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Segundo misterio: La autorrevelación deJesús en las bodas de 
Caná 
Quinto misterio: La institución de la Eucaristía 

Carta Apostólica de Juan Pablo II sobre 
el Santo Rosario

El XXV año de 
este pontificado 

será el Año del 

Rosario
Jesús Colina. Roma

Juan Pablo II ha publicado una Carta apostólica en la que replantea el carácter místico de la oración 
del Rosario –«mi oración predilecta», confiesa–, introduce cinco nuevos misterios –los Misterios de 
luz– y ofrece dos intenciones fundamentales: la paz en el mundo tras el 11 de septiembre y la 
familia.
Juan Pablo II comenzó el 16 de octubre pasado su vigesimoquinto año de pontificado (sólo cuatro 
Papas han superado este hito) proclamando el Año del Rosario y publicando la Carta apostólica 
Rosarium Virginis Mariae (El Rosario de la Virgen María) en la que el corazón de Karol Wojtyla casi 
puede tocarse con la mano en varios pasajes. En este día tan significativo, al encontrarse con casi 
20 mil fieles en la plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre manifestó su determinación de 
continuar en el servicio del ministerio del obispo de Roma mientras Dios se lo permita, poniendo así 
definitivamente fin a ciertos rumores de prensa. 
El Papa volvió a pronunciar su Totus tuus (todo tuyo) dirigido a la Virgen María –lema de su 
pontificado–, y añadió: «En este día particular, pongo nuevamente en las manos de la Madre de 
Dios la vida de la Iglesia y la vida tan convulsionada de la Humanidad. A ella le confío también mi 
futuro. Pongo todo en sus manos, para que con amor de madre lo presente a su Hijo». En este 
ambiente de confesión íntima, firmó después la Carta apostólica, uno de los documentos más 
personales de este pontificado («El Rosario es mi oración predilecta», repite en dos ocasiones), que 
se ha ganado mucho espacio en las páginas de los periódicos, pues ha impreso una novedad 
significativa a esta práctica de piedad que tiene ocho siglos de vida: cinco nuevos misterios de la 
vida de Cristo.

Contemplación de Cristo con María
Para el Papa, el Rosario no es la repetición mecánica de cincuenta avemarías. Según explica en su 
Carta. No es tampoco un acto de idolatría a la Virgen María, como a veces habían acusado algunos 
dentro y fuera de la Iglesia católica. Para Juan Pablo II el Rosario es una oración profundamente 
centrada en Jesús: es «la contemplación del rostro de Cristo» con los ojos de María.
Hasta ahora, el Rosario contemplaba momentos decisivos de la vida de Cristo. Los cinco misterios 
gozosos permiten revivir desde el anuncio del Salvador a María hasta su infancia; los misterios 
dolorosos recorren los trágicos momentos de su condena a muerte y el Calvario; los misterios de 
gloria comienzan con la resurrección y terminan con la coronación de María en el cielo. El sucesor 
de Pedro se dio cuenta de que, en esta contemplación, faltaban episodios decisivos de la vida de 
Jesús: su vida pública. Por este motivo, en la Carta sugiere (no impone) cinco nuevos misterios 
dedicados a los momentos más sobresalientes de aquellos tres años que cambiaron la Historia. Los 
llama misterios de luz o misterios luminosos, pues –como aclara el Papa–, si bien es verdad que 
«todo el misterio de Cristo es luz» –Él es la Luz del mundo–, «esta dimensión se manifiesta sobre 
todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el Evangelio del Reino».
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La Carta del Papa, por tanto, busca una profunda renovación del Rosario. La introducción formal de 
los nuevos misterios subrayan el aspecto contemplativo y místico de esta práctica religiosa, que 
debe superar su apariencia mecánica.

Los nuevos misterios del 
Rosario 

Los nuevos misterios que Juan Pablo II propone a la 
contemplación de los creyentes a partir de ahora, al 
rezar el Rosario, son los misterios de luz (o misterios 
luminosos). Así los enuncia el Papa:
-Primer misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán.
n Segundo misterio: La autorrevelación de Jesús en las 
bodas de Caná. 
-Tercer misterio: El anuncio del Reino de Dios 
invitando a la conversión. 
-Cuarto misterio: La Transfiguración.
-Quinto misterio: La institución de la Eucaristía.
Juan Pablo II explica que los llama misterios de luz 
porque en su vida pública Cristo se manifiesta como 
misterio de luz: «Mientras estoy en el mundo, soy Luz 
del mundo». Tercer misterio: El anuncio del 

Reino de Dios invitando a la 
conversión 

¿Cuándo se rezan 
los misterios del Rosario? 

Según la propuesta que presenta Juan Pablo II en la Carta 
apostólica Rosarium Virginis Mariae, los misterios del 
Rosario quedan distribuidos de esta manera, a lo largo de la 
semana:
-Lunes y sábado: Misterios gozosos
-Martes y viernes: Misterios dolorosos
-Jueves: Misterios luminosos
-Miércoles y domingo: Misterios gloriosos

Arma poderosa de la paz
Y el obispo de Roma pide que se rece el Rosario (particularmente en este Año del Rosario) por dos 
intenciones específicas: la paz en el mundo y la familia. «Al inicio de un milenio que se ha abierto 
con las horrorosas escenas del atentado del 11 de septiembre de 2001, y que ve cada día en 
muchas partes del mundo nuevos episodios de sangre y violencia, promover el Rosario significa 
sumirse en la contemplación del misterio de Aquel que es nuestra paz: el que de los dos pueblos 
hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad», subraya el Santo Padre. «No se 
puede, pues, recitar el Rosario sin sentirse implicados en un compromiso concreto de servir a la 
paz, con una particular atención a la tierra de Jesús, aún ahora tan atormentada y tan querida por 
el corazón cristiano», aclara. 
«Otro ámbito crucial de nuestro tiempo –continúa el Papa–, que requiere una urgente atención y 
oración, es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas 
disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica, que hacen temer por el futuro de esta 
fundamental e irrenunciable institución y, con ella, por el destino de toda la sociedad». 
«En el marco de una pastoral familiar más amplia –concluye Juan Pablo II–, fomentar el Rosario en 
las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta crisis 
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actual».

Los misterios tradicionales del Rosario 
Juan Pablo II, en su Carta apostólica, recuerda y reconoce de nuevo los tres 
bloques de misterios del Rosario que, durante siglos, han contemplado 
generaciones de cristianos:

Misterios de gozo
-Primer misterio: La encarnación del Hijo de Dios.
-Segundo misterio: La visitación de María a su pariente Isabel.
-Tercer misterio: El nacimiento de Jesús, el Salvador, en Belén.
-Cuarto misterio: La presentación de Jesús en el templo.
-Quinto misterio: Jesús perdido y hallado en el templo a los 12 años.
«Meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la 
alegría cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre lo 
concreto del misterio de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del 
misterio del dolor salvífico», explica el Papa.

Misterios de dolor
-Primer misterio: La oración de Jesús en el huerto de Getsemaní.
-Segundo misterio: La flagelación del Señor. 
-Tercer misterio: La coronación de espinas.
-Cuarto misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino del Calvario.
- Quinto misterio: La crucifixión y muerte del Señor.
«Los misterios de dolor –explica el Papa– llevan el creyente a revivir la muerte 
de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a María, para penetrar con ella en la 
inmensidad del amor de Dios al hombre y sentir toda su fuerza regeneradora».

Misterios de gloria
-Primer misterio: La resurrección de Jesús.
-Segundo misterio: La ascensión del Señor a los cielos.
-Tercer misterio: La venida del Espíritu Santo.
-Cuarto misterio: La asunción de María en cuerpo y alma a los cielos.
-Quinto misterio: La coronación de Nuestra Señora como Reina de todo lo 
creado.
«Los misterios gloriosos alimentan en los creyentes la esperanza en la meta 
escatológica, hacia la cual se encaminan como miembros del pueblo de Dios 
peregrino en la Historia –explica el Papa–. Esto les impulsará necesariamente a 
dar un testimonio valiente de aquel gozoso anuncio que da sentido a toda su 
vida».
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Cuarto misterio: La Transfiguración del Señor
Primer misterio: El Bautismo de Jesús en el Jordán 
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