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Cómo Rezar El Rosario
El Rosario es una oración basada en las Escrituras. Comienza con el Credo de los Apóstoles, que resume los
grandes misterios de la fe católica. El Padre Nuestro, que introduce cada misterio, es a partir de los Evangelios.
La primera parte del Ave María es las palabras del ángel que anuncia el nacimiento de Cristo y el saludo de
Isabel a María. San Pío V agregó oficialmente a la segunda parte del Ave María. Los misterios del centro de
Rosario en los acontecimientos de la vida de Cristo. Hay cuatro grupos de Misterios: Gozosos, Dolorosos,
Gloriosos y - agregadas por el Papa Juan Pablo II en 2002 - el luminoso.
La repetición en el Rosario tiene la intención de llevar a uno a la oración tranquila y contemplativa relacionada
con cada misterio. La repetición suave de las palabras nos ayuda a entrar en el silencio de nuestro corazón,
donde el espíritu de Cristo mora. El Rosario se puede decir en privado o con un grupo.
Los Cinco Misterios Gozosos son tradicionalmente rezaban en el lunes, sábados y domingos de Adviento:

1.
2.
3.
4.
5.

La Anunciación
La Visitación
La Natividad
La presentación en el templo
El Hallazgo en el Templo

Los Cinco Misterios Dolorosos son tradicionalmente rezaban los martes, viernes y domingos de Cuaresma:

1.
2.
3.
4.
5.

La Oración en el Huerto
La Flagelación en el Pilar
La Coronación de Espinas
El llevar de la Cruz
La Crucifixión y Muerte

Los Cinco Misterios Gloriosos son tradicionalmente rezaban el miércoles y domingos fuera del Adviento y la
Cuaresma:

1.
2.
3.
4.
5.

La resurrección
La Ascensión
La Venida del Espíritu Santo
La asunción
La coronación de María

Los Cinco Misterios Luminosos son tradicionalmente rezaban los jueves:
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1.
2.
3.
4.
5.
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El bautismo de Cristo en el Jordán
Las bodas de Caná
Proclamación de la venida del Reino de Dios de Jesús
La Transfiguración
La Institución de la Eucaristía
Rezar el Rosario
Familiarizarse y / o su grupo con las oraciones del rosario.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Haga la Señal de la Cruz.
Sosteniendo el crucifijo, diga el Credo de los Apóstoles.
En la primera cuenta, decir un Padre Nuestro.
Diga tres Avemarías en cada uno de los próximos tres cuentas.
Digamos que el Gloria
Para cada una de las cinco décadas, anunciar el Misterio (tal vez seguido de una breve lectura
de la Escritura) y luego decir lo Nuestro Fathe r.

7. Mientras los dedos cada una de las diez cuentas de la década, dicen próximos diez Ave María s
meditando el misterio. Entonces decir Gloria B e.
(Después de terminar cada década, algunos dicen que la siguiente oración solicitada por la
Santísima Virgen María en Fátima: Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del
fuego del infierno, lleva todas las almas al Cielo, especialmente aquellos que tienen más
necesitadas de tu misericordia.)

8. Después de decir las cinco décadas, decir la Salve, seguido por el diálogo y la oración: V.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. R. . Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de Cristo Oremos: Oh Dios, cuyo Unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección,
ha comprado para nosotros la recompensa de la vida eterna, subvención, te suplicamos, que
meditando estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que
contienen y obtener lo que prometen, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. (Una oración a
San José también puede seguir.) Concluir el Rosario con la Señal de la Cruz.
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