
 

 

NOTAS DEL LITURGISTA ... 

    EL SANTO ROSARIO 

 "El Santo Rosario (/ roʊzəri /) En Latín: rosarium, en el sentido/significado" corona de 

rosas "o" guirnalda de rosas "), también conocido como el Rosario Dominicano, se refiere a una 

forma de oración utilizada en la Iglesia Católica y al collar del rosario o cuentas utilizadas para 

contar las oraciones componentes. Cuando se usa para la oración, la palabra generalmente se 

escribe con mayúscula ("el Rosario"), como es habitual y como se escribe el nombres de otras 

oraciones, como "el Padre Nuestro" y "el Ave María"; cuando se refiere a las cuentas, está 

escrito con una letra inicial minúscula ("un rosario"). 

 Las oraciones que componen el Rosario están organizadas en conjuntos de diez 

Avemarías, llamadas décadas. Cada década está precedida por un Padrenuestro seguido de un 

Gloria. Durante la recitación de cada conjunto, se piensa en uno de los Misterios del Rosario, que 

recuerda los acontecimientos en la vida de Jesús y de María. Se recitan cinco décadas por 

rosario. Otras oraciones y a veces se agregan antes o después de cada década. Los rosarios son 

una ayuda para decir estas oraciones en la secuencia correcta. 

 Un estándar de 15 Misterios del Rosario, basado en la antigua costumbre, fue establecido 

por el Papa Pío V durante el siglo XVI, agrupando los misterios en tres conjuntos: los Misterios 

Gozosos, los Misterios Dolorosos y los Misterios Gloriosos. Durante 2002, el Papa Juan Pablo II 

dijo que es apropiado agregar un nuevo conjunto de cinco, denominados Misterios Luminosos, 

elevando el número total de 20 misterios. Los misterios Gloriosos se dicen los Domingos y los 

Miércoles, los Alegres los Lunes y los Sábados. , los Dolorosos los Martes y Viernes, y los 

Misterios luminosos se dicen el Jueves. Usualmente se recitan cinco décadas en una sesión ". 

        ... por Wikipedia 

 El mes de Octubre es el mes del Santo Rosario. El Santo Rosario se considera una 

oración perfecta porque refleja la historia de nuestra salvación. Cuando rezamos el Santo 

Rosario, meditamos sobre la vida de Jesús y de María. Es una oración sencilla y humilde, muy 

parecida a María. 

  Mis queridos amigos, recemos el Santo Rosario juntos. Pidamos por la intercesión de la 

Santísima Madre para que ore por nosotros. Nuestra Santísima Madre siempre concede nuestra 

solicitud. Ella une su oración a la nuestra. Haga ese hábito de rezar el Santo Rosario porque lo 

que María le pide a Dios siempre lo recibe, Jesús nunca puede decir no a lo que su Madre le pida. 

Por el mes de Octubre, Rezaremos el Santo Rosario las 24 horas y la Adoración al Santísimo 

Sacramento en la Capilla de Adoración Perpetua aquí en nuestra parroquia. Los invito a todos a 

venir y orar en cualquier momento. 

 

  

 

   

 


