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CONTEMPAR CON MARÍA EL ROSTRO DE CRISTO 

....en el año del Rosario. 
"Deseo que a lo largo del aíro se proponga Y valore de manera particular 

esta oración en las diversas comunidades cristianas. 

Proclamo, por tanto, el arto que va de este octubre (de 2002) 

a octubre de 2003: AÑO DEL ROSARIO ". 
Juan Pablo Il, el 16-10-2002, en Rosar iurn Virg in is  Mar iae  (RVM.3) 

 

Para el diálogo: 
Una serie de preguntas para plantearlas en el grupo, si es que estos temas no 
salieron antes, cuando se iba reflexionando sobre los textos del Papa: 

a) De todos los rostros de Cristo que tú conoces, ¿cuál te gusta más y por 
qué? 

Si te es posible di qué imagen o cuadro, te resulta más hermoso, más 
evocador o cercano... 

b) Del rostro de Cristo (tal y como nos lo describen los textos, especial-
mente el Nuevo Testamento; aunque también puede ser el que describen 
los escritores de todos os tiempos) ¿cuál te resulta más atractivo? ¿por 
qué? 

c) Cada misterio del Rosario es un presentación del rostro de Cristo ¿cuál 
te gusta más en tus meditaciones? 

d) Si tenéis tiempo en el grupo, se podría intentar describir entrer todos y 
ponerlo al final por escrito, qué rostro de Cristo se puede descubrir en 
cada misterio del Rosario (Por ejemplo, en el tercer mistero gozoso des-
cubrimos la ternura. La cercanía etc de Dios con nosotros...) 

e) ¿Qué importancia para tu vida práctica tiene esta contemplación del 
rostro amado de Cristo? 

f) ¿Cómo nos puede ayudar en el testimonio esa contemplación habitual? 

  

 
TEMA DE FORMACIÓN Y REFLEXIÓN  2 

Sobre la devoción del Rosario 

  

  

 

 

 

 

Recitar el Rosario es en realidad 

contemplar con MARÍA 
el ROSTRO de CRISTO 

(RVM, 3) 
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 1) EL ROSTRO "AMADO" 
 

Un rostro brillante como el sol 

«)'se transfiguró delante de ellos: su rostro se huso bri-
llante corvo el sol» (A1117,2). 

La escena evangélica de la transfiguración de Cristo, en la que los 
tres apóstoles Pedro, Santiago y Juan aparecen como extasia-
dos por la belleza del Redentor, puede ser considerada como ico-
no de la contemplación cristiana. 

Fijar los ojos en el rostro de Cristo, 
descubrir su misterio en el camino ordinario  
y doloroso de su humanidad, 
hasta percibir su fulgor divino 
manifestado definitivamente en el Resucitado  
glorificado a la derecha del Padre, 

es la tarea de todos los discípulos de Cisto;  
por lo tanto, es también la nuestra. 

 

Contemplando este rostro nos disponemos a acoger el misterio 
de la vida trinitaria, para experimentar de nuevo el amor del 
Padre y gozar de la alegría del Espíritu Santo. 

Se realiza así también en nosotros la palabra de san Pablo: 

«Reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, re-
os vamos transformando en esa misma imagen cada vez 
más: así es como actúa el Señor, que es Espíritu» (2 Co 3, 
18). 
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 ¿Por qué  no volver a tornar en la mano las cuentas del rosario 
con la fe de quienes nos han precedido? 

El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un 
recurso importante en el bagaje pastoral de todo buen 
evangelizador. 

 

¡El Rosario es mi oración predilecta, 
¡Plegaria maravillosa! 

Maravillosa en su sencillez y en su profundidad. 
 

Juan Pablo II 

 
(Todos los textos de este Tema están tomados del documento " Rosariurn Virginis 

Mariae " de Juan Pablo ll, y corresponden a los números 3, 9, 15, 17, y 2, de dicho 
documento 
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3) SI NOS ENCONTRAMOS CON EL ROSTRO AMADO, NECESI-
TAREMOS 

ANUNCIAR A CRISTO CON HARÍA 

El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundiza-
ción, en el que el misterio de Cristo es presentado continuamen-
te en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. 

Es una presentación orante y contemplativa, 
que trata de modelar al cristiano 

según el corazón de Cristo. 

Efectivamente, si en el rezo del Rosario se valoran adecuada-
mente todos sus elementos para una meditación eficaz, se da, 
especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y 
los santuarios, una significativa oportunidad catequética que los 
Pastores deben saber aprovechar. 

La Virgen del Rosario continúa también de este modo su obra 
ele anunciar a Cristo. 

 

La historia del Rosario muestra cómo esta oración ha 
sido utilizada especialmente por los Dominicos, en 
un momento difícil para la Iglesia a causa de la difu-
sión de la  herejía. 

 

Hoy estamos ante nuevos desafíos. 
 

 

 

 

 

3 

 
2) CONTEMPLAR EL ROSTRO AMADO NOS LLEVA A 

CONFIGURARNOS A CRISTO CON MARÍA 
 

La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del dis-
cípulo de configurarse cada vez más plenamente con su Maestro (el. Rin 
8, 29: "Dios... a los que de antemano conoció, también los predestinó a 
reproducir la imagen de su Hijo para que fuera él el primogénito de 
muchos hermanos"; Flp 3, 10. 21: "conocerle a Él, el poder de su 
resurrección y la comunión en sus padecimientos hecho semejante a él 
en la muerte... El transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su 
cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter a sí todas las 
cosas"). 
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La efusión del Espíritu en el Bautismo une al creyente 
cono el sarmiento a la vid, que es Cristo (cf. Jn 15, 5), lo hace 
miembro ele su Cuerpo místico (cf. 1 Co 12, 12; Rin 12, 5). 

A esta unidad inicial, sin embargo, ha (le corresponder un camino 
de adhesión creciente a Él, que oriente cada vez más el compor-
tamiento del discípulo según la 'lógica' de Cristo: 

«Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cris-
to» (F1p 2, 5). 

Hace falta, según las palabras del Apóstol, «reivestirse de 
Cristo» (cf. Rin 13, 14; Ga 3, 27). 

 

En el recorrido espiritual del Rosario, 

basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo  

-en compañía de María-  

este exigente ideal de configuración con Él  

se consigue a través de 

una asiduidad que pudiéramos decir 'amistosa'. 

 

Esta nos introduce de modo natural en la vida de Cristo y nos hace 
como 'respirar' sus sentimientos. 

En efecto, con el trasfondo de las Avemarías 
pasan ante los ojos del alma 

los episodios principales de la vida de Jesucristo. 
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Acerca de esto dice el Beato Bartolomé Longo: 
«Corvo dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse 
también en las costumbres, así nosotros, conversando 
familiarmente con .Jesús y la Virgen, al meditar los 
Misterios del Rosario, y formando juntos una misma 
vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida 
¿le nuestra pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de 
estos eminentes. ejemplos el vivir humilde, pobre, 
escondido, paciente y per fecto». 

Admitís, mediante este proceso de configuración con Cristo, en 
el Rosario nos encomendamos en particular a la acción mater-
na de la Virgen Santa. 

Ella, que es la madre de Cristo y a la vez miembro de la Iglesia 
como«miembro supereminente y con plenamente singular», 
es al mismo tiempo 

«MADRE DE LA IGLESIA». 

Como tal 'engendra' continuamente hijos para el Cuerpo místico del Hijo. 
Lo hace mediante su intercesión, 

implorando para ellos la efusión inagotable del Espíritu. 
 

Ella es el icono perfecto de la maternidad de la Iglesia. 


