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REZAD EL ROSARIO. 

Excelencia del Rosario 

Entre las devociones de la Iglesia, ocupan un lugar de privilegio las que se dirigen a la Virgen 
Santísima, la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, Madre de Dios y Madre Nuestra. 

Y de todas las devociones que se dirigen a ella, la más excelente es el Santo Rosario. 

Una gran ventaja de esta devoción, es la de prestarse a toda clase de cristianos; lo mismo a 
cultos que a incultos, a pobres que a ricos, lo mismo a los que tienen un conocimiento muy 
elemental de nuestra Religión, que a los que tienen profundo conocimiento de ella. Lo mismo a 
los tibios que a los llenos de fervor; lo mismo a los que vegetan en religión, que a los que 
anhelan perfeccionarse. 

Hay personas que piensan que si no se reza el Rosario poniendo cuidadosamente la atención en 
él no tiene ningún provecho. Están equivocadas. El rezo del Rosario, por muy distraído que se 
haga es una obra de gran mérito, pues si cualquiera obra indiferente se vuelve buena cuando 
estando en estado de Gracia la hacemos con la intención de agradar a Dios, con mucha más 
razón será bueno rezar el Rosario, pues por muy distraído que se esté durante su rezo, ésta es 
muy lejos de ser una obra indiferente, ya que se hace en alabanza a la Virgen Santísima; pero 
esto no quiere decir el que no debamos procurar rezarlo de la mejor manera que podamos. 

Otra de las ventajas muy grandes del Rosario, es que para rezarlo no se requiere mayor esfuerzo 
intelectual, ni un libro en qué leer las oraciones, ni siquiera se requiere luz, y se puede rezar ya 
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sea aislada, ya colectivamente, que es la forma que más agrada a Dios y a la Iglesia pues 
Nuestro Señor nos dice: "Donde quiera que dos o más se reúnan en mi Nombre, Yo estaré entre 
ellos". 

Y todavía más: el Rosario, que puede rezarse de la manera más simple, digamos 
mecánicamente, presenta posibilidades para hacerlo de la manera más fecunda, si al rezarlo sé 
va meditando en los Misterios que de la Vida de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen, 
pone nuestra Iglesia a nuestra consideración para que procuremos amoldar nuestra vida al 
ejemplo que de ellos recibimos. 

 

Recomendaciones del Rosario. 

Interminable sería la lista de los Sacerdotes, Obispos, Arzobispos, Cardenales y Papas que de 
continuo han recomendado el rezo del Rosario. Pero vamos a llamar la atención a las dos 
mejores recomendaciones que nunca se hayan hecho de él.Las dos recomendaciones de orden 
sobrenatural, las que debemos nada menos que a la bienaventurada Madre de Dios. 

Una de ellas se remonta al año de 1854, cuando Nuestra Señora, como todos sabemos, se 
apareció en Lourdes a Santa Bernardita Soubirous y rezó con ella el Santo Rosario. ¿Podía la 
Virgen Santísima haber recomendado en forma mejor ésta devoción? 

Y la otra data del año 1917 cuando se apareció la virgen en Fátima a los 3 pastorcillos a quienes 
dijo: "Yo soy la Virgen del Rosario" y "Rezad el Rosario todos los días para alcanzar el fin de la 
guerra y la paz del mundo". 

 

Breve historia del Rosario. 

El origen del Rosario es antiquísimo. Hace ya 800 años que los fieles que no sabían latín, para 
participar en la oración del Oficio Divino, rezaban los 150 Padres Nuestros de los Salmos. 

Y en el año 1202, Santo Domingo de Guzmán sustituyó el "Salterio" de los Legos, por el "Salterio 
Mariano" o Rosario, así llamado porque la rosa, reina de las flores apropiadamente simboliza a la 
Rosa Mística: María Santísima y a las rosas místicas o Ave Marías. Ya Santo Domingo hacía 
meditar algunos de los Misterios. 

Pero fue hasta el siglo XVI cuando el Beato Dominico Alano de Rupe dividió las 150 Ave Marías 
en 3 partes, cada una de ellas de 5 decenas precedidas por el Padre Nuestro y terminadas por el 
Gloria, e informadas por los principales Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos. 

 

Indulgencias del Rosario. 
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Innumerables indulgencias tiene concedidas el rezo del Rosario, sobre todo si se reza ante el 
Santísimo Sacramento, ya sea expuesto o en reserva. 

Recordemos que para ganarlas se requiere: 

1º Estar en ESTADO DE GRACIA. 

2º Recitar las oraciones sin ningún cambio. 

3º Meditar siquiera brevemente los Misterios. 

Cómo meditar los Misterios del Rosario. 

Entre los muchos modos que hay de meditar los misterios del Rosario, proponemos el siguiente: 

Antes de cada Misterio, se presenta el tema a meditar y el fruto que de él debemos sacar. 
Después para ayudar a esta meditación, se trae a nuestra imaginación, algunas ideas que nos 
ayuden a tener presente, mientras rezamos las primeras Aves Marías el tema, y en las restantes, 
el fruto que de él debemos sacar. 

 

 

REZO DEL ROSARIO. 

Considerando que estamos en la presencia de Dios NOS SANTIGUAMOS y recordando que no 
podemos agradar a la Virgen Santísima si no estamos en ESTADO DE GRACIA, recemos el Acto 
de Contrición: 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero; Creador, Padre y Redentor mío. Por ser Vos 
quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. 
Propongo firmemente la enmienda de mi vida, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere 
impuesta. Ofrézco mi vida, obras y trabajos y cuanto bueno hiciere, en satisfacción de mis 
pecados. Confío en vuestra Bondad y Misericordia infinitas que me daréis gracia para 
enmendarme y perseverar en vuestro santo Servicio hasta el último fin de mi vida. Amén 

0 R A C I 0 N: 

Abrid Señor nuestros labios para alabar y bendecir. Vuestro Santísimo Nombre y el de vuestra 
Purísima Madre, María Santísima, Señora nuestra. Ilustrad nuestro entendimiento, inflamad 
nuestra voluntad para que digna y devotamente recemos este Santísimo Rosario y merezcamos 
ser oídos en el acatamiento de vuestra Divina Majestad. Por Cristo Nuestro Señor. Amén 
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Misterios Gozosos (lunes y jueves) 

1er. Misterio: La Anunciación a la Santísima Virgen y la Encarnación del Hijo de Dios.

Fruto: Sumisión a la Voluntad de Dios. 

El Arcángel Gabriel anuncia a la Virgen María que va a ser Madre del Redentor. Ella, tan pronto 
como sabe que por obra del Espíritu Santo será Madre sin dejar de ser virgen, exclama: "He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". 

- Imitemos la prontitud de la Santísima Virgen para acatar la voluntad de Dios. 

2do. Misterio. La Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel.

Fruto: La Caridad para con el prójimo. 

La Virgen Santísima, sabiendo por el Arcángel San Gabriel que su prima Isabel iba a ser madre, 
va a visitarla y durante 3 meses se dedica a ayudarla y a cuidarla, hasta que nace San Juan 
Bautista. 

- Imitemos la humildad y la caridad para con el prójimo, de la gran Madre de Dios. 

3er. Misterio. El nacimiento del Niño Jesús en la cueva de Belén.

Fruto: El Amor a la pobreza. 

Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Cielos y Tierra, que disponía de toda la riqueza del mundo, 
quiere nacer en una cueva y tener por pañales las pajas de un pesebre. 

- Imitemos el amor a la pobreza de Nuestro Señor, conformándonos con lo que tenemos. Y no 
codiciando las riquezas. 

4o. Misterio. La presentación del Niño Jesús en el Templo y la purificación de la Virgen.

Fruto: La obediencia. 

Cuarenta días después del nacimiento del Niño Jesús, obedeciendo la ley de Moisés, lo presenta 
la Virgen en el Templo. El anciano Simeón lo toma en sus brazos y dice: "Este niño será 
destinado para ruina y resurrección de muchos". 

- Instruyámonos en la Doctrina de Cristo para poder obedecerlo y que no sea su desconocimiento 
ruina para nosotros.
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5o. Misterio. El encuentro del Niño Jesús, perdido en el Templo.

Fruto: Diligencia en buscar a Jesús. 

Después de 3 días de buscar al Niño Jesús que se había perdido, lo encuentran sus padres en el 
Templo en medio de los Doctores; y cuando su Madre le pregunta: "Hijo ¿por qué has hecho esto 
con nosotros?" Él responde "¿No sabéis que Yo debo emplearme en las cosas que miran al 
servicio de mi Padre?" 

- Imitemos la diligencia con que Nuestro Señor, desde niño, se entregaba al Servicio de Dios. 

 

 

Misterios Dolorosos. (Martes y viernes) 

1er. Misterio. La agonía de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos.

Fruto: La contrición de los pecados. 

Nuestro Señor va al Huerto de los Olivos a prepararse a la muerte. Más que la consideración de 
los sufrimientos que le esperan lo hace sufrir pensar en los tormentos eternos que les están 
reservados a quienes por haberlo rechazado no redimió su Sangre. Su sufrimiento llega al grado 
de que le viene un sudor como de gotas de sangre que chorreaba hasta el suelo. (Lc.22,44) 

- Jesús mío, yo me arrepiento de mis pecados más que por el castigo que merecen, por los 
tormentos que sufriste para redimirme de ellos.

 

2do. Misterio. La flagelación de Nuestro Señor.

Fruto:La mortificación. 

Nuestro Señor, entregado por Judas, es aprehendido, maniatado y llevado ante Anás, Caifás, 
Herocies y ante Pilato, el Gobernador romano, quien no teniendo valor para declararlo inocente, 
cobardemente lo hace azotar para inspirar lástima y librarlo del pueblo, el que, en vez de 
conmoverse, grita: "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!", 

- Señor yo quiero unir mis sufrimientos a los tuyos para redención del mundo.
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3er. Misterio. La coronación de espinas.

Fruto: Amor a las humillaciones. 

Después de haber sido azotado, los soldados se burlan de Nuestro Señor: le visten un manto de 
grana, le ponen una corona de espinas y al mismo tiempo que hincan la rodilla simulando 
adorarle, lo escupen, le hieren en la cabeza con una caña y le dicen: "¡Salve, oh Rey de los 
Judíos!" 

- Señor, ayúdame a imitar tu paciencia y tu humildad. 

 

4o. Misterio. Jesús lleva la Cruz a cuestas.

Fruto: Conformidad en las penas. 

Nuestro Señor, cargando su cruz, recorre la vía dolorosa hasta el Calvario. Sus indescriptibles 
tormentos son aún aumentados al contemplar el dolor de su Madre. 

- Señor, yo no quiero que tu solamente hayas sufrido por mis pecados. Uno a Tus sufrimientos 
todas las penas y contrariedades de mi vida, así como mi muerte, la que te ofrezco desde ahora 
en satisfacción de ellos. 

 

5o. Misterio. La Crucifixión y muerte de Nuestro Señor.

Fruto: Horror al pecado. 

Llegado al Monte Calvario, Nuestro Señor es clavado en la Cruz, y elevado en alto entre dos 
ladrones. Pasa en ella 3 horas en las que sufre hasta los tormentos de los condenados, pues 
dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y a pesar de ello pide a su Padre perdone a los 
que lo han crucificado. 

- Jesús mío: yo quiero como tú perdonar a mis enemigos y contemplar la crueldad de tus 
sufrimientos, para llenarme de horror por el pecado. 
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Misterios Gloriosos. (Miércoles, Sábados y Domingos). 

1er. Misterio. La Resurrección de Nuestro Señor.

Fruto: La adhesión a nuestra Fe. 

Como Nuestro Señor lo había profetizado, al tercer día después de su muerte resucitó por su 
propia virtud. Su Resurrección fortaleció la Fe de sus Apóstoles a quienes dio sus últimas 
instrucciones. 

- Señor: el que hayas resucitado fortalece mi Fe; pues como dice San Pablo "si Cristo no resucitó 
vana es nuestra Fe, y somos testigos falsos de Dios" (1 Cor. 15,14-15). 

 

2do. Misterio. La Ascensión de Nuestro Señor. 

Fruto: El desprendimiento de las cosas terrenas y el deseo del Cielo. 

Cuarenta días después de haber resucitado y de haber prometido a sus Apóstoles que les 
enviaría el Espíritu Santo, Nuestro Señor, en presencia de más de 500 personas, se fue elevando 
a la vista de ellas hasta que una nube lo cubrió a sus ojos. 

- Reflexionemos que al morir dejamos todas las cosas de la tierra y que las Buenas Obras que 
hagamos nos acompañarán en el Cielo.

 

3er. Misterio. La venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles.

Fruto: El Amor al Espíritu Santo. 

Diez días después de la Ascensión de Nuestro Señor, el día de Pentecostés, estando reunidos los 
Apóstoles, sobrevino del Cielo un Viento impetuoso y aparecieron unas lenguas de fuego que se 
repartieron y asentaron sobre cada uno de ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. (Hech.2,1-4) 

- Tengamos una gran devoción al Espíritu Santo, Dios de Amor, a quien debemos el Don de la 
Sagrada Eucaristía. 

 

4o. Misterio. La Asunción de María Santísima.

Fruto: Prepararnos a una buena muerte. 
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Nuestro Señor Jesucristo y la Virgen Santísima son las únicas Personas que están en cuerpo y 
alma en el Cielo; pues el cuerpo de la Virgen fue llevado a él por los ángeles. Esta creencia, que 
era universal en la Iglesia desde la más remota antigüedad, fue declarada Dogma de Fe en el 
año de 1951. 

- Pongamos confiadamente nuestra muerte y nuestra salvación en manos de nuestra Madre la 
Virgen Santísima.

 

5o. Misterio. La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de Cielos y Tierra. 

Fruto: La confianza en su protección. 

Tan pronto como la Virgen María entra en el Cielo, es coronada Reina del Cielo y de la tierra. 
Desde la entrada de Cristo resucitado, no había habido gozo mayor en los Cielos. 

- Nunca jamás me apartaré de la Virgen Santísima, a quien Nuestro Señor, agonizando en la 
Cruz, hizo Madre nuestra. 

 

Concluidos los misterios se reza un Padre Nuestro y luego:

Dios te salve María Santísima, poderosísima Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto; 
en tus manos ponemos nuestra Fe para que la Alumbres. Dios te salve María, etc. 

Dios te salve María Santísima, amantísima Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto; en 
tus manos ponemos nuestra Esperanza para que la alientes. Dios te salve María, etc. 

Dios te salve María Santísima, castísima Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después 
del parto; en tus manos ponemos nuestra Caridad para que la inflames. Dios te salve María, etc. 

Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo y Esposa del Espíritu Santo; Templo y 
Sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida en Gracia sin la culpa original.

 

Dios te salve, Reina y Madre, etc. 

 

OFRECIMIENTO DEL ROSARIO 
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Por estos Misterios santos de que hemos hecho recuerdo, te pedimos ¡Oh María! De la fe santa el 
aumento; la exaltación de la Iglesia; del Papa el mejor acierto; de la Nación Mexicana la unión y 
feliz gobierno; que el gentil conozca a Dios; que el hereje vea sus yerros; que todos los 
pecadores tengan arrepentimiento; que los cautivos cristianos sean libres del cautiverio; goce 
puerto el navegante; de la salud los enfermos; que en el Purgatorio logren las ánimas refrigerio; 
y que este santo Rosario tenga aumento tan completo, en toda la cristiandad, que alcancemos 
por su medio el ir a alabar a Dios, en tu compañía en el Cielo. Amén.

 

LETANIA A LA SANTISIMA VIRGEN. 

Kirie eleison Señor, ten piedad de nosotros 

Christe eleison Cristo, ten piedad de nosotros 

Kirie eleison Señor, ten piedad de nosotros 

Christe audi nos Jesucristo, óyenos 

Christe exaudi nos Jesucristo, escúchanos 

Pater de coelis Deus Padre Celestial que eres 

- Miserere nobis Dios -Ten misericordia de nosotros 

Fili Redemptor mundi, Hijo Redentor del mundo que eres Dios -Ten misericordia de nosotros.

- Miserere nobis Spiritus Sanete Deus Espíritu Santo que eres 

- Miserere nobis Dios -Ten misericordia de nosotros 

Miserere nobis Sancta Trinitas unus Deus Trinidad Santa que eres un solo Dios, Ten Misericordia 
de nosotros.

Sancta Maria Santa María, Ruega por nosotros.

-Ora pronobis 

Sancta Dei genitrix Santa Madre de Dios 

Sancta Virgo Virginum Santa Virgen de las Vírgenes 

Mater Christi Madre de Cristo 
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Mater divinae gratiea Madre de la divina Gracia 

Mater purissima Madre purísima 

Mater castissima Madre castísima 

Mater inviolata Madre Virgen 

Mater inrnaculata Madre inmaculada 

Mater amabilis Madre amable 

Mater admirabilis Madre admirable 

Mater boni consilii Madre del buen consejo 

Mator Creatoris Madre del Creador 

Mater Salvatoris Madre del Salvador 

Virgo prudentissima Virgen prudentísima 

Virgo veneranda Virgen venerable 

Virgo praedícanda Virgen laudable 

Virgo potens Virgen poderosa 

Virgo clemens Virgen misericordiosa 

Virgo fidelis Virgen fiel 

Speculum justitiae Espejo de justicia

Sedes Sapiantiae Trono de la eterna Sabiduría 

Causa nostrae latitiae Causa de nuestra alegría 

Vas Spirituale Vaso espiritual de elección 

Vas Honorabile Vaso precioso de la gracia 

Vas insigne devotionis Vaso de verdadera devoción 
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Rosa mystica Rosa mística 

Turris Davídica Torre de David 

Turris eburnea Torre de marfil 

Domus aurea Casa de Oro 

Foederis arca Arca de la Alianza 

Janua Coeli Puerta del cielo 

Stella rnatutina Estrella de la mañana 

Salus infirmorum Salud de los enfermos 

Refugium pecatorum Refugio de los pecadores 

Consolatrix afflictorum Consuelo de los afligidos 

Auxiiium Cristianorum Auxilio de los cristianos 

Regina Angelorum Reina de los Angeles 

Regina Patriarcharum Reina de los Patriarcas 

Regina Prophetarum Reina de los Profetas 

Regina Apostolorum Reina de los Apóstoles 

Regina Martyrum Reina de los Mártires 

Regina Confessorum Reina de los Confesores 

Regina Virginum Reina de las Vírgenes 

Regina Sanctorurn Reina de todos los Santos 

omnium 

Regina sine labe originali Reina concebida sin la culpa 

concepta original 
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Regina in caelum Reina elevada al cielo 

assúmpta 

Regina Sacratissimi Reina del Santísimo Rosario 

Rosarii 

Regina Pacis Reina de la Paz

Agnus Dei, qui tollis Cordero de Dios que quitas

peccata rnundi los pecados del mundo 

- Parce nobis, Domine - Perdónanos Señor 

Agnus Dei, qui tollis Cordero de Dios que quitas 

peccata mundi los pecados delmundo 

- Exaudi nos Domine - Oyenos Señor

Agnus Dei, qui tollis Cordero de Dios que quitas 

peceata mundi los pecados del mundo- Ten 

Miserere nobis piedad de nosotros 

V -Ora pro nobis Sancta V -Ruega por nosotros Santa 

Dei genitrix Madre de Dios 

R -Ut digni efficiamur R -Para que seamos dignos 

promisionibus Christi de alcanzar las promesas de

Nuestro Señor Jesucristo.

 

Antífona 
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Recurrimos a tu asistencia, Santa Madre de Dios; no desprecies las oraciones que te hacemos en 
nuestras necesidades; más líbranos siempre de todos los peligros, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! 

Oración 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que hemos conocido por el anuncio del Angel la 
encarnación de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y su cruz, a la Gloria de la 
resurrección. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 

Oración Colecta del IV Domingo de Adviento ¡Bendita sea la hora en que Nuestro Señor 
Jesucristo instituyó la Sagrada Eucaristía!
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