
 

EE de san Ignacio. Adolfo Chércoles. 
1ª Versión (Revisión de Septiembre de 2.004) 

201 

 

 

SEGUNDA SEMANA Misterios de la vida de Cristo 

 

 

LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE 

CHRISTO NUESTRO SEÑOR 

 

[261] LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE CRISTO NUESTRO SEÑOR 
 
Nota. Es de advertir, en todos los misterios siguientes, que todas las palabras que están 

inclusas en paréntesis son del mismo Evangelio, y no las que están de fuera; y en cada 

misterio, por la mayor parte hallarán tres puntos para meditar y contemplar en ellos 

con mayor facilidad. 

 
[262] DE LA ANUNCIACIÓN DE NUESTRA SEÑORA ESCRIBE SANT LUCAS EN EL 

PRIMERO. CAPÍTULO, 26-38 

El primer punto es que el ángel Sant Gabriel, saludan do a nuestra Señora, le significó la 

concepción de Cristo nuestro Señor. "Entrando el ángel adonde estaba María, la 

saludó, diciéndole: Dios te salve, llena de gracia; concebirás en tu vientre y parirás un 

hijo». 

El Segundo: confirma el ángel lo que dijo a nuestra Señora, significando la concepción de 

Sant Joan Baptista, diciéndole: "y mira que Elisabet, tu parienta, ha concebido un hijo 

en su vejez». 

El tercio: respondió al ángel nuestra Señora: "He aquí la sierva del Señor; cúmplase en mí 

según tu palabra». 

 
[263] DE LA VISITACIÓN DE NUESTRA SEÑORA A ELISABET DICE SANT LUCAS 

EN EL PRIMERO CAPÍTULO, 39-56. 

Primero. Como nuestra Señora visitase a Elisabet, Sant Johan Baptista, estando en el vientre 

de su madre, sentió la visitación que hizo nuestra Señora: l "y como oyese Elisabet la 

salutación de nuestra Señora, gozóse el niño en el vientre della; l y llena del Espíritu 

Santo, Elisabet exclamó con una gran voz y dijo: Bendita seas tú entre las mujeres, y 

bendito sea el fruto de tu vientre ». 

Segundo. Nuestra Señora canta el cántico, diciendo: "Engrandece mi ánima al Señor”. 

Tercio. "María estuvo con Elisabet quasi tres meses, y después se tornó a su casa». 

 
[264] DEL NACIMIENTO DE CRISTO NUESTRO SEÑOR DICE SANT LUCAS EN EL 

CAPÍTULO SEGUNDO, 1-14 

Primero. Nuestra Señora y su esposo Joseph van de Nazareth a Bethlem: “Ascendió Joseph 

de Galilea a Bethlem, para conocer subyección a César, con María su esposa y mujer 

ya preñada)). 

Segundo. “Parió su Hijo primogénito y lo envolvió con paños y lo puso en el pesebre”. 

Tercero. “Llegóse una multitud de ejército celestial que decía: Gloria sea a Dios en los 

cielos”. 
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[265] DE LOS PASTORES ESCRIBE SANT LUCAS EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 15-20 

Primero. La natividad de Cristo nuestro Señor se manifiesta a los pastores por el ángel: 

“Manifesto a vosotros grande gozo, porque hoy es nacido el Salvador del mundo”. 

Segundo. Los pastores van a Bethelem: “Venieron con priesa y hallaron a María y a Joseph y 

al Niño puesto en el pesebre”. 

Tercero. “Tornaron los pastores glorificando y laudan do al Señor”. 

 
[266] DE LA CIRCUNCISIÓN ESCRIBE SANT LUCAS EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 21 

Primero. Circuncidaron al Niño Jesú. 

Segundo. “El nombre dél es llamado Jesús, el cual es nombrado del ángel ante que en el 

vientre se concib1ese. 

Tercero. Tornan el Niño a su Madre, la cual tenía compasión de la sangre que de su Hijo 

salía. 

 

[267] DE LOS TRES REYES MAGOS ESCRIBE SANT MATHEO EN EL CAPITULO 

SEGUNDO, 1-12 

Primero. Los tres reyes magos, guiándose por la estrella, vinieron a adorar a Jesú, diciendo: 

“Vimos la estrella dél en Oriente, y venimos a adorarle”. 

Segundo. Le adoraron y le ofrecieron dones: “Postrándose por tierra, lo adoraron y le 

presentaron dones: oro, encienso y mirra “. 

Tercero. “Recibieron respuesta, estando dormiendo, que no tornasen a Herodes; y por otra vía 

tornaron a su región”. 

 

[268] DE LA PURIFICACIÓN DE NUESTRA SEÑORA Y REPRESENTACIÓN DEL 

NIÑO JESÚ ESCRIBE S. LUCAS, CAPÍTULO. SEGUNDO, 21-40 

Primero. Traen al Niño Jesús al templo, para que sea representado al Señor como 

primogénito, y ofrecen por él “un par de tórtolas o dos hijos de palomas”. 

Segundo. Simeón, veniendo al templo, “tomólo en sus brazos” diciendo: “Agora, Señor, deja 

a tu siervo en paz. 

Tercero. Ana, “veniendo después, confesaba al Señor y hablaba dél a todos los que esperaban 

la redención de Israel”. 

 

[269] DE LA HUIDA A EGIPTO ESCRIBE S. MATHEO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 

13- 18 

Primero. Herodes quería matar al Niño Jesú, y así mató los inocentes; y ante de la muerte 

dellos amonestó el ángel a Joseph que huyese a Egipto: “Levántate y toma el Niño y a 

su Madre y huye a Egipto. 

Segundo. Partióse para Egipto: “El cual, levantándose de noche, partióse a Egipto». 

Tercero. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes. 

 

[270] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR TORNÓ DE EGIPTO ESCRIBE S. 

MATHEO EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 19-23 

Primero. El ángel amonesta a Joseph para que torne a Israel: “Levántate y toma el Niño y su 

Madre y va a la tierra de Israel”. 

Segundo. Levantándose vino en la tierra de Israel. 

Tercero. Porque reinaba Archelao, hijo de Herodes, en Judea, retrájose en Nazareth. 
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[271] DE LA VIDA DE CRISTO NUESTRO SEÑOR DESDE LOS DOCE AÑOS HASTA 

LOS TREINTA ESCRIBE S. LUCAS EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 50-52 

Primero. Era obediente a sus padres, “aprovechaba en sapiencia, edad y gracia». 

Segundo. Parece que ejercitaba la arte de carpintero, como muestra significar Sant Marco en 

el capítulo sesto: “¿Por aventura es éste aquel carpintero?» 

 

[272] DE LA VENIDA DE CRISTO AL TEMPLO CUANDO ERA DE EDAD DE DOCE 

AÑOS. ESCRIBE S. LUCAS EN EL CAPÍTULO SEGUNDO, 41-50 

Primero. Cristo nuestro Señor, de edad de doce años, ascendió de Nazareth a Jerusalem. 

Segundo. Cristo nuestro Señor quedó en Jerusalem, y no lo supieron sus parientes". 

Tercero. Pasados los tres días, le hallaron disputando en el templo, y asentado en medio de los 

doctores; y demandándole sus padres dónde había estado, respondió: “¿No sabéis que 

en las cosas que son de mi Padre me conviene estar?» 

 

[273] DE CÓMO CRISTO SE BAPTIZÓ ESCRIBE S. MATEO EN EL CAPÍTULO 

TERCERO, 13- 17 

Primero. Cristo nuestro Señor, después de haberse des pedido de su bendita Madre, vino 

desde Nazareth al río Jordán, donde estaba S. Joan Baptista. 

Segundo. Sant Joan baptizó a Cristo nuestro Señor, y queriéndose escusar, reputándose 

indigno de lo baptizar, dícele Cristo: “Haz esto por el presente, porque así es menester 

que cumplamos toda la justicia». 

Tercero. “Vino el Espíritu Santo y la voz del Padre desde el cielo afirmando: “Este es mi Hijo 

amado, del cual estoy muy satisfecho». 

  

[274] DE CÓMO CRISTO FUE TENTADO ESCRIBE S. LUCAS EN EL CUARTO 

CAPÍTULO, 1-13, Y MATEO, CUARTO CAPÍTULO, 1-11 

Primero. Después de haberse baptizado fue al desierto, donde ayunó cuarenta días y cuarenta 

noches. 

Segundo. Fue tentado del enemigo tres veces: “Llegándose a él el tentador, le dice: Si tú eres 

Hijo de Dios, di que estas piedras se tornen en pan; échate de aquí abajo; todo esto que 

vees te daré si, postrado en tierra, me adorares”. 

Tercero. “Vinieron los ángeles y le servían)). 

 

[275] DEL LLAMAMIENTO DE LOS APÓSTOLES 

Primero. Tres veces parece que8 son llamados San Pedro y Sant Andrés: Primero, a cierta 

noticia. Esto consta por Sant Joan en el Primero capítulo; secundariamente, a seguir en 

alguna manera a Cristo con propósito de tornar a poseer lo que habían dejado, como 

dice S. Lucas en el capítulo quinto; terciamente, para seguir para siempre a Cristo 

nuestro Señor: Sant Mateo en el cuarto capítulo y S. Marco en el Primero. 

Segundo. Llamó a Filipo, como está en el Primero capítulo de S. Johan, y a Mateo como el 

mismo Mateo dice en el nono capítulo. 

Tercero. Llamó a los otros apóstoles, de cuya especial vocación no hace mención el 

evangelio. 

Y también tres otras cosas se han de considerar: la primera, cómo los apóstoles eran de ruda y 

baja condición; la segunda, la dignidad a la cual fueron tan suavemente llamados; la tercera, 

los dones y gracias, por las cuales fueron elevados sobre todos los padres del nuevo y viejo 

testamento. 
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[276] DEL PRIMERO MILAGRO HECHO EN LAS BODAS DE CANÁ GALILEA 

ESCRIBE S. JOAN, CAPÍTULO SEGUNDO, 1-12 

Primero. Fue convidado Cristo nuestro Señor con sus discípulos a las bodas. 

Segundo. La Madre declara al Hijo la falta del vino diciendo: “No tienen vino”; y mandó a los 

servidores: “Haced cualquiera cosa que os dijere)). 

Tercero. “Convertió el agua en vino, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos”. 

 

[277] DE CÓMO CRISTO ECHÓ FUERA DEL TEMPLO LOS QUE VENDÍAN 

ESCRIBE SANT JOAN, CAPÍTULO SEGUNDO, 13-25 

Primero. Echó todos los que vendían fuera del templo con un azote hecho de cuerdas. 

Segundo. Derrocó las mesas y dineros de los banqueros ricos que estaban en el templo. 

Tercero. A los pobres que vendían palomas mansamente dijo: “Quitá estas cosas de aquí y no 

quieráis hacer mi casa casa de mercadería”. 

 

[278] DEL SERMÓN QUE HIZO CRISTO EN EL MONTE ESCRIBE - MATEO EN EL 

QUINTO CAPITULO, 1-48 

Primero. A sus amados discípulos aparte habla de las ocho beatitúdines: “Bienaventurados los 

pobres de espíritu, los mansuetos, los misericordes, los que lloran, los que pasan 

hambre y sed por la justicia, los limpios de corazón, los pacíficos, y los que padecen 

persecuciones)). 

Segundo. Los exhorta para que usen bien de sus talentos: “Así vuestra luz alumbre delante los 

hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen vuestro Padre, el cual está 

en los cielos». 

Tercero. Se muestra no transgresor de la ley, mas consumador, declarando el precepto de no 

matar, no fornicar, no perjurar, y de amar los enemigos: “Yo os digo a vosotros que 

améis a vuestros enemigos y hagáis bien a los que os aborrecen. 

 

[279] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR HIZO SOSEGAR LA TEMPESTAD DEL 

MAR ESCRIBE S. MATEO, CAPÍTULO OCTAYO, 23-27 

Primero. Estando Cristo nuestro Señor dormiendo en la mar, hízose una gran tenpestad. 

Segundo. Sus discípulos atemorizados lo despertaron, a los cuales por la poca fe que tenían 

reprehende, diciéndoles: “¿Qué teméis, apocados de fe?» 

Tercero. Mandó a los vientos y a la mar que cesasen; y así cesando, se hizo tranquila la mar; 

de lo cual se maravillaron los hombres, diciendo: “¿Quién es éste, al cual el viento y la 

mar obedecen?» 

 

[280] DE CÓMO CRISTO ANDABA SOBRE LA MAR ESCRIBE S. MATEO, CAPITE 

14,24.33 

Primero. Estando Cristo nuestro Señor en el monte, hizo que sus discípulos se fuesen a la 

navecilla y, despedida la turba, comenzó a hacer oración solo. 

Segundo. La navecilla era combatida de las ondas; a la cual Cristo viene andando sobre el 

agua, y los discípulos pensaban que fuese fantasma. 

Tercero. Diciéndoles Cristo: “Yo soy, no queráis temer », San Pedro, por su mandamiento, 

vino a él andando sobre el agua; el cual dudando, comenzó a sampuzarse; mas Cristo 

nuestro Señor lo libró, y le reprehendió de su poca fe; y después, entrando en la 

navecilla, cesó el viento. 
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[281] DE CÓMO LOS APÓSTOLES FUERON ENVIADOS A PREDICAR ESCRIBE S. 

MATEO EN EL DÉCIMO CAPÍTULO, 1.15 

Primero. Llama Cristo a sus amados discípulos y dales potestad de echar los demonios de los 

cuerpos humanos y curar todas las enfermedades. 

Segundo. Enséñalos de prudencia y paciencia: “Mirad que os envío a vosotros como ovejas en 

medio de lobos; por tanto, sed prudentes como serpientes y simplices como palomas. 

Tercero. Dales el modo de ir: “No queráis poseer oro ni plata; lo que graciosamente recibís, 

daldo graciosamente ». Y dioles materia de predicar: “Yendo predicaréis, diciendo: Ya 

se ha acercado el reino de los cielos ». 

 

[282] DE LA CONVERSTÓN DE LA MAGDALENA ESCRIBE S. LUCAS EN EL 

SÉPTIMO CAPÍTULO, 36.50 

Primero. Entra la Magdalena" adonde está Cristo nuestro Señor asentado a la tabla, en casa 

del fariseo; la cual traía un vaso de alabastro lleno de ungüento. 

Segundo. Estando detrás del Señor, cerca sus pies, con lágrimas los comenzó de regar, y con 

los cabellos de su cabeza los enjugaba, y besaba sus pies, y con ungüento los untaba. 

Tercero. Como el fariseo acusase a la Madalena, habla Cristo en defensión della, diciendo: 

“Perdónanse a ella muchos pecados, porque amó mucho. Y dijo a la mujer: tu fe te ha 

hecho salva, vete en paz». 

 

[283] DE CÓMO CRISTO NUESTRO SEÑOR DIO A COMER A CINCO MIL 

HOMBRES ESCRIBE S. MATEO EN EL CAPÍTULO 14, 13-23 

Primero. Los discípulos, como ya se hiciese tarde, ruegan a Cristo que despida la multitud de 

hombres que con él eran. 

Segundo. Cristo nuestro Señor mandó que le trujesen panes, y mandó que se asentasen a la 

tabla, y bendijo, y partió, y dio a sus discípulos los panes, y los discípulos a la 

multitud. 

Tercero. “Comieron y hartáronse, y sobraron doce es puertas». 

 

[284] DE LA TRANSFIGURACIÓN DE CRISTO ESCRIBE S. MATEO EN EL 

CAPÍTULO 17, 1-13 

Primero. Tomando en compañía Cristo nuestro Señor ·a sus amados discípulos Pedro, Jacobo 

y Joan, transfiguróse, y su cara resplandecía como el sol, y sus vestiduras como la 

nieve. 

Segundo. Hablaba con Moisé y Elía. 

Tercero. Diciendo Sant Pedro que hiciesen tres tabernáculos, sonó una voz del cielo que 

decía: “Este es mi Hijo amado, oílde»; 1a cual voz, como sus discípulos la oyesen, de 

temor cayeron sobre las caras, y Cristo nuestro Señor tocólos, y díjoles: “Levantaos y 

no tengáis temor; a ninguno digáis esta visión hasta que el Hijo del hombre resucite”. 

 

[285] DE LA RESURRECCIÓN DE LAZARO, JOANNES, CAPÍTULO 11, 1-44 

Primero. Hacen saber a Cristo nuestro Señor Marta y María la enfermedad de Lázaro; la cual 

sabida, se de tuvo por dos días, para que el milagro fuese más evidente. 

Segundo. Antes que lo resucite, pide a la una y a la otra que crean, diciendo: “Yo soy 

resurrección y vida; el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá». 

Tercero. Lo resucita después de haber llorado y hecho oración; y la manera de resucitarlo fue 

mandando: “Lázaro, ven fuera». 
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[286] DE LA CENA EN BETANIA, MAT., CAPÍTULO 26, 1-13 

Primero. El Señor cena en casa de Simón el leproso, juntamente con Lázaro. 

Segundo. Derrama María el ungüento sobre la cabeza de Cristo. 

Tercero. Murmura Judas, diciendo: “¿Para qué es esta perdición de ungüento?» Mas él escusa 

otra vez a Madalena, diciendo: “¿Por qué sois enojosos a esta mujer, pues que ha 

hecho una buena obra comigo?» 

 

[287].DOMINGO DE RAMOS, MAT., CAPÍTULO 21, 1-11 

 

Primero. El Señor envía por el asna y el pollino, diciendo: desataldos y traédmelos; y si 

alguno os dijere alguna cosa, decid que el Señor los ha menester, y luego los dejará. 

Segundo. Subió sobre el asna, cubierta con las vestiduras de los apóstoles. 

Tercero. Le salen a recebir, tendiendo sobre el camino sus vestiduras y los ramos de los 

árboles, y diciendo: “Sálvanos, Hijo de David; bendito el que viene en nombre del 

Señor. Sálvanos en las alturas». 

 

[288] DE LA PREDICACIÓN EN EL TEMPLO, LU., CAPÍTULO 19  

 

Primero. Estaba cada día enseñando en el templo. 

Segundo. Acabada la predicación, porque no había quien lo recibiese en Jerusalem, se volvía 

a Betania. 


