
EL ROSARIO 

 

Hace mucho tiempo, los monjes oraban repitiendo los salmos mientras los iban 

contando con pequeñas piedras; después hicieron cordeles con 150 nudos o pe-

dazos de madera, para ir contando sus oraciones.  La Iglesia recomendaba esta 

plegaria porque era considerada una oración sumamente agradable a Dios y fuen-

te de innumerables gracias para aquellos que la rezaran 

Las demás personas también querían orar y alabar a Dios pero no sabían leer, en-

tonces comenzaron a repetir el Padre Nuestro, para acompañar a los monjes.  Con 

el tiempo se reemplazaron los 150 Padre Nuestros por el saludo que el ángel le 

dio a María.  A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen”. 

En el año 1208  Santo Domingo de Guzmán sufría mucho a causa de los grandes 

pecados de las personas de su pueblo.  Se retiró a rezar, a hacer penitencia y sa-

crificio por 3 días.  Entonces  la virgen María se le apareció a Santo Domingo con 3 

ángeles y con un Rosario en la mano,  y le dijo que la mejor manera de convertir 

los duros corazones de los pecadores era a través del rezo de su salterio. Le pidió  

que lo predicara por todo el mundo y que lo utilizara como arma poderosa en 

contra de los enemigos de la fe, prometiéndole que muchos pecadores se conver-

tirían y obtendrían abundantes gracias. 

Santo Domingo se dirigió en ese mismo momento a la catedral, sonaron las cam-

panas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, se sol-

tó una tormenta con rayos y viento muy fuerte que hizo que la gente se asustara. 

Todos los presentes pudieron ver que la imagen de la Virgen que estaba en la ca-

tedral alzaba tres veces los brazos hacia el Cielo. Santo Domingo empezó a rezar el 

salterio de la Virgen y la tormenta se terminó. 

 



 

Cien años después de la muerte de Santo Domingo se empezó a olvidar esta prác-

tica.  Pero en 1349, hubo en Europa una terrible epidemia de peste a la que se le 

llamó ¨la muerte negra” en la que murieron muchísimas personas. 

Fue entonces cuando el fraile Alan de la Roche, superior de los dominicos en la 

misma provincia de Francia donde había comenzado la devoción al Rosario, tuvo 

una aparición, en la cual Jesús, la Virgen y Santo Domingo le pidieron que revivie-

ra la antigua costumbre del rezo del Santo Rosario.  

 

A partir de ese momento, los monjes dominicos le dieron la forma que tiene ac-

tualmente, con la aprobación eclesiástica, y la devoción se extendió en toda la 

Iglesia por el mundo entero.  

  

El 13 de mayo de 1917, la Virgen se aparece cerca de Fátima, a 3 pastorcitos: Lu-

cía, Francisco y Jacinta.  Ella apareció, estaba muy hermosa, vestida de blanco, 

irradiaba una luz más brillante que el sol y de su mano derecha colgaba un Rosa-

rio blanco.  Se les apareció en 6 ocasiones y en su última aparición a los niños de 

Fátima  les dijo: “Yo soy nuestra Señora del Rosario, he venido a decirles que pi-

dan perdón de sus pecados y recen el Rosario  todos los días para obtener la paz 

del mundo y el fin de la guerra”.  Muchas han sido las apariciones de la Virgen en 

diferentes partes del mundo y en todas pide insistentemente el rezo del Santo 

Rosario. 

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". Nuestra Mamita María ha revela-

do a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a Ella 

una hermosa rosa, y que con cada Rosario completo se le regala una corona de 

rosas.  Es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos y lo 

agradecidos que estamos porque aceptó ser la mamá de Jesús y nuestra mamá. 

 



El Rosario está formado de 4 grupos de Misterios:  Gozosos, Lumino-

sos, Dolorosos y Gloriosos, haciendo un total de 20 misterios.  Estos 

misterios nos relatan todos los momentos de la vida de Jesús, desde 

Su concepción en el vientre de María, Su vida pública, Su pasión,  

muerte,  resurrección y ascensión al cielo. 

Cada vez que rezamos el Rosario, acompañamos a María a meditar y 

recordar todo lo que le pasó a su hijo Jesús.  Ella estuvo presente en 

todos esos momentos.  En los alegres y en los tristes.  Esta oración es-

tá dirigida para honrar a Jesús, pero la hacemos tomados de la mano 

de Mamita María.  Es como si viéramos toda la vida de Jesús a través 

de los ojos de María.  Por eso Ella misma en varias apariciones siem-

pre nos ha pedido rezar el Rosario. 

La Virgen ha prometido que con el rezo del Rosario, muchas guerras 

pueden ser detenidas, muchas almas pueden ser salvadas de ir al in-

fierno, muchas almas pueden ser liberadas del purgatorio y entrar en 

el cielo, y muchas situaciones tristes de la vida pueden ser cambiadas 

por situaciones felices.  Si lo rezamos con amor todos los días, la Vir-

gen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al Cielo. María inter-

cede por nosotros sus hijos y no nos deja de premiar con su ayuda. 







http://www.google.com.pa/imgres?start=365&hl=en&biw=1024&bih=546&tbm=isch&tbnid=qvV1rxPpe5e2JM:&imgrefurl=http://es.wikihow.com/hacer-collares-de-kombol%25C3%25B3i&docid=8lu4b_FIbH_WAM&imgurl=http://pad1.whstatic.com/images/thumb/0/0d/Worry-beads-Step-6.png/3
http://www.google.com.pa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=l0XIoMFGl4kIKM&tbnid=g2GxYRo9ElA7bM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fimagesbee.com%2Frosario%2Fview%2Fhistoria-del-santo-rosario%2F&ei=o0smUseeIaaZiQK7yIGoDw&bvm=bv.51495398









