
¿POR QUÉ ORAR EL ROSARIO?

Hay muchas razones por las cuales rezar el rosario. Ahora queremos contarles aquéllas que tanto Jesús como María le 
transmitieron a una mujer, llamada Catalina Rivas para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de ello. 

La Virgen Santa le dijo:
 “Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El poder de la oración es tan grande que allí residen los 
milagros. ¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... 
mediten cada palabra y oren el Rosario a Jesús...” “Yo los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave María 
ganan una caricia Mía.” 

 Jesús también le habla a Catalina sobre el Rosario y le dice:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la 
que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi Sangre salvadora.”
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos los días, 
Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.”

PARTE I

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a todos los que oran el Rosario diciendo: 
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.’’

“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no 
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más 
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” 

Intención: Hoy Jesús y María queremos entrar en Sus Corazones, para que nos guarden en Ellos y así poder estar bajo Su 

protección y guía. Que podamos ser fieles a esta devoción del rezo del Santo Rosario y recibir de él las gracias que nos 
prometen y tanto necesitamos.

EL PODER DEL SANTO ROSARIO  http://www.marialuzdivina.com

La Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta
oración Ella nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesús.
La Santísima Virgen dice: “El Santo Rosario es tan poderoso como una bomba
nuclear; pero en construcción”.

La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con
devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están
rezando. Esta le pregunto: ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas
que no rezan con devoción, no se derraman las gracias igual? A lo cual Ella le
contestó:

"Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas
rechazando las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben
con plenitud."

El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, recemos con amor, recordemos que
los Misterios son la descripción grafica de la vida de nuestro Señor Jesucristo.  
Durante el rezo del Padrenuestro estamos Santificando al Padre Celestial y
proclamando Su Reino. En los Ave Marías, estamos recordándole a María
Santísima la Anunciación del Verbo Divino y Santificando a Jesús en su Vientre Virginal. Durante el “Santa María” le
estamos hacienda una súplica. En el Gloria, estamos glorificando a la Santísima Trinidad.

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

En una entrevista que se le hizo a Sor Lucia, vidente de Fátima, ella nos dice sobre el Rosario lo siguiente:

-“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: 
el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María…”

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia: el rezo 
del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espir-
itual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comuni-
dades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos 
resolver ahora con el rezo del Santo Rosario “.

PARTE II

-“Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la salvación de 
muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de 
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario “.

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no 
pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario 
practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, procuraremos cumplir y 
hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros “.

-“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los Últimos Tiempos “.

Intención: Señor, ayúdanos a comprender la importancia del rezo del Santo Rosario, para las almas y para nuestra santidad. 
Ayúdanos a tener un corazón constante y atento a Tus Sagrados misterios. Amén.

EL SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA Y EL SANTO ROSARIO

Desde muy pequeñito el Santo Padre Pío experimenta un amor
muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de
la época, el rosario era la oración familiar. Pero cuando la Virgen
apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el
rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar
todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de
día a día. Decía el Santo Padre Pío: “¿si la Virgen Santa lo ha
siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha
aparecido, no nos parece que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su secreto, 
con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía 
las gracias para sus hijos. Su oración asidua lo hizo un “Hombre hecho Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del 
Rosario”.
Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El Rosa-
rio”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten 
siempre el Santo Rosario!”

MENSAJES DADOS AL PADRE GOBBI 

Escuchemos atentos los mensajes dados al Padre Gobbi por la Virgen sobre el rezo del Santo Rosario:

“No dejéis jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria por la que tengo predilección y que Yo misma he venido del Cielo 
a pediros que la recitéis.  Siempre que rezáis el Rosario me invitáis a orar con vosotros, y cada vez que lo hacéis, me uno 
verdaderamente a vuestra oración. Sois así los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celeste.

Por ello el Santo Rosario es el arma más poderosa que habréis de usar en la terrible batalla que estáis llamados a
combatir contra Satanás y su ejército del mal. Recurrid ante todo a la oración. Rezad más; rezad con mayor confianza; 
rezad con humildad y con espíritu de completo abandono.

El Rosario entero que recitáis en los Cenáculos secundando la urgente petición de vuestra Madre, es como una inmensa 
cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los
acontecimientos de vuestro tiempo.

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de 
la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os esperan.
Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís con la oración, a la incesante inter-
cesión de vuestra Madre Celeste.”

PARTE III

“Rezad, con frecuencia, la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los 
más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal 
de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. 

¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la
pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón.

Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que 
siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbios 
desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños: los pobres, los niños, los humildes, los que 
sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación.

Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Podéis así obtener 
del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad.
De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres, y después difundirse en las familias, en las naciones, 
en todo el mundo. ‘’

HISTORIA DEL ROSARIO

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el
rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur
de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró
convertir sólo a unos pocos. 
Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía
que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la
capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias. Domingo salió de allí lleno de fuerza, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos
de los que no creían volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre los apartados de la fe y cristianos
estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que se llegase a
la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a
la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar
el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más
importante. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 
de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario.

LAS PROMESAS DE LA VIRGEN A LOS QUE RECEN EL ROSARIO

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos 
para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes 
al rosario.
Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es pecador y perseverará en 
gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los
méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

EL SANTO ROSARIO: CORONA DE ROSAS    http://www.santorosario.info 

Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta devoción,
la voz del pueblo que es la voz de Dios, la llamó ROSARIO, es decir,
corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el Rosario
como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una
corona de rosas que no perderán jamás su belleza ni esplendor. 
  
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando
a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas
Avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como
Rosarios. 
  
El Hermano Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor, que
veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada
Padrenuestro y una rosa blanca a cada Avemaría: iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. 
  
Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la costumbre de rezar todos los días antes de la comida 
la Corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó 
al Superior le permitiera rezarla antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como 
tardaba mucho en volver, el Superior envió a un Religioso a llamarlo. Éste lo encontró en su celda, iluminado de celestiales 
resplandores. La Santísima Virgen y dos Ángeles estaban al lado de él. A cada Avemaría salía de la boca del Religioso una 
bellísima rosa. Los Ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se 
mostraba evidentemente complacida de ello. 
 
El Rosario es, pues, una gran corona de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina 
de las flores. El Rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.

El Rosario
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¿POR QUÉ ORAR EL ROSARIO?

Hay muchas razones por las cuales rezar el rosario. Ahora queremos contarles aquéllas que tanto Jesús como María le 
transmitieron a una mujer, llamada Catalina Rivas para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de ello. 

La Virgen Santa le dijo:
 “Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El poder de la oración es tan grande que allí residen los 
milagros. ¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... 
mediten cada palabra y oren el Rosario a Jesús...” “Yo los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave María 
ganan una caricia Mía.” 

 Jesús también le habla a Catalina sobre el Rosario y le dice:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la 
que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi Sangre salvadora.”
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos los días, 
Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.”

PARTE I

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a todos los que oran el Rosario diciendo: 
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.’’

“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no 
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más 
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” 

Intención: Hoy Jesús y María queremos entrar en Sus Corazones, para que nos guarden en Ellos y así poder estar bajo Su 

protección y guía. Que podamos ser fieles a esta devoción del rezo del Santo Rosario y recibir de él las gracias que nos 
prometen y tanto necesitamos.

EL PODER DEL SANTO ROSARIO  http://www.marialuzdivina.com

La Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta
oración Ella nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesús.
La Santísima Virgen dice: “El Santo Rosario es tan poderoso como una bomba
nuclear; pero en construcción”.

La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con
devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están
rezando. Esta le pregunto: ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas
que no rezan con devoción, no se derraman las gracias igual? A lo cual Ella le
contestó:

"Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas
rechazando las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben
con plenitud."

El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, recemos con amor, recordemos que
los Misterios son la descripción grafica de la vida de nuestro Señor Jesucristo.  
Durante el rezo del Padrenuestro estamos Santificando al Padre Celestial y
proclamando Su Reino. En los Ave Marías, estamos recordándole a María
Santísima la Anunciación del Verbo Divino y Santificando a Jesús en su Vientre Virginal. Durante el “Santa María” le
estamos hacienda una súplica. En el Gloria, estamos glorificando a la Santísima Trinidad.

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

En una entrevista que se le hizo a Sor Lucia, vidente de Fátima, ella nos dice sobre el Rosario lo siguiente:

-“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: 
el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María…”

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia: el rezo 
del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espir-
itual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comuni-
dades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos 
resolver ahora con el rezo del Santo Rosario “.

PARTE II

-“Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la salvación de 
muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de 
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario “.

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no 
pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario 
practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, procuraremos cumplir y 
hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros “.

-“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los Últimos Tiempos “.

Intención: Señor, ayúdanos a comprender la importancia del rezo del Santo Rosario, para las almas y para nuestra santidad. 
Ayúdanos a tener un corazón constante y atento a Tus Sagrados misterios. Amén.

EL SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA Y EL SANTO ROSARIO

Desde muy pequeñito el Santo Padre Pío experimenta un amor
muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de
la época, el rosario era la oración familiar. Pero cuando la Virgen
apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el
rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar
todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de
día a día. Decía el Santo Padre Pío: “¿si la Virgen Santa lo ha
siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha
aparecido, no nos parece que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su secreto, 
con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía 
las gracias para sus hijos. Su oración asidua lo hizo un “Hombre hecho Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del 
Rosario”.
Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El Rosa-
rio”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten 
siempre el Santo Rosario!”

MENSAJES DADOS AL PADRE GOBBI 

Escuchemos atentos los mensajes dados al Padre Gobbi por la Virgen sobre el rezo del Santo Rosario:

“No dejéis jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria por la que tengo predilección y que Yo misma he venido del Cielo 
a pediros que la recitéis.  Siempre que rezáis el Rosario me invitáis a orar con vosotros, y cada vez que lo hacéis, me uno 
verdaderamente a vuestra oración. Sois así los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celeste.

Por ello el Santo Rosario es el arma más poderosa que habréis de usar en la terrible batalla que estáis llamados a
combatir contra Satanás y su ejército del mal. Recurrid ante todo a la oración. Rezad más; rezad con mayor confianza; 
rezad con humildad y con espíritu de completo abandono.

El Rosario entero que recitáis en los Cenáculos secundando la urgente petición de vuestra Madre, es como una inmensa 
cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los
acontecimientos de vuestro tiempo.

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de 
la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os esperan.
Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís con la oración, a la incesante inter-
cesión de vuestra Madre Celeste.”

PARTE III

“Rezad, con frecuencia, la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los 
más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal 
de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. 

¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la
pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón.

Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que 
siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbios 
desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños: los pobres, los niños, los humildes, los que 
sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación.

Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Podéis así obtener 
del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad.
De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres, y después difundirse en las familias, en las naciones, 
en todo el mundo. ‘’

HISTORIA DEL ROSARIO

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el
rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur
de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró
convertir sólo a unos pocos. 
Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía
que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la
capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias. Domingo salió de allí lleno de fuerza, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos
de los que no creían volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre los apartados de la fe y cristianos
estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que se llegase a
la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a
la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar
el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más
importante. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 
de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario.

LAS PROMESAS DE LA VIRGEN A LOS QUE RECEN EL ROSARIO

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos 
para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes 
al rosario.
Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es pecador y perseverará en 
gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los
méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

EL SANTO ROSARIO: CORONA DE ROSAS    http://www.santorosario.info 

Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta devoción,
la voz del pueblo que es la voz de Dios, la llamó ROSARIO, es decir,
corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el Rosario
como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una
corona de rosas que no perderán jamás su belleza ni esplendor. 
  
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando
a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas
Avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como
Rosarios. 
  
El Hermano Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor, que
veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada
Padrenuestro y una rosa blanca a cada Avemaría: iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. 
  
Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la costumbre de rezar todos los días antes de la comida 
la Corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó 
al Superior le permitiera rezarla antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como 
tardaba mucho en volver, el Superior envió a un Religioso a llamarlo. Éste lo encontró en su celda, iluminado de celestiales 
resplandores. La Santísima Virgen y dos Ángeles estaban al lado de él. A cada Avemaría salía de la boca del Religioso una 
bellísima rosa. Los Ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se 
mostraba evidentemente complacida de ello. 
 
El Rosario es, pues, una gran corona de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina 
de las flores. El Rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.

Misioneros de Nuestra Señora del Cielo
 www.belendemaria.net    
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¿POR QUÉ ORAR EL ROSARIO?

Hay muchas razones por las cuales rezar el rosario. Ahora queremos contarles aquéllas que tanto Jesús como María le 
transmitieron a una mujer, llamada Catalina Rivas para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de ello. 

La Virgen Santa le dijo:
 “Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El poder de la oración es tan grande que allí residen los 
milagros. ¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... 
mediten cada palabra y oren el Rosario a Jesús...” “Yo los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave María 
ganan una caricia Mía.” 

 Jesús también le habla a Catalina sobre el Rosario y le dice:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la 
que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi Sangre salvadora.”
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos los días, 
Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.”

PARTE I

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a todos los que oran el Rosario diciendo: 
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.’’

“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no 
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más 
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” 

Intención: Hoy Jesús y María queremos entrar en Sus Corazones, para que nos guarden en Ellos y así poder estar bajo Su 

protección y guía. Que podamos ser fieles a esta devoción del rezo del Santo Rosario y recibir de él las gracias que nos 
prometen y tanto necesitamos.

EL PODER DEL SANTO ROSARIO  http://www.marialuzdivina.com

La Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta
oración Ella nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesús.
La Santísima Virgen dice: “El Santo Rosario es tan poderoso como una bomba
nuclear; pero en construcción”.

La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con
devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están
rezando. Esta le pregunto: ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas
que no rezan con devoción, no se derraman las gracias igual? A lo cual Ella le
contestó:

"Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas
rechazando las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben
con plenitud."

El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, recemos con amor, recordemos que
los Misterios son la descripción grafica de la vida de nuestro Señor Jesucristo.  
Durante el rezo del Padrenuestro estamos Santificando al Padre Celestial y
proclamando Su Reino. En los Ave Marías, estamos recordándole a María
Santísima la Anunciación del Verbo Divino y Santificando a Jesús en su Vientre Virginal. Durante el “Santa María” le
estamos hacienda una súplica. En el Gloria, estamos glorificando a la Santísima Trinidad.

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

En una entrevista que se le hizo a Sor Lucia, vidente de Fátima, ella nos dice sobre el Rosario lo siguiente:

-“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: 
el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María…”

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia: el rezo 
del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espir-
itual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comuni-
dades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos 
resolver ahora con el rezo del Santo Rosario “.

PARTE II

-“Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la salvación de 
muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de 
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario “.

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no 
pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario 
practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, procuraremos cumplir y 
hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros “.

-“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los Últimos Tiempos “.

Intención: Señor, ayúdanos a comprender la importancia del rezo del Santo Rosario, para las almas y para nuestra santidad. 
Ayúdanos a tener un corazón constante y atento a Tus Sagrados misterios. Amén.

EL SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA Y EL SANTO ROSARIO

Desde muy pequeñito el Santo Padre Pío experimenta un amor
muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de
la época, el rosario era la oración familiar. Pero cuando la Virgen
apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el
rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar
todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de
día a día. Decía el Santo Padre Pío: “¿si la Virgen Santa lo ha
siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha
aparecido, no nos parece que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su secreto, 
con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía 
las gracias para sus hijos. Su oración asidua lo hizo un “Hombre hecho Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del 
Rosario”.
Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El Rosa-
rio”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten 
siempre el Santo Rosario!”

MENSAJES DADOS AL PADRE GOBBI 

Escuchemos atentos los mensajes dados al Padre Gobbi por la Virgen sobre el rezo del Santo Rosario:

“No dejéis jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria por la que tengo predilección y que Yo misma he venido del Cielo 
a pediros que la recitéis.  Siempre que rezáis el Rosario me invitáis a orar con vosotros, y cada vez que lo hacéis, me uno 
verdaderamente a vuestra oración. Sois así los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celeste.

Por ello el Santo Rosario es el arma más poderosa que habréis de usar en la terrible batalla que estáis llamados a
combatir contra Satanás y su ejército del mal. Recurrid ante todo a la oración. Rezad más; rezad con mayor confianza; 
rezad con humildad y con espíritu de completo abandono.

El Rosario entero que recitáis en los Cenáculos secundando la urgente petición de vuestra Madre, es como una inmensa 
cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los
acontecimientos de vuestro tiempo.

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de 
la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os esperan.
Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís con la oración, a la incesante inter-
cesión de vuestra Madre Celeste.”

PARTE III

“Rezad, con frecuencia, la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los 
más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal 
de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. 

¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la
pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón.

Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que 
siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbios 
desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños: los pobres, los niños, los humildes, los que 
sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación.

Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Podéis así obtener 
del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad.
De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres, y después difundirse en las familias, en las naciones, 
en todo el mundo. ‘’

HISTORIA DEL ROSARIO

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el
rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur
de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró
convertir sólo a unos pocos. 
Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía
que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la
capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias. Domingo salió de allí lleno de fuerza, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos
de los que no creían volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre los apartados de la fe y cristianos
estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que se llegase a
la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a
la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar
el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más
importante. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 
de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario.

LAS PROMESAS DE LA VIRGEN A LOS QUE RECEN EL ROSARIO

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos 
para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes 
al rosario.
Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es pecador y perseverará en 
gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los
méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

EL SANTO ROSARIO: CORONA DE ROSAS    http://www.santorosario.info 

Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta devoción,
la voz del pueblo que es la voz de Dios, la llamó ROSARIO, es decir,
corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el Rosario
como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una
corona de rosas que no perderán jamás su belleza ni esplendor. 
  
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando
a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas
Avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como
Rosarios. 
  
El Hermano Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor, que
veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada
Padrenuestro y una rosa blanca a cada Avemaría: iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. 
  
Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la costumbre de rezar todos los días antes de la comida 
la Corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó 
al Superior le permitiera rezarla antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como 
tardaba mucho en volver, el Superior envió a un Religioso a llamarlo. Éste lo encontró en su celda, iluminado de celestiales 
resplandores. La Santísima Virgen y dos Ángeles estaban al lado de él. A cada Avemaría salía de la boca del Religioso una 
bellísima rosa. Los Ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se 
mostraba evidentemente complacida de ello. 
 
El Rosario es, pues, una gran corona de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina 
de las flores. El Rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.
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¿POR QUÉ ORAR EL ROSARIO?

Hay muchas razones por las cuales rezar el rosario. Ahora queremos contarles aquéllas que tanto Jesús como María le 
transmitieron a una mujer, llamada Catalina Rivas para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de ello. 

La Virgen Santa le dijo:
 “Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El poder de la oración es tan grande que allí residen los 
milagros. ¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... 
mediten cada palabra y oren el Rosario a Jesús...” “Yo los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave María 
ganan una caricia Mía.” 

 Jesús también le habla a Catalina sobre el Rosario y le dice:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la 
que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi Sangre salvadora.”
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos los días, 
Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.”

PARTE I

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a todos los que oran el Rosario diciendo: 
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.’’

“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no 
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más 
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” 

Intención: Hoy Jesús y María queremos entrar en Sus Corazones, para que nos guarden en Ellos y así poder estar bajo Su 

protección y guía. Que podamos ser fieles a esta devoción del rezo del Santo Rosario y recibir de él las gracias que nos 
prometen y tanto necesitamos.

EL PODER DEL SANTO ROSARIO  http://www.marialuzdivina.com

La Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta
oración Ella nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesús.
La Santísima Virgen dice: “El Santo Rosario es tan poderoso como una bomba
nuclear; pero en construcción”.

La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con
devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están
rezando. Esta le pregunto: ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas
que no rezan con devoción, no se derraman las gracias igual? A lo cual Ella le
contestó:

"Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas
rechazando las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben
con plenitud."

El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, recemos con amor, recordemos que
los Misterios son la descripción grafica de la vida de nuestro Señor Jesucristo.  
Durante el rezo del Padrenuestro estamos Santificando al Padre Celestial y
proclamando Su Reino. En los Ave Marías, estamos recordándole a María
Santísima la Anunciación del Verbo Divino y Santificando a Jesús en su Vientre Virginal. Durante el “Santa María” le
estamos hacienda una súplica. En el Gloria, estamos glorificando a la Santísima Trinidad.

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

En una entrevista que se le hizo a Sor Lucia, vidente de Fátima, ella nos dice sobre el Rosario lo siguiente:

-“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: 
el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María…”

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia: el rezo 
del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espir-
itual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comuni-
dades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos 
resolver ahora con el rezo del Santo Rosario “.

PARTE II

-“Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la salvación de 
muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de 
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario “.

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no 
pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario 
practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, procuraremos cumplir y 
hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros “.

-“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los Últimos Tiempos “.

Intención: Señor, ayúdanos a comprender la importancia del rezo del Santo Rosario, para las almas y para nuestra santidad. 
Ayúdanos a tener un corazón constante y atento a Tus Sagrados misterios. Amén.

EL SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA Y EL SANTO ROSARIO

Desde muy pequeñito el Santo Padre Pío experimenta un amor
muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de
la época, el rosario era la oración familiar. Pero cuando la Virgen
apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el
rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar
todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de
día a día. Decía el Santo Padre Pío: “¿si la Virgen Santa lo ha
siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha
aparecido, no nos parece que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su secreto, 
con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía 
las gracias para sus hijos. Su oración asidua lo hizo un “Hombre hecho Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del 
Rosario”.
Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El Rosa-
rio”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten 
siempre el Santo Rosario!”

MENSAJES DADOS AL PADRE GOBBI 

Escuchemos atentos los mensajes dados al Padre Gobbi por la Virgen sobre el rezo del Santo Rosario:

“No dejéis jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria por la que tengo predilección y que Yo misma he venido del Cielo 
a pediros que la recitéis.  Siempre que rezáis el Rosario me invitáis a orar con vosotros, y cada vez que lo hacéis, me uno 
verdaderamente a vuestra oración. Sois así los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celeste.

Por ello el Santo Rosario es el arma más poderosa que habréis de usar en la terrible batalla que estáis llamados a
combatir contra Satanás y su ejército del mal. Recurrid ante todo a la oración. Rezad más; rezad con mayor confianza; 
rezad con humildad y con espíritu de completo abandono.

El Rosario entero que recitáis en los Cenáculos secundando la urgente petición de vuestra Madre, es como una inmensa 
cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los
acontecimientos de vuestro tiempo.

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de 
la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os esperan.
Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís con la oración, a la incesante inter-
cesión de vuestra Madre Celeste.”

PARTE III

“Rezad, con frecuencia, la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los 
más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal 
de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. 

¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la
pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón.

Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que 
siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbios 
desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños: los pobres, los niños, los humildes, los que 
sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación.

Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Podéis así obtener 
del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad.
De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres, y después difundirse en las familias, en las naciones, 
en todo el mundo. ‘’

HISTORIA DEL ROSARIO

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el
rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur
de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró
convertir sólo a unos pocos. 
Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía
que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la
capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias. Domingo salió de allí lleno de fuerza, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos
de los que no creían volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre los apartados de la fe y cristianos
estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que se llegase a
la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a
la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar
el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más
importante. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 
de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario.

LAS PROMESAS DE LA VIRGEN A LOS QUE RECEN EL ROSARIO

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos 
para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes 
al rosario.
Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es pecador y perseverará en 
gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los
méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

EL SANTO ROSARIO: CORONA DE ROSAS    http://www.santorosario.info 

Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta devoción,
la voz del pueblo que es la voz de Dios, la llamó ROSARIO, es decir,
corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el Rosario
como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una
corona de rosas que no perderán jamás su belleza ni esplendor. 
  
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando
a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas
Avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como
Rosarios. 
  
El Hermano Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor, que
veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada
Padrenuestro y una rosa blanca a cada Avemaría: iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. 
  
Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la costumbre de rezar todos los días antes de la comida 
la Corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó 
al Superior le permitiera rezarla antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como 
tardaba mucho en volver, el Superior envió a un Religioso a llamarlo. Éste lo encontró en su celda, iluminado de celestiales 
resplandores. La Santísima Virgen y dos Ángeles estaban al lado de él. A cada Avemaría salía de la boca del Religioso una 
bellísima rosa. Los Ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se 
mostraba evidentemente complacida de ello. 
 
El Rosario es, pues, una gran corona de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina 
de las flores. El Rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.

Misioneros de Nuestra Señora del Cielo
 www.belendemaria.net    

Ella me cambio la vidaNuestra Señora del CieloNuestra Señora del Cielo

Asociación de Fieles



¿POR QUÉ ORAR EL ROSARIO?

Hay muchas razones por las cuales rezar el rosario. Ahora queremos contarles aquéllas que tanto Jesús como María le 
transmitieron a una mujer, llamada Catalina Rivas para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de ello. 

La Virgen Santa le dijo:
 “Oren mucho, es el primer paso. Sus oraciones pueden mucho. El poder de la oración es tan grande que allí residen los 
milagros. ¿Qué padres podrán negar nada de cuanto sus hijos les pidiesen con amor...? El Rosario... no sólo lo repitan... 
mediten cada palabra y oren el Rosario a Jesús...” “Yo los acompaño y me manifiesto en cada Rosario. En cada Ave María 
ganan una caricia Mía.” 

 Jesús también le habla a Catalina sobre el Rosario y le dice:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la persona por la 
que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque imploran Mi Sangre salvadora.”
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza todos los días, 
Ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad.”

PARTE I

La Madre de Dios le ha pedido a Catalina que lleve este mensaje a todos los que oran el Rosario diciendo: 
“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; háganlo muy despacio, para que llegue a Mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.’’

“Hay momentos en los que Mi adversario los paraliza con la desconfianza, que siembra dudas en su caminar. Oren, no 
permitan que nada turbe la dicha de entregar sus corazones, de consagrarse diariamente a Jesús y a Mí. Sus armas más 
poderosas son la Comunión, el ayuno y el Rosario.” 

Intención: Hoy Jesús y María queremos entrar en Sus Corazones, para que nos guarden en Ellos y así poder estar bajo Su 

protección y guía. Que podamos ser fieles a esta devoción del rezo del Santo Rosario y recibir de él las gracias que nos 
prometen y tanto necesitamos.

EL PODER DEL SANTO ROSARIO  http://www.marialuzdivina.com

La Santísima Virgen María pide el rezo del Santo Rosario porque a través de esta
oración Ella nos acompaña a rezar a Dios Padre y estamos reviviendo la vida de Jesús.
La Santísima Virgen dice: “El Santo Rosario es tan poderoso como una bomba
nuclear; pero en construcción”.

La Santísima Virgen reveló a una devota que cuando se reza el Santo Rosario con
devoción, el cielo se abre y se derraman las gracias sobre las personas que lo están
rezando. Esta le pregunto: ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas
que no rezan con devoción, no se derraman las gracias igual? A lo cual Ella le
contestó:

"Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas
rechazando las gracias, mientras que aquellos que rezan con devoción las reciben
con plenitud."

El Santo Rosario se debe rezar pausadamente, recemos con amor, recordemos que
los Misterios son la descripción grafica de la vida de nuestro Señor Jesucristo.  
Durante el rezo del Padrenuestro estamos Santificando al Padre Celestial y
proclamando Su Reino. En los Ave Marías, estamos recordándole a María
Santísima la Anunciación del Verbo Divino y Santificando a Jesús en su Vientre Virginal. Durante el “Santa María” le
estamos hacienda una súplica. En el Gloria, estamos glorificando a la Santísima Trinidad.

EL REZO DEL SANTO ROSARIO

En una entrevista que se le hizo a Sor Lucia, vidente de Fátima, ella nos dice sobre el Rosario lo siguiente:

-“La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que dos eran los últimos remedios que Dios daba al mundo: 
el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María…”

“Mire, Padre, la Santísima Virgen, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, ha dado una nueva eficacia: el rezo 
del Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espir-
itual; sea que se refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comuni-
dades religiosas, o a la vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos 
resolver ahora con el rezo del Santo Rosario “.

PARTE II

-“Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro Señor y obtendremos la salvación de 
muchas almas. Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos de esta devoción; nos pondrá multitud de 
pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo Rosario “.

“Si nos dieran un programa más difícil de salvación, muchas almas que se condenarán tendrían el pretexto de que no 
pudieron realizar dicho programa. Pero ahora el programa es brevísimo y fácil: rezar el Santo Rosario. Con el Rosario 
practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los Sacramentos, procuraremos cumplir y 
hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros “.

-“El Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los Últimos Tiempos “.

Intención: Señor, ayúdanos a comprender la importancia del rezo del Santo Rosario, para las almas y para nuestra santidad. 
Ayúdanos a tener un corazón constante y atento a Tus Sagrados misterios. Amén.

EL SANTO PADRE PÍO DE PIETRELCINA Y EL SANTO ROSARIO

Desde muy pequeñito el Santo Padre Pío experimenta un amor
muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de
la época, el rosario era la oración familiar. Pero cuando la Virgen
apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el
rosario como oración potente para obtener todo bien y alejar
todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de
día a día. Decía el Santo Padre Pío: “¿si la Virgen Santa lo ha
siempre calurosamente recomendado donde quiera que ha
aparecido, no nos parece que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su secreto, 
con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba los males y obtenía 
las gracias para sus hijos. Su oración asidua lo hizo un “Hombre hecho Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del 
Rosario”.
Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El Rosa-
rio”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla amar. Reciten 
siempre el Santo Rosario!”

MENSAJES DADOS AL PADRE GOBBI 

Escuchemos atentos los mensajes dados al Padre Gobbi por la Virgen sobre el rezo del Santo Rosario:

“No dejéis jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria por la que tengo predilección y que Yo misma he venido del Cielo 
a pediros que la recitéis.  Siempre que rezáis el Rosario me invitáis a orar con vosotros, y cada vez que lo hacéis, me uno 
verdaderamente a vuestra oración. Sois así los pequeños hijos que rezan en torno a la Madre Celeste.

Por ello el Santo Rosario es el arma más poderosa que habréis de usar en la terrible batalla que estáis llamados a
combatir contra Satanás y su ejército del mal. Recurrid ante todo a la oración. Rezad más; rezad con mayor confianza; 
rezad con humildad y con espíritu de completo abandono.

El Rosario entero que recitáis en los Cenáculos secundando la urgente petición de vuestra Madre, es como una inmensa 
cadena de amor y de salvación con la que podéis rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los
acontecimientos de vuestro tiempo.

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de vuestra oración y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de 
la prueba y para aliviaros de los sufrimientos que os esperan.
Todo puede cambiarse todavía si vosotros, mis pequeños, escucháis mi Voz, y os unís con la oración, a la incesante inter-
cesión de vuestra Madre Celeste.”

PARTE III

“Rezad, con frecuencia, la oración del Santo Rosario, que también aquí vine a pediros. Si no se consigue aún resolver los 
más graves problemas para la Iglesia y para el mundo, a pesar de todos los medios humanos puestos en práctica, es señal 
de que debéis poner ya ahora toda vuestra confianza en la fuerza de la oración. 

¿Por qué el Santo Rosario es tan eficaz? Porque es una oración sencilla, humilde y os formo espiritualmente en la
pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón.

Hoy Satanás logra conquistarlo todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene terror a todos los que 
siguen a vuestra Madre Celeste por el camino de la pequeñez y de la humildad. Mientras los grandes y los soberbios 
desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños: los pobres, los niños, los humildes, los que 
sufren y muchísimos fieles que han acogido mi invitación.

Cuando Yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida Su Madre. Podéis así obtener 
del Señor la gran gracia de la conversión de los corazones, para que todos se abran a sentimientos de amor y bondad.
De esta manera la paz podrá penetrar en el corazón de los hombres, y después difundirse en las familias, en las naciones, 
en todo el mundo. ‘’

HISTORIA DEL ROSARIO

La Madre de Dios, en persona, le enseñó a Santo Domingo a rezar el
rosario en el año 1208 y le dijo que propagara esta devoción y la
utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos de la Fe.
Domingo de Guzmán era un santo sacerdote español que fue al sur
de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia.
Por medio de su predicación, sus oraciones y sacrificios, logró
convertir sólo a unos pocos. 
Domingo le suplicó a Nuestra Señora que lo ayudara, pues sentía
que no estaba logrando casi nada. La Virgen se le apareció en la
capilla. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a
recitarlo. Dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiéndole
que muchos pecadores se convertirían y obtendrían abundantes
gracias. Domingo salió de allí lleno de fuerza, con el rosario en la
mano. Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito porque muchos
de los que no creían volvieron a la fe católica. 
Lamentablemente la situación entre los apartados de la fe y cristianos
estaba además vinculada con la política, lo cual hizo que se llegase a
la guerra. Simón de Montfort, el dirigente del ejército cristiano y a
la vez amigo de Domingo, hizo que éste enseñara a las tropas a rezar
el rosario. Lo rezaron con gran devoción antes de su batalla más
importante. De Montfort consideró que su victoria había sido un verdadero milagro y el resultado del rosario. Como signo 
de gratitud, De Montfort construyó la primera capilla a Nuestra Señora del Rosario.

LAS PROMESAS DE LA VIRGEN A LOS QUE RECEN EL ROSARIO

El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a disminuir, la Virgen 
se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se necesitarían volúmenes inmensos 
para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las promesas dadas a Santo Domingo referentes 
al rosario.
Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los 
hombres el amor del mundo con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se convertirá si es pecador y perseverará en 
gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la gracia y serán partícipes de los
méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
*Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

EL SANTO ROSARIO: CORONA DE ROSAS    http://www.santorosario.info 

Desde cuando el Beato Alano de la Rupe restauró esta devoción,
la voz del pueblo que es la voz de Dios, la llamó ROSARIO, es decir,
corona de rosas, lo cual significa que cuantas veces se recita el Rosario
como es debido, colocamos en la cabeza de Jesús y de María una
corona de rosas que no perderán jamás su belleza ni esplendor. 
  
La Santísima Virgen aprobó y confirmó el nombre de Rosario, revelando
a varias personas, que le presentaban tantas rosas agradables cuantas
Avemarías recitaban en su honor y tantas coronas de rosas como
Rosarios. 
  
El Hermano Alfonso Rodríguez, jesuita, rezaba con tanto fervor, que
veía con frecuencia salir de su boca una rosa encarnada a cada
Padrenuestro y una rosa blanca a cada Avemaría: iguales ambas en belleza y fragancia y sólo diferentes en el color. 
  
Cuentan las crónicas de San Francisco que un joven religioso tenía la costumbre de rezar todos los días antes de la comida 
la Corona de la Santísima Virgen. Cierto día, no se sabe por qué, faltó a ella. Cuando sonó la campana para la comida, rogó 
al Superior le permitiera rezarla antes de sentarse a la mesa. Obteniendo el permiso, se retiró a su celda. Pero, como 
tardaba mucho en volver, el Superior envió a un Religioso a llamarlo. Éste lo encontró en su celda, iluminado de celestiales 
resplandores. La Santísima Virgen y dos Ángeles estaban al lado de él. A cada Avemaría salía de la boca del Religioso una 
bellísima rosa. Los Ángeles recogían las rosas, una tras otra, y las colocaban sobre la cabeza de la Santísima Virgen que se 
mostraba evidentemente complacida de ello. 
 
El Rosario es, pues, una gran corona de rosas celestiales que se coloca en la cabeza de Jesús y de María. La rosa es la reina 
de las flores. El Rosario, a su vez, es la rosa y la primera de las devociones.

Misioneros de Nuestra Señora del Cielo
 www.belendemaria.net    

Ella me cambio la vidaNuestra Señora del CieloNuestra Señora del Cielo

Asociación de Fieles


