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Anunciar a Cristo con María 

(San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae 17). 

El Rosario es también un itinerario de anuncio y de profundización, en el que el misterio de Cristo 

es presentado continuamente en los diversos aspectos de la experiencia cristiana. Es una presen-

tación orante y contemplativa, que trata de modelar al cristiano según el corazón de Cristo. Efec-

tivamente, si en el rezo del Rosario se valoran adecuadamente todos sus elementos para una me-

ditación eficaz, se da, especialmente en la celebración comunitaria en las parroquias y los santua-

rios, una significativa oportunidad catequética que los Pastores deben saber aprovechar. La Vir-

gen del Rosario continúa también de este modo su obra de anunciar a Cristo. La historia del Rosa-

rio muestra cómo esta oración ha sido utilizada especialmente por los Dominicos, en un momento 

difícil para la Iglesia a causa de la difusión de la herejía. Hoy estamos ante nuevos desafíos. ¿Por 

qué no volver a tomar en la mano las cuentas del rosario con la fe de quienes nos han precedido? 

El Rosario conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso importante en el bagaje pastoral de 

todo buen evangelizador (San Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae 17). 

Pensamientos marianos de los santos. Santa Teresa de Calcuta 

María es nuestra Madre, la causa de nuestra alegría. Por ser Madre, yo jamás he te-

nido dificultad alguna en hablar con María y en sentirme muy cercana a Ella. 

A María, nuestra Madre, le demostraremos nuestro amor trabajando por su Hijo 

Jesús, con Él y para Él. 

Oigamos a María para que nos enseñe, como hizo con su Hijo Jesús, a ser mansos y 

humildes de corazón, y de esta manera poder dar gloria a nuestro Padre que está 

en los cielos. 

Intención de octubre 

Este mes rezamos el Santo Rosario especialmente en acción de gracias al Señor por su amor  y por 

todos sus beneficios 

El agradecimiento de los dones a Dios atrae nuevos dones. Es, además de bien nacidos ser agradecidos: 

Gracias, Señor, por tus misericordias. ¿Cómo podremos pagarte tanto amor? Gracias por ti mismo, 

Jesús, por haberte hecho hombre, porque has muerto por mí,  por cada hombre; por el Padre, por el 

don del Espíritu Santo, por la Virgen María, por los ángeles y santos, por el cielo que nos has prometi-

do, por la Iglesia, por los sacramentos, por todo. ¡Bendito seas, Señor! 

En la escuela de la Virgen María 
El “rosario” 

Instrumento tradicional para rezarlo es el rosario. En la práctica más superficial, a menudo 

termina por ser un simple instrumento para contar la sucesión de las Ave Maria. Pero sirve 

también para expresar un simbolismo, que puede dar ulterior densidad a la contemplación. 

A este propósito, lo primero que debe tenerse presente es que el rosario está centrado en el 

Crucifijo, que abre y cierra el proceso mismo de la oración. En Cristo se centra la vida y la 

oración de los creyentes. Todo parte de Él, todo tiende hacia Él, todo, a través de Él, en el Espíri-

tu Santo, llega al Padre. 

En cuanto medio para contar, que marca el avanzar de la oración, el rosario evoca el camino 

incesante de la contemplación y de la perfección cristiana. El Beato Bartolomé Longo lo consi-

deraba también como una 'cadena' que nos une a Dios. Cadena, sí, pero cadena dulce; así se 

manifiesta la relación con Dios, que es Padre. Cadena 'filial', que nos pone en sintonía con 

María, la «sierva del Señor» (Lc 1, 38) y, en definitiva, con el propio Cristo, que, aun siendo Dios, 

se hizo «siervo» por amor nuestro (Flp 2, 7). 

Es también hermoso ampliar el significado simbólico del rosario a nuestra relación recíproca, 

recordando de ese modo el vínculo de comunión y fraternidad que nos une a todos en Cristo. 

Orar con la Tradición y la Liturgia de la Iglesia 

Mes mariano copto, Alabanzas a Nuestra 

Señor  

Esposa pura, portadora de la paz, 

Virgen y madre del Verbo, 

María, madre de Dios, 

ruega por nosotros a Cristo 

para que nos conceda su misericordia 

e interceda en nuestro favor. 

María, madre de Dios. 
 

Tú, oh Dios, eres el Dios de la misericordia; 

Ilumínanos…que te agraden las peticiones de esta esposa: 

María, Madre de Dios. 
 

Alabadle a él, glorificadle, pueblos creyentes, 

ya que esta es la Virgen: 

María, madre de Dios. 

Con tu misericordia, Señor,  

custódianos y protégenos 

por la intercesión de nuestra Señora: 

María, madre de Dios. 
 

Bendito es tu fruto, María 

porque has engendrado a Cristo. 

Acuérdate de los creyentes, 

María, Madre de Dios. 

Permanece con nosotros siempre, 

María, madre de Dios. 
 

Tú, uno de la Trinidad, 

Nuestro Señor Jesucristo, 

te has encarnado en la Virgen: 

María, madre de Dios. 
 

 

 

 

 

Salvador de todos, vida de cada hombre, 

permanece con nosotros siempre. 

por María, madre de Dios. 
 

El Dios de nuestros padres, 

el Señor de nuestros padres, 

se ha hecho cuerpo por ti: 

María, madre de Dios. 
 

He aquí que el Señor, 

el Rey, el Dios de los reinos 

se encarnó en la reina, 

María, madre de Dios. 
 

Te suplicamos, Dios nuestro, 

que nos concedas la libertad y la salvación 

por las súplicas de la madre de Dios. 

Bendice tu heredad, 

danos la salvación y paciencia 

por la intercesión de la santa: 

María, Madre de Dios. 
 

Que todo hombre le glorifique a él 

y toda lengua la glorifique a ella, 

brasero de oro, 

vida de los cristianos 

honor de las vírgenes, 

oro escogido y puro: 

María, madre de Dios. 
María, tú eres verdaderamente la ayuda 

y la vida del hombre. 

Por eso te suplicamos sin cesar: 

María, Madre de Dios… 

El camino del Año Jubilar 

 


