
EL ROSARIO 

Explicación de  cómo se reza el rosario: En cada decena de Avemarías que se rezan, vamos 
contemplando un misterio de la vida de Jesús y de María en sus momentos de gozo, gloria, 
dolor y luz. 

 

• 1. Hacer el signo de la cruz y rezar el  credo:  Creo en Dios Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen; padeció bajo el 
poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los infiernos, al tercer 
día resucitó de entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre 
todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu 
Santo; la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos; el perdón de los pecados, la 
resurrección de la carne; y la vida eterna. Amén. 

 • 2. Rezar el Padrenuestro. 

 • 3. Rezar 3 Avemarías y Gloria.  

• 4. Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.  

• 5. Rezar 10 Avemarías, Gloria  

 • 6. Anunciar el segundo misterio.  

Rezar el Padrenuestro.  

• 7. Rezar 10 Avemarías, Gloria  

 • 8. Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro.  

• 9. Rezar 10 Avemarías, Gloria  

 • 10. Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro. 

 • 11. Rezar 10 Avemarías, Gloria  

• 12. Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro. • 13. Rezar 10 Avemarías, Gloria  



Estas son las oraciones que se rezan en el rosario: 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a 
nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. Amén 

Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre 
de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén 

Gloria: Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Se termina con las Letanías de la Virgen, que son piropos que le decimos a la 
Virgen: Estrella de la mañana, salud de los enfermos , reina de la familia, consuelo de 
los tristes, Virgen fiel, puerta del cielo, reina de la paz, madre de l@s necesitados 
ruega por nosotr@s. 

• 14. Rezar la Salve: 

Dios te Salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te salve. 
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en 
este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus 
ojos misericordiosos, y, después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito 
de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

EN CADA DECENA DE AVEMARÍAS. VAMOS CONTEMPLANDO LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE 
JESÚS Y DE MARÍA 

 

HISTORIA DEL ROSARIO 



Vamos a conocer la historia del rosario 

En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con rosas las estatuas que 
representaban a sus dioses, como símbolo del ofrecimiento de sus corazones.  

La palabra “rosario” significa “corona de rosas”. Siguiendo esta tradición, las mujeres 
cristianas martirizadas por los romanos, marchaban por el Coliseo vestidas con sus mejores 
ropas y con sus cabezas adornadas de coronas de rosas, como símbolo de alegría al ir al 
encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y, por cada rosa, recitaban 
una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. 

 La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pero 
sólo seguían la oración las personas cultas, no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia 
sugirió que aquellos que no supieran leer, cambiaran los 150 salmos por 150 Avemarías, 
divididas en quince decenas. A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”.  

A finales del siglo XII, hubo una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo que la gente 
se asustara. Santo Domingo de Guzmán empezó a rezar el salterio de la Virgen y la tormenta se 
terminó. En otra ocasión, la Virgen se le apareció a santo Domingo y le entregó un libro con 
imágenes, en el cual le explicaba lo mucho que gustaba a Dios el rosario de Avemarías. Santo 
Domingo habló de la devoción del Rosario y la gente comenzó a rezarlo. El fervor del rezo del 
Rosario se mantuvo durante cien años después de la muerte de santo Domingo, pero luego 
empezó a ser olvidado. 

En 1349, hubo en Europa una terrible epidemia de peste, a la que se le llamó “la muerte 
negra” y por la que murieron muchísimas personas. Fue entonces cuando el fraile Alan de la 
Roche, padre dominico, tuvo una aparición, en la cual Jesús, la Virgen y santo Domingo le 
pidieron que reviviera la antigua costumbre del rezo del santo Rosario. En 1460, le dieron la 
forma que tiene actualmente, con la aprobación eclesiástica. A partir de entonces, esta 
devoción se extendió en toda la Iglesia.  

¿Cuándo se instituyó la fiesta de la Virgen del Rosario? El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la 
batalla naval de Lepanto, en la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los cristianos sabían 
que si perdían esta batalla, su religión podía peligrar y, por esta razón, confiaron en la ayuda 
de Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen. El papa san Pío V pidió a los cristianos 
que rezaran  el rosario por la flota… Días más tarde llegó la noticia oficial del triunfo cristiano. 
Posteriormente, se instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias, el 7 de octubre. Un 
año más tarde, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta de nuestra Señora de las 
Victorias por el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el 7  de octubre 
(día en que se había ganado la batalla).  

SANTUARIOS MARIANOS: “Los santuarios marianos son lugares de 

encuentro con María, para que ella “nos lleve a Jesús, que es el Camino, la Verdad y la Vida”. 

Basílica-Monasterio de Ntra. Sra. de Guadalupe. Está en Guadalupe Hidalgo. La Virgen es 
patrona de México. 



 En 1519, Hernán Cortés empezó a conquistar México. Pronto llegaron muchos misioneros: 
franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas…, que bautizaron a numerosos indígenas. En 1531, 
la Virgen se apareció al indio Juan Diego y la imagen de la Virgen se quedó grabada en el 
poncho que llevaba. El nombre de Guadalupe se debe a que la Virgen dijo “coatlacopech” (la 
que pisa la serpiente), que suena parecido a Guadalupe.  

En Extremadura (España) hay un pueblo llamado Guadalupe, donde se encuentra el 
monasterio con el mismo nombre. Su fiesta es el día 12 de diciembre.  

• Basílica-Santuario de Ntra. Sra. de del Rosario de Fátima (Portugal) En 1917, tres 
pastorcillos: Lucía y sus primos, Francisco y Jacinta, declararon que la Virgen María se les había 
aparecido seis veces. La Virgen llevaba en sus manos un rosario y les pidió a los niños que 
rezaran el rosario para que hubiese paz en el mundo. 

 Pronto fue lugar de devoción y se construyó una Basílica. Lucía se hizo monja. Su fiesta se 
celebra el 13 de mayo.  

• Ntra. Sra. de Lourdes (Francia) Es uno de los lugares de peregrinación más frecuentados por 
los devotos de la Virgen. El 11 de febrero de 1858 una niña de 14 años, llamada Bernadette, 
tuvo la visión de una Señora vestida de blanco. La Señora dijo que era la Inmaculada 
Concepción y pidió que se rezara el rosario,se hiciera penitencia y se construyera allí un 
Santuario. Su fiesta se celebra el 11 de febrero. 

 • Ntra. Sra. del Pilar (Zaragoza) Según la tradición, la Virgen María llegó en carne mortal a 
Zaragoza cuando todavía vivía en el mundo, para confortar y alentar al apóstol Santiago, que 
estaba a orillas del río Ebro predicando el Evangelio. Esto ocurrió el 2 de enero del año 40 d.C. 
y le dijo que edificara allí una iglesia. La imagen de la Virgen está sobre una columna y sostiene 
al Niño en su brazo izquierdo. La Virgen tiene muchos mantos regalados por sus devotos que, 
en principio, tenían la misión de tapar la columna, que estaba ennegrecida a causa de un 
incendio. Su fiesta se celebra el 12 de octubre. A las 12 de cada día se canta a la Virgen 
“Bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza”. 
Estos versos recuerdan que la tradición dice que se trata de una venida y no de una aparición 
de María.  

REALIZA EL SIGUIENTE CUESTIONARIO 

1-¿Qué es un santuario Mariano? 

 

2-¿Qué les pidió la Virgen a los tres niños de Fátima? 

 

3-La Virgen llegó en carne mortal a Zaragoza para consolar al apóstol Santiago en el año 40 d.C 
¿qué significa d.C?  . 

 

 ¿Qué quiere decir que llegó en carne mortal a Zaragoza? 



 

 

 

 

 

 


