SANTO ROSARIO

El Rosario es una de las modalidades tradicionales de la oración
cristiana orientada a la contemplación del rostro de Cristo. Así
lo describía el Papa Pablo VI: “Oración evangélica centrada en
el misterio de la Encarnación redentora, el Rosario es, pues,
oración de orientación profundamente cristológica”.

MISTERIOS GOZOSOS

1- La Anunciación.

Lunes y sábados

(Lucas 1, 30-32, 38)

“Meditar los misterios
«gozosos» significa adentrarse en los motivos
últimos de la alegría
cristiana y en su sentido más profundo. Significa fijar la mirada sobre
lo concreto del misterio
de la Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor
salvífico. María nos ayuda
a aprender el secreto de
la alegría cristiana,
recordándonos que el
cristianismo es ante todo euangelion, 'buena noticia', que tiene su centro o, mejor
dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo
hecho carne, único Salvador del mundo”.

“El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia
delante de Dios, vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un
hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. El será grande y será
llamado Hijo del Altísimo (...). Dijo María: He aquí la esclava
del Señor; hágase en mí según tú palabra.”
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2- La Visitación (de María a su prima Santa Isabel).
(Lucas 1, 39-43)
“En aquellos días, se levanto María y se fue con prontitud a la
región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María,
saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo; y exclamando con gran voz, dijo: bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre; y ¿de dónde a mí que
la madre de mi Señor venga a visitarme?”.
3- El Nacimiento de Jesús.
(Lucas 2, 6-11)
“Y sucedió que, mientras ellos estaban allí se cumplieron los
días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le
envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores (...) se les presentó el Ángel del Señor, (...) y les dijo: no
temáis, pues os anuncio una gran alegría, (...) os ha nacido
(...) un salvador.”

4- La Presentación.
(Lc 2, 22-25, 34-35)
“Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como
está escrito en la Ley del Señor. (...) Y he aquí que había en
Jerusalén un hombre llamado Simeón que esperaba la consolación de Israel; y estaba en él el Espíritu Santo. (...)Simeón les
bendijo y dijo a María, su madre: Éste está puesto para caída y
elevación de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción- ¡y a ti misma una espada te traspasará el alma!- a fin de
que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones.”
5- El Niño perdido y hallado en el Templo.
(Lc 2, 41-47)
“Subieron como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados
los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus
padres (...). Volvieron a Jerusalén en su busca(...). Al cabo de
tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los
maestros, escuchándoles y preguntándoles; todos los que le
oían, estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas.”

MISTERIOS LUMINOSOS

1- El Bautismo de Jesús.

Jueves

(Mt 3,13-17)

“Pasando de la infancia y de la vida de Nazaret a la vida pública de Jesús, la contemplación nos lleva a los misterios que se
pueden llamar de manera especial
«misterios de luz». En realidad,
todo el misterio de Cristo es luz.
Él es «la luz del mundo» (Jn 8,
12). Pero esta dimensión se
manifiesta sobre todo en los
años de la vida pública, cuando anuncia el evangelio del
Reino”.

Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo: "Soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?" Jesús le respondió:
"¡Déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia!"
Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del
agua; y en esto los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios
descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una
voz del cielo: "Éste es mi hijo amado, mi predilecto".
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2- Las Bodas de Caná.
(Jn 2,1-11)
Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que
estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y
a sus discípulos. Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo:
"No tienen vino". Jesús le contestó: "¿A ti y a mí qué, mujer? Mi
hora todavía no ha llegado". Su madre dijo a los sirvientes:
"Haced lo que él os diga". Había allí seis tinajas de piedra de
unos cien litros cada una para los ritos de purificación de los
judíos. Jesús les dijo: "Llenad de agua las tinajas". Y las llenaron
hasta arriba. Añadió: "Sacad ahora y llevádselo al maestresala".
Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestresala probó el agua
convertida en vino, llamó al novio y le dijo: "Todos sirven primero el vino mejor; y cuando se ha bebido en abundancia, el
peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora".
Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó
su gloria y sus discípulos creyeron en él.

3- El Anuncio del Reino de Dios.

5- La Institución de la Eucaristía.

(Mc 1,14-15)

(Mc 14,22-24)

Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar
el evangelio de Dios; y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el
reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el evangelio".

Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo
dio, diciendo: "Tomad, esto es mi cuerpo". Después tomó un
cáliz, dio gracias, se lo pasó a ellos y bebieron de él todos. Y les
dijo: "Ésta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos"

4- La Transfiguración.
(Lc 9,28-35)
Unos ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y
Santiago y los llevó al monte a orar. Mientras él oraba, cambió
el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Dos hombres, de improviso, se pusieron a
hablar con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte, que iba a tener lugar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron mantenerse despiertos y vieron la
gloria de Jesús y a los dos hombres que estaban con él. Cuando
éstos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: "Maestro, ¡qué bien se
está aquí! Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y
otra para Elías". No sabía lo que decía. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la nube, los
discípulos se asustaron. Y una voz desde la nube dijo: "Éste es
mi hijo, el elegido, escuchadlo”.

El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su
carácter mariano, es una oración centrada en la
cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra
en sí la profundidad de todo el mensaje evangélico,
del cual es como un compendio. En él resuena la
oración de María, su perenne Magnificat por la obra
de la Encarnación redentora en su seno virginal. Con
él, el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar
la profundidad de su amor. Mediante el Rosario, el
creyente obtiene abundantes gracias, como recibiéndolas de las mismas manos de la Madre del Redentor.
Juan Pablo II.

MISTERIOS DOLOROSOS

1- La Agonía en el Huerto.

Martes y viernes

(Lc 22, 39-46; Mt 26, 36-37; Lc 22, 41-44)

“Los evangelios dan gran relieve a
los misterios de dolor de Cristo…
Los misterios de dolor llevan
al creyente a revivir la
muerte de Jesús poniéndose al pie de la cruz junto a
María, para penetrar con
ella en la inmensidad del
amor de Dios al hombre y
sentir toda su fuerza regeneradora”.

“Va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice
a los discípulos: Sentaos aquí, mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a
sentir tristeza y angustia. Y adelantándose un poco, cayó rostro
en tierra,” y dijo: “Padre si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. “Y sumido en agonía,
insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas
de sangre que caían en tierra”.
2- La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.
(Jn 18, 33; 19,1)
(Pilato) “volvió a salir donde los judíos y les dijo: Yo no encuentro ningún delito en él (...). ¿Queréis, pues, que os ponga en
libertad al Rey de los judíos? Ellos volvieron a gritar diciendo: ¡A
ése, no; a Barrabás! (...) Pilato entonces tomó a Jesús y mandó
azotarle”.
3- La Coronación de Espinas.
(Mt 27, 29-30)
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Los soldados “trenzando una corona de espinas, se la pusieron
sobre su cabeza, y en su mano derecha una caña; y doblando la
rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: ¡Salve, Rey de
los judíos!; y después de escupirle, cogieron la caña y le golpeaban en la cabeza.”

4- Jesucristo, con la cruz a cuestas y camino del Calvario.
(Mt 27, 31; Jn 19, 17; Mc 15, 21)
“Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle”. “Y él cargando con
su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario”. “Y obligaron a
uno que pasaba, a Simón de Cirene, (...) a que llevara su cruz.”
5- La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.
(Lc 23, 33-34; 44-46; Jn 19, 33-35)
“Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron. (...) Jesús
decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen (...).
Era ya cerca de la hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo
oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona (...). Jesús,
dando un fuerte grito, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu y, dicho esto, expiró.” “Como le vieron muerto, no le
quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó
el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua.”

MISTERIOS GLORIOSOS.

1- La resurrección del Señor.

Miércoles, Domingos.

(Mt 28,26)

«La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su
imagen de crucificado. ¡Él es el Resucitado!»

«Y he aquí que se produjo un gran terremoto, pues un ángel del
Señor descendió del Cielo y, acercándose, removió la piedra y
se sentó sobre ella. Llenos de miedo, los guardias se aterrorizaron y se quedaron como muertos. El ángel tomó la palabra y
dijo a las mujeres: No temáis vosotras; ya sé que buscáis a
Jesús, el crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como
había dicho».

La contemplación de los misterios gloriosos, ha de llevar a los
creyentes a tomar conciencia cada vez más viva de su nueva
vida en Cristo, en el seno de la Iglesia; una vida cuyo gran 'icono' es la escena de Pentecostés. De este modo, los misterios gloriosos alimentan en
los creyentes la esperanza en la meta escatológica, hacia la
cual se encaminan
como miembros del
Pueblo de Dios peregrino en la historia. Esto les impulsará necesariamente a dar un testimonio valiente de
aquel «gozoso anuncio» que da sentido a
toda su vida”.
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2- La Ascensión del Señor.
(Lc 24, 50-52)
«Los sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los
bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos
y se elevaba al Cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran gozo».
3- La venida del Espíritu Santo.
(Hc 2, 1-4)
«Al cumplirse el día de Pentecostés estaban los discípulos juntos
en un lugar y se produjo de repente un ruido venido del Cielo,
como de un viento impetuoso, que llenó toda la casa donde se
encontraban.
Aparecieron unas lenguas de fuego, que se posaron sobre cada
uno de ellos, quedando todos llenos del Espíritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas extranjeras según el Espíritu Santo les inspiraba».

4- La Asunción de la Santísima Virgen.
(Cant 3, 6; 8,5. Is 61, 10)
«Quién es ésta que sube del desierto, apoyada sobre su Amado,
como columna de humo aromático, como aroma de incienso y
mirra?».
«Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un
manto de triunfo, como novio que se pone le corona, o novia
que se adorna con sus joyas».
5- La coronación de María Santísima.
(Ap 11, 19-12,1)
«En ese momento se abrió en el cielo el Santuario de Dios: dentro del Santuario uno podía ver el Arca de la Alianza de Dios».
«Apareció en el Cielo una mujer vestida de sol, la luna bajo sus
pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza».

EXPLICACIÓN DE LA LETANÍA
SANTA MARÍA: Esta expresión resume la totalidad de la experiencia de aquella en quien el Todopoderoso realizó grandes
cosas (Lc 1, 48). Decir Santa María es reconocer la obra admirable de Dios en esta mujer y al mismo tiempo también es admirarnos de su trayectoria terrestre: su fe, su esperanza y su caridad.
SANTA MADRE DE DIOS: La Iglesia confiesa que María es verdaderamente “Madre de Dios” (Theotokos) porque en el mismo
instante en que fue concebida por obra del Espíritu Santo se
convirtió en la Madre, según la carne, de la segunda persona de
la Santísima Trinidad.
SANTA VIRGEN DE LAS VÍRGENES: Desde los primeros años del
cristianismo, María fue llamada “La Virgen” porque de manera
única y singular vivió totalmente para Dios en apertura constante a su plan salvífico. Desde entonces la virginidad ya no fue
maldición ni soledad sino la señal divina (Is 7, 14).
MADRE DE JESUCRISTO: Al tiempo que afirmamos la maternidad
de María subrayamos la divinidad del hijo que en ella toma carne (Lc 1, 26-38). El Verbo asume una naturaleza como la nuestra, y María tiene la misión de darle esa humanidad, Nosotros
también somos llamados, en el plano de la Gracia, a ser “madres”, es decir a engendrar a Cristo, Hijo de Dios, entre los
hombres que no lo conocen.
MADRE DE LA IGLESIA: En el Calvario, la maternidad de María
cobra una nueva dimensión, la relativa a los discípulos de Cristo, comprendidos en el discípulo amado que representa a toda
la Iglesia (Jn 19, 25-27). María engendra en el dolor de ese día
una nueva familia, un nuevo pueblo.

MADRE DE LA DIVINA GRACIA: Dios ha dado a María una misión
transcendental para la salvación de la humanidad. El texto de la
“Anunciación” (Lc 1, 26-38) es el relato de una vocación, de una
elección por parte de Dios para una misión de salvación a favor
del pueblo.
MADRE PURÍSIMA: La maternidad de María respecto de nosotros
no es simbólica o puramente moral. Verdaderamente María es
nuestra madre porque nos ha dado una vida nueva: la Vida de
Cristo. Alabamos y exaltamos la pureza de María en superlativo,
porque ésta no procede de ella misma sino de Dios que la hizo
una criatura perfecta, sin sombra de pecado.
MADRE CASTÍSIMA: La castidad es la virtud por la cual el hombre
integra todas sus fuerzas de vida y de amor depositadas en él.
Esta integridad asegura que el hombre pueda entregarse totalmente a Dios y servirle con todo su corazón. María estuvo plenamente dispuesta para el trabajo del Reino.

