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     El rezo del Rosario tiene 3 fines: 
a)  Es un�� �� � �� 	�� � � � :  
     Una manera de decirle a María, tu  Madre del 
cielo, que le amas, le respetas,  le agradeces que 
sea tu madre.  Piensa que cada vez que rezas el 
Rosario le entregas a la Virgen un ramo de rosas. 
b)  Es un � �� � �� 	��	�� �� ��� � : 
      Es decir, un modo de reparar las ofensas que  
tú y los otros hombres  han hecho a Dios. 
    Es como cuando ofendes a alguien que 
quieres mucho y después le envías una flor, un 
chocolate o  un recado para hacerle sentir que te 
dolió ofenderle y que lo quieres mucho.  Este ac-
to es más bonito que simplemente pedir perdón. 
c)  Es un � 	� �� �� 	�� ��  � � �� � � : 
     Esto significa que a través de la oración tú 
puedes pedir a la Virgen que interceda a Dios por 
muchas cosas: por la Iglesia, los sacerdotes,  el 
Papa, los enfermos, los que sufren; por la con-
versión de los pecadores, la unidad familiar,  las 
guerras. Por todo aquello que quisieras ayudar a 
que fuera mejor.  Es increible que no necesitas ir  
a ayudar, ¡Con tu oración puedes ayudar tanto! 
      SE LLAMA ROSARIO, porque las oraciones 
se enlazan con las meditaciones de los misterios 
y forman una corona de rosas para la Virgen. 
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-    ¿ Qué son los misterios del Rosario ?  
    Son los hechos  de la vida de Jesús  y de 
María.que crees porque tienes FE, aunque tal vez 
humanamente no comprendas totalmente.  
Mientras rezas el Rosario, debes ir pensando, 
sobre el misterio y aprender de Jesús o de María 
algo específico. 
-  Dependiendo del día de la semana que se rece 
el Rosario, se meditan diferentes misterios: 
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 Lunes y Sábado 

1)  La encarnación.  (Lc 1,38) 
     Aprenderé  de la Virgen, a vivir con humildad  
     y  a cumplir con alegría la voluntad de Dios. 
2)  La visitación de la Virgen a su prima Isabel. 
     (Lc 1, 39-56)   Aprenderé de la Virgen, el  
      servir a los demás con amor. 
3)  El nacimiento del Hijo de Dios. (Lc 2, 1-21) 
     Amaré como Jesús, la sencillez y la pobreza. 
4)  La presentación del niño en el templo.  
     (Lc 2, 22-39) Aprenderé a obedecer la ley de  
     Dios en todo momento. 
5)  El niño es perdido y hallado en el Templo. 
     (Lc 2, 41-52) Aprenderé de San José y la  
     Virgen a buscar siempre  con anhelo a Jesús. 
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Jueves 

1)  El bautismo de Nuestro Señor en el Río 
     Jordán (Mat 3:13-16). 
2)  El milagro en las bodas de Caná (Jn 2:1-11). 
3)  La proclamación del Reino de Dios (Mc 1:14- 
     15). 
4)  La Transfiguración de Nuestro Señor (Mat  
     17:1-8). 
5)  La institución de la Santa Eucaristía (Mat 26). 
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Martes y Viernes 

1)  La oración del huerto. (Lc 22, 39-44) 
     Aprenderé de Jesús a orar lleno de confian- 
     za al Padre. 
2)  La flagelación del Señor.  (Jn 19,1) 
     Aprenderé de Jesús a tener siempre un es- 
     píritu de sacrificio y mortificación. 
3)  La coronación de espinas. (Jn 19,2) 
     Aprenderé  de Jesús el amor a las humillacio 
      nes, las injurias y las críticas. 
4)  Jesús carga con la cruz. (Jn 19,17) 
      Aprenderé de Jesús a cargar todos los días 
      mi cruz, penas y  problemas, 
5)   Jesús muere en la cruz.  (Jn 19,30) 
       Aprenderé de Jesús a dar mi vida por la I- 
       glesia y por amor a mi prójimo.  
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Miércoles y Domingos 
1)   La resurrección del Señor.  (Lc 24, 5-6) 
      Viviré  con gozo porque  después de la muer 
      te resucitaré  para la vida eterna. 
2)   La ascensión de Jesús a los cielos. (Lc 2451) 
      Que mis pensamientos, palabras y obras va -   
      yan encaminados al cielo. 
3)   La venida del Espíritu Santo. (Hch 2, 3-4) 
      Aprenderé a amar al Espíritu Santo. 
4)   La Asunción de la Virgen a los cielos.  
      (Lc 1,45) Pondrè a María como guía que  me  
      ayude de la mano a llegar al cielo.  
5)   La Coronación de María como Reina de los  
      cielos.  (Ap 12,1) 
     Pondrè a la Virgen como reina de mi corazón. 
     Al mismo tiempo que rezas cada misterio, 
vas también pensando en la intención por la 
cual ofreciste tu oración.  
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1)  Se persigna uno. 
2) Se reza para pedir perdón de los pecados: 
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero 
creador y redentor mío, por ser Tú quien eres y 
porque te amo sobre todas las cosas, me pesa 
de todo corazón haberte ofendido. Quiero y pro 
pongo firmemente confesarme. Ofrezco mi vida, 
obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y 
confío en que por tu bondad y misericordia me 
los perdonarás y me darás la gracia para no 
volverte a  ofender. Amén. 
3)  Se dice cada uno de los 5 misterios, y la in-
tenciòn por la cual se ofrece. Se reza en cada 
misterio: 1 Padre Nuestro, 10 Aves Marías y 1 
Gloria. 
 4)   Al final de los 5 misterios, se reza 1 Padre 
Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria por las intencio - 
nes del Papa.  
5)  Se reza el DIOS TE SALVE:  Dios te salve,  
reina y  madre de  misericordia,  vida,  dulzura y 
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esperanza nuestra. A ti suspirando gimiendo y 
llorando en este valle de lágrimas. ¡Ea!pues, 
abogada nuestra. Vuelve a nosotros tus ojos 
misericordiosos, y después de este destierro, 
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. 
¡ Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen 
María!  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
para que seamos dignos de alcanzar las divinas 
gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
6)  Se rezan las LETANÍAS.  
 

-  Señor, ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad de 
nosotros. Señor, ten piedad de Nosotros. 

 Cristo óyenos, Cristo escúchanos. 
      A cada una de éstas  se contesta repitiendo lo mismo. 

-   Dios Padre celestial.  Dios, Espíritu Santo.   
Santísima Trinidad que eres un  sólo Dios.   

   A cada una de éstas se contesta: Ten piedad de 
nosotros. 

-   Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de las 
vírgenes. Madre de Jesucristo. Madre de la Iglesia 
.Madre de la divina  gracia.  Madre purísima. Madre 

castísima. Madre  virginal.   Madre  inmaculada.  Madre 
amable.    

Madre admirable. Madre del buen consejo. Madre del 
Creador. Madre del Salvador. Virgen prudentísima.  

Virgen digna de veneraciòn. Virgen digna de alabanza. 
 Virgen poderosa. Virgen clemente. Virgen fiel. 

 Espejo de justicia. Trono de la  sabiduría.  
Causa de nuestra alegría. Vaso  espiritual. Vaso digno de 

honor. 
 Vaso insigne de devoción. Rosa mística. Torre de David.  

Torre de marfil. Casa de oro. Arca de la Alianza.  
Puerta del cielo. Estrella de la mañana. 

Salud de los enfermos. Refugio de los pecadores. 
 Consuelo de los afligidos. Auxilio de los cristianos.  

Reina de los ángeles. Reina de los patriarcas.  
Reina de los profetas. Reina de los apóstoles.  

Reina de los mártires. Reina de los confesores.  
Reina de las vírgenes. Reina de todos los santos.  

Reina concebida sin pecado original. Reina elevada al cielo.  
Reina del Santísimo Rosario. Reina de la paz. 

      A cada una de estas  se contesta: Ruega por 
nosotros. 

-   Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
     Se repite 3 veces contestando:  la primera: perdónanos 

Señor, la  segunda: escúchanos Señor y la tercera: ten 
piedad de nosotros.  

7)  Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, pa- 
ra que seamos dignos de alcanzar las promesas 
de Cristo. 
8)  Te rogamos Señor, nos concedas a nosotros 
tus siervos  gozar de  perpetua salud  de alma y  

cuerpo y por la gloriosa intercesión de la 
Bienaventurada Virgen María, seamos librados 
de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna 
alegría.  Por Cristo Nuestro Señor. Amèn. 
9)  Se persigna uno para acabar.  
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Santo Domingo de Guzmàn, tuvo una especial re 
velación de la Virgen. Ella  prometió a los devo-
tos del Rosario:  
El que me honre diariamente rezando mi Rosario:  
-  Recibirá cualquier gracia que me pida. Le soco 
   rrerè en todas sus necesidades.  
-  Tendrá mi especial protección y beneficios. 
-  Se le quitaran sus vicios y germinarán sus virtu  
   des. 
-  No se verá oprimido por la desgracia, ni morirá  
   de muerte desgraciada. Se convertirá si es pe-   
   cador, perseverará en la gracia si es justo. 
-  No morirá sin los auxilios de la Iglesia.  
-  Le libraré pronto del purgatorio. 
-  Obtendrá la misericordia de Dios. 
-  Será admitido en la vida eterna.  

     Tratemos de rezar el Rosario en familia o con 
amigos por lo menos una vez a la semana. 
     Ofrece cada misterio por algo en particular. 

  ¨ LA FAMILIA QUE REZA UNIDA, 
PERMANECE UNIDA¨.  
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    Has pensado ¿por qué adorna un rosario, tu 
casa, tu buró, el espejo de tu coche?  El Rosario 
no es un adorno, ni menos un amuleto. Es un 
instrumento bellísimo para rezar a la Virgen.  
-   El Santo Rosario es un conjunto de Aves 
Marías y  Padres Nuestros en honor a la Virgen. 
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