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EL ROSARIO

Dentro del culto a la Santísima Virgen María no podemos dejar fuera la devoción
del Santo Rosario.
La palabra “rosario” viene del latín que significa guirnalda de rosas, siendo que
la rosa es una de las flores utilizadas para simbolizar a la Virgen María.
Si se preguntara cuál objeto específico es el más característico de un católico,
seguramente que el Rosario fuera el más destacado. Muy frecuente es la escena
de ver algún fiel pasando las cuentas de su rosario en un banco de la iglesia, o el
rosario grande colgado del cinturón de un monje y, más recientemente, el rosario
colgando del espejo retrovisor del coche de algún devoto de la Virgen.
Lamentablemente, a partir de la década de los años 1960, decayó la devoción del
Rosario, cosa que sucedió también con la devoción a la Santísima Virgen María.
Pero recientemente ha cambiado esta tendencia: el Rosario ha resurgido, por así
decirlo: está “de moda”.
Origen del Rosario
Se dice que el Rosario fue instituido por Santo Domingo de Guzmán, el fundador
de la Orden de Predicadores, conocidos como los Dominicos. Pero, sin quitarle a
Santo Domingo su aporte, el origen remoto del Rosario es anterior a Santo
Domingo.
De hecho, siglos antes de este Santo fundador, los monjes recitaban de manera
regular todo el Salterio (la colección de 150 Salmos de la Sagrada Escritura).
Pero sucedía que los hermanos legos que formaban parte de las comunidades
monacales eran analfabetos y no podían leer los Salmos. Para ellos se ideó una
forma de oración que pudiera ser fácilmente memorizable.
La primera oración que se escogió para repetir unas 50 o 100 veces, dependiendo
de las circunstancias, fue el Padre Nuestro. A raíz de este ejercicio repetitivo y
para facilitar el conteo, surgió en Inglaterra un gremio de artesanos
especializados en fabricar lo que hoy conocemos como un rosario. De hecho, hay
en Londres una calle llamada “Pater Noster Row” (Hilera de Padre Nuestros), la
cual recuerda la zona en que estos artesanos fabricaban estas cuentas.
Los rosarios que fueron originalmente utilizados para contar los Padre Nuestros,
a partir del Siglo XII fueron utilizados para comenzar a contar “Salutaciones
Angélicas”, que eran la primera mitad de lo que hoy conocemos como el Ave
María. (“Jesús” y la segunda parte de esta oración fue agregada algún tiempo
después, en 1483).
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Cada Ave María se seguía con la alusión de un pasaje evangélico en forma de
jaculatoria, las cuales llegaron a ser unas 300.
¿Cuál es, entonces, el verdadero aporte de Santo Domingo de Guzmán? El
Rosario, como hoy lo conocemos, surgió en el Siglo XV y se hizo muy popular
por la predicación de un Sacerdote Dominico, Alan de Rupe (+1475). La
creencia de que la devoción del Santo Rosario fue revelada a Santo Domingo
(+1221) se basaba en una visión de Rupe sobre Santo Domingo y el Rosario.
La historia cuenta que la Santísima Virgen se le apareció a Santo Domingo
mostrándole una bella guirnalda de rosas, pidiéndole que rezara diariamente el
Rosario y que enseñara a la gente a rezar el Rosario.
En 1521 el Rosario fue simplificado por el dominico Alberto de Castello, quien
escogió 15 pasajes evangélicos (los que ahora conocemos como 15 misterios).
Luego el Papa San Pío V (1566-1572) definió mediante una bula el Rosario
como lo conocemos hoy.
Y en nuestra época el Papa Juan Pablo II revitalizó el Rosario, añadiendo a los 15
Misterios ya conocidos, 5 Misterios más, referidos a la vida pública de Jesucristo.
En la Carta Apostólica “El Rosario de la Virgen María” defiende y promueve
esta práctica oracional mariana, además de presentar una amplia sustentación
bíblica y teológica para esta devoción, intentando estimular a los Católicos a
utilizarla más extensivamente y mostrando a los no-Católicos la bondad de esta
oración.

Su fiesta fue instituida por el Papa san Pío V el 7 de Octubre, aniversario de la
victoria obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto (1571),
atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del rosario. La celebración
de este día es una invitación para todos a meditar los misterios de Cristo, en
compañía de la Virgen María, que estuvo asociada de un modo especialísimo a la
encarnación, la pasión y la gloria de la resurrección del Hijo de Dios.

Curso Formación on line
Consejo Hermandades y Cofradías
Vocalía de Formación y Juventud

Página 3

Como rezar el rosario
1. Hacer el signo de la cruz y rezar el acto de contrición.
2. Rezar el Padre Nuestro
3. Rezar 3 Avemarías y Gloria al Padre.
4. Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.
5. Rezar 10 Avemarías y un Gloria al Padre.
6. Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro.
7. Rezar 10 Avemarías y un Gloria a Padre.
8. Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro.
9. Rezar 10 Avemarías y un Gloria al Padre.
10. Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro.
11. Rezar 10 Avemarías y un Gloria al Padre.
12. Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro.
13. Rezar 10 Avemarías y un Gloria al Padre.
14. Letanías.
15. Rezar el Salve.
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Por si no saben alguna de las oraciones a rezar, se las dejamos a continuación…
SEÑAL DE LA CRUZ
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
ACTO DE CONTRICIÓN
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío;
por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me
pesa de todo corazón haberos ofendido; también me pesa porque podéis
castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia,
propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que
me fuere impuesta. Amén.
PADRENUESTRO
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros
tu reino; hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los
que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
AVEMARÍA
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita Tu eres
entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.
GLORIA
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y
siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.
SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra;
Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos,
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada
nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y después de este
destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh
piadosa, oh dulce siempre Virgen María!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.
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En el momento de tener que anunciar los distintos Misterios (esto se refiere a
pensar en los siguientes misterios mientras rezamos), podremos guiarnos por la
siguiente guía.
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Purificación de la Virgen Santísima.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.
MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La autorevelación de Jesús en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.
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LETANÍAS DE LA VIRGEN
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial,
ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo,
Dios, Espíritu Santo,
Santísima Trinidad, un solo Dios,
Santa María,
ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,
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 de insigne devoción,
Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
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Casa de oro,
Arca de la Alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora 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 asunta a los Cielos,
Reina del Santísimo Rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten misericordia de nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
ORACIÓN.
Te rogamos nos concedas,
Señor Dios nuestro,
gozar de continua salud de alma y cuerpo,
y por la gloriosa intercesión
de la bienaventurada siempre Virgen María,
vernos libres de las tristezas de la vida presente
y disfrutar de las alegrías eternas.
Por Cristo nuestro Señor.
Amén.
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