
María es una persona 
viva, no un recuerdo. 
Mientras rezamos, ha-
blamos y conversamos 
con ella, especialmente 
en el rosario, porque 
con él meditamos y le 
pedimos su ayuda para 
poner en práctica lo me-
ditado.

•  San Pío X dijo: “Dadme un ejército de cristianos que 
recen bien el rosario y conquistaré el mundo. Si queréis la 
paz en vuestro corazón, en vuestro hogar, en vuestro país, 
reuníos cada noche y rezad el rosario.”

Por medio del rosario venceremos todo temor, tristeza, 
duda y dificultad.

• El Padre Pío dijo: “Nuestra Señora nunca me ha nega-
do ninguna gracia pedida por el rezo del rosario.”

El rosario fue su medio de contacto con la Santísima 
Madre. Fue el arma con la cual pudo vencer al demonio. 
El Padre Pío llevaba el rosario entre sus manos durante 
todo el día.

• San Luis María Grignion de Montfort: “El rosario es 
un tesoro inconmensurable inspirado por Dios. Si reci-
tas el rosario con devoción hasta la muerte, te aseguro 
que, a pesar de la gravedad de tus pecados, recibirás una 
corona que nunca se desvanecerá. Aunque ahora te en-
cuentres al borde de la condenación, aunque ya tengas 
un pie en el infierno…”

• Santa Teresa de Ávila nos revela el valor incalculable 
y los méritos de un avemaría. Poco después de su muerte 
se apareció a una de las hermanas de su comunidad y le 
dijo que estaba dispuesta a regresar a una vida de sufri-
miento hasta el fin de los tiempos para merecer el grado 
de gloria con el cual Dios recompensa las avemarías re-
zadas con devoción.

• El Rosario salva almas. San Maximiliano Kolbe es-
cribió en su diario: “Muchos rosarios, muchas almas 
salvadas.” ¿Pensamos en eso? Podemos salvar muchas 
almas rezando el rosario. ¡Sería una caridad de valor 
inestimable!

Los Santos 
sobre el Rosario

Todos los días un rosario 
para ti, ¡oh Inmaculada!

Rosario

El rosario es una meditación sobre las vidas 
de María y Jesús

Hay 3 conjuntos de 5 Misterios cada uno:
1. Misterios Gozosos
2. Misterios Dolorosos
3. Misterios Gloriosos

Cada decena (10 avemarías figuradas por
10 cuentas de la corona del rosario) representa un mis-
terio de sus vidas, contemplado a medida que se rezan 
las oraciones.
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• El rosario (recitación de 150 
avemarías) comenzó como una 
adaptación para los seglares de 
la Liturgia de las Horas de los 
monasterios cristianos, la cual 
consistía en el rezo diario de los 
150 salmos.

• En el año 1214, Santo Domin-
go recibió el rosario de la Santísima Virgen como medio 
para convertir a los pecadores, en particular a los albigenses. 
Nuestra Señora se le apareció y le dijo: “Querido Domingo, 
¿sabes cuál es el arma que la Santísima Trinidad quiere usar 
para reformar el mundo?” “Ay, mi Señora,” respondió San-
to Domingo, “Vos lo sabéis mucho mejor que yo, porque, 
después de vuestro Hijo Jesucristo, habéis sido siempre el 
principal instrumento de nuestra salvación.” Y ella le res-
pondió: “Quiero que sepas que en este tipo de guerra, el 
arma principal siempre ha sido el Salterio Angelical, que 
es la piedra fundamental del Nuevo Testamento. Por eso, si 
quieres alcanzar a estas almas endurecidas y ganarlas para 
Dios, predica mi rosario.”

Una breve historia 
del rosario

15 promesas de la Virgen María a quienes 
recen el Santo Rosario, dado a Santo Domingo y al 
Beato Alano de la Roca

1. Aquellos que recen con gran fe el rosario recibirán gra-
cias especiales.

2. Prometo mi protección especial y las gracias más grandes 
a aquellos que recen el rosario.

3. El rosario será un arma poderosa contra el infierno. Des-
truirá los vicios, disminuirá los pecados y exterminará las 
herejías.

4. Otorgará virtud y florecerán las buenas obras. Se obten-
drá para las almas la abundante misericordia divina. Res-
catará los corazones de los hombres del amor terrenal y de 

sus vanidades, y los elevará en el deseo por las cosas eternas. 
¡Cómo se santificarán las almas por este medio!

5. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá.
6. Quien rece el rosario devotamente, deseando aplicar sus 

sagrados misterios en su vida, no sufrirá desdicha. Dios no lo 
castigará en su justicia, ni perecerá de una muerte improvista. 
Si es pecador, se convertirá. Si es justo, permanecerá en gracia 
de Dios y se le hará digno de la vida eterna.

7. Aquél que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin 
los santos sacramentos de la Iglesia.

8. Aquellos que son fieles al rezo del rosario recibirán la luz 
de Dios y la plenitud de sus gracias durante la vida y en la hora 
de la muerte. En esta hora serán partícipes en el Paraíso de los 
méritos de los santos.

9. Libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devota-
mente.

10. Los niños devotos del rosario merecerán un alto gra-
do de gloria en el cielo.

11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rezo 
del rosario.

12. Aquellos que propaguen el santo rosario serán asisti-
dos por mí en sus necesidades.

13. Mi Hijo me ha concedido que todo aquél que se en-
comiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesora 
a toda la Corte celestial en la vida y en la hora de la muerte.

14. Todos los que rezan el rosario son mis hijos, y herma-
nos de mi Hijo unigénito Jesucristo.

15. La devoción a mi rosario es una señal manifiesta de 
predestinación a la gloria.

•  Así, el rosario ha sido siempre el arma contra la herejía y 
las dificultades. El 7 de octubre de 1517 se celebra la victoria 
del cristianismo sobre la armada turca en la batalla de Lepan-
to —primera derrota naval de los infieles— que fue atribuida 
directamente a los rosarios rezados por los fieles. Nuestra Se-
ñora también se apareció a los niños de Fátima y les pidió que 
rezaran el rosario diariamente.

•  Es importantísimo el hecho de que Nuestra Señora 
nos haya dado el rosario. Cuando ella habló en Fátima 
sobre la salvación de los 
pecadores, sobre la ruina 
de las almas en el infier-
no, sobre las guerras y el 
futuro de nuestro tiempo, 
siempre presentó y reco-
mendó el rosario como la 
oración que salva.

El rosario y el Inmacu-
lado Corazón de María 
marcan el triunfo final 
del Reino de Dios para 
nuestra época.

La verdadera devoción 
al Rosario y al Inmacula-
do Corazón de María ga-
rantiza la salvación. Incluso Nuestra Señora dice que las 
almas devotas del rosario y de su Inmaculado Corazón 

“serán amadas por Dios como las flores que han de ador-
nar su trono”.

Nuestra Señora misma quiere encender y mantener 
ardiendo en nosotros el amor por el rosario y por su 
Inmaculado Corazón.


