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¿Qué es el Rosario?
El Rosario es una ayuda para orar.
!
Involucra un objeto concreto, ayuda a las personas a concentrarse en lo
que está haciendo.
!
Involucra un proyecto concreto - x número de oraciones en un orden
específico - es algo específico que las personas pueden hacer.
!
Involucra la repetición, pone nuestra mente con la disposición hacia Dios
y libera nuestra mente para la meditación.
!
Esta es la razón de que cada década (grupo de diez cuentas) esté asociada
con un “misterio” (vean las páginas que siguen); un momento en la vida de
Jesús o de María se ofrece como alimento para el pensamiento.
!
El programa tradicional es sencillo. Uds. dicen el Padre Nuestro en cada
una de las cuentas grandes o individuales. Uds. dicen el Ave María en cada
una de las cuentas en grupos. Uds. dicen el Gloria al final de cada grupo.
!
Los Misterios Gozosos, Dolorosos y Gloriosos fueron instituidos
formalmente en el Siglo XVI. Por tradición, los Misterios Gozosos eran el
objeto de meditación para los Lunes y Jueves, los Dolorosos para los Martes
y Viernes y los Gloriosos para los Miércoles, Sábados y Domingos.
!
Cuando el Papa Juan Pablo II añadió los Misterios Luminosos en el 2002,
sugirió que fueran considerados para los Jueves, mientras que los Misterios
Gozosos, que dan prominencia a María, fueran meditados los Sábados, el día
de la semana tradicionalmente dedicado a Ella.
!
Pero otros programas de meditación también son posibles. Por ejemplo,
comenzando con los Misterios Gozosos el Lunes, los Luminosos, los
Dolorosos y los Gloriosos pueden seguir hasta el Jueves para una meditación
continua sobre la vida de Jesús. Ese sería el Rosario de la semana. Así, el
Rosario del fin de semana podría emplear los Misterios Dolorosos el
Viernes, los Gozosos el Sábado y los Gloriosos el Domingo para mantener
los temas tradicionales de esos días en la semana Cristiana.

Los Misterios Gozosos

La Anunciación. Se anunció a María que Ella iba a ser la madre de Jesús.
Aunque Ella no pudo entender cómo esto iba a ser, contestó: “Hágase en mí
según Tú dices”. Su aceptación de lo que no podía entender es la razón
principal de la devoción a María.

La Visitación. Aunque Ella estaba embarazada, María fue a visitar y a cuidar
a su prima Isabel quien también estaba esperando un niño que sería el futuro
Juan el Bautista. Ella no utilizó su propio estado para no ir. Ella no se
preocupó por la pregunta ¿quién es más importante? Ella simplemente,
humildemente, amó. El amor sencillo de María - quien fue la influencia
humana principal en la persona en que Jesús se convertiría - cambió el
mundo. Y esta es la segunda gran razón por la que Ella nos ha sido dada
como modelo de Fe.

El Nacimiento. Jesús nació en un establo. Jesús nació pobre. Y esto sólo fue
el comienzo de una vida en la cual El tenía que sufrir todo lo que nos podría
suceder a nosotros. ¿Por qué? Para que si nosotros somos pobres y poco
privilegiados o víctimas de maltratos, no nos sintamos que no valemos. Para
que nosotros supiéramos que Dios entiende todo lo que nosotros sufrimos.
Para que nosotros supiéramos que, como Jesús, podemos vencer cualquier
adversidad solamente aceptándola.
!

La Presentación. Del recién nacido Jesús en el templo. Simeón, a quien se le
presentó a Jesús, exclamó: “Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya
en paz. Mis ojos han visto la Salvación”. Lo que Simeón vio fue a un bebé.
Pero ahora él sabía que la victoria era inevitable. Nosotros tenemos más
razón todavía para saberlo.

El Niño Hallado en el Templo. Como le dijo a sus padres, el Niño Jesús fue
encontrado en el templo porque El tenía que ir allí. Esto es un llamado, una
vocación; es algo que tengo que hacer y no es todo acerca de mi. Muchas
formas del llamado son posibles. Y no responder nos dejará vacíos.

Los Misterios Luminosos

El Bautismo en el Jordán. Jesús fue bautizado para proveer un patrón
completo de la vida Cristiana. El comenzó su vida pública de la Fe siendo
bautizado y fue a compartir su Fe, a dar su vida y gloria. Nosotros somos
llamados a la misma vida, muerte y gloria.

Las Bodas de Caná. Donde Jesús cambió el agua en vino. El primer gran
acto de Jesús no fue planeado, ni publicado, ni para el avance de su causa.
Fue solamente un acto de bondad y la persona que El ayudó ni siquiera supo
que había que agradecerle a alguien.
!

La Proclamación del Reino. Notablemente, de todos los momentos
conmemorados como misterios, éste - Jesús anunciando que fuimos hechos
para la vida con Dios - fue el menos misterioso y el más importante.

La Transfiguración. De Jesús en el monte. Dios dejó claro que Jesús es el
que había sido prometido por la Ley y los profetas. Incluso más notable: Sus
discípulos se olvidaron de esta experiencia ilustrativa en el momento en que
su Fe fue probada.

!

La Institución de la Eucaristía. El “misterio” es el genio de esta acción la
cual, en una forma incruenta, nos presenta una y otra vez el momento en que
Jesús mostró su decisión de no correr y por lo tanto, entregar su vida, darnos
un signo acogedor del amor que fue proclamado en la Cruz y nos llama a
todos juntos alrededor de una mesa para ser la familia de Dios.

Los Misterios Dolorosos

La Agonía en el Huerto. Jesús sufrió emocionalmente. Y Dios entiende
cuando nosotros sufrimos emocionalmente o cuando batallamos con
sentimientos que son difíciles de manejar.
!

Los Azotes Atado a la Columna. Más que nada, azotar es la expresión del
odio de alguien y su deseo de destruir. Esto, sin embargo, no sucede a no ser
que sea recíproco el odio. !Si, en lugar de eso, podemos perdonar, nosotros
somos los que vencemos.

La Coronación de Espinas. Esto, por supuesto, fue un honor falso. Esto lo
vemos mucho. Lo vemos en el estrellato, la riqueza y las posiciones - una
vez que consideramos todo lo que una persona tuvo que hacer para
obtenerlas. El honor en cualquier título es lo que uno ha tenido que hacer
para obtenerlo.

!La Cruz a Cuestas. Hacer que un hombre cargue el instrumento de su propia
ejecución, es el peor caso posible de añadir insulto al daño. Es hecho para
humillar a una persona. Esto, sin embargo, no sucede a no ser que lo
permitamos. Nadie puede humillarnos a no ser que estemos de acuerdo.

La Crucifixión. Pero las tres horas de agonía de Jesús no tenían solamente la
intención de mostrarnos que Dios entiende nuestro sufrimiento físico. Por el
contrario, el sufrimiento de Jesús en la Cruz tuvo la intención de mostrarnos
que Dios - Quien conoce nuestros pensamientos mejor que nosotros y
conoce nuestros sentimientos por todo lo que son - siempre sufre con todos
nosotros.

Los Misterios Gloriosos

La Resurrección. Jesús se les apareció a sus apóstoles después de su muerte.
Estas apariciones no solamente mostraron que Jesús enseñó la Verdad, sino
que mostraron la Verdad que Jesús enseñó.

La Ascensión. El final de las apariciones de Jesús en la tierra y como todo
final, algo triste. Los finales de todo tipo, grandes y pequeños, nos hieren.
¿Por qué? Porque Dios nos hizo para lo permanente, para un mundo donde
las cosas nunca terminarán.
!

La Venida del Espíritu Santo. En otras palabras, aquéllos que habían
experimentado la resurrección decidieron lo que significaba y fueron llenos
con un fervor que dio nacimiento a la Iglesia. Por supuesto, esto sucedió de
acuerdo al plan de Dios. Dios todavía está presente en la historia y El está
también presente en nosotros: en nuestra experiencia con El en la oración, en
nuestro conocimiento de las verdades que nadie nos ha enseñado, en nuestro
deseo de mucho más que lo que el mundo nos puede dar y en nuestra
habilidad para amar.
!

La Asunción. De María al Cielo en cuerpo y alma. La idea de que en el
Cielo tendremos un cuerpo significa que - no como la doctrina de algunos
que dicen que regresaremos a la fuente de vida como gotas que regresan a un
cubo - nosotros permaneceremos siendo individuos. Segundo, significa que
retendremos nuestra identidad; nosotros retendremos nuestros recuerdos.
Tercero, vamos a reconocernos unos a otros y no sólo eso: Vamos a amarnos
unos a otros íntimamente.

!

La Coronación. De María como Reina del Cielo. Una descripción de la
Gloria que le espera a cualquiera que puede decir: “Hágase en mí según Tú
dices”.

Las Oraciones Básicas del Rosario
El Padre Nuestro
!
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 tentación,
y líbranos del mal. Amén.
!
El Ave María
!
Dios te salve María
llena eres de gracia
el Señor es 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.
!
El Gloria
!
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo
como era en el principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.

