
Encuentro de reflexión y oración:  

El Santo Rosario de Nuestra Señora. 

 
RVM 5. Pero el motivo más importante para volver a proponer con determinación la práctica 
del Rosario es por ser un medio sumamente válido para favorecer en los fieles la exigencia de 
contemplación del misterio cristiano, que he propuesto en la Carta Apostólica Novo millennio 
ineunte como verdadera y propia 'pedagogía de la santidad': «es necesario un cristianismo que 
se distinga ante todo en el arte de la oración». Mientras en la cultura contemporánea, incluso 
entre tantas contradicciones, aflora una nueva exigencia de espiritualidad, impulsada también 
por influjo de otras religiones, es más urgente que nunca que nuestras comunidades cristianas 
se conviertan en «auténticas escuelas de oración». 
El Rosario forma parte de la mejor y más reconocida tradición de la contemplación cristiana. 
Iniciado en Occidente, es una oración típicamente meditativa y se corresponde de algún modo 
con la «oración del corazón», u «oración de Jesús», surgida sobre el humusdel Oriente 
cristiano. (Juan Pablo II) 
 

RVM 11.María vive mirando a Cristo y tiene en cuenta cada una de sus palabras: « Guardaba 
todas estas cosas, y las meditaba en su corazón » (Lc 2, 19; cf. 2, 51). Los recuerdos de Jesús, 
impresos en su alma, la han acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el 
pensamiento los distintos episodios de su vida junto al Hijo. Han sido aquellos recuerdos los 
que han constituido, en cierto sentido, el 'rosario' que Ella ha recitado constantemente en los 
días de su vida terrenal. 
Y también ahora, entre los cantos de alegría de la Jerusalén celestial, permanecen intactos los 
motivos de su acción de gracias y su alabanza.  
 

Recordar a Cristo con María 

RVM 13. La contemplación de María es ante todo un recordar. Conviene sin embargo 
entender esta palabra en el sentido bíblico de la memoria (zakar), que actualiza las obras 
realizadas por Dios en la historia de la salvación.  
…«hacer memoria» de ellos en actitud de fe y amor significa abrirse a la gracia que Cristo nos 

ha alcanzado con sus misterios de vida, muerte y resurrección.  

 

Comprender a Cristo desde María 

RVM 14. Cristo es el Maestro por excelencia, el revelador y la revelación. No se trata sólo de 
comprender las cosas que Él ha enseñado, sino de 'comprenderle a Él'. Pero en esto, ¿qué 
maestra más experta que María? Si en el ámbito divino el Espíritu es el Maestro interior que nos 
lleva a la plena verdad de Cristo (cf. Jn 14, 26; 15, 26; 16, 13), entre las criaturas nadie mejor 
que Ella conoce a Cristo, nadie como su Madre puede introducirnos en un conocimiento 
profundo de su misterio. 

Configurarse a Cristo con María 

RVM 15. La espiritualidad cristiana tiene como característica el deber del discípulo de 
configurarse cada vez más plenamente con su Maestro (cf. Rm 8, 29; Flp 3, 10. 21). La efusión 
del Espíritu en el Bautismo une al creyente como el sarmiento a la vid, que es Cristo (cf. Jn 15, 
5), lo hace miembro de su Cuerpo místico (cf. 1 Co 12, 12; Rm 12, 5). A esta unidad inicial, sin 
embargo, ha de corresponder un camino de adhesión creciente a Él, que oriente cada vez más 
el comportamiento del discípulo según la 'lógica' de Cristo: «Tened entre vosotros los mismos 
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sentimientos que Cristo» (Flp 2, 5). Hace falta, según las palabras del Apóstol, «revestirse de 
Cristo» (cf. Rm 13, 14; Ga 3, 27). 
En el recorrido espiritual del Rosario, basado en la contemplación incesante del rostro de Cristo 
–en compañía de María– este exigente ideal de configuración con Él se consigue a través de 
una asiduidad que pudiéramos decir 'amistosa'. Ésta nos introduce de modo natural en la vida 
de Cristo y nos hace como 'respirar' sus sentimientos. Acerca de esto dice el Beato Bartolomé 
Longo: «Como dos amigos, frecuentándose, suelen parecerse también en las costumbres, así 
nosotros, conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al meditar los Misterios del Rosario, 
y formando juntos una misma vida de comunión, podemos llegar a ser, en la medida de nuestra 
pequeñez, parecidos a ellos, y aprender de estos eminentes ejemplos el vivir humilde, pobre, 
escondido, paciente y perfecto». 

GAUDETE ET EXULTATE 

El culto que más le agrada 

GE 104. Podríamos pensar que damos gloria a Dios solo con el culto y la oración, o 

únicamente cumpliendo algunas normas éticas ―es verdad que el primado es la relación con 
Dios―, y olvidamos que el criterio para evaluar nuestra vida es ante todo lo que hicimos con los 
demás. La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor. Nuestro culto agrada 
a Dios cuando allí llevamos los intentos de vivir con generosidad y cuando dejamos que el don 
de Dios que recibimos en él se manifieste en la entrega a los hermanos. 

GE 105. Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es 

auténtico será mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la 
misericordia. Porque «la misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en 
el criterio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos». Ella «es la viga maestra que 
sostiene la vida de la Iglesia». Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no 
excluye la justicia y la verdad, «ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud 
de la justicia y la manifestación más luminosa de la verdad de Dios». Ella «es la llave del cielo». 

G E 107. Quien de verdad quiera dar gloria a Dios con su vida, quien realmente anhele 
santificarse para que su existencia glorifique al Santo, está llamado a obsesionarse, desgastarse 
y cansarse intentando vivir las obras de misericordia. Es lo que había comprendido muy bien 
santa Teresa de Calcuta: «Sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas. 
[…] Pero él baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a 
pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Él depende de nosotros 
para amar al mundo y demostrarle lo mucho que lo ama. Si nos ocupamos demasiado de 
nosotros mismos, no nos quedará tiempo para los demás». 

Testimonio de Sor Emmanuel 

 

Cómo el pecado….. https://youtu.be/zHM9w8Mob5s 

Dar la mano a la Virgen https://youtu.be/CTDqmb0kBew 

 

Rezo del Santo Rosario en comunidad 
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