
SUPER HÉROES AL RESCATE DE LA ESPERANZA 
MISTERIOS LUMINOSOS 

“UN MILLÓN DE NIÑOS REZANDO EL ROSARIO POR LA UNIÓN Y LA PAZ” 2.018 
 
 

PRIMER MISTERIO LUMINOSO: El Bautismo de Jesús en el río Jordán. Mt 3, 13-17. 

"Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo bautizara. Juan 
quiso disuadirlo y le dijo: «¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser bautizado por ti.» Jesús le 
respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo respetaremos el debido orden.» Entonces 
Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. En ese momento se abrieron los Cielos y vio al 
Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz 
del cielo que decía: «Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido.»"  
 
Reflexión: Pongamos en práctica los súper poderes de la Humildad y la Obediencia, para hacer 
siempre la voluntad de Dios en donde nos corresponda actuar, haciendo el bien a nuestro prójimo.  
 

SEGUNDO MISTERIO LUMINOSO: Jesús convierte el agua en vino en Caná de Galilea. Jn 2, 1-12. 
 
 "Tres días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 
También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado 
para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» Jesús le 
respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora.» Pero su madre dijo 
a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga.» Había allí seis recipientes de piedra, de los que usan los 
judíos para sus purificaciones, de unos cien litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua 
esos recipientes.» Y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y 
ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues 
no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le 
dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el 
de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el final.» Esta señal milagrosa fue la primera, y 
Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús bajó 
después a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente 
algunos días.  
 
Reflexión: Para poder rescatar la Esperanza en aquellos que la han perdido, debemos poner en 
práctica los súper poderes de la Confianza y la Caridad, sabiendo que Jesús nunca nos abandona si 
creemos en su infinito amor y misericordia en medio de nuestras necesidades.  
 
 

TERCER MISTERIO LUMINOSO: Jesús predica el Reino de Dios, que es caridad, misericordia, 

amor, justicia. Mt 4, 23-25. 

"Jesús empezó a recorrer toda la Galilea; enseñaba en las sinagogas de los judíos, proclamaba la 
Buena Nueva del Reino y curaba en el pueblo todas las dolencias y enfermedades. Su fama se 
extendió por toda Siria. La gente le traía todos sus enfermos y cuantos estaban aquejados por algún 
mal: endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanaba a todos. Empezaron a seguir a Jesús 
muchedumbres: gente de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán."  



 
 
Reflexión: Como súper héroes de la Esperanza, nos comprometemos a mejorar cada día como 
personas, fortaleciendo nuestras virtudes y superando los defectos, es decir, viviendo una conversión 
desde el corazón como la que anuncia Jesús. Los súper poderes que nos ayudarán a lograrlo son el 
Optimismo y la Paciencia.  
 
CUARTO MISTERIO LUMINOSO: La Transfiguración en el Monte Tabor. Mateo 17, 1-9. 

En aquel tiempo tomó Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte, a un 
monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se 
volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. 
Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí tres 
tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salía una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco; escuchadle». Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo. 
Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levántense, no tengan miedo». Ellos alzaron sus ojos 
y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No 
cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos».  

 
Reflexión: Amigo Jesús concédenos saber escucharte siempre, para luchar contra la tristeza y poder 
distinguir el bien del mal, poniendo en práctica los súper poderes de la Alegría y la Justicia. 
 
 
QUINTO MISTERIO LUMINOSO: La Institución de la Eucaristía. Mt, 26,26-28. 

Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: 
«Tomen y coman; esto es mi cuerpo.». Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: 
«Beban todos de ella: esto es mi sangre, la sangre de la Alianza, que es derramada por muchos, para 
el perdón de sus pecados. 

Reflexión: Cuando la Esperanza pierde su brillo en nuestro corazón,  una de las formas de recobrarla 
es practicando el Perdón y la Reconciliación, súper poderes con los que también se alcanza la Paz, 
cualidad del Reino de Dios a la que Jesucristo nos invita, también pueden ayudarnos los súper poderes 
del Respeto y la Tolerancia.  

 


