
 
 

LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO DE LOS SANTOS 
APÓSTOLES 

 
PARA HACER EL SANTO ROSARIO  

 
LOS MISTERIOS BIBLICOS 

 
ESTILO MEDITATIVO DE LA ESPIRUTALIDAD MSA 

(Como nos enseñó el Padre Menard) 
 

 

1.  EL VOCACIÓN DE LOS SANTOS APÓSTOLES 
Jesús les dijo: Síganme y yo lo haré pescadores de hombres (Mc 1:17). 
Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. 

Instituyó a los Doce (a los que llamó también apóstoles), para que estuvieran 
con él y para enviarlos a predicar (Mc 3:13-14). 

…dijo a sus discípulos: La cosecha es abundante, pero los trabajadores son 
pocos. 

Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recoger su 
cosecha (Mt 9:37-38). 

“La misión de un apóstol no es nada si no es Dios quien la inspira.” 



Padre Nuestro… 
Ave María (10)… 
Gloria… 

 
2.  JESÚS, LOS APÓSTOLES Y LA PREDICACIÓN DEL REINO DE 

LOS CIELOS. 
Jesús les habló de muchas cosas, usando comparaciones o parábolas (Mateo 

13:3). - Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le arroje la primera 
piedra (Juan 8:7). Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran 
una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros  (Juan 

21:25). 
El amor es el sentido mismo de ser de la vida y del mundo… todo viene 

de Él y termina en Él.” 
Padre Nuestro… 
Ave María (10)… 
Gloria… 

 
3.  LA  ÚLTIMA CENA  

Este es mi cuerpo, que es entregado por ustedes.  Hagan esto en memoria 
mía (Lucas 22:19). - Echó agua en un recipiente y se puso a lavar los pies de 
los discípulos, y luego se los secaba con la toalla que se había atado (Juan 

13:5). 
“Cuando un sacerdote celebra la Misa,  la celebra sobre el Universo 

mismo.” 
Padre Nuestro… 
Ave María (10)… 
Gloria… 

 
4.  EL ESPÍRITU SANTO DESCIENDE SOBRE LOS APÓSTOLES 
…cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo 

lugar  (Hechos de los Apóstoles 2:1). –  
“Por el fuego del Espíritu Santo, enciende en mí el sello apostólico…” 

Padre Nuestro… 
Ave María (10)… 
Gloria… 

 
5.  MARÍA, REINA DE LOS APÓSTOLES Y DEL UNIVERSO  

Embellecida con corales engarzados en oro y vestida de brocado es llevada 
hasta el rey (Salmo 45:14-15). – Magnificat “…Proclama mi alma la 

grandeza del Señor  y mi espíritu…” (Lucas 1,46-55) 



Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la 
luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza 

(Apocalipsis 12:1) 
“La Coronacción es la participacción de la Gloria del Jesús resucitado, es 

la participación de su amor, de su felicidad.” 
 

Padre Nuestro… 
Ave María (10)… 
Gloria… 

 
* * * * * * * * * * * * 

 
Sociedad de Misioneros de los Santos Apóstoles es una Sociedad de Vida 
Apostólica de derecho pontificio, de clérigos y hermanos, que participan del 

mismo carisma, y en donde la vida fraterna y la misión son los ejes 
principales. El Espíritu Santo, por intermedio del Fundador, la hizo nacer en 

el seno de la Iglesia con el fin de: 
Promover, formar y acompañar a jóvenes y adultos en su vocación al 

ministerio presbiteral y a los demás ministerios en la Iglesia. 
 

[Las citas en Negritas son del Padre Eusebe Menard, O.F.M. / Enviado y realizado por el 
Padre Vicente Salomoni, MSA] 

 
* * * * * * * * * * * * 
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