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Exposición del Santísimo 
 

Música (3 min.) 
 

    Lector 1: En esta tarde de mayo meditamos los Misterios Gloriosos. Misterios que nos llevan a 
comprender la gloria de Dios y el futuro que nos espera. Lo vemos en Cristo y en nuestra Madre, 
la Virgen. En silencio, nos disponemos a adorar y acogemos a Cristo sacramentado, indicio de 
nuestra gloria futura. 

 

   Lector 2: Primer misterio. La Resurrección  
   “Al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el 

sepulcro... Un ángel del Señor dijo a las mujeres: Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús, el 
crucificado. No está aquí. ¡Ha resucitado! Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus 
discípulos: ha resucitado.” 

   Lector 1: Nos postramos adorando a Cristo resucitado: Señor mío y Dios mío. Damos gracias a 
Dios Padre porque se ha cumplido su Plan de salvación. Damos gracias a Jesucristo porque ha sido 
glorificado por su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Damos gracias al Espíritu Santo 
porque ha impulsado la obra de nuestra Redención con la fuerza de su amor.  

   Lector 3: Madre de Dios y Madre nuestra, Señora del Rosario, seguimos oyendo aquellas tus 
palabras: Haced lo que Él os diga. Contemplo a Cristo resucitado con la mirada de la Virgen María, 
y le doy gracias con los sentimientos del corazón de su Madre. No temáis. No tengáis miedo. 
Cristo ha resucitado. Está con nosotros.  

Música (3 min.) 
 

Lector 1: Segundo misterio. La Ascensión. 
“Jesús dijo a sus discípulos: Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.    
El Señor Jesús, después de hablarles, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios”.  
Lector 2: Con la Virgen María, nuestra Madre, meditamos que Cristo, cumplida la misión que el 
Padre le había confiado, sube al Cielo por su propia virtud, porque es Dios. La Ascensión del Señor 
alienta nuestra esperanza. Esperamos ir al cielo porque Cristo ha subido para prepararnos un 
lugar y llevarnos con Él. Nos invita, por lo tanto, a vivir mirando hacia lo alto.  
Lector 3: Madre de Dios y Madre nuestra, Señora del Rosario, enséñanos cómo participar 
definitivamente de los frutos de la Ascensión del Señor a los cielos. Intercede por nosotros. Nos 
consagramos a ti con el Rosario para recordar los misterios de la vida de tu Hijo, con el Rosario en 
los labios para recitar las mejores oraciones, y con el Rosario en las manos como la mejor 
defensa. 
 

Música (3 min.) 
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 Lector 1: Tercer Misterio. La Venida del Espíritu Santo. 
   “De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde estaban los 

discípulos. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima 
de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo.”  

   Lector 2: Los hechos de los Apóstoles narran la venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles. Le 
precede un viento recio que resonó en toda la casa. Es la señal bíblica del paso de Dios. Se 
llenaron todos del Espíritu Santo. Esta venida marca la catolicidad de la Iglesia y nace su actividad 
misionera. Desde entonces, la Iglesia no cesa de predicar el Evangelio a los hombres de todos los 
pueblos.  

   Lector 3: María, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora del Rosario, esposa del Espíritu Santo, 
nos consagramos a ti. Enséñanos a ser fieles a la presencia y acción del Espíritu Santo en 
nosotros. Ayúdanos a ser santos para actuar animados por un mismo Espíritu en la unidad del 
Cuerpo de Cristo. El Espíritu es nuestra fuerza y la Eucaristía, el alimento para no desfallecer en el 
empeño. 

 
Música (3 min.) 

 
   Lector 1: Cuarto Misterio. La Asunción de María 
  “Toda hermosa eres, amada mía, no hay defecto en ti. Ven del Líbano, esposa mía, ven.” […]    

“María dijo: Me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes 
por mí.”  

   Lector 2: En su constitución apostólica “Benevolísimo Dios”, el papa Pío XII definió el dogma de la 
Asunción de Santa María al cielo. El papa, basándose en la tradición apostólica y en lo que se 
vislumbra en las Escrituras, aseguró que “la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen 
María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste”. Ella 
es la primera en seguir a Cristo. Nos dice cómo participar de los frutos de la Ascensión del Señor a 
los cielos. 

   La Asunción de María nos invita a mirar al Cielo y ordenar nuestra vida según las exigencias de la 
gracia recibida en el Bautismo. Tengamos confianza.  

   Lector 3: Nosotros, unidos a María, por los méritos de Cristo Redentor, pagaremos el tributo de la 
muerte, resucitaremos en la carne, seremos juzgados en el amor y nos salvaremos en el alma y en 
el cuerpo. María, Madre de Dios y Madre nuestra, intercede por nosotros y tiéndenos el Rosario 
para que nos agarremos a él y nos ayude a subir al Cielo. 

Música (3 min.) 
 

   Lector 1: Quinto misterio. La Coronación de la Virgen. 
   “Una gran señal apareció en el cielo: una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una 

corona de doce estrellas sobre su cabeza.”  
   Lector 2: María es Reina: Dios te salve Reina y Madre... decimos en la Salve. Es Madre de Cristo, 

Rey universal por la plenitud de todo poder. María participa de la Realeza del Hijo al llevarlo 
virginalmente en sus entrañas. Cristo reconoce la realeza de su Madre. Por eso, María, asunta al 
Cielo en cuerpo y alma, es coronada como Reina por su Hijo. Cristo es Rey por derecho propio y 

absoluto. María es Reina por gracia del Hijo. Somos totalmente de la Virgen María y todas 
nuestras cosas son suyas como la mejor manera de ser totalmente de Cristo y de su Iglesia.  
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   Lector 3: María, Madre de Dios y Madre nuestra, Señora del Rosario, te expresamos nuestra 
dependencia a ti como Reina con el Rosario como cadena que nos ciñe a tu corazón y nos empapa 
de tus sentimientos de Madre-Reina para mejor conocer, amar e imitar a Cristo. 

 
 A continuación, rezamos el Rosario con los Misterios correspondientes al jueves: los Luminosos. 
SIN LETANÍA, PARA DAR PASO A LA BENDICIÓN Y RESERVA. 
 
Les diste el pan del cielo. 
 

R: Que contiene en sí todo deleite. 
Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, 
que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su Santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 

Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 

Bendito sea San José su casto esposo. 

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 

 


