
Los misterios del amor divino 
Reflexiones sobre el misterio del amor 

AMOR INFINITO 
AMOR DURADERO 

AMOR DE DIOS 
EL AMOR MÁS GRANDE 

AMOR CRISTIANO 

Los misterios existentes rezados con el Rosario (Los Misterios Gozosos, Dolorosos, Gloriosos y Luminosos) 
cuentan la historia de Jesús. Juntos nos traen la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor. Los nuevos 
Misterios del Amor Divino es una manera de recordarnos lo que Jesús ha llamado los mayores Mandamientos, 
Amar a Dios y Amarnos unos a otros. La Sagrada Escritura, de su griego original, usa cinco palabras para Amor. 
Cada palabra tiene su propio propósito y definición. 

Los Misterios del Amor Divino son una forma de ayudarnos a abrazar plenamente lo que Jesús quiere decir con 
Amor. Qué mejor manera que el Rosario, la Oración de María, para llevarnos a una mejor comprensión del Amor. 
Después de todo, fue María quien, por amor a Dios, dijo SÍ y trajo Amor al mundo. 

EL PRIMER MISTERIO DEL AMOR DIVINO 

AMOR INFINITO 
Sagrada Escritura: 
“Por eso me arrodillo ante el Padre, de quien se nombra toda familia en el cielo y en la tierra, para que él os 
conceda, de acuerdo con las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu en el yo 
interior, y que Cristo puede habitar en sus corazones por la fe; para que vosotros, arraigados y cimentados en el 
amor, tengáis fuerza para comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud y la altura y la 
profundidad, y para conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos de todos los 
plenitud de Dios ". - Efesios 3: 14-19 

Reflexiones: 
¿De qué manera su ser interior ha sido fortalecido por el Espíritu Santo? 
¿Cómo están ustedes como pareja enraizados o enraizados en el Amor de los demás y en el Amor de Cristo? 
¿Cómo están ustedes como familia llenos de la plenitud de Dios? 

Fruto espiritual: AMOR 
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EL SEGUNDO MISTERIO DEL AMOR DIVINO 

AMOR DURADERO  
Sagrada Escritura: 
“Si hablo en lenguas humanas y angélicas pero no tengo amor, soy un gong que resuena o un platillo que 
resuena. Y si tengo el don de profecía y comprendo todos los misterios y todo conocimiento; si tengo toda la fe 
para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Si entrego todo lo que tengo y si entrego mi cuerpo para 
jactarme pero no tener amor, no gano nada. El amor es paciente, el amor es amable. No es celoso, [el amor] no 
es pomposo, no está inflado, no es grosero, no busca sus propios intereses, no es irascible, no se preocupa por 
las injurias, no se regocija por las malas acciones pero se regocija con la verdad. Todo lo soporta, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca falla. Por tanto, permanecen la fe, la esperanza, el amor, estos 
tres; Pero el mayor de ellos es el amor." - 1 Corintios 13: 1-8,13 

Reflexiones: 
¿Cómo describirías las cualidades del amor que ves en ti mismo? 
¿Cómo describiría las cualidades del amor que ve en su ser querido? 
¿De qué manera los miembros de su familia le han expresado su amor único? 

Fruto espiritual: ALEGRÍA 

EL TERCER MISTERIO DEL AMOR DIVINO 

AMOR DE DIOS 
Sagrada Escritura: 
“Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios; todo el que ama es engendrado por Dios y 
conoce a Dios. Quien no tiene amor, no conoce a Dios, porque Dios es amor. De esta manera se nos reveló el 
amor de Dios: Dios envió a su único Hijo al mundo para que tuviéramos vida por él. En esto está el amor: no que 
hayamos amado a Dios, sino que él nos amó y envió a su Hijo como expiación por nuestros pecados. Amados, si 
Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto nunca a Dios. Sin 
embargo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros ". - 1 
Juan 4: 7-12 

Reflexiones: 
¿Cómo te ha ayudado el amor de Dios por ti a amar a los demás? 
¿Cómo saca lo mejor de ti el amor de tu pareja por ti? 
¿Cómo se ha revelado el amor de Dios a través de su familia? 

Fruto espiritual: FIDELIDAD 

Fruto espiritual: FIDELIDAD 
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EL CUARTO MISTERIO DEL AMOR DIVINO 

EL AMOR MÁS GRANDE 
Sagrada Escritura: 
"Maestro, ¿qué mandamiento de la ley es el mayor?" Él le dijo: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante: 
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas dependen de estos dos mandamientos ". - Mateo 
22: 36-40 

Reflexiones: 
¿Qué significa amarte a ti mismo? 
¿Qué significa amarse unos a otros con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente? Explique cada 
uno. 
¿Qué vería su familia como dos grandes mandamientos? Ser creativo. 

Fruto espiritual: AMABILIDAD 

EL QUINTO MISTERIO DEL AMOR DIVINO 

AMOR CRISTIANO  
Sagrada Escritura: 
"Cuando terminaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro:" Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 
" Él le dijo: "Sí, Señor, tú sabes que te amo". Él le dijo: "Apacienta mis corderos". Luego le dijo por segunda vez: 
"Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Él le dijo: "Sí, Señor, tú sabes que te amo". Él le dijo: "Apacienta mis ovejas". 
Le dijo por tercera vez: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas?" Peter estaba angustiado porque le había dicho por 
tercera vez: "¿Me amas?" y le dijo: “Señor, tú lo sabes todo; Sabes que te amo." [Jesús] le dijo: "Apacienta mis 
ovejas". ”- Juan 21: 15-17 

Reflexiones: 
¿Cómo ha satisfecho las necesidades de quienes le rodean? 
¿Cómo te hace sentir y cómo respondes cuando tu cónyuge te pregunta repetidamente? 
¿De qué maneras prácticas muestra su familia que es amor por Dios? 

Fruto espiritual: BONDAD 
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