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Estimado/a Cofrade y/o Catequista:
Para fomentar el rezo del ROSARIO, tan recomendado por el Magisterio de la
Iglesia, te hacemos llegar – por medio de su descarga desde Internet - material de
apostolado del Rosario Viviente, con objeto de incorporar esta devoción a las
Catequesis de Primera Comunión y Confirmación, a fin de impulsar en los chicos y
chicas el amor a la Virgen María, como camino seguro a nuestro Señor Jesús.
Esta iniciativa surge desde la Asociación y Cofradía del Rosario de Santo
Domingo El Real (perteneciente a la Orden de Predicadores o Dominicos, sita en C/
Claudio Coello, 112 – 28006 – Madrid - España), con objeto de que el impulso de fe y
devoción de los que han recibido o recibirán los Sacramentos, se vea reforzado y
estimulado por medio de la rica oración del Santo Rosario.
Por ello, te rogamos que tengas a bien aceptar y repartir dicho material de
apostolado a los catequistas y también a familias interesadas; en ellos encontraréis todo
lo necesario para conocer su método y así iniciar y motivar a niños y mayores en esta
devoción que tan buenos frutos de santidad ha dado en la Iglesia.
Para ayudar a fomentar el rezo del Rosario -y el Rosario Viviente en particular,
para niños y adolescentes-, te facilitamos el siguiente material:
 Guía del Catequista (es este documento), que se puede imprimir y divulgar
libremente, todo lo que se necesite.
 Rosarios y estampas para los miembros del grupo, con los 20 Misterios
del Rosario, que se reparten por cada catequista y que se pueden bajar de la
Web: https://www.cofradiarosario.net/rosario-viviente.htm ; (se debe seguir
el método que va explicado en esta Guía).
Todo el material se puede descargar gratuitamente para utilizarlo en tu Parroquia
o familia. Para más información puedes contactar en cofradiarosario@gmail.com . Si
deseas conocer mejor nuestra Asociación visítanos en la Web: www.cofradiarosario.net
Bajo el amparo y patrocinio de la Virgen del Rosario, te saluda cordialmente:

Fdo.- Ignacio Román Méndez Sanz

Presidente de la Asociación del Rosario
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LA DEVOCIÓN A LA VIRGEN Y EL ROSARIO
Entre las devociones con que el pueblo cristiano honra a la Virgen María
sobresale el santo Rosario; es la reina de las devociones marianas. Múltiples
son las razones de esta afirmación. Destacamos algunas de ellas:

o El Rosario tiene raíces muy profundas en el alma del pueblo cristiano.
Para orar por los difuntos, para pedir por una necesidad (salud, pandemia,
trabajo), para ejercitar la oración en familia, para alcanzar el don de la
paz... los cristianos recurren a esta devoción de manera espontánea.
o El Rosario tiene una base amplia y sólida en las Escrituras: sus misterios
y sus oraciones están tomados de textos bíblicos. Esta oración es un
resumen del Nuevo Testamento.
o Difícilmente se puede encontrar una síntesis más armónica de oración
mental y vocal que el Rosario; en él se ora con los labios, se medita con
la mente y se ama con el corazón.
o La historia de la salvación está perfectamente presentada en sus
momentos culminantes en los misterios del Rosario.
o Cuando a algún sacerdote, por dificultades especiales, hay que
dispensarle el rezo del oficio divino, frecuentemente se le conmuta por el
rezo del Rosario.
o La Virgen María, en apariciones tan sólidamente cimentadas en la Iglesia
como las de Lourdes y Fátima, ha pedido reiteradamente esta oración.
o Los santos, sobre todo los de los últimos tiempos, han animado al pueblo
cristiano, con sus exhortaciones y ejemplos, a la práctica de esta
devoción.
o Los Papas, en incontables documentos de su magisterio, han
recomendado insistentemente el rezo del Rosario.
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LA HISTORIA DEL ROSARIO

El origen del Santo Rosario: Surge aproximadamente en el año 800 a la sombra de los monasterios,
como Salterio de los laicos. Dado que los monjes rezaban los salmos (150), a los laicos, los cuales en su
mayoría no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres nuestros. Al pasar el tiempo, se formaron otros
tres salterios con 150 Aves Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de María.
La Madre de Dios, según la tradición, enseñó a Santo Domingo de Guzmán a rezar el Rosario en el año
1208 y le dijo que propagara esta devoción y la utilizara como arma poderosa en contra de los enemigos
de la Fe. Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores (Dominicos) era un santo sacerdote
español que fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la Iglesia por la herejía
albigense. Desde entonces, los dominicos propagaron el Rosario que se extendió alrededor del mundo
con increíbles y milagrosos resultados.
En el año 1365 se hizo una combinación de los cuatro salterios, dividiendo las 150 Aves Marías en 15
decenas y poniendo un Padre nuestro al inicio de cada una de ellas. En 1500 se estableció, para cada
decena, la meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el Rosario de quince misterios
(Gozosos, Dolorosos y Gloriosos). En octubre de 2002, el Papa Juan Pablo II añadió los cinco
Luminosos, con lo que ha quedado configurado por los 20 misterios actuales.
La palabra Rosario significa 'Corona de Rosas'. Cada vez que se reza un Ave María, es como si se
ofreciera a la Virgen María una rosa y por cada Rosario completo, una corona de rosas. La rosa es la reina
de las flores, así que el Rosario es la rosa de todas las devociones.
El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque contiene una síntesis de la historia de la
salvación. Con el rosario meditamos los misterios de gozo, de luz, de dolor y de gloria de la vida de
Nuestro Señor Jesucristo con la mirada de la Virgen. Es una oración simple, humilde. Es una oración que
podemos hacer con ella, la Madre de Dios. Con el Ave María la invitamos a que rece por nosotros. Ella
une su oración a la nuestra. Por lo tanto, ésta es más poderosa, porque María recibe lo que ella pide, Jesús
nunca dice no a lo que su madre le pide. En cada una de sus apariciones, nos invita a rezar el Rosario
como un arma poderosa en contra del maligno, para traernos la verdadera paz.
El Rosario es oración vocal, oración mental y contemplativa.
Es oración vocal porque al ritmo del Padre nuestro, de las Avemarías y del Gloria, recordamos
atentamente la vida de Jesucristo.
Es oración mental porque silenciosamente podemos meditar los misterios de nuestra redención en cada
misterio.
Es oración contemplativa porque el alma puede abrirse al amor de Dios, manifestado en Cristo y
descansar silenciosamente en el Señor.
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LAS 15 PROMESAS DEL ROSARIO
Tras la decadencia de esta oración, la Virgen inspiró al Beato Alano de Rupe (S. XV) para que lo
divulgase, dándole las PROMESAS para los que recen el Rosario devotamente:

1. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que me pida.
2. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que devotamente recen
mi Rosario.
3. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los pecados y abate
las herejías.
4. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan la misericordia
divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor del mundo con el amor de Dios y
los eleva a desear las cosas celestiales y eternas.
5. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados misterios, no se verá
oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte desgraciada, se convertirá si es pecador,
perseverará en gracia si es justo y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la plenitud de la
gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del Rosario se alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos tengan en vida y en
muerte como hermanos a todos los bienaventurados de la corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos de mi Unigénito
Jesús.
15. La devoción al santo Rosario es una señal manifiesta de predestinación a la Gloria.
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MODO DE REZAR EL ROSARIO VIVIENTE
El Rosario es el Evangelio hecho oración. Nos presenta y propone los misterios de Cristo a
través de los ojos de la Virgen María, para ayudarnos a conocer e imitar a Jesús.
En su estructura actual se compone de 20 MISTERIOS que se rezan diariamente en cuatro
partes: 5 Gozosos (lunes y sábados), 5 Luminosos (jueves), 5 Dolorosos (martes y viernes) y
5 Gloriosos (miércoles y domingos), utilizándose las cuentas de “contador” (ver dibujo).

FORMA DE REZARLO:


SANTIGUARSE: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo †.



ACTO DE CONTRICIÓN: Señor mío Jesucristo...



EN LA CRUZ – Rezo del Credo – En las 5 CUENTAS – Un Padrenuestro, 3 Avemarías y
Gloria, para pedir la tres virtudes: FE, ESPERANZA Y CARIDAD.



REZO DE LOS MISTERIOS del día de la semana (cada día 5 misterios):

1. ENUNCIADO DEL MISTERIO.
2. MEDITACIÓN, considerando mentalmente la escena durante unos
INSTANTES DE SILENCIO.

3. UN PADRENUESTRO, DIEZ AVEMARÍAS Y GLORIA.


Al final se acostumbra rezar UN PADRENUESTRO POR LAS INTENCIONES DEL PAPA,
para ganar las INDULGENCIAS.



Es costumbre rezar las LETANÍAS LAURETANAS DE LA VIRGEN para venerar a la
Santísima Virgen en sus diferentes títulos y prerrogativas.

En el ROSARIO VIVIENTE (indicado para iniciar a los niños y jóvenes que se preparan
para la Primera Comunión o Confirmación) se reza sólo un misterio cada día (el mismo
durante una semana completa), cambiándolo el CATEQUISTA o ENCARGADO por otro
diferente al finalizar los siete días (y rotando así hasta completarse los 20 misterios).
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LAS ORACIONES QUE COMPONEN EL ROSARIO

Rogamos a Dios con la oración que Jesús nos
enseña en el Evangelio.

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 la
tentación, y líbranos del mal. Amén.”

Repetimos la Salutación del Ángel y Santa Isabel a la
Virgen María.

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.”
GLORIA:

Adoramos y alabamos a la Santísima Trinidad.

“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.”
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INDULGENCIAS DEL ROSARIO
"Se confiere indulgencia plenaria si el Rosario se reza en una iglesia o un oratorio público o en
familia, en una comunidad religiosa o asociación pía; se otorga una indulgencia parcial en otras
circunstancias".
La indulgencia es "la remisión de la pena temporal debida por los pecados, ya perdonados, en
cuanto a la culpa".
La Confesión perdona la culpa y la pena eterna, pero la purificación total exige una mayor
colaboración con Dios por los sufrimientos de esta vida y por los del Purgatorio.

INDULGENCIA PLENARIA

 La Iglesia concede indulgencia plenaria, una vez al día, al que rece una parte del
Rosario (cinco Misterios) en una iglesia, en un oratorio público, en familia o en una
comunidad religiosa o asociación pía.
 La indulgencia es parcial, si es fuera de estas circunstancias.
INDULGENCIAS PARCIALES

 La Iglesia también concede una indulgencia parcial por cada una de las Avemarías
que se rezan durante el Rosario.

CONDICIONES NECESARIAS PARA OBTENER LAS INDULGENCIAS

1ª Que se recen las cinco decenas del Rosario sin interrupción.
2ª Que las oraciones sean recitadas y los Misterios meditados.
3ª Si el Rosario es público, los Misterios deben ser anunciados.
4ª Confesión sacramental (una semana antes o después), Comunión Eucarística (una
semana antes o después, aunque es conveniente el mismo día), Oraciones por las
intenciones del Papa.
- La indulgencia puede ser aplicada por los difuntos - La indulgencia plenaria sólo puede ganarse una vez al día (excepto en peligro de muerte).
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BENEFICIOS DEL ROSARIO
EL ROSARIO EN FAMILIA

O EN FAMILIA

o “No hay medio más seguro para invocar las bendiciones de Dios sobre la familia y, sobre
todo, para preservar la paz y la felicidad en la casa, que el rezo cotidiano del Rosario”.
(Pío XII, Papa)

o

“La Evangelización más eficaz de la familia se obtiene por la práctica constante del
Rosario, compendio del Evangelio, que sobrenaturaliza la vida, acercándola a Dios por
Jesús y María”.
(Torras y Bages, Obispo)

o “Dichosas las familias que todos los días rezan el Santo Rosario; la Santísima Virgen les
obtendrá gracias en vida, gracias en la hora de la muerte y gloria extraordinaria en la
Patria Celestial”.
(San Antonio Mª Claret)

EXCELENCIAS DEL ROSARIO

1

Conforma las almas con Jesús y María

2

Obtiene la gracia

3

Acrecienta la fe

4

Corrobora la esperanza

5

Incentiva la caridad

6

Alecciona a las almas en las virtudes

7

Ayuda a orar debidamente

8

Predispone a la perseverancia final

9

OBTIENE LA PAZ
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EL PAPA EMÉRITO BENEDICTO XVI
NOS HABLA SOBRE EL ROSARIO

“En realidad, el Rosario no se contrapone a la meditación
de la Palabra de Dios y a la oración litúrgica;
es más, constituye un complemento natural e ideal,
en particular como preparación y como acción
de gracias a la celebración eucarística.
Contemplamos al Cristo encontrado en el Evangelio y
en el Sacramento en los diferentes momentos
de su vida gracias a los misterios gozosos,
luminosos, dolorosos y gloriosos.
En la escuela de la Madre, aprendemos así a conformarnos con su
Hijo divino y a anunciarlo con nuestra misma vida.
Si la Eucaristía es para el cristiano el centro de la jornada, el
Rosario contribuye de manera
privilegiada a dilatar la comunión con Cristo,
y educa a vivir manteniendo fija en Él
la mirada del corazón, para irradiar sobre todos
y, sobre todo, su amor misericordioso.”

--- Palabras del Santo Padre BENEDICTO XVI durante su pontificado ---

