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El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.

El Santo Rosario – Razones para rezarlo II

Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 



El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.

El Santo Rosario – Razones para rezarlo II

Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 



El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.

El Santo Rosario – Razones para rezarlo II

Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 



El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.

El Santo Rosario – Razones para rezarlo II

Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 



El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.

El Santo Rosario – Razones para rezarlo II

Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 



El Santo Rosario – ¿Por qué rezarlo? 

El Rosario es un acto de amor a Santa María. ¿Por qué rezarlo? Porque amamos a María y con 
el Rosario podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro filial amor.

Te preguntarás: ¿Qué beneficios me puede proporcionar? En Fátima, con inmenso pesar, la 
Santísima Virgen describió a los tres pastorcitos la situación extremamente grave por la que 
atraviesa nuestra época, cada vez más distante de Dios. Sin embargo, la Virgen María les 
aseguró que el rezo diario del Santo Rosario era el medio para lograr la paz en el mundo. Rezar 
el Rosario es indispensable para obtener la paz interior en nuestras almas, así como en 
nuestras familias. Para que cesen los conflictos internos de los países y los conflictos entre las 
naciones.

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos 
queremos. El remedio propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no te 
tomará más de unos minutos.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía Dos 
Santos, aseguró en una entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas 
espirituales de los últimos tiempos”.

Sor Lucía manifestó que la Santísima Virgen les dijo, a sus primos y a ella, que dos eran los 
últimos remedios que Dios daba al mundo: el Santo Rosario y el Inmaculado Corazón de María.

La religiosa, que falleció en 2005, destacó que 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”, 
advirtió.

En este sentido resaltó que el programa de salvación es brevísimo y fácil porque con el Santo 
Rosario “practicaremos los Santos Mandamientos, aprovecharemos la frecuencia de los 
Sacramentos, procuraremos cumplir y hacer lo que Dios quiere de cada uno de nosotros”.

“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”, enfatizó la 
religiosa.
Rezar el Rosario - ¿Qué beneficios tiene?

¿Por qué rezar el Rosario todos los días?, ¿qué beneficios trae para el fiel en su vida diaria? Sor 
Lucía Dos Santos, una de los tres videntes de Fátima, dio varias razones que responden a estas 
preguntas en un libro publicado en 2002.

Aquí las razones de Sor Lucía:

Se adapta a las posibilidades de cada uno: Sor Lucía dice que Dios es un Padre que “se 
adapta a las necesidades y posibilidades de Sus hijos”. “Rezar el Rosario es algo que todos 
pueden hacer, ricos y pobres, sabios e ignorantes, grandes y pequeños”, en cualquier lugar, en 
común o en privado y en diferentes momentos.

Nos pone en contacto familiar con Dios: “Es la oración que nos pone en contacto familiar con 
Dios, como el hijo que acude a su padre para agradecerle por los regalos que ha recibido, para 
hablar con Él sobre preocupaciones especiales, para recibir su guía, su ayuda, su apoyo y su 
bendición”.

Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa: Sor Lucía afirma que 
después de la Santa Misa, rezar el Rosario –teniendo en cuenta su origen, las oraciones que 
contiene y los misterios que se meditan–, “es la oración más agradable que podemos ofrecer a 
Dios y la más ventajosa para nuestras propias almas”.

Preserva las virtudes teologales: “Dios y Nuestra Señora saben mejor que nadie lo que es 
mejor para nosotros y lo que más necesitamos. Además, el Rosario será un medio poderoso 
para ayudarnos a preservar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad”.

Evita caer en el materialismo: La hermana Lucía va directamente al grano y asegura que 
“aquellos que dejan de decir el Rosario y no van a la Misa diaria, no tienen nada que los 
sustente, y terminan por perderse en el materialismo de la vida terrenal”.

3 secretos para poder rezarlo mejor - P. Adolfo Güemes.

La mejor arma que podemos tener contra las tentaciones es el Rosario. Por eso quiero 
compartir con vos 3 secretos para rezarlo mejor:

Primero: Lleva siempre un rosario en tu bolsillo. Obviamente que, si no lo llevamos con 
nosotros, ¿cómo lo vamos a rezar? Es verdad que todos nosotros llevamos un rosario 
incorporado en nuestras manos. Allí encontramos las 10 avemarías. Pero cuanto ayuda tener 
dentro de nosotros este rosario físico. Porque, además, un rosario que se lleva siempre con uno 

es un rosario que va adquiriendo un significado especial. “Este rosario lo recé en tal lugar, con 
tal persona, en tal circunstancia, por tal intención etc etc”.

De esa manera el rosario va tomando un significado especial para vos. A mí por ejemplo, me 
gusta regalar rosarios usados. Cuando tengo un rosario con el cual he rezado mucho, me gusta 
tomarlo y regalárselo a alguien que quiero especialmente o que está pasando por una 
necesidad especial. De tal manera que adquiera mayor significado. Por eso lleva siempre un 
rosario contigo. 
Segundo: Está el pretexto de decir: “no tengo tiempo”, “el rosario es muy largo”. Y la verdad es 
que no es así. Un rosario rezado a un ritmo tranquilo podría llevarnos 15 minutos. ¿No podés 
sacar 15 minutos de tu día para rezar? Y supongamos que no podés, bueno, aprovechá los 
traslados en el auto, colectivo, los momentos de espera cuando hacés una fila, en el consultorio 
de un médico, y anda rezándolo. Vas a ver como ese rosario va transformando tu vida.  
Además, ¿cuál es uno de los grandes méritos de los medios de comunicación? Hacernos 
darnos cuenta de que sí tenemos tiempo libre. ¿Cuánto tiempo pasamos en Facebook, en 
youtube, Instagram, whatsapp, mail? Si los midieras, no serían solo 15 minutos, serían muchos 
más. Por eso tomá tan solo 15 de esos minutos y rezá un rosario.

Tercero: ¿Cómo hacer para no distraerse?  En primer lugar, contemplá los misterios. Cada  vez 
que recemos el rosario, intentemos contemplar esa escena evangélica y démonos cuenta de 
cómo la vivió Cristo y cómo lo acompañó María. Además, ayuda mucho pensar que cada 
avemaría es una flor que le estoy regalando a la Virgen.  Y cuando yo le llevo muchas flores a 
mi mamá, por supuesto que se pone muy contenta. Y por último, ofrecé cada misterio por una 
persona querida. Ya verás como eso será la fuerza que te ayude a concentrarte y darte cuenta 
de la importancia que tiene cada misterio y cada avemaría.

No dejemos de rezar el Rosario. Porque el rosario es un arma y es un camino que me llevará a 
identificarme cada vez más con Jesús a través de la Santísima Virgen María. 

“La oración y la Virgen me ayudaron” por Blanca Ruiz - ACI Prensa

Durante los cinco meses que estuvo 
secuestrado por el Estado Islámico, el P. 
Jacques Mourad tuvo su libertad muy 
cerca: tan solo tenía que renegar del 
cristianismo y lo dejarían libre. Sin 
embargo, en todos y cada uno de los 
días de cautiverio, él prefirió mantenerse 
fiel a Jesucristo a pesar de que a diario le 
amenazaban con cortarle la cabeza.
El Padre Mourad aseguró que la oración 
fue lo que le sostuvo durante ese tiempo 
y en especial el Rosario, donde sintió la 
cercanía de la Virgen en esos momentos 
de soledad y terror.

El 21 de marzo de 2015, unos 
encapuchados entraron en el monasterio 
de Mar Elian (Siria) y secuestraron al P. 
Mourad junto con un postulante de su 

congregación, los metieron en el baúl de un auto con los ojos vendados, y atados con cadenas 
en los pies y las manos y los trasladaron a un lugar desconocido. Así permanecieron durante 
cuatro días.

“Desde el primer momento, cuando me encontraba en el baúl y no sabía qué iba a suceder me 
dirigí a la Virgen María, como un niño que necesita del cuidado de su madre, recé el Rosario 
y sentí especialmente su presencia y su cuidado. Entonces me invadió una gran paz, 
comprendí que la Virgen estaba presente a mi lado”, explicó Mourad.
“El tiempo de cautiverio fue terrible, las torturas psicológicas eran incluso peores que las físicas, 
pero esos meses me sirvieron para hacer un camino espiritual, de oración y meditación sobre la 
violencia, el sufrimiento. La oración fue lo único que me mantuvo con vida, en esos meses 
comprendí un poco, solo un poco, de lo que Jesucristo vivió”, aseguró. 
La oración personal, y en especial la del Rosario, mantuvo a este sacerdote, quien asegura que 
durante su cautiverio entendió que el sentido de la vida es “estar a solas con Dios orando”.

Era el 10 de octubre de 2015 atravesó el desierto en una motocicleta, huyendo de sus captores 
“con la compañía y la protección de la Virgen. Así fui libre”, recuerda.
A pesar de estar durante 5 meses constantemente amenazado y del dolor y el sufrimiento que 
el Estado Islámico causa en Oriente Medio, el P. Mourad asegura que no guarda ningún tipo de 
rencor a sus captores porque “para los cristianos el perdón forma parte de nuestra fe. El perdón 
es un don de Dios no por ningún mérito nuestro”. Según explica, “Dios ha creado al hombre con 
un buen corazón. Solo basta buscar ese buen corazón en el otro y no juzgar, ese es el único 
modo de construir una sociedad en paz”.

El Santo Rosario – Misterios

El Rosario en sí es un misterio ya que es una expresión del mismo Dios que por naturaleza es 
inentendible e inexplicable en Su totalidad. 

Esta hermosa devoción está compuesta por 4 grandes categorías de misterios. Sin embargo, 
¿qué significa la palabra misterio?  Misterio es el hecho, situación o la cosa que, por su 
naturaleza, no puede ser entendida en su totalidad. Presupone un acto de fe en determinadas 
situaciones que exceden a nuestro entender. 

Cuando la Virgen le dictó el rosario a Santo Domingo de Guzmán, le enseño 3 misterios y 
posteriormente San Juan Pablo II agrega uno más. Los mismos son los Gozosos, Dolorosos, 
Gloriosos y Luminosos. 

Vimos que es imposible, al menos aquí en la tierra comprender en su totalidad cada uno de 
estos misterios, sin embargo, veremos a continuación algunas claves que nos ayudarán a 
entender más esta oración. 
El Santo Rosario – Misterios Gozosos

Los misterios Gozosos muestran un hecho que es difícil de entender ya que no tenemos la 
experiencia previa del cielo. Jesús bajó del cielo para salvarnos. Se humilló a nuestra condición 
humana y absolutamente limitada. Si pudiéramos contemplar la perfección del cielo, la falta 
absoluta de limitaciones, la falta completa de dolor. Allí no viajamos, vemos todo en todo 
momento, no tenemos que estudiar, simplemente sabemos. Cuando somos conscientes de la 
auto-humillación de Jesús por nosotros, podemos realmente contemplar con gratitud estos 
misterios Gozosos. 

 El Santo Rosario – Misterios Dolorosos

Si los misterios Gozosos demuestran la humildad y el amor de nuestro Señor Jesús, los 
dolorosos elevan estas virtudes de nuestro Dios a su máxima expresión. Un Dios que renuncia 
a todo y se somete a otra naturaleza y voluntariamente sufre el máximo dolor que un humano 
puede soportar. No solamente sufre el dolor que le aplican, sino que sufre en un solo momento, 
todo el dolor que nosotros vamos a sufrir y vamos a producir en toda nuestra existencia, con el 
fin de redimirlo. Cuando contemplemos a Jesús en la Cruz sepamos que Él sufre con y por 
nosotros, por nuestra salvación. Esa es la medida del Amor de nuestro Dios para con nosotros, 
y los misterios dolorosos nos lo recuerdan en cada momento que los rezamos. 

El Santo Rosario – Misterios Gloriosos

Los misterios gloriosos son un signo de esperanza. Demuestran el futuro que nos espera. 
Asimismo, son un ejemplo del infinito poder de Dios. Mientras que en los misterios dolorosos 
vemos la voluntaria debilidad de nuestro Dios, en estos misterios contemplamos todo Su poder. 
Lo vemos a Jesús triunfando por sobre el diablo, el dolor y la muerte. Es la redención absoluta. 
En todos los misterios Glorioso Jesús nos invita a confiar en Su fuerza y poder. Nos recuerda 
que el verdadero propósito de nuestra vida es estar junto a Él en el cielo. 

El Santo Rosario – Misterio Luminoso

Jesús dijo: “Yo soy la luz del mundo; el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que 
tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). Los misterios luminosos nos traen al mismo Jesús. A lo largo 
de estos, vemos a Jesús que nos deja Sus enseñanzas y se queda con nosotros en el pan. No 
es menor que el último misterio Luminosos sea la “Institución de la Eucaristía.”.
Jesús se queda con nosotros para ser luz en un mundo lleno de oscuridad y desolación. 
María nos recuerdas esta verdad que, si bien es imperceptible a nuestros sentidos, nuestra 
alma la siente y vive en plenitud con abundantes frutos de Paz y tranquilidad. 

El Santo Rosario – Razones para rezarlo I
 
¿Cuáles son las principales razones por las que es conveniente rezar el rosario? 

Primero, es prenda segura de salvación. El que reza el rosario, tendrá a María como abogada 
en el día del juicio. Los hijos de María, que son los hijos del rosario, tendrán un trato de 
preferencia el día del juicio, porque van de la mano de María y con Ella han llegado al Cielo, 
vivido previamente en este valle de lágrimas.
 
Segundo, contemplar a Cristo con los ojos de María. El santo rosario nos ayuda a contemplar 
los misterios de Cristo con los ojos de María, y ver a Cristo como lo veía Su madre, quiere decir 
buscarlo, mirarlo e imitarlo, en definitiva, amarlo.

Tercero, nos ayuda a vencer al demonio. Los santos nos lo han enseñado que el santo rosario 
es un arma contra los enemigos del alma y el no rezarlo es como ir desarmados en la lucha. Sin 
armadura, sin armas, sin paz y tranquilidad. Así es el santo rosario nos da la paz y la tranquilidad 
que nuestra alma anhela. La razón es sencilla, el rosario da paz y tranquilidad porque nos da a 
Cristo por medio de María, y Cristo es el Pan de vida que sacia el hambre de nuestro corazón. Y 
un corazón saciado es un corazón en paz y tranquilo.

Cuarto, estos son los tiempos de María. Dios ha dispuesto de forma especial para estos tiempos 
que la salvación llegue al mundo por medio de Ella. El triunfo del Rey vendrá por medio del 
triunfo de la Madre, que es reina de todo lo creado, reina en el Cielo y reina de la tierra.
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Quinto, nos ayuda a vencer las tentaciones de la carne. Estas son muchas pero el poder de 
María es mayor. 
Cuántas veces nos lamentamos de no poder vencer, cuántas veces nos sentimos mal por 
haber caído otra vez. La lujuria, el alcoholismo, la drogadicción, la corrupción y muchos otros 
son los pecados de la carne. 
Pero el apoyo de una Madre como María, puede con todo. Sólo tenemos que abrazarla y 
pedirle ayuda, ponernos a sus pies e implorarle nos socorra. ¿Cómo se hace esto? rezando el 
rosario con fervor. Encomendate a nuestra Madre por medio del rosario y ningún enemigo se te 
podrá resistir.

Sexto, Ella nos lo pide. Allí en donde Ella se aparece nos lo recomienda, incluso desde hace 
más de cien años en apariciones como en Fátima. Ella sabe que abrazando esta devoción con 
confianza y con fervor podemos ganar la salvación de nuestra alma. En el rosario está cifrada 
nuestra propia salvación.

Séptimo, nuestra patria lo necesita. Nuestra patria necesita que recemos el rosario por ella. 
Todos nuestros ciudadanos y gobernantes necesitan que recemos el rosario por ellos y así 
poner fin a las leyes malas que aniquilan la vida y desnutren a los más necesitados. 
Necesitamos de Jesús para vivir unidos y sin divisiones tirando todos para un mismo lado y 
asegurando el bienestar de todos. 

Jesús, por medio del corazón inmaculado de María te rogamos fervientemente que nos regales 
el don de poder servirte con el rezo del Santo Rosario para el bien de nuestra alma y la 
salvación de toda la humanidad perdida en la oscuridad de estos tiempos. 


