de la muerte. La persona, con
todas sus debilidades, está llamada a
la plenitud del cielo. Esto nos
permite, contemplar a esa persona
con una mirada sobrenatural, a la luz
de la esperanza, y esperar esa
plenitud que un día recibirá en el
Reino celestial, aunque ahora no sea
visible». (AL 117)

«Pilato le dijo: “Entonces, ¿tú eres rey?”. Jesús le contestó:
“Tú lo dices: ¡soy rey! Para esto he nacido y he venido al
mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de
parte de la verdad escucha mi voz”. Pilato le preguntó: “¿ Y
qué es la verdad?”. Dicho esto, Pilato salió de nuevo y dijo
a los judíos: “Yo no encuentro ningún delito en él”.
Entonces Pilato mandó azotar a Jesús».
(Jn 18,37-38; 19,1)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Hemos pensado que el amor
transforma, transfigura?
¿En qué situaciones siento que
nuestro amor pone a la luz lo mejor
de mí? ¿Reconocemos lo que nos
enamora del otro?

Segundo Misterio Doloroso
La Flagelación de Jesús
Familia Amoris Laetitia
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Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

5

1

Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia
«Para enfrentar una crisis se necesita
estar presentes. Es difícil, porque a
veces las personas se aíslan para no
manifestar lo que sienten, se
arrinconan en el silencio mezquino y
tramposo. En estos momentos es
necesario crear espacios para
comunicarse de corazón a corazón».
(AL 234)

Señor, que oras en el huerto, que en
los momentos de dolor oremos
juntos,
podamos
comunicarnos
desde el corazón y buscar siempre
la voluntad de Dios.

Iluminación:

«Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de bendecir a
Dios, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: “Tomen,
esto es mi cuerpo”. Luego tomó una copa y, después de dar
gracias a Dios, se la dio a sus discípulos y todos bebieron
de ella. Luego les dijo: “Esta es mi sangre, la de la
alianza, que se derrama por todos”».
(Mc 14, 22- 24)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué momentos de crisis o de dolor
hemos atravesado como pareja?
¿Qué actitud tenemos cada uno ante
ellos?¿Puedo reconocer las crisis
personales de él/ella?
¿Nuestra actitud ha sido de
encuentro o de huida?
En estos momentos ¿prima el bien
de ambos o me centro en mis
necesidades?
¿Nos fortalecemos en la oración?

Quinto Misterio Luminoso
La institución de la Eucaristía

Familia Amoris Laetitia

Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS DOLOROSOS
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Rosario para Novios

MISTERIOS LUMINOSOS

Intención

Meditación con Amoris Laetitia

Jesús, queremos sentirnos invitados
a tu mesa, prepararnos para
participar perdonando y pidiendo
perdón de aquello que nos aleja de
tu amor y recibir tu Palabra y tu
Cuerpo en comunidad.

Iluminación:
«Luego Jesús fue con los discípulos a un lugar llamado
Getsemaní y les ordenó: “Siéntense aquí mientras yo voy a
orar más allá“. Se llevó con él a Pedro y a los dos hijos de
Zebedeo y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les
dijo: “Me muero de tristeza, quédense aquí y vigilen conmigo“.
Se adelantó un poco, se postró rostro en tierra y oraba
diciendo: “¡Padre mío, si es posible, que se aleje de mí
esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino
lo que quieres tú!”». (Mt 26, 36-39)

«El camino comunitario de oración
alcanza su culminación participando
juntos de la Eucaristía, especialmente
en medio del reposo dominical.
Jesús llama a la puerta de la familia
para compartir con ella la cena
eucarística». (AL 318)

Oración del Rosario

Nos preguntamos

•Padre nuestro • Ave María (10x) •
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo. Como era en un principio,
ahora y siempre, por los siglos de
los siglos. Amén

¿Qué significado tiene la Eucaristía
en nuestro noviazgo? ¿Nos sentimos
invitados a participar juntos de su
celebración?
¿Hay algo que deba perdonarte?
¿Hay algo por lo que necesito
pedirte perdón?

Primer Misterio Doloroso
La oración de Jesús en el huerto
Familia Amoris Laetitia
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Familia Amoris Laetitia
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Rosario para Novios

MISTERIOS
DOLOROSOS

«Para poder perdonar
necesitamos pasar por la
experiencia liberadora de
comprendernos y perdonarnos a
nosotros mismos». (AL 107)

La oración de Jesús en el huerto
La Flagelación de Jesús
La Coronación de espinas
Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario
La Crucifixión y muerte de Jesús

MISTERIOS DOLOROSOS
Familia Amoris Laetitia
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