Rezar el Rosario a través de YouTube
MISTERIOS DOLOROSOS: MARTES Y VIERNES https://youtu.be/I4oqxPybPgU
MISTERIOS GOZOSOS: LUNES Y SÁBADOS https://youtu.be/I4oqxPybPgU
MISTERIOS GLORIOSOS: MIÉRCOLES Y DOMINGOS https://youtu.be/Ojvu3uBzsXM
MISTERIOS LUMINOSOS: JUEVES: https://youtu.be/wZIFINvqbJw

¿Cómo rezar el Santo Rosario? Guía completa, paso
a paso
Saber cómo rezar el rosario no sólo implica a aprenderlo de forma “automática” o
de memoria, detrás de todo ello hay mucho más. Hay fe, hay amor, hay sacrificio (de Nuestro Señor
que dio su vida por ti o por mí) y también hay historia. Hasta que no seamos conscientes de todo ello,
no seremos capaces de entender el verdadero y auténtico significado de rezar el rosario.
El acto de rezar el rosario en un momento de reflexión, de amor, de aprender… y sobre todo de
conexión con Dios. Pasarán otros 1200 años o se cambiará la forma de rezar el rosario, pero la esencia
siempre será la misma. El rosario nos ayuda a contemplar la Vida de Jesús mediante los ojos de Maria.
No honramos a Maria, sino la acompañamos en su largo caminar. Al rezar el rosario, no hacemos otra
cosa que pedirle a la Virgen María su ayuda para permanecer en unión espiritual con Jesús, para llegar
a él. Es una oración de contemplación que nos ayuda a reflexionar, accesible a todo el mundo, ya
seamos clérigos o laicos, adultos o jóvenes, personas con educación o sin ella.Es sin duda una de las
mejores formas que tiene el verdadero cristiano, el que vive su vida con dignidad y la afronta con fe
y sacrificio, para encontrar la energía y voluntad de continuar practicando el bien, sin desánimo ni
pacto con la oscuridad, por todo ello te vamos a explicar como rezar el rosario, de forma sencilla o
también puedes llevar a cabo el evangelio de hoy.
Rezar el rosario es una de las mejores maneras que tenemos los cristianos de vivir en la fe ese
verdadero amor a Dios en María Santísima, nuestra protectora y salvadora. Es reconocer a través de
Ella que Dios interviene en nuestro favor, que no nos abandona ni nos desampara.
El santo rosario tiene la virtud de cambiar los corazones fríos por la angustia y la desesperanza, en
corazones cálidos y fervorosos por el amor a Jesús. El santo rosario es el mejor consuelo que podemos
encontrar en nuestros momentos más difíciles, y el mejor compañero para celebrar nuestras alegrías
o descubrir .

¿Qué es el santo rosario?
El rosario es un rezo cristiano que sirve para conmemorar los 20 misterios de la vida y obra de
Jesucristo y de la Virgen María. Se recitan después de anunciar cada uno de los misterios con un
padre nuestro, diez avemarías y un gloria al Padre.
El rosario tiene su origen en el año 800 d. C., y a través de los años ha ido evolucionando y
transformándose hasta convertirse en la hermosa manera en que nos hace reflexionar sobre la vida de
Jesús y Santa María. Podemos ofrecer nuestras oraciones solos o acompañados sin importar el lugar
en que nos encontremos, y por cualquier motivo que consideremos pedirle a la Santa Madre interceder
por nosotros.

El santo rosario, tal y como lo rezamos hoy en día, le fue entregado por la Virgen María a Santo
Domingo de Guzmán en una aparición en el año 1214, con la intención de combatir los herejes y
pecadores de esa época, encomendándole además al santo su enseñanza y propagación de esta
devoción. Si no sabes como rezar el rosario, gracias a Santo Domingo y los evangelios nos explican
como llevarlo a cabo.
Esta encomienda que nos fue dada por la Santa Virgen María, está más vigente hoy que nunca ante
los tiempos difíciles por los que estamos pasando y que nos exige el compromiso de todos los
católicos para fortalecer la fe y preservar nuestras tradiciones.
Cuando rezamos el rosario, dependiendo del país o de la tradición, se asocia a otras plegarias como
son las letanías o las jaculatorias. Sencillamente son unas oraciones aparte, que se pueden o no
rezar junto con el rosario.
Desde un punto de vista riguroso, las letanías o jaculatorias no forman parte del Rosario ya que así
lo establece la iglesia católica, pero la devoción popular hizo que se uniera al rezo del Rosario por lo
cual ambas oraciones son opcionales.
Es importante aclarar este punto para no crear confusión. Cada uno tiene la libertad de rezar dichas
oraciones o no, ya que lo importante es el sentimiento y el amor que hay detrás de cada rezo. A
continuación veremos una breve explicación de cada tipo de estas oraciones ya que forman parte de
nuestra cultura cristiana.

¿Qué son las letanías?
La tradición nos dice que las letanías son una serie de alabanzas y súplicas ordenadas y repetidas, con
las que rogamos a Dios y a la Virgen María. Sin embargo, es más hermosa la definición de las letanías
como “versos que se dirigen a la Virgen, tal como cuando un hijo le dedica un poema a su madre”.
Son simple y llanamente un conjunto de alabanzas a la Virgen María, una muestra de amor y cariño
a la Santa Madre de Dios. Las letanías no solo se utilizan en el santo rosario, pues son en sí mismas
un acto de culto, y pueden usarse perfectamente para rendir homenaje a la Virgen en cualquier
momento que lo queramos o sintamos la necesidad de comunicarnos con Ella.

¿Qué son las jaculatorias?
Las jaculatorias son oraciones cortas llenas de amor y devoción con la cuales nos comunicamos con
nuestro Señor Padre, su hijo Jesucristo, la santa Virgen María y al Espíritu Santo, y que tienen como
finalidad mantenernos bajo la gracia de Dios, no solamente durante la oración del santo rosario, sino
también a lo largo del día, todos los días de nuestras vidas. (Maria, Madre de gracia, Madre de
misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte)

Como rezar el rosario católico completo.
Es muy bien sabido que el modo de rezar el rosario como manifestación de la devoción por Dios no
se practica exactamente igual en todos los países o regiones, o no tienen la misma finalidad.
Existen de hecho rosarios diferentes al tradicional del devocionario mariano como el Rosario al
Espíritu Santo, o dedicados a devociones específicas como el Rosario de la Divina
Misericordia; también existen rosarios diferentes al tradicional y muy regionales como el Rosario
Guadalupano, rezado principalmente en México, así como también existe una forma muy reflexiva
y de profunda conciencia de rezar el rosario, como lo es el Rosario Meditado, con el cual se busca
alejarse de la mera repetición de oraciones sin entender el significado de las mismas, logrando
comprender con ello de una mejor manera los misterios que nos revelan los evangelios y que nos
describen los hechos más trascendentales de Jesucristo y la Virgen María.

Nos vamos a centrar en el rosario tradicional y clásico, cumpliendo los siguientes pasos que son
iguales en todas partes y que te ayudarán a comunicarte con la Virgen e intercederá, con Dios Padre.
Por lo tanto:

– Signarse
Debes tomar el rosario entre tus manos y empieza haciendo la señal de la Santa Cruz. Hacemos la
señal cruz en la frente, boca y finalmente en el pecho, repitiendo en cada cruz con todo fervor la
siguiente oración:

Las cuentas del rosario
Seguidamente, toma la primera cuenta del rosario y empieza a rezar un Padre Nuestro. Verás
que a la primera le siguen tres cuentas más, que simbolizan los tres Ave María que debes rezar, los
cuales son ofrecidos para aumentar la fe y la misericordia de quienes rezan el santo rosario y el propio
Santo Padre. Una vez terminadas los Ave María, finalizas el primer grupo del rosario rezando una
sola vez el Gloria.

– Padre Nuestro

– Ave María

– Gloria

– Los misterios del rosario
Los misterios del santo rosario los debemos anunciar con solemnidad y en forma respetuosa, pero
también con alegría y convencimiento de que nuestras oraciones serán escuchadas por Dios nuestro
Señor.
La tradición nos indica que los misterios del rosario se deben rezar en función del día de la semana,
y se comienza anunciando el misterio correspondiente a ese día en particular para posteriormente
meditar sobre él. Al meditar, debemos recrear e imaginarnos cómo transcurrieron los principales
hechos de la vida de Jesucristo y la Virgen María, al tiempo que ofrecemos, agradecemos y
solicitamos la intercesión de la Santa Madre por nuestras plegarias y deseos.
Debemos saber anunciar cada misterio según el día de la semana:

Después de haber anunciado el misterio correspondiente, debemos rezar un Padrenuestro,
continuamos con 10 Ave Marías y finalizamos con el Gloria. Terminado el Gloria, entre un misterio
y otro se reza una oración Jaculatoria (Opcional) llamada la Oración de Fátima:
Siempre se repite la misma secuencia 1 Padrenuestro, 3 Ave Marías. Después 10 Ave Marías, 1
Gloria, Anuncio del Misterio y 1 Jaculatoria opcional por cada meditación

– Oración de la Salve
La plegaria que dirás es la hermosa Oración de la Salve, como símbolo de fe, enaltecimiento y
respeto a nuestra Santa Madre María:

A partir de este punto, en función del país o tradición, se suelen añadir o rezar las letanías lauretanas,
marianas o bíblicas. Aquí no están incluidas porque nos hemos centrado el rosario clásico, tradicional
y más normalizado, pero es importante saberlo porque el conocimiento y el amor de Dios no ocupa
lugar. Ya sabes como rezar el rosario, ahora sólo falta que lo pongas en práctica.
Para facilitar rezar el rosario e igual que la sociedad avanza, la religión también evoluciona a través
de la tecnología. Hemos creído importante aportar diferentes aplicaciones y plataformas que te

¿Dónde podemos rezar el rosario?
Se piensa y se sugiere que debes rezar el rosario en un lugar donde lo puedas hacer con tranquilidad
y sin distracciones, donde no te interrumpan en tu comunicación con Dios. Pero debemos darnos
cuenta que una de las cosas maravillosas que tiene rezarlo es que lo puedes hacer casi en cualquier
parte.
Puedes aprovechar las ocasiones en las que vas en transporte público como pasajero, dirigiéndote a
algún lugar, ya sea a tu trabajo, de visita a algún amigo, camino a una excursión, practicando algún
deporte, o simplemente caminando por un parque.
Es hermoso rezar cuando estás sentado en un lugar al aire libre y en contacto con la naturaleza,
sintiendo la presencia de Dios en todas las cosas que te rodean. No solo lo puedes hacer en solitario,
también es muy reconfortante y hasta poderoso hacerlo en compañía de tus seres queridos, la familia,
los amigos, los vecinos o simplemente en casa del Señor junto a todos nuestros hermanos de fe.
También podemos compartir con amigos o la familia el evangelio de hoy.

