
Objetivo: a través del conocimiento y reflexión del tema, se valore y se rece el 
rosario por convicción, como una expresión de amor. 

Recomendado para un autoanálisis personal o para apoyar una dinámica de grupo en 
una actividad formativa. Si se va utilizar para una exposición se sugiere eliminar texto 

de las diapositivas. Material no institucional.  

* Las fuentes del contenido son el Catecismo, el Youcat y diversos sitios católicos como 
www.la-oracion.com . Las imágenes son de la red.  

* En el block de notas de algunas diapositivas hay anotaciones para ampliar el tema.  

* El  Centro de Recursos del Regnum Christi agradece la asesoría del  P. David Owen, L.C. 
y del P. Oscar Pérez, L.C. para elaborar esta presentación. 

* Adaptación: Graciela G. de Madero 

* Fecha: octubre 2014           
*  www.missionkits.org  recursos@regnumchristi.org Tel. 01-800-288-2334 

Esta presentación NO pretende ser un tratado completo sobre 
el tema, sino un esquema, modificable, de apoyo para facilitar 

su exposición en una actividad de formación.  
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El ROSARIO 
 

Oración del corazón 



 
El impulso de la oración no nace de uno mismo; la 

oración no es una técnica, es una gracia y es el Espíritu 
Santo quien la propicia.  Un medio especial para la 

oración continua es el ROSARIO. 
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¿Qué es el Rosario? 
 

 
 

«Un resumen de los evangelios». (Youcat n.149)  

 
El rosario o salterio de la 

Santísima Virgen, es un 
modo piadosísimo de 
oración, al alcance de 

todos, que consiste en ir 
repitiendo y 

contemplando el saludo 
que el ángel le dio a 
María y la alegría de 

compartirlo con su prima 
Isabel.  

(San Pío V, Bula de 1569)  
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La palabra rosario 
 

  Significa: Corona de rosas.  

 

María ha revelado a diversas personas que cada vez que dicen el 
Ave María le están dando una hermosa rosa, y que cada rosario 

es una corona de rosas.  
 

La rosa es la reina de las flores y, así, el rosario es la rosa de 
todas las devociones, y por ello la más importante de todas. 
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La Santa Iglesia recibió el rosario 
en su forma actual en el año 

1214, de una forma milagrosa, 
cuando Nuestra Señora se 

apareció a Santo Domingo y se lo 
entregó como un arma poderosa 
para la conversión de los herejes 

y otros pecadores de esos 
tiempos. 

Un poco de historia 
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• A lo largo de la historia, se ha visto 
como el rezo del santo  rosario pone 
al demonio fuera del camino del 
hombre y de la Iglesia.  

 

• Llena de bendiciones a quienes lo 
rezan con devoción. 

  

La fuerza del rosario 

El rosario es una verdadera fuente de gracias.  
María es medianera de las gracias de Dios. Dios ha 
querido que muchas gracias nos lleguen por ella. 



 El rosario es el lenguaje del amor 

 Las avemarías  son 
como música de fondo 
mientras uno contempla 
la vida de nuestro Señor. 

 
Los psicólogos dicen que 
la repetición tiene un 
efecto tranquilizante, de 
esta manera tu mente se 
serena y tranquiliza. 
 

 
 



¿Cuál es el sentido del rezo del rosario? 

«Recitar el rosario es en realidad contemplar con María  

 el rostro de Cristo». ( JP II, Rosarium Virginis Mariae, n. 3.) 

«Octubre es el mes del Rosario.  
Nos unimos espiritualmente a este acto  
de confianza en nuestra Madre:  
¡el Rosario es una escuela de oración! 
¡El Rosario es una escuela de fe! […]  
La oración con María, en especial el  
rosario, tiene esta dimensión “agonística”, 
es decir, de lucha, una oración que  
sostiene en la batalla contra el maligno 
y sus cómplices. 
 (Papa Francisco , 6 de octubre 2013 y 15 agosto 2013)  

  

Una oración 
contemplativa y 
cristocéntrica. 

(Benedicto.XVI). 



Nadie mejor que María conoce a Cristo. Ella vive mirando a 
Cristo y esos recuerdos han constituido, en cierto sentido,  

el rosario. 
  

 

 

 

 

 

 

 

María nos propone los misterios de la vida de su Hijo, con 

el deseo de que sean contemplados, para que puedan 

derramar toda su fuerza salvadora.  
 

«Guardaba todas estas cosas,  
y las meditaba en su corazón» 



«En el rezo del rosario se 
contemplan con amor, 

recogimiento y reflexión los 
principales misterios salvíficos 
de la vida de Cristo, desde su 

concepción virginal, pasando por 
su vida pública hasta su pasión, 

muerte y resurrección, viéndolos 
a través del corazón de aquella 

que le acompañó más de cerca». 

(Manual del miembro del RC, n. 239). 
 

Los misterios del rosario 



Nos enseñan que la vida está hecha para ser jubilosa, estamos 
hechos para la alegría y felicidad.  

Los misterios gozosos 

Lunes y sábado 

1. La anunciación del Angel a la Virgen María. (Lucas 1, 28 y ss). 
2. La vista de la Virgen a santa Isabel. (Lucas 1,41-42). 
3. El nacimiento de Jesús. (Lucas 2,7). 
4. La presentación del Niño Jesús en el templo. (Lucas 2, 22-23). 
5. El niño perdido y hallado en el templo. (Lucas 2, 42-47). 

 
 
 



Los misterios luminosos 
Jueves 

Contemplan momentos de revelación, que dejan brillar el 
esplendor de la naturaleza divina de Dios en Jesucristo y  

que dan luz a nuestras vidas. 

1. El Bautismo en el Jordán. (Mateo 3,16-17).   
2. Las bodas de Caná. (Juan 2,1-12). 
3. El anuncio del Reino. (Marcos 1,14-15). 
4. La Transfiguración en el monte Tabor. (Lucas 9, 29.35). 
5. La Institución de la Eucaristía. (Mateo 26, 26-27). 



Ver los sufrimientos que injustamente padeció Jesús para salvarnos 
del pecado. Dar sentido  a nuestro sufrimiento. 

 

Los misterios dolorosos 

Martes y viernes 

1. La oración de Jesucristo en el huerto. (Lucas 22, 40-44). 
2. La flagelación. (Juan 19, 1). 
3. La coronación de espinas. (Mateo 27, 27-29). 
4. Jesús con la cruz a cuestas. (Juan 19, 17). 
5. La crucifixión y muerte de Jesucristo. (Lucas 23, 44-46). 

 
 
 



Nos enseñan que la vida tiene un propósito, una meta más allá 
de esta vida. 

 

Los misterios gloriosos 

Miércoles y domingo 

1. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. (Marcos 16, 1-7). 
2. La ascensión de Jesucristo al cielo. (Marcos 16, 19).  
3. La venida del Espíritu Santo. (Hechos de los Apóstoles 2, 1-4). 
4. La asunción de la Virgen María al cielo. (Apocalipsis 12, 1). 
5. La coronación de nuestra Señora. (Judith 15, 10-11). 

 



¿Cómo se reza el rosario? 

«Sin contemplación, el rosario es un 
cuerpo sin alma y su rezo corre el 

peligro de convertirse en mecánica 
repetición de fórmulas.  

 
Por su naturaleza el rezo del rosario 

exige un ritmo tranquilo y un reflexivo 
remanso que favorezca, en quien ora, 

la meditación de los misterios de la 
vida del Señor» (S.S. Paulo VI). 

El rezo del rosario es ante todo una contemplación.  
 



 

«Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está 

en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mt 18, 19-20).  

 

Oración personal y comunitaria 
 

Un millón de niños 
rezan el rosario… 

«El rosario es mi oración predilecta. ¡Plegaria maravillosa! 
Maravillosa en su sencillez y en su profundidad.»"  

(San Juan Pablo II, 29 octubre  1978) 



Las letanías  

Las letanías son alabanzas, piropos de amor, de ternura.  
 

Son un poema de amor; sólo quien ama a María lo entiende.   
Dile a los enamorados que son aburridos porque repiten con 

frecuencia frases de amor. 
 (De Blas Mariano, L.C. Lluvia de Rosas).  

 



Cada vez que hacemos la señal de la Cruz para iniciar el rezo del 
Santo Rosario, tiemblan las puertas del infierno  porque son 

infinitas las gracias que Dios nos concede por este medio. 
 

¿Para qué rezar el rosario? 
 

 Se evitan muchas guerras de todo tipo. 

 Los pecadores se convierten. 

Los tibios se vuelven fervorosos. 

Los fervorosos se vuelven santos. 

Las almas del purgatorio tienen un gran consuelo y liberación. 

Se consiguen toda clase de peticiones si son para nuestro bien. 

El enemigo huye de nuestra vida. 

Adquirimos méritos para la otra vida. 
 
 

 
 



El rosario rezado en familia es una 
ayuda eficaz para contrastar los 
efectos desoladores de la crisis 

familiar actual. 
 

Familia que reza unida, permanece unida 

Sería hermoso, sobre todo en este mes,  si se rezase en familia, 
con los amigos o en la parroquia, el santo Rosario.  

 

La oración es un momento precioso para hacer más sólida la 
vida familiar y la amistad.  

 

¡Aprendamos a rezar cada vez más en familia y como familia!  



«El rosario es el arma 
que puede traer la paz 

al mundo». 
 

Nuestra Señora de Fátima, en 1917 



S.S. Papa Francisco 
 
 

«El Rosario es la oración que 
acompaña siempre mi vida;  
Es también la oración de los 

simples y de los santos… es la 
oración de mi corazón»  

(12 de septiembre de 2014) 

 

«Algo que me hace fuerte todos 
los días es rezar el Rosario a la 
Virgen. Siento una fuerza muy 

grande porque acudo a Ella y me 
siento fuerte».  

(18 de mayo de 2013) 



La Iglesia invita a sus hijos a honrar de 
manera especial al Inmaculado Corazón 
de María los primeros sábados de mes, 
rezando el rosario con particular fervor.  

 
La contemplación de los misterios de la 
vida del Señor, a través de los ojos y del 
corazón de su Madre, anima a todos a 

cumplir sus deberes ordinarios, también 
con sentido de reparación y de 

desagravio por los pecados de los 
hombres, y a seguir el ejemplo de María 
en su colaboración generosa en la obra 

de la redención.  

Primeros sábados de mes 



 

Un consejo práctico 

Actitud de hijo que se acerca con mucho cariño a su Madre: 
 Aquí me tienes de nuevo, María, quiero estar un rato contigo, 

mostrarte mi afecto, sentir tu cercanía; quiero que me ayudes a 
conocer mejor a Tu Hijo, que me enseñes a rezar como Él y a 

parecerme cada día más a Él. (www.la-oracion, 22 mayo 2013) 
 

Antes de iniciar el Rosario es 
provechoso guardar unos 

segundos de silencio para tomar 
conciencia de lo que vas a hacer 

y así rezarlo con devoción, no 
mecánicamente.  
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1. ¿Rezo el rosario habitualmente? ¿O es una oración a la que 
todavía no le encontrado su sentido? 
 

2. ¿Me enorgullece tener como madre a María que siempre dijo sí 
a Dios? 
 

3. ¿Me doy cuenta de que María fue una mujer realizada, feliz 
porque  se daba a Dios y a los demás? ¿Estoy convencido de que 
para ser feliz y realizarme debo darme a Dios y a los demás? 
 

4. ¿Con el rezo del rosario, ¿he incrementado mi amor y confianza  
en María Santísima y, por tanto,  siento una amorosa obligación 
de rezarlo todos los días? 
 

5. ¿He logrado animar a otras personas a rezarlo conmigo?, ¿de mi 
familia, mis amistades, etc.? 

6. ¿Tengo una confianza total en  mi Madre del cielo? 
 

7. ¿Estoy seguro(a) que puedo llegar a ser santo(a)? ¿Por qué? 
 

Para la reflexión personal 



 
En www.youtube hay una serie de 5 video clips, de 10-15 minutos, del P. Juan 
Rivas, L.C. estupendos para completar esta tema.  
 

1º. Importancia de la oración… una especial: el rosario 
http://www.youtube.com/watch?v=YznQFuuFqyA&feature=related  
 

2º Origen del rosario: 
http://www.youtube.com/watch?v=GPS27H69fJU&feature=related  
 

3º. Qué tipo de oración es el rosario, oración inspirada, bíblica: 
http://www.youtube.com/watch?v=ld05xHbYtCc&feature=related  
 

4º. Los misterios del rosario: gozosos, dolorosos y gloriosos: una explicación 
general y luego con imágenes se va repasando cada misterio; 
http://www.youtube.com/watch?v=wzP_VLC5SmA&feature=related  
 

5º.El rosario oración comunitaria, explicación de la oración 
“repetitiva”  http://www.youtube.com/watch?v=_kCNtVfC8k0&feature=related 
  

Bibliografía recomendada 
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