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¿Qué es el Rosario? 

El Rosario es un acto de amor a María. Con él podemos darle una muestra sencilla, pero profunda, de nuestro 
filial amor. La devoción a la Virgen María es prenda segura de salvación. María es el camino más seguro para 
llegar al Cielo, el camino más corto y eficaz para llegar hasta el Corazón de Jesús. 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que 
decimos el Ave María le estamos dando a Ella una hermosa rosa, y con cada Rosario completo se forma 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.

La Santa Iglesia recibió el Rosario en su forma actual en el año 1214 de una forma milagrosa: cuando Nuestra 
Señora se aparece a Santo Domingo y le entrega el Rosario como un arma poderosa. 

La Santísima Virgen le dijo al Santo: 

“Esta devoción, la cual tú deberás difundir por medio de tu prédica, es una práctica muy querida para mí 
Divino Hijo y para mí. Es el medio más poderoso para destruir la herejía, superar el vicio, fomentar la 

virtud, implorar la Misericordia Divina y obtener protección. Los fieles recibirán muchos beneficios por 
medio de él y siempre me encontrarán dispuestas a socorrerlos en sus necesidades”.

La Virgen María también nos enseñó a través del Padre Gobbi:

“Cuando rezan el Rosario me invitan a orar con ustedes y Yo, cada vez que lo hacen, me uno 
verdaderamente a su oración. Así, ustedes son los pequeños hijos que rezan en torno

a la Madre Celestial”. “El Santo Rosario es una oración sencilla, humilde, y los forma espiritualmente en la 
pequeñez, en la mansedumbre, en la sencillez del corazón”. 

Asociación de Fieles 
Misioneros de Nuestra Señora del Cielo

belendemaria@reinadelcielo.org | www.belendemaria.net

Nuestra Señora del Cielo Sra del Cielo



  

Es por medio del rezo del Santo Rosario que vendrá, por fin, la paz de Cristo que todos anhelamos. El remedio 
propuesto por la Madre de Dios contra tantos males es simple y no nos toma más que unos minutos. Ordenemos 
nuestras prioridades diarias, para darle lugar a esta poderosa arma que se nos regala del cielo. 

El Rosario, ¿una oración anticuada? – Catholic.net
Hablaba hace un tiempo con un amigo sobre cosas de fe, de oración, de misa…, todos esos temas que suele salir 
cuando nos encontramos con alguien que tiene ganas de meterse con los curas y tienen clavada por ahí alguna 
espinita que les escuece de su relación con Dios en el pasado. Lo que me dejó pensativo fue el final del “speech”: 
algo así como “no hay cosa más anticuada que el Rosario”. Podría haber dicho “antigua” –y estaríamos de 
acuerdo-, pero no: dijo “anticuada”.
¿Será que la Virgen María está anticuada? ¿Es que la devoción a la Virgen, el amor filial que me enseñaron desde 
pequeño en el cole, tiene fecha de caducidad, como un yogur o una medicina? Con ese criterio, el amor a mi 
mamá, la que me trajo al mundo, también tendrá fecha de caducidad. El amor de un marido a su esposa, 
¿también tiene fecha de caducidad? No te digo ya el amor de un padre por sus hijos…
Me resulta extraño que el Rosario sea algo anticuado. Puede ser repetitivo, y si se hace sin gran devoción, 
monótono y aburrido. No lo niego, pero anticuado, no. A mí anticuado me parece que es tener un montón de 
defectos y caer una y otra vez, y no hacer nada por cambiar. 
Yo creo que es todo lo contrario: podríamos hablar de cómo cada vez hay un resurgir del rezo del Rosario. 
Cuando uno escucha hablar de los mensajes marianos “antiguos” o “modernos”, se insiste siempre en la eficacia 
del Rosario. Podría parecer también anticuado, por la misma regla, la adoración eucarística, sin embargo se van 
ampliando en muchas diócesis las capillas de adoración perpetua, y las iglesias abiertas las 24 horas.

Por lo tanto, el Rosario no es anticuado, quizás nos falte, ponerle 
“alma, vida y corazón” a nuestro antiguo rezo.

Intención: Te pedimos Espíritu Santo que nos enseñes a orar siempre de corazón, especialmente la devoción del 
Santo Rosario, siendo conscientes que cada Ave María golpea una y otra vez las puertas del corazón de nuestra 
dulce madre quien toma cada petición y la lleva al corazón de su hijo Jesús. TODO lo que le pidamos, si es para 
bien de nuestra alma y de los que amamos, nos será concedido. Que no nos perdamos las infinitas gracias que 
esconde el Santo Rosario, inmenso regalo para nuestra vida y para la humanidad. 

Las promesas de la Virgen María a los que recen el Santo Rosario 
El rosario se mantuvo como la oración predilecta durante casi dos siglos. Cuando la devoción empezó a 
disminuir, la Virgen se apareció a Alano de la Rupe y le dijo que la reviviera. La Virgen le dijo también que se 
necesitarían volúmenes inmensos para registrar todos los milagros logrados por medio del rosario y reiteró las 
promesas dadas a Santo Domingo referentes al rosario.

Algunas de las promesas de Nuestra Señora:

*Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
*Prometo mi especial protección y grandes beneficios a los que devotamente 
recen mi Rosario. 
*El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio y libera de los 
pecados 
*El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la 
misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo 
con el Amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
*El que con devoción rece mi Rosario, no se verá oprimido por la desgracia, se 
convertirá si es pecador y perseverará en gracia si es justo.
*Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
*Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud 
de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.
*Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
*Los hijos de mi Rosario gozarán en el Cielo de una gloria singular.
* Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
*Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.

El Rosario es el arma de los últimos tiempos

El 26 de diciembre de 1957 la vidente de las apariciones de la Virgen de Fátima, Sor Lucía, aseguró en una 
entrevista que “el Rosario es el arma de combate de las batallas espirituales de los últimos tiempos”.

La religiosa, destacó que con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, consolaremos a Nuestro 
Señor y obtendremos la salvación de muchas almas. “Por eso, el demonio hará todo lo posible para distraernos 
de esta devoción; nos pondrá multitud de pretextos: cansancio, ocupaciones, etc., para que no recemos el Santo 
Rosario”.

“No hay problema por más difícil que sea: sea temporal y, sobre todo, espiritual; sea que se refiera a la vida 
personal de cada uno de nosotros o a la vida de nuestras familias, del mundo o comunidades religiosas, o a la 
vida de los pueblos y naciones; no hay problema, repito, por más difícil que sea, que no podamos resolver 
ahora con el rezo del Santo Rosario”

Jesús también nos dice a través de Catalina Rivas:
 “Cuando rezan el Rosario por alguien, cada cuenta es una gota de sangre Mía y esas gotas caen sobre la 
persona por la que se ofrece. Es por eso que las almas del purgatorio se salvan con sus Rosarios, porque 
imploran Mi sangre salvadora”.
 “Difundan su devoción, porque es promesa de Mi Madre, que si al menos un miembro de la familia lo reza 
todos los días, ella salvará a esa familia. Y esa promesa está rubricada por la Divina Trinidad”.
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¿Cómo rezar el Rosario?
Escuchemos las palabras de Pablo VI sobre cómo rezar el Santo Rosario:

"La repetición del Avemaría constituye el tejido sobre el cual se desarrolla la contemplación de los misterios, 
SIN CONTEMPLACIÓN, EL ROSARIO ES UN CUERPO SIN ALMA". 

Por eso, mientras con nuestra boca decimos las oraciones, 
con la mente y el corazón viviremos las escenas del misterio 
anunciado, contemplando a los protagonistas, captando los 
sentimientos. De este modo, las oraciones serán como un 
canto o, mejor, la música de fondo que acompaña a nuestra 
MEDITACIÓN. Si logramos vivirlo así, tendremos enseñanzas 
para nuestra vida y brotará un amor y compromiso más 
profundo con Jesús. 

A través de Catalina Rivas la Santísima Virgen también nos 
enseña: 

“Recen el Santo Rosario, meditando antes cada misterio; 
háganlo muy despacio, para que llegue a mis oídos como un 
suave susurro de amor; háganme sentir su amor de hijos en 
cada palabra que reciten; no lo hagan por compromiso, ni 
para complacer a sus hermanos; no lo hagan con gritos de 
fanáticos, ni en forma sensacionalista; todo lo que hagan con 
alegría, paz y amor, con humilde entrega y sencillez de niños, 
será recibido como un bálsamo suave y refrescante para las 
llagas de Mi vientre.

Intención: 
Santa María, tú fuiste la que más conoció y acompaño a Jesús en su vida terrenal. Cada misterio del Santo 
Rosario es una invitación tuya a profundizar, meditar y amar la vida de Jesús. Con tu ternura nos llevas a 
descubrirlo, contemplarlo, a dejarnos amar y transformar por Él. 

El Santo Padre Pío y el Santo Rosario
Desde muy pequeño el Santo Padre Pío experimenta un amor muy grande por la Santísima Virgen María. 
En su casa de Pietrelcina, como en todas las familias italianas de la época, el rosario era la oración familiar. Pero 
cuando la Virgen apareció en Fátima como la Virgen del Rosario y recomendó el rosario como oración potente 
para obtener todo bien y alejar todo mal, el Padre Pío hizo del rosario su oración incesante de día a día. Decía: 
“¿si la Virgen Santa siempre lo ha calurosamente recomendado donde quiera que ha aparecido, no nos parece 
que deba ser por un motivo especial?”.

Entre más crecía el número de sus hijos espirituales, más él aumentaba las coronas del Rosario a recitar. Era su 
secreto, con esta cadena que lo unía al Corazón de Jesús a través del Corazón Inmaculado de María, él alejaba 
los males y obtenía las gracias para sus hijos espirituales. Su oración constante lo hizo un “Hombre hecho 
Rosario” o como podría ser llamado el “Santo del Rosario”.

Un día le pidieron sus hijos espirituales les dejara su herencia espiritual. Padre Pío respondió inmediatamente: “El 
Rosario”. Y poco antes de la muerte a su amigo y hermano Fray Modestino le dijo: “¡Amen a la Virgen y háganla 
amar. Reciten siempre el Santo Rosario!”
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Oración dada a los pastorcitos de Fátima

 ¡Dios mío!, Yo creo, adoro, espero y os amo.
Os pido perdón por los que no creen, no adoran,

 no esperan y no os aman. (Tres veces)

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
yo os adoro profundamente y os ofrezco 

el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesús, presente en todos los 

Sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes 
con los que Él mismo es ofendido.

Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de 
Jesús y del Intercesión del Inmaculado Corazón De María, 

os pido la conversión de los pecadores.

Amén.


