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¿Qué es el Rosario?   Fuente: Catholic.net

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María 
le están dando a Ella una hermosa rosa y que cada Rosario completo forma una corona de rosas.
La rosa es la reina de las flores, y así el Rosario es la rosa de todas las devociones, y por ello la más importante de todas.

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa: cuando Nuestra Señora se apareciera 
a Santo Domingo y se lo entregara como un arma poderosa.

En palabras de Ella, cuenta la historia, le dijo al Santo: “Esta devoción, la cual tú deberás difundir por medio de tu prédica, es una 
práctica muy querida para mí Divino Hijo y para mí. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, superar el vicio, fomentar la 
virtud, implorar la Misericordia Divina y obtener protección. Los fieles recibirán muchos beneficios por medio de él y siempre me 
encontrarán dispuestas a socorrerlos en sus necesidades”.

La Virgen a su vez le explicó lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Avemarías porque le recordaba ciento cincuenta veces el 
momento en que la humanidad, representada por María, había aceptado a su Hijo como Salvador.

Contemplar al Hombre-Dios con el Rosario   Fuente: santamadrededios.blogspot

El Rosario implica un misterio mucho más grande, y esconde aspectos insospechados para quien lo reza. El Rosario es sí una 
oración para agradar a María; es sí una oración por medio de la cual podemos pedir y obtener lo que necesitamos, pero el Rosario 
es algo mucho más grande que todo esto.

El Rosario es, ante todo, un modo de contemplar, junto a María, con María, los misterios del Hombre-Dios: Jesús. El Rosario es una 
oración especialísima, porque más allá de la piedad con la que podamos rezarlo, lo que lo hace especial es esta contemplación de 
la vida de Jesús.

 A través del Rosario desfilan, ante los ojos del alma, toda la vida de Jesús, y la contemplación de sus misterios conduce a la 
iluminación del alma con la luz de Dios. 

Rezar el Rosario entonces no es una mera devoción ni sólo un momento para pedir por lo que necesitamos: es además que esto, y 
mucho más que esto, un camino de luz para contemplar, junto a María, el misterio pascual de muerte y resurrección del Cordero 
de Dios. Quien reza el Rosario imprime, lentamente, en su alma, la figura del Hombre-Dios Jesús, y tiene la tarea de ser en el mundo 
una imagen viva del Sagrado Corazón.
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¿Cómo rezar el Rosario?
Escuchemos las palabras de Pablo VI sobre cómo rezar el rosario:

"La repetición del Avemaría constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación 
de los misterios". Y remarca: "SIN CONTEMPLACIÓN, EL ROSARIO ES UN CUERPO SIN ALMA". 

Por eso, mientras con nuestra boca decimos las oraciones, con la mente y el corazón 
viviremos las escenas del misterio anunciado, contemplando a los protagonistas, captando 
los sentimientos.

De este modo, las oraciones serán como un canto o, mejor, la música de fondo que 
acompaña a nuestra MEDITACIÓN. Si logramos vivirlo así, tendremos enseñanzas para 
nuestra vida y brotará un amor y compromiso más profundo con Jesús.

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

“No dejes jamás el rezo del Santo Rosario, esa plegaria que Yo misma he venido del Cielo a 
pedirles que la reciten. Siempre que recen el Rosario, me invitan a orar con ustedes, y cada 
vez que lo hacen, me uno verdaderamente a sus oraciones. 

El Rosario entero que recitan en los Cenáculos es como una inmensa cadena de amor y de 
salvación con la que pueden rodear personas y situaciones, y hasta influir en todos los 
acontecimientos de estos tiempos.

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 deben poner ya 
ahora toda la confianza en la fuerza de la oración. 

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

Ahora puedo usar la fuerza que me viene de sus oraciones y quiero intervenir como Madre para abreviar el tiempo de la prueba y 
para aliviaros de los sufrimientos. Todo puede cambiarse todavía si ustedes, mis pequeños, escuchan mi Voz, y se unen con la 
oración, a la incesante intercesión de su Madre Celeste.”

Promesas de Nuestra Señora para los recen el Santo Rosario:
  *  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.
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Consejos prácticos para rezar el rosario todos los días   Fuente: Aleteia.org

Lleva siempre el rosario con vos:  
Cada vez que agarres las llaves de tu casa, recordá también llevarte el rosario.

Aprovecha tu tiempo libre para rezar:  
Mientras esperas en la consulta médica, en una pausa del trabajo o la escuela, en las filas del día a día…

Imágenes y música pueden ayudar:  
El rosario es una oración contemplativa: podés elegir imágenes que ayuden a contemplar cada pasaje de la vida de Jesús y María. 

Transforma tus distracciones en un “asunto de oración”:  
Las distracciones están todo el tiempo: lo que tengo que comprar, una persona enferma, una preocupación… Luchar contra estos 
pensamientos no los elimina. Lo mejor es hablar con Dios sobre eso y rezar un Ave María por cada una para que la oración se 
vuelve sincera, real, e incluimos las cosas que inquietan el corazón.
 
Reza durante tus traslados:  
A donde vayas, sea en auto o en colectivo, es una oportunidad para charlar con María. Dedica los Ave María a las personas que se 
cruzan en tu vida: esos “extraños” que están por las calles.

Ofrece cada misterio por una intención:  
Reza cada misterio por una intención especial: por tu familia, por un amigo, por el Papa, por los cristianos perseguidos… Cuanto 
más específica es la intención, es mejor. ¡No pidas sólo por vos!

Reza también en las horas de “desierto espiritual” – incluso sin palabras…
Todos pasamos por momentos de aridez espiritual en los que no logramos rezar. En esos momentos difíciles podemos hacer 
silencio y simplemente rezar un misterio del rosario o simplemente permanecer con él en la mano. Ese gesto de fuerza de 
voluntad ofrecido a Dios puede ser la semilla de una transformación poderosa e inesperada. 

Mensaje a María Valtorta (8 de mayo de 1947)
 
Dice María Santísima de Fátima apareciéndoseme como Ella se me aparece...:
"Te he dado la visión intelectiva de lo que es un Rosario bien dicho: lluvia de rosas sobre el mundo. En cada Ave que un alma 
amante dice con amor y con fe yo dejo caer una gracia. ¿Dónde? En todas partes: sobre los justos para hacerlos más justos, sobre 
los pecadores para convertirlos. ¡Cuántas, cuántas Gracias llueven por el Ave del Rosario!

Rosas blancas, rojas, de oro. Rosas blancas de los misterios gozosos, rojas de los dolorosos, de oro de los gloriosos. Todas ellas 
potentes de gracias por los méritos de mi Jesús. Porque son sus méritos infinitos los que dan valor a cada oración. Todo aquello 
que es bueno y santo existe y acontece por Él. Yo derramo, pero Él da el valor. ¡Oh, mi bendito Niño y Señor!
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Frases de Santos y Beatos sobre el Santo Rosario    Fuente: Aciprensa

“Si quieren que la paz reine en sus familias y en su Patria, recen todos 
los días el Rosario con todos los suyos” (San Pío X)

“Con el Rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa 
comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de 
cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima 
Virgen. Mientras el Rosario sea rezado, Dios no puede abandonar al 
mundo, pues esta oración es muy poderosa sobre Su Corazón” (Santa 
Teresita del Niño Jesús)

“Aférrate al Rosario como las hojas de la hiedra se aferran al árbol; 
porque sin nuestra Señora no podemos permanecer” (Santa Teresa de 
Calcuta)

“Un cristiano sin Rosario, es un soldado sin armas” (San Miguel Febres)

“Como dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las 
costumbres, así nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la 
Virgen, al meditar los Misterios del Rosario, y formando juntos una 
misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de 
nuestra pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes 
ejemplos el vivir humilde, pobre, escondido, paciente y perfecto” 
(Beato Bartolomé Longo) 

“Si queremos aliviar a las benditas almas del purgatorio, procuremos 
rogar por ellas a la Santísima Virgen, aplicando por ellas de modo 
especial el Santo Rosario que les servirá de gran alivio” (San Alfonso 
María de Ligorio)

La serpiente y el Avemaría   Fuente: Memorias Biográficas de Don Bosco

El 20 de agosto de 1862, Don Bosco después de las oraciones de la noche les dijo a los alumnos: “Quiero contarles un sueño que 
tuve hace algunas noches”.  Soñé que estaba en compañía de todos los jóvenes en Castelnuovo. Mientras todos hacían recreo, vino 
hacia mí un desconocido y me invitó a acompañarlo y me condujo a un prado, y allí me mostró una serpiente de 7 a 8 metros de 
larga y de un grosor extraordinario. Horrorizado, al contemplarla, quise huir.

Mi acompañante se fue enseguida en busca de un lazo y con ella en la mano, volvió junto a mí y me dijo: – Agarre fuerte ese lazo 
por un extremo y sosténgalo bien seguro. Yo lo agarraré por el otro extremo y así lo mantendremos en el aire sobre la serpiente. 
Luego lo dejaremos caer a modo de fuetazo sobre su espina dorsal.  Y ya me disponía a huir. Pero él insistió de nuevo, 
asegurándome que no había nada que temer.  El personaje hizo todo lo indicado. Entretanto la serpiente se agitaba, y daba tales 
golpes con la cabeza en el suelo, que sus carnes se rompían. Hasta que finalmente murió. Entonces aquel mismo hombre desató la 
cuerda, la recogió, formó con ella un ovillo y me dijo: – Ponga mucha atención.  Metió la cuerda en una caja, la cerró y después de 
unos momentos volvió a abrir la caja.  Los jóvenes habían venido a reunirse junto a mí. Miramos al interior de la caja y quedamos 
maravillados.  La cuerda estaba dispuesta de tal manera que formaba un letrero:  “AVE MARÍA”

– ¿Pero ¿cómo es posible?  – le dije al desconocido – Mira – dijo él – la serpiente representa el demonio, y la cuerda el Ave María, o 
sea el Rosario que es una serie de “Dios te salve María”, con las cuales se puede derribar, vencer y destruir todos los ataques de los 
enemigos del alma.

Y Don Bosco termino diciendo: – Recordemos siempre lo que dijo aquel personaje respecto del Dios te salve María y del Rosario. 
Recemos devotamente esta bella oración ante cualquier asalto de las tentaciones, con la seguridad de que saldremos victoriosos.
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Mensajes de la Virgen de Fátima
El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el poder del Santo Rosario se reveló en el primer día de las apariciones, el 13 de mayo de 
1917.
En aquella ocasión Lucía preguntó si ella y Jacinta irían al cielo, y la Virgen les confirmó que sí, pero cuando preguntó por 
Francisco, la Madre de Dios contestó: “también irá, pero tiene que rezar antes muchos rosarios”.
La Virgen de Fátima abrió sus manos y les comunicó a los tres una luz divina muy intensa. Los niños cayeron de rodillas y alabaron 
a la Santísima Trinidad y al Santísimo Sacramento. Luego la Virgen señaló: “Rezad el Rosario todos los días para alcanzar la paz del 
mundo y el fin de la guerra”.

En la tercera aparición Nuestra Señora les dijo: “Cuando recen el Rosario, digan después de cada misterio: ‘Jesús mío, perdónanos, 
líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorre especialmente a las más necesitadas”.

Más adelante, tomando un aspecto muy triste, la Virgen les manifestó: “Recen, recen mucho y hagan sacrificios por los pecadores, 
porque muchas almas van al infierno por no tener quién se sacrifique y rece por ellas”.

En la última aparición, la Madre de Dios pidió que hicieran en ese lugar una capilla en su honor y se presentó como la “Señora del 
Rosario”.

Entrevista a la vidente de Fátima, Sor Lucía   Fuente:  www.reinadelcielo.org

El 26 de diciembre de 1957, el Padre Agustín Fuentes entrevistó a Sor Lucía Dos Santos, vidente de las apariciones de Fátima. En el 
curso de esa entrevista Sor Lucía le dijo:

"… La Santísima Virgen nos dijo, tanto a mis primos como a mí, que 2 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 al rezo del 
Santo Rosario, de tal manera que ahora no hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espiritual; sea que se 
refiera a la vida personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias del mundo o comunidades 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".

"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 perfectamente nuestros deberes 
de estado y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros".
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Oración dada a los pastorcitos de Fátima

 ¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,

 no esperan y no os aman. (Tres veces)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los 

Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él mismo es ofendido.

Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María, 

os pido la conversión de los pecadores.

Amén.


