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Pienso en todos vosotros, hermanos y hermanas de to-
da condición, en vosotras, familias cristianas, en vosotros, 
enfermos y ancianos, en vosotros, jóvenes: tomad con 
confianza entre las manos el rosario, descubriéndolo de 
nuevo a la luz de la Escritura, en armonía con la Liturgia y 
en el contexto de la vida cotidiana. ¡Qué este llamamiento 
mío no sea en balde! (43). 

 
 
 

Para el diálogo 
Aunque a medida que se fueron leyendo los textos del Papa es fácil que 
se haya suscitado ya un diálogo, por si es conveniente se sugieren, a 
continuación, una serie de cuestiones para tratarlas en el grupo. Es 
muy importante que la catequesis no se quede reducida a mera infor-
mación o encuentro con algo nuevo. Conviene que se suscite la au-
téntica "espiritualidad de comunión", dialogando, tratando de coinci-
dir y proponiéndose construir juntas. 

a) ¿Es el Rosario una oración para nuestros días? ¿Por qué? 

b) Leídos los textos del Papa, ¿rezamos el Rosario de 
forma correcta? 

c) En los textos indudablemente hay aportaciones nue-
vas, ¿Cuál nos ha llamado más la atención, y por qué? 

d) En nuestros rezos comunitarios, por ejemplo en la Asocia-
ción..., ¿qué tendríamos que hacer para mejorar el rezo del Ro-
sario? 

e) ¿Qué podremos hacer para que este sea en verdad el 
«Año del Rosario"? 

La persona que modera la reunión puede y debe hacer otras preguntas 
adaptadas al grupo. 

  

  

TEMA DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN. 1 

Sobre la devoción del Rosario 

  

CONTEMPLAR CON MARÍA EL ROSTRO DE CRISTO... 

... en el año del Rosario 

"Deseo que a lo largo del año se proponga y valore de manera particular esta 
oración en las diversas comunidades cristianas. 
Proclamo, por tanto, el año que va de este octubre (de 2002) 

a octubre de 2003: AÑO DEL ROSARIO". 
Juan Pablo II, el 16-10-2002, en Rosarium Virginis Mariae (RVM),3 
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¿QUÉ ES EL ROSARIO? 
-una oración que produce frutos de santidad: 

"En su sencillez y profundidad, sigue siendo también en este tercer 
Milenio apenas iniciado una oración de gran significado, destina-
da a producir frutos de santidad". (1) 

(Todos los números cítados entre paréntesis hacen referencia al n° del párrafo 
correspondíente del documento "Rosarium Virginis Mariae ", de Juan Pablo 11). 

"Mediante el Rosario, el creyente obtiene abundantes gracias, como 
recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor". 
lb. 

-una oración para encontrarse con Cristo: 

"El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter ma-
riano, es una oración centrada en la cristología". Ib. 

-una meditación del evangelio: 

"En la sobriedad de sus partes, concentra en sí la profundidad 
de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compen-
dio". Ib. 

-una oración "guiada" por María: 

"Con él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la 
belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de 
su amor". lb. 

EL TESTIMONIO DE JUAN PABLO II: 

-Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual desde mis años 
jóvenes. (2) 

-El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribula-
ción. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he encontrado con-
suelo. 

-El Rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! Maravillosa en su 
sencillez y en su profundidad. 

-Cuántas gracias he recibido de la Santísima Virgen a través del Rosario en estos 
años: Magnificar anima mea Dominum! Deseo elevar mi agradecimiento al 
Señor con las palabras de su Madre Santísima, bajo cuya protección he pues-
to mi ministerio petrino: Totus tuus! 
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En cuanto medio para contar, que marca el avanzar de la oración, el 
rosario evoca el camino incesante de la contemplación y de la perfec-
ción cristiana... 

Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a 
nuestra relación recíproca, recordando de ese modo el vínculo de 
comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. 

9) Inicio y conclusión 
(37): En la práctica corriente, hay varios modos de comenzar el 
Rosario, según los diversos contextos eclesiales. 

En algunas regiones se suele iniciar con la invocación del Salmo 69: 
«Dios mío ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme», 
como para alimentar en el orante la humilde conciencia de su 
propia indigencia; en otras, se comienza recitando el Credo, co-
mo haciendo de la profesión de fe el fundamento del camino con-
templativo que se emprende. 

Éstos y otros modos similares, en la medida que disponen el áni-
mo para la contemplación, son usos igualmente legítimos. 

La plegaria se concluye rezando por las intenciones del Papa, para 
elevar la mirada de quien reza hacia el vasto horizonte de las necesi-
dades eclesiales. Precisamente para fomentar esta proyección 
eclesial del 

Rosario, la Iglesia ha querido enriquecerlo con santas indulgencias 
para quien lo recita con las debidas disposiciones. 

En efecto, si se hace así, el Rosario es realmente un itinera-
rio espiritual en el que María se hace madre, maestra, guía, y 
sostiene al fiel con su poderosa intercesión. 

¿Cómo asombrarse, pues, si al final de esta oración en la cual se 
ha experimentado íntimamente la maternidad de María, el espíri-
tu siente necesidad de dedicar una alabanza a la Santísima Vir-
gen, bien con la espléndida oración de la Salve Regina, bien con 
las Letanías lauretanas? Es como coronar un camino interior, 
que ha llevado al fiel al contacto vivo con el misterio de Cristo y de 
su Madre Santísima. 



10 

6) El «Gloria» 

(34): La doxología trinitaria es la meta de la contemplación cristiana. 
En efecto, Cristo es el camino que nos conduce al Padre en el Espíri-
tu. Si recorremos este camino hasta el final, nos encontramos conti-
nuamente ante el misterio de las tres Personas divinas que se han de 
alabar, adorar y agradecer. 

Es importante que el Gloría, culmen de la contemplacíón, sea bien 
resaltado en el Rosario. En el rezo público podría ser cantado, para dar 
mayor énfasis a esta perspectiva estructural y característica de toda plega-
ria cristiana. 

En la medida en que la meditación del misterio haya sido atenta, profun-
da, fortalecida... por el amor a Cristo y a María, la glorificación tri-
nitaria en cada decena, en vez de reducirse a una rápida conclu-
sión, adquiere su justo tono contemplativo, como para levantar el es-
píritu a la altura del Paraíso y hacer revivir, de algún modo, la expe-
riencia del Tabor, anticipación de la contemplación futura: «Bueno es 
estarnos aquí» (Lc 9, 33). 

7) La jaculatoria final 
(35): Habitualmente, en el rezo del Rosario, después de la doxología 
trinitaria sigue una jaculatoria, que varía según las costumbres. Sin qui-
tar valor a tales invocaciones, parece oportuno señalar que la contem-
plación de los misterios puede expresar mejor toda su fecundidad si se 
procura que cada misterio concluya con una oración dirigida a al-
canzar los frutos específicos de la meditación del misterio. De este 
modo, el Rosario puede expresar con mayor eficacia su relación con la 
vida cristiana... 

8) El 'rosario' 
(36): Instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. 
En la práctica más superficial, a menudo termina por ser un simple 
instrumento para contar la sucesión de las Ave María. 

Pero sirve también para expresar un simbolismo, que puede dar ulterior 
densidad a la contemplación. 

A este propósito, lo primero que debe tenerse presente es que el ro-
sario está centrado en el Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de 
la oración. En Cristo se centra la vida y la oración de los creyentes. Todo 
parte de Él, todo tiende hacia Él, todo, a través de Él, en el Espíritu Santo, 
llega al Padre. 
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El Rosario, ¿demasiadas "repeticiones"?  

El Rosario, camino de asimilación del misterio 

(26): El Rosario propone la meditación de los misterios de Cristo 
con un método característico, adecuado para favorecer su asimilación. 
Se trata del método basado en la repetición. Esto vale ante todo para 
el Ave María, que se repite diez veces en cada misterio. Si consideramos 
superficialmente esta repetición, se podría pensar que el Rosario es una 
práctica árida y aburrida. En cambio, se puede hacer otra consideración 
sobre el rosario, si se toma como expresión del amor que no se cansa 
de dirigirse hacia a la persona amada con manifestaciones que, inclu-
so parecidas en su expresión, son siempre nuevas respecto al sentimien-
to que las inspira. 
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En Cristo, Dios ha asumido verdaderamente un «corazón de carne». 
Cristo no solamente tiene un corazón divino, rico en misericordia y perdón, 
sino también un corazón humano, capaz de todas las expresiones de afecto. 

A este respecto, si necesitáramos un testimonio evangélico, no sería 
difícil encontrarlo en el conmovedor diálogo de Cristo con Pedro después de la 
Resurrección. «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Tres veces se le hace la 
pregunta, tres veces Pedro responde: «Señor, tú lo sabes que te quie-
ro» (cf. Jn 21, 15-17). 

Más allá del sentido específico del pasaje, tan importante para la misión 
de Pedro, a nadie se le escapa la belleza de esta triple repetición, en la cual la 
reiterada pregunta y la respuesta se expresan en términos bien conocidos por 
la experiencia universal del amor humano. Para comprender el Rosario, 
hace falta entrar en la dinámica psicológica que es propia del amor. 

Una cosa está clara: si la repetición del Ave María se dirige directamen-
te a María, el acto de amor, con Ella v por Ella, se dirige a Jesús. 

La repetición favorece el deseo de una configuración cada vez más plena 
con Cristo, verdadero 'programa' de la vida cristiana. San Pablo lo ha enuncia-
do con palabras ardientes: «Para mí la vida es Cristo, y la muerte una 
ganancia» (Flp 1, 21). Y también: «No vivo yo, sino que es Cristo quien 
vive en mí» (Ga 2, 20). El Rosario nos ayuda a crecer en esta configuración 
hasta la meta de la santidad. 
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5) Las diez «Ave María» 

(33): Este es el elemento más extenso del Rosario y que a la vez lo 
convierte en una oración mariana por excelencia. 

Pero precisamente a la luz del Ave María, bien entendida, es 
donde se nota con claridad que el carácter mariano no se opone 
al cristológico, sino que más bien lo subraya y lo exalta. 

En efecto, la primera parte del Ave María, tomada de las 
palabras dirigidas a María por el ángel Gabriel y por santa 
Isabel, es contemplación adorante del misterio que se 
realiza en la Virgen de Nazaret. 

Expresan, por así decir, la admiración del cielo y de la 
tierra y, en cierto sentido, dejan entrever la complacencia 
de Dios mismo al ver su obra maestra -la encarnación 
del Hijo en el seno virginal de María-, análogamente a la 
mirada de aprobación del. Génesis (cf. Gn 1 ,  31), aquel 
pathos con el que Dios, en el alba de la creación, contem-
pló la obra de sus manos». 

Repetir en el Rosario el Ave María nos acerca a la com-
placencia de Dios: es júbilo, asombro, reconocimiento del 
milagro más grande de la historia. Es el cumplimiento de la 
profecía de María: «Desde ahora todas l a s  g e n e r a c í o n e s  
me llamarán bíenaventurada» ( L c  1 ,  4 8 ) .  
El centro del Ave María, casi como engarce entre la primera 
y la segunda parte, es el nombre de Jesús. 

A veces, en el rezo apresurado, no se percibe este aspecto 
central y tampoco la relación con el misterio de Cristo que 
se está contemplando. Pero es precisamente el relieve que 
se da al nombre de Jesús y a su misterio lo que caracteriza 
una recitación consciente y fructuosa del Rosario. 

De la especial relación con Cristo, que hace de María la 
Madre de Dios, la Theotókos ,  deriva, además, la fuerza de la 
súplica con la que nos dirigimos a Ella en la segunda parte de 
la oración, confiando a su materna intercesión nuestra vida y la 
hora de nuestra muerte. 
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4) El «Padrenuestro» 

(32): Después de haber escuchado la Palabra y centrado la atención 
en el misterio, es natural que el ánimo se eleve hacía el Padre. 

Jesús, en cada uno de sus misterios, nos lleva siempre al Padre, al 
cual Él se dirige continuamente, porque descansa en su 'seno' (cf Jn 
1, 18). Él nos quiere introducir en la intimidad del Padre para que 
digamos con Él: «¡Abbá, Padre!» (Rm 8, 15; Ga 4, 6). En esta relación 
con el Padre nos hace hermanos suyos y entre nosotros, comunicándo-
nos el Espíritu, que es a la vez suyo y del Padre. 

El «Padrenuestro», puesto como fundamento de la meditación cristo-
lógico-mariana que se desarrolla mediante la repetición del Ave 
María, hace que la meditación del misterio, aun cuando se tenga en 
soledad, sea una experiencia eclesial. 
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UN MÉTODO VÁLIDO... 
 

(27): No debe extrañarnos que la relación con Cristo se sirva 
de la ayuda de un método. 

Dios se comunica con el hombre respetando nuestra naturale-
za y sus ritmos vitales. Por esto la espiritualidad cristiana, in-
cluso conociendo las formas más sublimes del silencio místico, 
en el que todas las imágenes, palabras y gestos son como supe-
rados por la intensidad de una unión inefable del hombre con 
Dios, se caracteriza normalmente por la implicación de toda la 
persona, en su compleja realidad psicofisica y relacional... 

 

... En efecto, el Rosario es un método para contemplar. 

 

Como método, debe ser utilizado en relación al fin y no puede ser 
un fin en sí mismo. 

Pero tampoco debe infravalorarse, dado que es fruto de una experien-
cia secular. La experiencia de innumerables Santos aboga en su favor. 

Lo cual no impide que pueda ser mejorado. 

Precisamente a esto se orienta la incorporación, en el ciclo de 
los misterios, de la nueva serie de los mysteria lucís, junto con algu-
nas sugerencias sobre el rezo del Rosario que propongo en esta Carta. 

Con ello, aunque respetando la estructura firmemente 
consolidada de esta oración, quiero ayudar a los fieles 
a comprenderla en sus aspectos simbólicos, en sintonía 
con las exigencias de la vida cotidiana. De otro modo, exis-
te el riesgo de que esta oración no sólo no produzca 
los efectos espirituales deseados, sino que el rosario 
mismo con el que suele recitarse, acabe por considerarse 
como un amuleto o un objeto mágico, con una radical dis-
torsión de su sentido y su cometido 
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ELEMENTOS DEL ROSARIO   

1) El enunciado del misterio 

(29): Enunciar el misterio, y tener tal vez la oportunidad de contemplar 
al mismo tiempo una imagen que lo represente, es como abrir un es-
cenario en el cual concentrar la atención. 

Las palabras conducen la imaginación y el espíritu a aquel determinado 
episodio o momento de la vida de Cristo... 

Por lo demás, es una metodología que se corresponde con la lógica 
misma de la Encarnación: Dios ha querido asumir, en Jesús, rasgos 
humanos. Por medio de su realidad corpórea, entramos en contacto 
con su misterio divino. 

El enunciado de los varios misterios del Rosario se corres-
ponde también con esta exigencia de concreción. Es cierto que no 
sustituyen al Evangelio ni tampoco se refieren a todas sus páginas. El 
Rosario, por tanto, no reemplaza la lectio divina, sino que, por el 
contrario, la supone y la promueve. Pero si los misterios conside-
rados en el Rosario, aun con el complemento de los mysteria lucís, 
se limita a las líneas fundamentales de la vida de Cristo, a partir de 
ellos la atención se puede extender fácilmente al resto del Evangelio, 
sobre todo cuando el Rosario se recita en momentos especiales de 
prolongado recogimiento. 

2) La escucha de la Palabra de Dios 

(30): Para dar fundamento bíblico y mayor profundidad a la meditación, 
es útil que al enunciado del misterio siga la proclamación del pasaje 
bíblico correspondiente, que puede ser más o menos largo según las 
circunstancias. 

En efecto, otras palabras nunca tienen la eficacia de la palabra 
inspirada. Ésta debe ser escuchada con la certeza de que es Pala-
bra de Dios, pronunciada para hoy y «para mi». 

Acogida de este modo, la Palabra entra en la metodología de la 
repetición del Rosario sin el aburrimiento que produciría la simple re-
iteración de una información ya conocida. No, no se trata de recordar 
una información, sino de dejar 'hablar' a Dios. En alguna ocasión so-
lemne y comunitaria, esta palabra se puede ilustrar con algún breve 
comentario. 
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3) El silencio 

(31): La escucha y la meditación se alimentan del silencio. Es 
conveniente que, después de enunciar el misterio y proclamar la Palabra, 
esperemos unos momentos antes de iniciar la oración vocal, para fijar 
la atención sobre el misterio meditado. 

El redescubrimiento del valor del silencio es uno de los secretos 
para la práctica de la contemplación y la meditación. Uno de los 
limites de una sociedad tan condicionada por la tecnología y los 
medios de comunicación social es que el silencio se hace cada vez más 
difícil. Así como en la Liturgia se recomienda que haya momen-
tos de silencio, en el rezo del Rosario es también oportuno hacer una 
breve pausa después de escuchar la Palabra de Dios, concentran-
do el espíritu en el contenido de un determinado misterio. 

  
  

  
 


