
“El	  Rosario	  es	  la	  oración	  que	  acompaña	  siempre
mi	  vida;	  también	  es	  la	  oración	  de	  los	  sencillos	  y

de	  los	  santos,	  es	  la	  oración	  de	  mi	  corazón”
Papa	  Francisco

El Rosario
en el corazón de las familias

de la Diócesis de Vitoria
Testimonios durante el confinamiento del
Covid19 sobre su rezo y meditación
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En abril, la Delegación Diocesana de Pastoral Familiar tuvo
una idea de cara a este mayo tan especial. Con la pan-
demia aún amenazando sobre toda la población y tras un
duro confinamiento con mucho sufrimiento, el equipo de
pastoral quiso tener un gesto lleno de amor a María y
pensó en invitar a algunas familias para compartir su tes-
timonio en sus redes sociales de por qué rezar el Rosario,
sobre todo en mayo, mes dedicado a la Virgen. Pensaron
que se recibirían diez o doce testimonios pero la realidad
fue una sorpresa. Todos los días de mayo tuvimos un tes-
timonio de una familia distinta, incluso dos por día donde
se sumaron religiosas y sacerdotes. Fueron pues muchas
las personas que querían hacer pública su manera de
rezarle a la Madre del Cielo, sobre todo en mayo, mes en
el que la Iglesia llama a tener especialmente presente a la
Santísima Virgen. Es por ello, que la Diócesis de Vitoria
quiere publicar este pequeño libro donde se pueden leer
estos breves textos motivacionales para extender este bello
rezo tan enraizado en nuestra tierra y también una breve
guía de cómo rezarlo y lo que algunos santos nos dicen
sobre ello. Que la Virgen del Rosario nos acompañe en
cada letra de estos tiernos relatos. ¡Feliz lectura!
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Se	  puede	  rezar	  todos	  los	  días.	  Llévalo	  siempre	  en	  el
bolsillo.	  Cuando	  paseas,	  cuando	  vas	  en	  transporte	  pú-‐
blico,	  cuando	  haces	  deporte	  o	  los	  quehaceres	  diarios.
Apóyate	  de	  música	  o	  de	  imágenes.	  En	  medio	  de	  la	  natu-‐
raleza,	  regalo	  de	  la	  Creación.	  Siempre	  hay	  una	  excusa
para	  dedicarle	  estos	  veinte	  minutos	  a	  María.	  Ella	  siem-‐
pre	  responde.

1. Toma	  el	  Rosario	  en	  tus	  manos	  y	  empieza	  con	  la	  señal
de	  la	  Cruz.	  Al	  mismo	  tiempo	  que	  hacemos	  una	  cruz
en	  la	  frente,	  luego	  en	  la	  boca	  y	  finalmente	  en	  el	  pecho
repite	  la	  siguiente	  oración:

«Por	  la	  señal	  de	  la	  santa	  Cruz,	  de	  nuestros	  enemigos
líbranos,	  Señor,	  Dios	  nuestro.	  En	  el	  nombre	  del	  Padre,
y	  del	  Hijo,	  y	  del	  Espíritu	  Santo.	  Amén».

2. Con	  la	  cruz	  en	  la	  mano,	  rezamos	  el	  Credo y	  a	  con-‐
tinuación	  el	  Acto	  de	  contrición:

«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	  santa	  María	  Virgen,	  padeció	  bajo	  el
poder	   de	   Poncio	   Pilato,	   fue	   crucificado,	   muerto	   y
sepultado,	  descendió	  a	  los	  infiernos,	  al	  tercer	  día	  re-‐
sucitó	  de	  entre	  los	  muertos,	  subió	  a	  los	  cielos	  y	  está
sentado	  a	  la	  derecha	  de	  Dios,	  Padre	  todopoderoso.
Desde	  allí	  ha	  de	  venir	  a	  juzgar	  a	  vivos	  y	  muertos.	  Creo
en	  el	  Espíritu	  Santo,	  la	  santa	  Iglesia	  Católica,	  la	  co-‐
munión	  de	  los	  santos,	  el	  perdón	  de	  los	  pecados,	  la
resurrección	  de	  la	  carne	  y	  la	  vida	  eterna.	  Amén».

El	  Acto	  de	  contrición es	  un	  modo	  de	  pedir	  perdón	  a
Dios	  por	  nuestros	  pecados.

«Dios	  mío,	  me	  arrepiento	  de	  todo	  corazón	  de	  todo	  lo
malo	  que	  he	  hecho	  y	  de	  lo	  bueno	  que	  he	  dejado	  de
hacer;	  porque	  pecando	  te	  he	  ofendido	  a	  ti,	  que	  eres

1º	  -‐	  ¿Cómo	  rezar	  el	  Rosario?
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el	  sumo	  Bien	  y	  digno	  de	  ser	  amado	  sobre	  todas	  las
cosas.	  Propongo	  firmemente,	  con	  tu	  gracia,	  cumplir
la	  penitencia,	  no	  volver	  a	  pecar	  y	  evitar	  las	  ocasiones
de	  pecado.	  Perdóname,	  Señor,	  por	  	  los	  méritos	  de	  la
Pasión	  de	  nuestro	  Salvador	  Jesucristo.	  Amén».

3. Toma	  la primera	  cuenta del	  Rosario	  y	  empieza	  con
un	  Padrenuestro.	  Le	  seguirán	  tres	  cuentas	  que	  sim-‐
bolizan	   tres	   Avemarías.	   Se	   termina	   con	   el	   Gloria.
Puedes	  ofrecerlo	  por	  la	  intención	  que	  quieras.

4. Los	  misterios	  se	  rezan	  por	  días. Se	  empieza	  anun-‐
ciando	  el	  misterio	  correspondiente	  seguido	  de	  una
meditación	  o	  momento	  de	  silencio	  interior.	  A	  con-‐
tinuación	  un	  Padrenuestro,	  diez	  Avemarías	  y	  un	  Glo-‐
ria.	  No	  es	  un	  simple	  repetir,	  es	  un	  verdadero	  recorrido
por	   los	  principales	  hechos	  de	   la	  vida	  de	   Jesús	  y	  de
Santa	  María,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  ofrecemos,	  agrade-‐
cemos	  y	  pedimos	  la	  intercesión	  de	  la	  Madre	  por	  nues-‐
tras	  intenciones.

Misterios	  Gozosos	  (lunes	  y	  sábado)
Primer	  Misterio: La	  encarnación	  del	  Hijo	  de	  Dios.
Segundo	  Misterio: La	  visitación	  de	  Nuestra	  Señora
a	  su	  prima	  santa	  Isabel.
Tercer	  Misterio: El	  nacimiento	  del	  Hijo	  de	  Dios.
Cuarto	  Misterio: La	  presentación	  del	  Niño	  Jesús	  en
el	  templo.
Quinto	  Misterio:	  El	  Niño	  Jesús	  perdido	  y	  hallado
en	  el	  templo.

Misterios	  Dolorosos	  (martes	  y	  viernes)
Primer	  Misterio: La	  oración	  de	  Jesús	  en	  el	  huerto.
Segundo	  Misterio: La	  flagelación	  del	  Señor.
Tercer	  Misterio: La	  coronación	  de	  espinas.
Cuarto	  Misterio: Jesús	  con	  la	  Cruz	  a	  cuestas,
camino	  del	  Calvario.
Quinto	  Misterio: La	  crucifixión	  y	  muerte	  del	  Señor.
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Misterios	  Gloriosos	  (miércoles	  y	  domingo)
Primer	  Misterio: La	  resurrección	  del	  Señor.
Segundo	  Misterio: La	  ascensión	  del	  Señor.
Tercer	  Misterio: La	  venida	  del	  Espíritu	  Santo.
Cuarto	  Misterio: La	  asunción	  de	  Nuestra	  Señora	  a
los	  cielos.
Quinto	  Misterio: La	  coronación	  de	  la	  Santísima
Virgen.

Misterios	  Luminosos	  (jueves)
Primer	  Misterio: El	  bautismo	  de	  Jesús	  en	  el	  Jordán.
Segundo	  Misterio: La	  revelación	  de	  Jesús	  en	  las
bodas	  de	  Caná.
Tercer	  Misterio: El	  anuncio	  del	  Reino	  de	  Dios	  invi-‐
tando	  a	  la	  conversión.
Cuarto	  Misterio: La	  transfiguración	  de	  nuestro
Señor.
Quinto	  Misterio: La	  institución	  de	  la	  Eucaristía.

Oración	  después	  de	  cada	  misterio:
V/	  María,	  Madre	  de	  gracia,	  Madre	  de	  piedad	  y	  de
misericordia,
R/	  defiéndenos	  de	  nuestros	  enemigos	  y	  ampáranos
ahora	  y	  en	  la	  hora	  de	  nuestra	  muerte.	  Amén.

5. Tras	  ello	  vienen	  las	  Letanías	  de	  la	  Santísima	  Virgen,
una	  especie	  de	  besos	  a	  María.	  Comienza	  así	  y	  siguen
todas	  de	  esta	  manera:

Letanías	  de	  la	  Virgen

Señor,	  ten	  piedad.	  Señor,	  ten	  piedad.
Cristo,	  ten	  piedad.	  Cristo,	  ten	  piedad.
Señor,	  ten	  piedad.	  Señor,	  ten	  piedad.
Cristo,	  óyenos.	  Cristo,	  óyenos.
Cristo,	  escúchanos.	  Cristo,	  escúchanos.
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Dios	  Padre	  celestial.	  Ten	  misericordia	  de	  nosotros.
Dios	  Hijo,	  redentor	  del	  mundo.	  Ten	  misericordia	  de
nosotros.
Dios	  Espíritu	  Santo.	  Ten	  misericordia	  de	  nosotros.
Trinidad	  Santa,	  un	  sólo	  Dios.	  Ten	  misericordia	  de
nosotros.

Santa	  María. Ruega	  por	  nosotros.
Santa	  Madre	  de	  Dios.	  Ruega	  por	  nosotros.
Santa	  Virgen	  de	  las	  Vírgenes.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  de	  Cristo.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  de	  la	  Iglesia.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  de	  la	  misericordia. Ruega	  por	  nosotros.	  
Madre	  de	  la	  divina	  gracia.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  de	  la	  esperanza.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  purísima.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  castísima.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  siempre	  virgen.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  inmaculada.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  amable.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  admirable.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  del	  buen	  consejo.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  del	  Creador.	  Ruega	  por	  nosotros.
Madre	  del	  Salvador.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  prudentísima.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  digna	  de	  veneración.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  digna	  de	  alabanza.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  poderosa.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  clemente.	  Ruega	  por	  nosotros.
Virgen	  fiel.	  Ruega	  por	  nosotros.
Espejo	  de	  justicia.	  Ruega	  por	  nosotros.
Trono	  de	  la	  sabiduría.	  Ruega	  por	  nosotros.
Causa	  de	  nuestra	  alegría.	  Ruega	  por	  nosotros.
Vaso	  espiritual.	  Ruega	  por	  nosotros.
Vaso	  digno	  de	  honor.	  Ruega	  por	  nosotros.
Vaso	  de	  insigne	  devoción.	  Ruega	  por	  nosotros.
Rosa	  mística.	  Ruega	  por	  nosotros.
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Torre	  de	  David.	  Ruega	  por	  nosotros.
Torre	  de	  marfil.	  Ruega	  por	  nosotros.
Casa	  de	  oro.	  Ruega	  por	  nosotros.
Arca	  de	  la	  Alianza.	  Ruega	  por	  nosotros.
Puerta	  del	  cielo.	  Ruega	  por	  nosotros.
Estrella	  de	  la	  mañana.	  Ruega	  por	  nosotros.
Salud	  de	  los	  enfermos.	  Ruega	  por	  nosotros.
Refugio	  de	  los	  pecadores.	  Ruega	  por	  nosotros.
Consuelo	  de	  los	  migrantes. Ruega	  por	  nosotros.
Consoladora	  de	  los	  afligidos.	  Ruega	  por	  nosotros.
Auxilio	  de	  los	  cristianos.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Ángeles.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Patriarcas.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Profetas.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Apóstoles.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Mártires.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  los	  Confesores.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  las	  Vírgenes.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  todos	  los	  Santos.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  concebida	  sin	  pecado	  original.	  Ruega	  por
nosotros.
Reina	  asunta	  a	  los	  Cielos.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  del	  Santísimo	  Rosario.	  Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  la	  familia. Ruega	  por	  nosotros.
Reina	  de	  la	  paz.	  Ruega	  por	  nosotros.

Cordero	  de	  Dios,	  que	  quitas	  el	  pecado	  del	  mundo.
Perdónanos,	  Señor.
Cordero	  de	  Dios,	  que	  quitas	  el	  pecado	  del	  mundo.
Escúchanos,	  Señor.
Cordero	  de	  Dios,	  que	  quitas	  el	  pecado	  del	  mundo.
Ten	  misericordia	  de	  nosotros.

Ruega	  por	  nosotros,	  Santa	  Madre	  de	  Dios,	  para	  que
seamos	  dignos	  de	  alcanzar	  las	  promesas	  de	  nuestro
Señor	  Jesucristo.	  Amén.
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ORACIÓN
Te	  pedimos,	  Señor,	  nos	  concedas	  a	  nosotros	  tus	  sier-‐
vos,	  gozar	  de	  perpetua	  salud	  de	  alma	  y	  cuerpo,	  y	  por
la	  gloriosa	  intercesión	  de	  la	  bienaventurada	  siempre
Virgen	  María,	  seamos	   librados	  de	   las	  tristezas	  pre-‐
sentes	  y	  gocemos	  de	  la	  eterna	  alegría.	  Por	  Jesucristo,
nuestro	  Señor.	  Amén.

Por	  las	  intenciones	  del	  Santo	  Padre	  se	  reza	  un	  Padre-‐
nuestro,	  tres	  Avemarías	  y	  un	  Gloria.
Padre	  nuestro	  que	  estás	  en	  el	  cielo,...

Dios	  te	  salve,	  María,	  Hija	  de	  Dios	  Padre,
llena	  eres	  de	  gracia...
Dios	  te	  salve,	  María,	  Madre	  de	  Dios	  Hijo,
llena	  eres	  de	  gracia...	  	  
Dios	  te	  salve,	  María,	  Esposa	  de	  Dios	  Espíritu	  Santo,
llena	  eres	  de	  gracia...

V/	  Gloria	  al	  Padre,	  y	  al	  Hijo,	  y	  al	  Espíritu	  Santo
R/	  como	  era	  en	  el	  principio,	  ahora	  y	  siempre,	  por	  los
siglos	  de	  los	  siglos.	  Amén.

Como	  oración	  final,	  sosteniendo	  la	  medalla	  que	  se	  en-‐
cuentra	  en	  el	  centro	  del	  Rosario,	  se	  reza	  la	  oración	  Salve
Regina:
«Dios	  te	  salve,	  Reina	  y	  Madre	  de	  misericordia,	  vida,
dulzura	  y	  esperanza	  nuestra;	  Dios	  te	  salve.	  A	  ti	   lla-‐
mamos	  los	  desterrados	  hijos	  de	  Eva;	  a	  ti	  suspiramos,
gimiendo	  y	  llorando	  en	  este	  valle	  de	  lágrimas.	  Ea,	  pues,
Señora,	  abogada	  nuestra,	  vuelve	  a	  nosotros	  esos	  tus
ojos	   misericordiosos;	   y	   después	   de	   este	   destierro,
muéstranos	  a	  Jesús,	  fruto	  bendito	  de	  tu	  vientre.	  ¡Oh
clementísima,	  oh	  piadosa,	  oh	  dulce	  Virgen	  María!».

V/	  Ruega	  por	  nosotros,	  santa	  Madre	  de	  Dios,
R/	  para	  que	  	  seamos	  dignos	  de	  alcanzar	  las	  promesas
de	  nuestro	  Señor	  Jesucristo.	  Amén.

Y	  se	  acaba	  con	  la	  jaculatoria:
V/	  Ave	  María	  purísima,
R/	  sin	  pecado	  concebida.
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El	  Rosario
1.	  Señal	  de	  la	  Cruz
2.	  Credo
3.	  Acto	  de	  contrición
4.	  Intenciones	  personales:

-‐	  1	  Padrenuestro
-‐	  3	  Avemarías
-‐	  1	  Gloria

5.	  Misterios	  (5):
-‐	  1	  Padrenuestro
-‐	  10	  Avemarías
-‐	  1	  Gloria

•	  Gozosos	  (lunes	  y	  sábado)
-‐	  La	  encarnación	  del	  Hijo	  de	  Dios.
-‐ La	  visitación	  de	  Nuestra	  Señora	  a	  su	  prima	  santa	  Isabel.
-‐	  El	  nacimiento	  del	  Hijo	  de	  Dios.
-‐	  La	  presentación	  del	  Niño	  Jesús	  en	  el	  templo.
-‐	  El	  Niño	  Jesús	  perdido	  y	  hallado	  en	  el	  templo.

•	  Dolorosos	  (martes	  y	  viernes)
-‐	  La	  oración	  de	  Jesús	  en	  el	  huerto.
-‐	  La	  flagelación	  del	  Señor.
-‐	  La	  coronación	  de	  espinas.
-‐	  Jesús	  con	  la	  Cruz	  a	  cuestas,	  camino	  del	  Calvario.
-‐	  La	  crucifixión	  y	  muerte	  del	  Señor.

•	  Gloriosos	  (miércoles	  y	  domingo)
-‐	  La	  resurrección	  del	  Señor.
-‐	  La	  ascensión	  del	  Señor.
-‐	  La	  venida	  del	  Espíritu	  Santo.
-‐	  La	  asunción	  de	  Nuestra	  Señora	  a	  los	  cielos.
-‐	  La	  coronación	  de	  la	  Santísima	  Virgen.

•	  Luminosos	  (jueves)
-‐	  El	  bautismo	  de	  Jesús	  en	  el	  Jordán.
-‐	  La	  revelación	  de	  Jesús	  en	  las	  bodas	  de	  Caná.
-‐	  El	  anuncio	  del	  Reino	  de	  Dios	  invitando	  a	  la	  conversión.
-‐	  La	  transfiguración	  de	  nuestro	  Señor.
-‐	  La	  institución	  de	  la	  Eucaristía.

6.	  Letanías	  de	  la	  Virgen
7.	  Intenciones	  del	  Santo	  Padre:

-‐	  1	  Padrenuestro
-‐	  3	  Avemarías
-‐	  1	  Gloria

8.	  Salve
9.	  Jaculatoria	  final
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Jueves 30 de abril de 2020.
Queridas familias,
Mañana comienza el mes de mayo, mes de María, mes de
nuestra Madre. Desde la Delegación de Familia os quere-
mos invitar a rezar más que nunca el Rosario en familia,
pidiéndole a María que nos cubra y proteja con su manto
en estos tiempos tan difíciles. Con la Madre nos acercamos
más a Jesús. Como sabéis el Papa Francisco ha pedido este
pasado domingo 26 de abril, después de rezar el “Regina
Coeli”, que «recemos el Santo Rosario en el mes de mayo
para afrontar este tiempo de prueba». Os hacemos llegar
la Carta a los fieles en la que propone redescubrir «la
belleza» de rezar el Rosario en casa, juntos o solos, según
las circunstancias y, acompañarlo con una de las dos ora-
ciones que también ponemos a disposición de todos
vosotros. Cantemos a María. 
Por último, os invitamos a seguir nuestro Facebook, Twitter
o Instagram, donde cada día del mes de mayo colgaremos
una «razón» que nos irán dando nuestras familias de por
qué rezar el Rosario. 
Recibid todo el cariño y oración de esta Delegación.

Día 1 de mayo de 2020
El rezo del Rosario en familia es la mejor herencia que
me han dejado mis padres. En la vida hay dificultades y
tropezones pero cuando se va de la mano de la Virgen
todo es más fácil. Rezar el Rosario es una experiencia de
fe que invito a vivir. Es ponerse bajo el manto de la Madre
con mayúscula. Ella es nuestra mejor protectora. Es una
respuesta de amor. Uno no se plantea el porqué; se reza
y ya está. Así es como se construye el amor con actos de
voluntad y afecto. Tengo que decir que ante ese acto de
amor, la Virgen no se deja ganar en generosidad. Ella

2º-‐ ¿Por	  qué	  rezar	  el	  Rosario?	  Familias,
laicos,	  religiosos	  y	  sacerdotes	  de	  la
Diócesis	  de	  Vitoria	  nos	  lo	  cuentan.
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responde con un derroche de gracias, transforma nuestros
corazones y cambia nuestra mirada. No son bellas palabras,
hablo desde la experiencia. Son muchas las vivencias de
personas cercanas, a las que el acudir a la Virgen a través
del rezo del Rosario les ha dado un nuevo sentido a su
vida. Familia Pérez Rojo.

Día 2 de mayo de 2020
Nuestras razones para rezar el Rosario: Para que pase la
pandemia, por los muertos, para que la Virgen acompañe
a toda la UCI y consuele, para que sus Ángeles Custodios
les den esperanza, por los familiares de los muertos y hos-
pitalizados, para que los enfermos confíen en la Misericor-
dia del Señor y la pidan, por los sanitarios y sus familias,
por la salud de todos los que prestan servicios en estos
tiempos, por los servidores públicos, policías, militares…,
por los empresarios, por los trabajadores en paro, por los
gobernantes, por la unidad de España, por el esfuerzo de
las familias, para que no perdamos la alegría, el buen
humor y la sonrisa. Familia Gordo Lorenzo.

Día 3 de mayo de 2020
Sentía la necesidad de acercarme a Dios, ¿pero cómo?
Comencé a levantarme temprano para rezar e invocar su
perdón y protección. Fue la Virgen la que me invitó a rezar
el Rosario. Ella me enseña a orar con el corazón, a ser per-
severante, a amar a través de la fuerza de la oración. La
oración del Santo Rosario, nos enseña a recorrer todos los
acontecimientos, los misterios de la vida de Jesús de la
mano de María. Él comparte con nosotros Su Humanidad
y Su Divinidad para que le abramos nuestro corazón, para
que creamos en Él, para que crezcamos con Él, para que
le amemos y digamos: «Sí». En cada padrenuestro y ave-
maría del Santo Rosario, orado con corazón, decimos: «Sí».
Cada rezo del Santo Rosario es un reencuentro con Dios
vivo. Cuando rezamos el Rosario, María está con nosotros,
nos toma de su mano, nos conduce hacia Jesús y nos dice:
«Haced lo que Él os diga». En estos momentos de prueba,
que también lo son de gracia: «Oremos. Oremos. Oremos
más que nunca». Arantza Zubiaurre.
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Día 4 de mayo de 2020
Rezamos el Rosario porque nos proporciona la fuerza para
afrontar el día que nos espera. Es como el empujón de ale-
gría para comenzar la vida diaria. Familia Gómez Pérez.

Día 5 de mayo de 2020
Somos una familia de Kerala integrada en Vitoria desde
hace ya 18 años. En la India es una tradición rezar el Rosario
en familia. El rezo del Rosario es un momento de reunión
familiar y de unión con María para alabar a Dios. Familia
Padamandan.

Día 6 de mayo de 2020
Rezo el Rosario porque nuestra Santísima Madre nos lo ha
pedido con insistencia en todas sus apariciones, porque
cada misterio me permite meditar el Evangelio y porque es
la más poderosa arma contra el maligno. María Zubeldia.

Día 7 de mayo de 2020
Rezar el Rosario es convertir nuestro corazón, cada vez
más, al Señor y su Voluntad. Porque no hay oración más
hermosa con la que dirigirse a la Virgen María, que con las
mismas palabras del Ángel: «Dios te Salve, María, llena eres
de gracia, el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.» Salu-
dar a la Virgen María con cada avemaría es captar el mis-
terio de la Encarnación del Hijo de Dios en nuestras vidas.
Natalia Tocitu.

Día 8 de mayo de 2020
Rezar el Rosario es una manera estupenda de «recordar»
la Trinidad, el papel que nuestra Madre ha llevado a cabo
en el designio de nuestra Salvación. A Dios le encanta y se
hace presente en medio de nosotros, cuando dos o más
lo rezamos juntos. Familia Gay Pobes.
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Día 9 de mayo de 2020
Rezo el Rosario por estos importantes motivos. «Dios te
salve, María». Qué saludo más íntimo, dándonos confianza
y amor a Dios. «Llena eres de gracia». Qué más necesita-
mos para amar a María; la que es elegida como Madre de
Jesús y Madre nuestra. Qué generosidad, qué humildad,
qué acto de confianza. «El Señor es contigo». Qué frase
más bonita para pedirle que nos ayude a tener fe y, tam-
bién, por nuestros problemas personales. «Ruega por
nosotros, pecadores». Que el Señor no tenga en cuenta
todos nuestros actos indeseables. ¡Qué gran intercesora
tenemos! Además, el Rosario lleva implícito un mensaje de
confianza, amor, generosidad y paz. Soy feliz cuando lo
rezo. Begoña Pérez de Arrilucea.

Día 10 de mayo de 2020
Con el rezo del Rosario o de algún misterio con los niños,
intentamos integrar a la Virgen como una más de la fa-
milia. Alguien a quien dar gracias, pedir favores e incluso
con quien enfadarse cuando las cosas no van bien. Es
bonito ver como alguna vez los niños piden rezar un mis-
terio. Nos une como familia. «El Rosario me ha acom-
pañado en los momentos de alegría y en los de tribulación.
A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre he
encontrado el consuelo». San Juan Pablo II. Familia Etxaniz
Marquiegui.

Día 11 de mayo de 2020
El Rosario es fundamental para sentirme cerca de mi
madre, María. Estoy muy unida a Ella porque mientras le
rezo, siento que está a mi lado y me escucha, sin necesidad
de decírselo. Con el rezo, Ella me reconforta. Y luego en las
letanías es como darle gracias y decirle todo lo buena y
bonita que es para mí. Gracias Virgen María, porque sé que
una madre nunca abandona a sus hijos. Amalia Resa.

María, Madre admirable, a tus pies venimos para meditar
tus virtudes y celebrar tus alabanzas. Tú vas a ser durante
este mes el objeto especial de nuestra contemplación y
centro de nuestros sentimientos. Muéstrate, pues, tan bella,
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tan perfecta como eres. Disipa la niebla de nuestro en-
tendimiento para que te conozcamos. Reanima nuestro
corazón para que te amemos según mereces. Grande es
mi debilidad y miseria, mas tú no querrás que un alma y
un corazón que desde hoy se te consagran, permanezcan
indignos de ti y fuera de la ley y del amor de tu Hijo. Sincero
es el don, no lo rehúses; aceptarlo tú, será santificarlo.
“Trahe me post te curremus in odorem unguentorum tuo-
rum”. Familia Caballé Guarinos.

Día 12 de mayo de 2020
El que se acoge a Ella, nunca queda defraudado. Causa
de nuestra alegría, esperanza de nuestra vida. Gracias,
Jesús, por darnos a nuestra madre. En estos momentos de
oscuridad, tú eres la luz y la seguridad en nuestro camino.
Rezo el Rosario con más fe y confianza, donde encuentro
tu consuelo y tu ayuda. ¡Gracias, Madre mía! Reina del
cielo, te pedimos este mes de mayo que con el rezo del
Rosario, nos enseñes a consolar el Sagrado Corazón de
Jesús. Marga Castilla.

El Santo Rosario para mí es la expresión de amor, devo-
ción y agradecimiento más tierna y cercana que tengo
con mi Santísima Madre, la Virgen María. Sé que es la
oración que más le agrada porque en ella sólo medita-
mos la vida y obra de Jesús. Donde le decimos cincuenta
veces y más, que la queremos y que ruegue por todos sus
hijos. Sor Piedad.

Día 13 de mayo de 2020
Rezo el Rosario porque a través de María, se acrecienta
más mi fe y mi amor hacia Jesús. Poco a poco voy cono-
ciendo a Jesús y quiero cada día enamorarme más de Él,
de su amor leal y de su misericordia infinita. Él es quien
me trasforma, me está restaurando y sanando. A través de
nuestra Santísima Madre he aprendido a rezar con los ojos
de María, mirando el corazón de Jesús. Ahora, estamos
pasando momentos muy difíciles. Mis familiares en Perú
son víctimas del covid-19 y mi hermana ha fallecido. Sé
que es voluntad de Dios, pero como humanos nos cuesta
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entender y nos preguntamos el porqué. Después ya en-
tendí que Dios nos da la vida y que con la muerte pasamos
a la otra vida que Él nos tiene preparada: la vida eterna.
Sé que nuestra Santísima Madre María nunca nos aban-
dona y que ha estado de la mano de mi hermana en sus
últimos momentos, para llevarla a la gloria de su hijo Jesu-
cristo y de Dios Padre Todopoderoso. Mi consuelo y mi for-
taleza están en mi fe y en mi confianza en Dios. Sé que
con María y con el Rosario en mano orando, ella nunca
nos abandonará. Rocío Olaechea.

Día 14 de mayo de 2020
El Rosario es en nuestra familia un refugio, donde vivimos
juntos nuestra fe, donde nos sentimos acogidos por María
y sanamos nuestras heridas. En él nos encontramos y
somos mejores. Siempre consigue darnos esa paz y amor
que tanto buscamos y que muchas veces nos es tan difícil
encontrar. Familia Caranca Caballé.

Día 15 de mayo de 2020
Rezo el Rosario para acercar mi corazón al de la Madre,
para sentirme su hijo. Para ser iluminado, guiado, protegido
y bendecido por Ella. Rezo el Rosario para interceder por
las almas que lo puedan necesitar. Rezo porque es oración
que complace y agrada a la Virgen. Rezo para que me en-
señe humildad, docilidad, obediencia a la voluntad del
Padre. Rezo el Rosario para que me enseñe a amar a Su
Hijo. Rezo el Rosario porque me encuentro frágil… y lo
necesito. D. Javier Zubiaurre.

El Rosario es la oración poderosa recomendada por la Vir-
gen Santísima para rezar cada día. El enemigo tratará de
distraernos con otras cosas para que no lo recemos pero
es el arma más poderosa. Es el arma aconsejada por la
Virgen, el Padre Pío y muchos santos. Me gusta recordar lo
que dijo Sor Lucía: «No hay problema por más difícil que
sea que no podamos resolver ahora con el rezo del Santo
Rosario». Belén Z.
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Día 16 de mayo de 2020
«María es el camino más corto y seguro para llegar a Jesu-
cristo» Beato C. Sancha. El rezo del Rosario en comunidad,
nos propone una experiencia renovadora que nos vincula
a Cristo como rosas presentadas a Él a través de cada ave-
maría en manos de nuestra Madre Santísima. Por el
Rosario contemplamos y meditamos como Ella, la llamada
del Señor, acogiendo y respondiendo generosa y radical-
mente al plan de Dios con una palabra de bendición para
el Hijo. Rezar el Rosario nos pone en camino como María
y unidas a ella sentimos la fuerza para repetir «Hágase en
mí». Cuando rezamos recordamos nuestro compromiso
como cristianos: peregrinar con Jesús Pobre desde el silen-
cio de su amor sacrificado, que sirve, ora, evangeliza y a
ejemplo de María, mujer sencilla, misionera silenciosa por
excelencia que acompaña con sus plegarias a la Iglesia, se
gesta la fecundidad de un misterio que nos envuelve. El
Rosario es la fuerza, el arma para combatir el mal que azota
a la humanidad. María nos acerca a Jesús, su hijo, a quien
amamos y servimos, y por quien, como religiosas, hemos
dejado todo: familia, país, casa, trabajo y proyectos para
asumir el Dios en nosotras. Sin lugar a dudas, nuestras ra-
zones para rezar el Rosario nos sintonizan a la fortaleza
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recibida por su medio y la paz al meditar los misterios go-
zosos, luminosos, dolorosos y gloriosos de la vida de Cristo,
que imprime en nuestros corazones como hijos en brazos
de su madre amorosa y siempre comprensiva. Al meditar
los misterios del Rosario sentimos la presencia de María que
nos pide nos unamos a su plegaria por toda la humanidad
y todo lo que Dios en su amor ha hecho por nosotros.
Cuando rezamos llevamos todo a Dios: nuestros miedos,
agobios, heridas, pero también llevamos nuestras alegrías,
esperanzas, dones, ilusiones y sueños. Rezar el Rosario en
comunidad es fortalecer y dejar a Dios ser Dios. Nos apa-
sionamos por un Cristo misericordioso que ama y es com-
pasivo con todos. Comunidad de María Inmaculada (HCCS).

Día 17 de mayo de 2020
Cada vez que rezamos el Rosario en familia, nos sentimos
más unidos y entramos en paz y felicidad. Sentimos la
presencia de Nuestra Madre en nuestro hogar. Sabemos
que a María le encantan los Rosarios y se siente feliz. Siem-
pre que rezamos pedimos por las intenciones que Nuestra
Madre Reina de la Paz nos ha pedido: orar por los que no
han conocido el Amor de Dios; para que todas las Almas
estén gozando en el Cielo; por los enfermos y ahora espe-
cialmente por todos los que sufren el coronavirus; por la
Iglesia y los sacerdotes, religiosos; por la unión de las Fa-
milias. Además, cada avemaría es un cañonazo al demo-
nio y una rosa para la Virgen. A veces tenemos un poco
de pereza de rezar, pero una vez estando en oración, en-
tramos en un estado de alegría, paz y amor, inigualables.
Familia Taravella.

Día 18 de mayo de 2020
El Rosario recuerda al tesoro escondido del evangelio que
Jesús nos explicó. Cuando lo pruebas, descubres sus
piedras preciosas, porque es la Virgen la que está detrás.
Sientes su protección, su paz, que nos ayuda a ver la reali-
dad con los ojos de hijo de Dios. Ya nunca lo quieres dejar.
Sagrario y Jesús.



19

Al rezar el Santo Rosario, yo personalmente intento contem-
plar los cuatro misterios cada día. Primero porque amo
mucho a la Virgen, es mi madre bendita. Rezar el Santo
Rosario es la gran manera de demostrar mi agradecimiento
a la Virgen. Todo lo recibimos por mediación de María.
Querer a la Virgen, rezar el Santo Rosario es un modo se-
guro de llegar a Dios. También ese es el modo más rápido
y verdadero para recordar a todos mis seres queridos que
me piden oraciones y a todos los que necesitan para que
todos sus deseos y anhelos sean concedidos. La Virgen
María me escucha y yo la quiero entrañablemente. María
me enseña el camino, me hace ser feliz y me da la alegría
y la paz. Vivir esta devoción del mes de mayo, rezar el
Santo Rosario, son medios concretos de saludar a María y
por lo tanto de sentirse llenos de Dios. Florence.

Día 19 de mayo de 2020
María, madre de Dios y madre nuestra, es el camino más
fácil para llegar a Jesús, la medianera de todas las gracias,
por eso le pedimos por todas las necesidades: las nuestras
personales, las familiares, las de la Iglesia, las de la hu-
manidad, y lo hacemos con la oración que Ella nos ha pe-
dido que lo hagamos, el Santo Rosario. En nuestra familia
rezamos el Rosario desde el primer día y, a medida que
nuestros hijos iban creciendo, se unían y se iban turnando
para llevar algún misterio, porque todos querían rezar a la
Virgen. Luego, según los hijos se han ido marchando y con
las ocupaciones y líos personales, lo hemos seguido
rezando a diario a través de una de estas plataformas de
comunicación, y hemos vuelto a rezar juntos a la Virgen;
un día con unos, otro con otros, nietos incluidos; según
pueden o quieren. Hemos recuperado el rezo del Rosario
con los hijos y, bajo la protección de la Virgen, procuramos
seguir haciéndolo así, de ahora en adelante, en familia y
por la familia, porque “La familia que reza unida, per-
manece unida”. Familia Escauriaza Escudero.
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Cuando rezo el Rosario me siento verdaderamente es-
cuchado por mi Madre, la Virgen María. Y con el fluir de las
avemarías, repaso con Ella los misterios, los momentos
principales de la vida de Jesús y me voy metiendo en ellos.
Y, a la vez, como sacerdote que soy, cuando rezo el Rosario
me siento escuchado. Y todas las alegrías y penas, luchas,
angustias, esperanzas, ilusiones de tanta gente que llevo
en mi corazón se las dejo a nuestra Madre, la Virgen María,
seguro de que se las presentará, al Señor Padre, Hijo y Es-
píritu Santo, y me quedo muy lleno de paz, dispuesto a
seguir trabajando por el pueblo de Dios que Él ha puesto
en mis manos. D. José Ignacio Garrote.

Día 20 de mayo de 2020
Si pienso las veces que he pedido con mis rezos a nuestra
madre María para que me ayudara, y en Ella siempre he
encontrado respuesta. Sin nuestra madre María a nuestro
lado, qué sería del mundo… sin rumbo. Ella está presente
en mi vida y rezarle es como si pudiera verla y tocarla. Hay
un rezo de agradecimiento que me gusta mucho: "A Ti, ce-
lestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este
día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me
dejes, Madre mía.". Para mí es ofrecerle mi vida. Amalia
Giménez.

Día 21 de mayo de 2020
Rezar el Rosario es nuestra manera de pedir a nuestra
Madre del Cielo por los más necesitados y más expuestos
a este virus, por nuestra familia, por nuestros amigos,
nuestros compañeros de trabajo, por los sacerdotes y re-
ligiosas, por la Iglesia y por el mundo. Cada avemaría es
un diálogo con Jesús y la Virgen. Familia Rosado González
de Echávarri.

La misa del domingo es mi momento favorito de la semana.
Pero tengo otro, también favorito aunque muy distinto.
Rezo el Rosario sola, sin prisa, tranquila, en la Capilla de la
Adoración Perpetua, sosegada, concentrada, serena,
conecto con Ella y me encuentro mejor, contenta, segura y
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sencilla. Recibo su apoyo y Ella me ayuda a seguir con esta
vida rápida y loca en la que cada vez es más difícil rezar.
Ainoa Ayastuy.

Día 22 de mayo de 2020
Desde pequeña he rezado el Rosario en familia. En casa
de mis padres era costumbre rezarlo después de cenar. En
mi casa hemos aprovechado a rezarlo cuando mis hijos
han ido creciendo porque siempre había algo que pedirle
a la Virgen y todos juntos tenía más fuerza. Este domingo
lo rezamos por ́ Zoom´. Varios de mis hijos están en Madrid
y otro en Roma. Además de la famosa frase de que “familia
que reza unida, permanece unida”, es una forma de reunir
a una hora a todos los miembros del hogar. Mis hijos que
viven en Madrid, algunos casados y con hijos establecieron
hacer una romería familiar en el mes de mayo y se juntan
los cinco matrimonios con sus hijos y van a rezarle a una
Virgen cercana. Esto lo recordarán los niños todavía pe-
queños pero lo irán rezando cada vez mejor y lo ofrecen
por las necesidades familiares; cada misterio por algún
asunto concreto. La Virgen es nuestra madre y las madres
son siempre el centro del hogar y en muchas ocasiones
convence a quien haga falta para conseguir lo que sus
hijos necesitan. Qué no hará nuestra Madre del Cielo con
su hijo. Familia Armesto.

Día 23 de mayo de 2020
En mi casa, cuando éramos pequeños rezábamos el Ro-
sario en familia. Me acuerdo que muchas veces pro-
testábamos, pero mis padres siempre nos enseñaron el
valor de las cosas bien hechas con la presencia del Señor
y de la Virgen María en nuestra vida. Yo, después, lo he
rezado con mi madre o sola, y algunas veces en familia.
Para mí la Virgen María siempre ha sido esencial y eso lo
he intentado fomentar en mis hijos siempre. El amor a
nuestra Madre, la confianza en Ella. El saber que siempre
está a nuestro lado, que nos protege, que podemos con-
tarle nuestras cosas porque nos comprende y nos ayuda
siempre. Unas veces rezando y otras hablando con ella
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que es también una forma de rezar. En definitiva, creo que
rezar el Rosario es importante, pero lo realmente impor-
tante es tenerla presente en nuestra vida, en todo mo-
mento, como nuestra Madre. Yo ahora rezo el Rosario casi
todos los días porque me ayuda mucho cuando me quedo
sin palabras. Pilar.

Pensar en rezar el Rosario me lleva a mis raíces. La referen-
cia clara de esta oración la tengo en Amama y Aitite, mis
abuelos, rezando juntos todos los días con una profundi-
dad impresionante. Sin haber estudiado teología, supieron
vivir desde Dios, dirigiéndose a la Virgen con una confianza
plena de hijos, poniendo sus vidas y la de toda la familia
bajo su manto. ¡Qué gran herencia! Parece que en nuestro
tiempo no se lleva rezar esa oración. Nos podemos quedar
ahí y ya está, pero nos perdemos la ocasión de ir a Jesús
de la mano de su Madre. ¿Cómo no sacar tiempo para de-
cirle a la Madre que la quieres? Ella no se deja ganar en
generosidad. D. Unai Ibáñez Berriozabal.

Día 24 de mayo de 2020
Recuerdo que de pequeño en mi familia hubo una época
en que rezábamos juntos el Rosario. A mí me aburría un
poco, pero recuerdo que la casa cogía «calor» y era más
«hogar». Los Misterios del Rosario envolvían nuestra vida
en un Misterio Santo, con sentido transcendente. Tengo que
reconocer que de adulto, aún gustándome, me costó afi-
cionarme al Rosario. Me consuela que Santa Teresita tu-
viera también alguna dificultad para hacerlo bien. Siempre
intuí que para rezarlo tenía que sentirme suficientemente
pobre de espíritu. Leí una vez al Padre Salaverri que sólo
son capaces de repetir una frase los pobres: “una limosna
por favor”; los náufragos: “socorro”; y, los enamorados: “te
quiero”. Jesús a su tiempo me hizo el regalo de su Madre,
tras sentirme más mendigo, más náufrago y, gracias a
Dios, más enamorado. Así, que si alguno se siente mendigo
o náufrago, ya sabe. D. José Ramón Altuna.
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Día 25 de mayo de 2020
El Rosario para mí es una conversación amorosa con mi
Madre, primero la alabo y a continuación le pido lo que
necesito. Pilar Maroto.

Rezamos el Rosario en familia para pedirle a la Virgen que
nos ayude a crecer en nuestra fe y nos ayude a confiar.
Lucía y Javier.

Día 26 de mayo de 2020
El Rosario es una corona de avemarías y cada una de estas
oraciones me ponen con tu, con mi Madre, que es también
Madre de Dios. «Bendita tú eres…» Cada «tú» de esta
oración me da un vuelco. Y yo ante ti para pedirte, de hija
a madre, que ruegues por mí ahora y en la hora de mi
muerte. ¡Madre mía, cuídanos! Amaia Mintegui.

Para nosotros el Rosario en familia es un rato del día que
dedicamos a estar juntos con nuestra Madre, sentirnos
unidos bajo su manto, entregarle todas nuestras preocu-
paciones y alegrías y, poder interceder por las personas
y situaciones que tenemos en el corazón. Nos ayuda a
recuperar la paz de corazón que cada día se nos escapa.
¡Gracias Jesús por entregarnos a tu Madre! Familia Mén-
dez Cordero.

Día 27 de mayo de 2020
Me gusta rezar el Rosario, porque es mi Madre y me gusta
decirle que la quiero. Cuando rezo el Rosario me siento co-
bijada y noto su cuidado maternal. Paulina Arreola.

Rezo el Rosario porque así le demuestro mi cariño a María
y me ayuda a estar cerca de Jesús. María del Pozo (12
años).

Día 28 de mayo de 2020
Rezar el Santo Rosario es más que una simple oración o
devoción. Es cuestión de Amor. Es el arma más poderosa
que tenemos los cristianos. Es la síntesis del evangelio que
recorremos con María y por María, con Jesús y a Jesús.
Llevar el Rosario en la mano es como ir de la mano de la
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Virgen diciéndole en cada momento que la queremos y
ruegue por nosotros. El Rosario es el mejor medio intercesor
para dar gracias a Dios. Y rezarlo juntos en casa es vínculo
de unión, paz y alegría familiar. Familia Guzmán Gómez.

El avemaría, el alma del Rosario, es una de las primeras
oraciones que aprendimos cuando éramos niños. Es una
oración sencilla, un diálogo sincero nacido del corazón,
un saludo cariñoso a nuestra Madre del Cielo. Recoge las
palabras del saludo del ángel. El Rosario. La gran oración
de la Iglesia a nuestra Madre celestial. Sí, es la gran devo-
ción cristiana a la Santísima Virgen. En él, nos unimos al
agradecimiento de la Santísima Virgen por los beneficios
recibidos de Dios (“llena eres de gracia”, “el Señor es con-
tigo”, “bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es
el fruto de tu vientre, Jesús”). Y confiamos a María San-
tísima nuestra oración uniéndola a la suya (“ruega por
nosotros, pecadores”). Nuestra humilde oración, rezando
el Santo Rosario, se atreve a recoger el saludo a María con
la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y
nos alegramos con el gozo que Dios encuentra en ella:
"Llena eres de gracia, el Señor es contigo“. Y repetimos,
una y otra vez, nuestra petición: "Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros”. María es madre de Dios y madre
nuestra, y por eso podemos confiarle todos nuestros cuida-
dos y nuestras peticiones, porque sabemos que Dios no le
va a negar nada (“bajo tu amparo nos acogemos”). María
Santísima reza por nosotros como ella oró por sí misma:
"Hágase en mí según tu palabra”. Confiándonos a su
oración, nos abandonamos con ella a la voluntad de Dios:
"Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte". Pidiendo a María que ruegue por nosotros,
nos reconocemos pecadores y nos dirigimos a la "Madre
de la Misericordia". En el Rosario, nos ponemos en las
manos de nuestra Madre "ahora", en el hoy de nuestras
vidas, y en la hora de nuestro tránsito. Que nos acoja como
madre nuestra para conducirnos a su Hijo Jesús, al Paraíso,
a nuestra felicidad eterna en el pleno y eterno amor de
Dios. El amor hacia María enriquece nuestra fe, la hace
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más profundamente humana, nos acerca a Dios por un
camino de dulzura. Es un amor filial que, como el niño,
sabe confiar en su Madre y complacerla con lo que a Ella
le gusta. Verdaderamente, el Rosario lo rezamos junto a
Ella, al compás de su corazón, contemplando los miste-
rios de Jesús con el amor de la Madre, la humildad de la
Esclava del Señor y la fidelidad de quien estuvo al pie de
la Cruz y fue testigo de la Resurrección. Si rezamos el
Rosario con fe y Amor a nuestra Madre, Ella nunca nos de-
jará de su mano. D. Txomin Gómez.

Día 29 de mayo de 2020
Mi madre María siempre ha estado en mis peores momen-
tos y me ayudó hasta lo que se puede llegar. Pero yo la
quiero y en mis rezos sé que me escucha, aunque por
egoísmo siempre le pido por la salud. Solo ella sabe lo que
me hace falta, y sé que me protege como una Madre hace
con su hijo. Dios te salve Reina y Madre de misericordia:
así le pido que tenga misericordia conmigo. Vida, dulzura y
esperanza mía y nuestra: así le rezo y siento en mí una tran-
quilidad absoluta. Ella es nuestra Madre Celestial y con todo
mi corazón le digo que la quiero, que quiero a Jesús, fruto
de su vientre y que algún día todos estaremos juntos, podré
darle las gracias, abrazarla y quererla como se le demues-
tra a nuestra madre. Gracias, Madre mía. Eugenio Resa.

Recuerdo hoy a mi abuela diciendo que familia que reza
unida permanece unida. En su casa se rezaba el Rosario
al caer la tarde. Ha pasado el tiempo y he comprobado
que es fuente de unidad, comprensión y serenidad. La Vir-
gen es nuestra madre y se nota. Asun Cantera.

Día 30 de mayo de 2020
“La Virgen en todo y para todos”. Isabel Echeverría - “Rezamos
el Rosario como acción de gracias por la recuperación de los
enfermos”. Diego y Luz - “El Rosario mantiene unida a la fa-
milia”. Familia Brebán - “Recemos, pues, y confiemos en el
auxilio del Santo Rosario”. Andrés Viñé - “La Virgen de Fátima
les dijo a los pastorcitos que lo rezáramos y yo, como
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creyente, lo rezo”. Julia Casi - “Rezamos el Rosario para que
todas las familias permanezcan unidas”. Familia Bretón -
“Rezar el Rosario en familia es la forma de rezar juntos toda
la familia: la del cielo y la de la tierra”. Mariona y Luis.

La diaconía que vivimos en nuestro matrimonio nos hace
estar en total sintonía con esta oración del Papa Francisco,
que a menudo utiliza durante el rezo del Rosario. «María,
madre de Dios y madre nuestra, acrecienta en el mundo
el sentido de pertenencia a una única y gran familia,
tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para
que, con un espíritu fraterno y solidario, salgamos en
ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones
de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en
el servicio y la constancia en la oración». Familia Areitio
Carmona.

Mi familia me inició en el rezo del Rosario desde muy pe-
queño. En el pueblo nuestra casa estaba pegada a la de
mis abuelos. Nos reuníamos en su cocina, y mi abuela, sen-
tada en una banqueta (los demás nos sentábamos donde
podíamos), dirigía el rezo. Mientras rezábamos, los gatos
rodeaban a mi abuela que permanecía totalmente centrada
en la oración (nosotros nos reíamos contemplando la es-
cena). Años más tarde, mi abuela sufrió un ictus que le
hizo perder el habla, pero ella, cuando rezábamos el
Rosario, seguía articulando sonidos totalmente ininteligi-
bles para nosotros, lo que también provocaba la risa de
los más pequeños. Ya en la ciudad, acompañaba a mi
madre a la parroquia, en la que se rezaba diariamente el
Rosario. En el Seminario lo rezábamos, por grupos, en el
último recreo de la noche, antes de ir acostarnos. Además,
se nos inculcó que rezáramos las dos partes restantes del
Rosario (en aquel tiempo sólo se rezaban los misterios do-
lorosos, los gozosos y los gloriosos) por nuestra cuenta, y
así lo hice. Tenía el Rosario en mi bolsillo, y, cuando
hacíamos filas o íbamos a algún lugar en silencio, según
la costumbre de la época, iba desgranando poco a poco
los misterios. Soy salesiano, por lo que María ocupa un
puesto importante en mi vida. Ella tuvo un papel destacado
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en la historia de la salvación y ella ha sido una fuente de
inspiración en la manera de vivir mi vocación. La contem-
plación de su fe, su solicitud por los necesitados, su fideli-
dad a la hora de la cruz, su gozo por las maravillas que el
Padre hizo en ella… me ayudan a sentirme solidario con
la madre de Jesús y a prolongar, con mi propia vida, su co-
laboración en la historia de la salvación. María me educa
para la donación plena al Señor y me alienta en el servicio
a los hermanos, como sacerdote de la Iglesia. Por esto, al
igual que toda la familia salesiana, conservo una devoción
filial y fuerte hacia María. Rezo, siempre que puedo, el
Rosario (que llevo en mi bolsillo), y lo he hecho, con más
devoción, en este tiempo de pandemia. En la monotonía
de la repetición de las avemarías, sigo contemplando los
misterios del Señor, de la mano de María. Esta contem-
plación, unida al resto de mi vida cristiana, ha ido mode-
lando mi vida, respondiendo, desde mi pobreza y con
momentos mejores y peores, al proyecto que Dios tiene
sobre mí. Escribo estas líneas en vísperas de la fiesta de
María Auxiliadora. Deseo que expresen el reconocimiento
de su presencia en mi vida: por voluntad de Jesús, ella ha
sido y es mi madre y maestra; y a ella le pido todos los
días que mi servicio al Señor sea fiel y generoso hasta mi
muerte. D. Carlos García Llata, vicario general.
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Día 31 de mayo de 2020
Rezar ayer, con el Papa Francisco, el Rosario por las víctimas
de la pandemia, es refrescar su sentido. Toda la Iglesia, las
grandes necesidades de la humanidad, la intercesión ince-
sante y maternal de María y la centralidad de la salvación
del Señor, eso es el Rosario. Poder contemplar a Jesús con
los ojos de María y presentarle todas nuestras necesidades,
nos van dando un parecido al Señor para reaccionar y ac-
tuar con su gracia. San Juan Pablo II nos contaba que lo
rezaba al final del día, presentando al Señor con la Virgen,
todas las necesidades de la Iglesia y de la humanidad que
había percibido en la jornada: personas, problemas,
proyectos y resistencias. El centro del Rosario siempre es el
Señor en los distintos misterios de su vida. Rezarlo es un
baño de evangelio, un zambullirse en la vida de Jesús de
la mano de Santa María. Es una oración contemplativa a
la vez que sencilla, repetitiva y humilde. Frente a nuestras
distracciones, como decía San Juan XXIII, el Rosario peor
rezado es el que no se reza. Toda la vida he llevado el
Rosario en mi bolsillo. Lo aprendí a rezar con mi familia en
mi casa, en mi pueblo. Los jesuitas del colegio de Javier le
dieron al Rosario un horizonte más universal. Sobrevivió el
Rosario en mis años universitarios. Y se consolidó para
siempre en el Seminario y en la vida sacerdotal. Hoy siem-
pre tiene el mismo trasfondo: nuestra Diócesis y las voca-
ciones. Se lo encomendamos a María. Agradezco esta
iniciativa de la Delegación de Familia que ha prolongado
la del Papa. D. Juan Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria.

3º	  -‐	  Testimonio	  de	  D.	  Juan	  Carlos	  Elizalde.

Desde la Delegación de Pastoral Familiar queremos agradecer
a todas las personas y familias que habéis hecho posible que
esta bella iniciativa propuesta por el Papa Francisco de rezar el
Rosario durante el mes de mayo, se haya hecho realidad. Gra-
cias de manera especial a todos los que habéis ofrecido vuestro
propio testimonio. Han sido alrededor de 50 flores que han for-
mado un precioso ramillete a ojos de María. ¡Muchas gracias
de todo corazón! Eskerrik-asko, bihotz-bihotzetik!
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SANTOS	  SOBRE	  EL	  ROSARIO. Fueron	  muchísi-‐
mos	  los	  santos	  que	  acudían	  al	  rezo	  del	  Rosario	  para
aumentar	  su	  fe	  a	  Dios	  y	  su	  santidad	  en	  este	  mundo.
Compartimos	  aquí	  algunos	  testimonios	  de	  ellos.

“El	  Rosario	  me	  ha	  acompañado	  en	  los	  momentos	  de
alegría	  y	  en	  los	  de	  tribulación.	  A	  él	  he	  confiado	  tantas
preocupaciones	  y	  en	  él	  siempre	  he	  encontrado	  el	  con-‐
suelo”.	  San	  Juan	  Pablo	  II

“Aférrate	  al	  Rosario	  como	  las	  hojas	  de	  la	  hiedra	  se	  aferran
al	  árbol;	  porque	  sin	  nuestra	  Señora	  no	  podemos	  per-‐
manecer”. Santa	  Teresa	  de	  Calcuta

“Rezar	  mi	  Rosario	  es	  mi	  más	  dulce	  ocupación	  y	  una	  ver-‐
dadera	  alegría,	  porque	  sé	  que	  mientras	   lo	   rezo	  estoy
hablando	  con	  la	  más	  amable	  y	  generosa	  de	  las	  madres”.
San	  Francisco	  de	  Sales

“Hacer	  saber	  a	  todos	  que	  sean	  devotos	  del	  Santísimo
Rosario,	  en	  el	  que	  se	  contiene	  la	  vida,	  pasión	  y	  muerte
de	  nuestro	  Redentor”.	  San	  José	  de	  Calasanz

“Las	  mejores	  conquistas	  de	  almas	  que	  he	  logrado,	  las	  he
conseguido	   por	   medio	   del	   rezo	   devoto	   del	   Santo
Rosario”.	  San	  Antonio	  María	  Claret

“Con	  esta	  arma	  le	  he	  quitado	  muchas	  almas	  al	  diablo”.
Santo	  Cura	  de	  Ars

“Sobre	  la	  devoción	  de	  la	  Virgen	  y	  el	  rezo	  del	  Rosario	  se
basa	   toda	  mi	   obra	   educativa.	   Preferiría	   renunciar	   a
cualquier	  otra	  cosa,	  antes	  que	  al	  Rosario”.	  San	  Juan
Bosco

4º	  -‐	  ¿Qué	  dicen	  los	  santos	  sobre	  el	  Rosario?
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“Con	  el	  Rosario	  se	  puede	  alcanzar	  todo.	  Según	  una	  gra-‐
ciosa	  comparación,	  es	  una	  larga	  cadena	  que	  une	  el	  Cielo
y	   la	   tierra,	   uno	   de	   cuyos	   extremos	   está	   en	   nuestras
manos	  y	  el	  otro	  en	  las	  de	  la	  Santísima	  Virgen.	  Mientras
el	   Rosario	   sea	   rezado,	   Dios	   no	   puede	   abandonar	   al
mundo,	  pues	  esta	  oración	  es	  muy	  poderosa	  sobre	  su
Corazón”.	  Santa	  Teresita	  de	  Lisieux

“El	  rezo	  del	  Rosario	  exige	  un	  ritmo	  tranquilo	  y	  un	  re-‐
flexivo remanso	  que	   favorezcan	  en	  quien	  ora	   la	  me-‐
ditación	  de	  los	  misterios	  de	  la	  vida	  del	  Señor,	  vistos	  a
través	  del	  Corazón	  de	  Aquella	  que	  estuvo	  más	  cerca	  del
Señor”.	  San	  Pablo	  VI

“Ojalá	  sepas	  y	  quieras	  tú	  sembrar	  en	  todo	  el	  mundo	  la
paz	  y	  la	  alegría,	  con	  esta	  admirable	  devoción	  mariana”.
San	  Jose	  María	  Escrivá	  de	  Balaguer

“El	   Rosario	   es	   una	  muy	  excelente	   forma	  de	  oración
meditada,	  compuesta	  a	  modo	  de	  mística	  corona”.	  San
Juan	  XXIII

“¡Amen	  a	  la	  Virgen	  y	  háganla	  amar.	  Reciten	  siempre	  el
Rosario!”	  San	  Pío	  de	  Pietrelcina

“Un	  cristiano	  sin	  Rosario,	  es	  un	  soldado	  sin	  armas”.	  San
Miguel	  Febres

“Si	  quieren	  que	  la	  paz	  reine	  en	  sus	  familias	  y	  en	  su	  patria,
recen	  todos	  los	  días	  el	  Rosario	  con	  todos	  los	  suyos”.	  San
Pío	  X

"Estás	  viendo	  el	  fruto	  que	  he	  conseguido	  con	  la	  predi-‐
cación	  del	  Santo	  Rosario;	  haz	  lo	  mismo,	  tú	  y	  todos	  los
que	  aman	  a	  María,	  para	  de	  ese	  modo	  atraer	  todos	  los
pueblos	  al	  pleno	  conocimiento	  de	  las	  virtudes”.	  Santo
Domingo	  de	  Guzmán
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Oración	  a	  María:
Acordaos,	  
oh	  piadosísima	  Virgen	  María,	  
que	  jamás	  se	  ha	  oído	  decir	  
que	  ninguno	  de	  los	  que	  han	  acudido	  
a	  tu	  protección,	  
implorando	  tu	  asistencia	  
y	  reclamando	  tu	  socorro,	  
haya	  sido	  abandonado	  de	  ti.	  
Animado	  con	  esta	  confianza,	  
a	  ti	  también	  acudo,	  oh	  Madre,	  
Virgen	  de	  las	  vírgenes,	  
y	  aunque	  gimiendo	  
bajo	  el	  peso	  de	  mis	  pecados,	  
me	  atrevo	  a	  comparecer	  
ante	  tu	  presencia	  soberana.	  
No	  deseches	  mis	  humildes	  súplicas,	  
oh	  Madre	  del	  Verbo	  divino,	  
antes	  bien,	  escúchalas	  
y	  acógelas	  benignamente.	  Amén

Atribuida	  a	  San	  Bernardo

5º	  -‐	  Oración	  a	  María
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