


ORIGEN DEL SANTO ROSARIO

• El santo rosario, compuesto fundamental y sustancialmente
por la oración de Jesucristo (el padrenuestro), la salutación
angélica (el avemaría) y la meditación de los misterios de
Jesús y de María, constituye, sin duda, la primera plegaria y la
primera devoción de los creyentes. Desde los tiempos de los
apóstoles y discípulos ha estado en uso, siglo tras siglo, hasta
nuestros días.

• Sin embargo, el santo rosario –en la forma y método de hoy –
sólo fue inspirado a la Iglesia –en 1214– por la Santísima
Virgen, que lo dio a Santo Domingo para convertir a los
herejes albigenses y a los pecadores. Ocurrió en la forma
siguiente, según lo narra el Beato Alano de la Rupe en su
famoso libro intitulado De dignitate psalterii.



ORIGEN DEL SANTO ROSARIO

• Viendo Santo Domingo que los crímenes de los hombres
obstaculizaban la conversión de los albigenses, entró en un bosque
próximo a Tolosa y permaneció allí tres días y tres noches dedicado
a la penitencia y a la oración continua, sin cesar de gemir, llorar y
mortificar su cuerpo con disciplinas para calmar la cólera divina,
hasta que cayó medio muerto. La Santísima Virgen se le apareció en
compañía de tres princesas celestiales y le dijo: “¿Sabes, querido
Domingo, de qué arma se ha servido la Santísima Trinidad para
reformar el mundo?” –¡Oh Señora, tú lo sabes mejor que yo –
respondió él–; porque, después de Jesucristo, tu Hijo, tú fuiste el
principal instrumento de nuestra salvación! –Pues sabe –añadió
Ella– que la principal pieza de la batalla ha sido el salterio angélico,
que es el fundamento del Nuevo Testamento. Por ello, si quieres
ganar para Dios esos corazones endurecidos, predica mi salterio.”



• Levantóse el Santo muy consolado. Inflamado de celo por la
salvación de aquellas gentes, entró en la catedral. Al
momento repicaron las campanas para reunir a los
habitantes, gracias a la intervención de los ángeles. Al
comenzar él su predicación, se desencadenó una terrible
tormenta, tembló la tierra, se oscureció el sol, truenos y
relámpagos repetidos hicieron palidecer y temblar a los
oyentes. El terror de éstos aumentó cuando vieron que una
imagen de la Santísima Virgen, expuesta en lugar prominente,
levantaba por tres veces los brazos al cielo para pedir a Dios
venganza contra ellos si no se convertían y recurrían a la
protección de la santa Madre de Dios.

• Quería el cielo con estos prodigios promover esta nueva
devoción del santo rosario y hacer que se la conociera más.



• Gracias a la oración de Santo Domingo, se calmó, finalmente, la
tormenta. Prosiguió él su predicación, explicando con tanto fervor y
entusiasmo la excelencia del santo rosario, que casi todos los
habitantes de Tolosa lo aceptaron, renunciando a sus errores. En
poco tiempo se experimentó un gran cambio de vida y costumbres
en la ciudad.

• El establecimiento del santo rosario en forma tan milagrosa guarda
cierta semejanza con la manera de que se sirvió Dios para
promulgar su ley en el monte Sinaí y manifiesta claramente la
excelencia de esta maravillosa práctica. Santo Domingo, iluminado
por el Espíritu Santo e instruido por la Santísima Virgen y por su
propia experiencia, dedicó el resto de su vida a predicar el santo
rosario, con su ejemplo y su palabra, en las ciudades y los campos,
ante grandes y pequeños, sabios e ignorantes, católicos y herejes. El
santo rosario –que rezaba todos los días– constituía su preparación
antes de predicar y su acción de gracias después de la predicación.



UN ALBIGENSE POSESO

• Mientras Santo Domingo predicaba el rosario cerca de Carcasona, le
presentaron un albigense poseído del demonio. Exorcizólo el Santo
en presencia de una gran muchedumbre. Se cree que estaban
presentes más de doce mil hombres. Los demonios que poseían a
este infeliz fueron obligados a responder, a pesar suyo, a las
preguntas del Santo y confesaron:

• 1.º que eran quince mil los que poseían el cuerpo de aquel
miserable, porque había atacado los quince misterios del rosario;

• 2.º que con el rosario que Santo Domingo predicaba causaba terror
y espanto a todo el infierno y que era el hombre más odiado por
ellos a causa de las almas que arrebataba con la devoción del
rosario;

• 3.º revelaron, además, muchos otros particulares.



UN ALBIGENSE POSESO

• Santo Domingo arrojó su rosario al cuello del poseso y les preguntó
que de todos los santos del cielo, a quién temían más y a quién debían
amar más los mortales.

• A esta pregunta los demonios prorrumpieron en alaridos tan
espantosos que la mayor parte de los oyentes cayó en tierra,
sobrecogidos de espanto. Los espíritus malignos, para no responder,
comenzaron a llorar y lamentarse en forma tan lastimera y
conmovedora, que muchos de los presentes empezaron también a
llorar movidos por natural compasión. Y decían en voz dolorida por la
boca del poseso: “¡Domingo! ¡Domingo! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Te
prometemos no hacerte daño! Tú que tienes compasión de los
pecadores y miserables, ¡ten piedad de nosotros! ¡Mira cuánto
padecemos! ¿Por qué te complaces en aumentar nuestras penas?
¡Conténtate con las que ya padecemos! ¡Misericordia! ¡Misericordia!
¡Misericordia!”



• El Santo, sin inmutarse ante las dolientes palabras de los espíritus,
les respondió que no dejaría de atormentarlos hasta que hubieran
respondido a sus preguntas. Dijéronle los demonios que
responderían, pero en secreto y al oído, no ante todo el mundo.
Insistió el Santo, y les ordenó que hablaran en voz alta. Pero su
insistencia fue inútil: los diablos no quisieron decir palabra.
Entonces, el Santo se puso de rodillas y elevó a la Santísima Virgen
esta plegaria: “¡Oh excelentísima Virgen María! ¡Por virtud de tu
salterio y rosario, ordena a estos enemigos del género humano que
respondan a mi pregunta!” Hecha esta oración, salió una llama
ardiente de las orejas, nariz y boca del poseso. Los presentes
temblaron de espanto, pero ninguno sufrió daño. Los diablos
gritaron entonces: “Domingo, te rogamos por la pasión de
Jesucristo y los méritos de su Santísima Madre y de todos los
santos, que nos permitas salir de este cuerpo sin decir palabra. Los
ángeles, cuando tú lo quieras, te lo revelarán. ¿Por qué darnos
crédito? No nos atormentes más: ¡ten piedad de nosotros!”



• “¡Infelices sois e indignos de ser oídos!”, respondió Santo Domingo. Y,
arrodillándose, elevó esta plegaria a la Santísima Virgen: “Madre
dignísima de la Sabiduría, te ruego en favor del pueblo aquí presente –
instruido ya sobre la forma de recitar bien la salutación angélica–.
¡Obliga a estos enemigos tuyos a confesar públicamente aquí la plena y
auténtica verdad al respecto!”

• Había apenas terminado esta oración, cuando vio a su lado a la
Santísima Virgen rodeada de multitud de ángeles que con una varilla
de oro en la mano golpeaba al poseso y le decía: “¡Responde a
Domingo, mi servidor!” Nótese que nadie veía ni oía a la Santísima
Virgen, fuera de Santo Domingo. Entonces los demonios comenzaron a
gritar:

• “¡Oh enemiga nuestra! ¡Oh ruina y confusión nuestra! ¿Por qué viniste
del cielo a atormentarnos en forma tan cruel? ¿Será preciso que por ti,
¡oh abogada de los pecadores, a quienes sacas del infierno; oh camino
seguro del cielo!, seamos obligados –a pesar nuestro– a confesar
delante de todos lo que es causa de nuestra confusión y ruina? ¡Ay de
nosotros! ¡Maldición a nuestros príncipes de las tinieblas!



• ¡Oíd, pues, cristianos! Esta Madre de Cristo es omnipotente, y puede
impedir que sus siervos caigan en el infierno. Ella, como un sol, disipa las
tinieblas de nuestras astutas maquinaciones. Descubre nuestras intrigas,
rompe nuestras redes y reduce a la inutilidad todas nuestras tentaciones.
Nos vemos obligados a confesar que ninguno que persevere en su servicio
se condena con nosotros. Un solo suspiro que Ella presente a la Santísima
Trinidad vale más que todas las oraciones, votos y deseos de todos los
santos. La tememos más que a todos los bienaventurados juntos y nada
podemos contra sus fieles servidores.

• Tened también en cuenta que muchos cristianos que la invocan al morir y
que deberían condenarse, según las leyes ordinarias, se salvan gracias a su
intercesión. ¡Ah! Si esta Marieta –así la llamaban en su furia– no se
hubiera opuesto a nuestros designios y esfuerzos, ¡hace tiempo habríamos
derribado y destruido a la Iglesia y precipitado en el error y la infidelidad a
todas sus jerarquías! Tenemos que añadir, con mayor claridad y precisión –
obligados por la violencia que nos hacen–, que nadie que persevere en el
rezo del rosario se condenará. Porque Ella obtiene para sus fieles devotos
la verdadera contrición de los pecados, para que los confiesen y alcancen
el perdón e indulgencia de ellos.”



• Entonces, Santo Domingo hizo rezar el rosario a
todos los asistentes muy lenta y devotamente. Y a
cada avemaría que recitaban –¡cosa sorprendente!–
salía del cuerpo del poseso gran multitud de
demonios en forma de carbones encendidos. Cuando
salieron todos los demonios y el hereje quedó
completamente liberado, la Santísima Virgen dio su
bendición –aunque invisiblemente– a todo el pueblo,
que con ello experimentó sensiblemente gran
alegría.

• Este milagro fue causa de la conversión de muchos
herejes, que llegaron hasta ingresar en la Cofradía
del Santo Rosario.
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UTILIZAREMOS UN ROSARIO COMO EL 
DE LA IMAGEN SIGUIENTE



INICIO

• No santiguamos, cruzamos los
dedos de nuestra mano derecha
en forma de cruz y hacemos una
señal de la cruz en la frente
mientras repetimos “Por la señal
de la santa cruz…”, enseguida
trazamos otra señal de la cruz
sobre la boca diciendo “…de
nuestros enemigos…”, por ultimo
nos hacemos la cruz sobre el
pecho clamando “…líbranos
Señor Dios Nuestro”.

• Al final nos signamos “En el
nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo” Amen.
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¿No sabes santiguarte?

Supongamos que 
estos son tus dedos 
cruzados en forma 

de cruz “+”, te 
muestro como 

debes santiguarte.
Para la frente harías 

como se ve en el 
dibujo.

Pedimos en nuestro 
interior vernos 

libres de cualquier 
mal pensamiento.

+

+

++

Por…

…la señal…

…de la santa……cruz.



+

+

++

De…

…nuestros…

…ene……migos.

Para la boca harías 
como se ve en el 

dibujo.

Pedimos en nuestro 
interior vernos 

libres de cualquier 
mala palabra.



+

+

++

Líbranos…

…Señor…

…Dios……Nuestro.

Para el pecho 
harías como se 
ve en el dibujo.

Pedimos en 
nuestro interior 
vernos libres de 
cualquier mal 

deseo o 
sentimiento.



¿No sabes signarte?

+

+

++

En el nombre del Padre

Y del Hijo

Y del EspírituSanto

No te olvides del “Amen”



REFLEXIÓN

• Para que nuestra oración sea grata a Dios, primero debemos perdonar y olvidar
todos los rencores, esto puede ser difícil pero si nos falta fuerza nos
encomendamos a Dios para que nos ayude a perdonar como el nos perdona.

• Debemos también reconocer nuestra condición de pecadores, aunque no
seamos homicidas, narcotraficantes, ladrones, etc., podemos haber ofendido a
Dios con nuestras pequeñas faltas y caídas, no hay quien este limpio totalmente
ante Dios.

• Pedimos perdón por nuestras faltas y pedimos la ayuda de nuestro ángel de la
guarda y de los Santos y Santas que habitan en el cielo para que nuestra oración
sea efectiva y el maligno no intervenga exitosamente para estropearla.

• Tampoco olvidemos a la Santísima Madre de Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen
María, ella es nuestra intercesora incansable, pidamos su auxilio.

• Podemos hacer todo esto haciendo uso de nuestras propias palabras o
podemos usar alguna oración que tengamos a la mano o conozcamos.

• También es importante tener una intención presente por la cual estemos
rezando el rosario, por ejemplo por la conversión y salvación de las almas, por el
descanso eterno de las benditas animas del purgatorio, por la santidad de
nuestra iglesia católica, etc.…



ORACIONES BASICAS

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estas en el cielo, 

santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino y hágase tu 

voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy el pan nuestro de cada día y 

perdona nuestras ofensas como 
también nosotros perdonamos a 

quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y 

líbranos del mal.
Amen.

AVE MARIA
Dios te salve, María, llena eres de 

Gracia, el Señor es contigo.
Bendita 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.
Amen.

GLORIA
Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora 

y siempre, por todos los siglos de los siglos.
Amen.



ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Ven, Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles.

Enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será 
creado y renovaras la faz de la tierra.

Oh Dios, que instruisteis los corazones de tus fieles con la luz del 
Espíritu Santo, concédenos que guiados por ese mismo Espíritu, 

obremos rectamente siempre y nos gocemos de la dulzura del bien 
y de sus divinos consuelos.

Por Jesucristo Nuestro Señor.
Amen.

ORACIÓN DE FÁTIMA
Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas y líbranos del fuego del 

infierno.
Lleva al cielo a todas las almas y especialmente socorre a las que están 

mas necesitadas de tu infinita misericordia.
Amen.



CREDO
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo.

Nació de la Santísima Virgen María y padeció bajo el poder de Poncios Pilatos.
Fue crucificado, muerto y sepultado.

Descendió a los infiernos, al tercer día resucito de entre los muertos, subió a los cielos 
y esta sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso y desde allí ha de venir a 

juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, en la santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en 

el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna.
Amen.

LA SALVE
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios 

te salve.
A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suplicamos gimiendo y llorando en 

este valle de lagrimas.
Eha pues señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y 

después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María.

Ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo.

Amen.



ORACIONES INICIALES

• Nos santiguados.

• Pedimos perdón por nuestros pecados.

• Formulamos las intenciones por las que vamos 
a rezar.

• Pedimos a Dios su auxilio para que nuestra 
oración sea inspirada y sostenida por su 
mismo Espíritu, para esto es recomendable 
hacer la oración al Espíritu Santo

• Después rezamos el Credo.



REFLEXIÓN DEL MISTERIO

• En cada cuenta o pepita del rosario 
numerada se menciona alguno de 
los 5 misterios correspondientes.

• Misterios Gozosos: Lunes y 
Sábados.

• Misterios Luminosos: Jueves.
• Misterios Dolorosos: Martes y 

Viernes.
• Misterios Gloriosos: Miércoles y 

Domingo.
• Al decir el misterio, debemos 

reflexionar en el mismo, pensando 
en lo que habrán estado sintiendo 
María, Jesús, José, los apóstoles, 
etc., mas adelante se mencionan los 
misterios.
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ORDEN DE LAS ORACIONES

• Después de mencionar y 
reflexionar sobre el 
misterio, rezamos un 
Padre Nuestro.

• Después en cada una de 
las diez pepitas siguientes 
rezamos 10 Ave Marías.

• Terminamos cada decena 
rezando el Gloria.

• Después de cada misterio, 
es recomendable hacer la 
oración de Fátima.
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Padre Nuestro

Ave Marías

Gloria



ORDEN DE LAS ORACIONES
Lo que se aplico en el primer misterio, lo repetimos en los cuatro 

misterios restantes.

Ave Marías

Padre Nuestro

Padre Nuestro

Gloria

Gloria

2do Misterio 3er Misterio



Ave Marías
Padre Nuestro

Padre Nuestro

Ave Marías

Gloria

Gloria

4to Misterio 5to Misterio

Cuando hemos terminado todos los misterios, rezamos una Salve y 
agradecemos a Dios, finalizamos persignándonos.



MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO

Gozosos (lunes y sábados)

1. La anunciación del ángel Gabriel a la Virgen 
María y la encarnación del Hijo de Dios.

2. La visita de María Santísima a su prima santa 
Isabel.

3. El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el 
establo de Belén.

4. La presentación del Niño Jesús en el templo.

5. El Niño Jesús perdido y hallado en el templo.



Luminosos (jueves)

1. El bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el 
rió Jordán.

2. La autorevelación de Jesús en las bodas de Caná.

3. El anuncio de Jesús sobre el reino de los cielos y 
su invitación a la conversión.

4. La transfiguración de Jesús en el monte Tabor.

5. Jesús instituye la Eucaristía.



Dolorosos (martes y viernes)

1. La oración de Jesús en el huerto de los Olivos.

2. La flagelación de Nuestro Señor Jesucristo.

3. La coronación de espinas de Jesús.

4. Jesús carga a cuestas la cruz camino al calvario.

5. La crucifixión y muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo.



Gloriosos (miércoles y domingos)

1. La resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

2. La ascensión de Nuestro Señor Jesús a los cielos.

3. La venida del Espíritu Santo sobre María 
Santísima y sobre los apóstoles.

4. La Asunción de María Santísima a los cielos.

5. La coronación de María Santísima como reina y 
Señora de todo lo creado.


