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Oración Mariana ~ Rosario
Orando con San Agustín

Agustín Riveiro Lamas, agustino

• Introducción a la oración: qué es el rosario, un poco de historia.

• Entrega del rosario a cada participante (2’).

• ¿Cómo rezar el rosario y cómo lo vamos a rezar hoy (3’).

ESQUEMA Y PARTES DE CADA MISTERIO

• Rezamos los misterios más marianos del Rosario.

• María nos enseña a amar a Dios y se nos presenta como portadora de
valores y actitudes que nos ayudan a crecer como jóvenes creyentes y
cristianos.

• Cómo rezamos:

1) se anuncia el misterio
2) se coloca en medio el símbolo
3) Palabra de Dios
4) Padre nuestro y 3 avemarías, gloria final.

• Terminamos el rosario rezando el Magnificat o cantando algo.

MISTERIO ACTITUD SÍMBOLO
1º Encarnación Fe en Dios Planta o flor
2º Visitación Entrega a los demás Un trozo de pan
3º Caná Obediencia a Jesús Jarra con vino
4º Asunción de María Confianza en Dios Vela encendida

5º Coronación de María Testigos de la Paz
Postal con la imagen
de la Virgen de la Vid
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El rosario es la oración mariana por excelencia. Quizá no sabemos
bien qué es el rosario; o lo vemos como una oración repetitiva y monóto-
na. Nadie negará que cuando quiere a alguien le repite muchas veces te
quiero o te necesito o ayúdame. Pues bien, el rosario es una oración diri-
gida a la Virgen pero que nos conduce a Jesús. El rosario resume y sinte-
tiza los momentos fundamentales de la vida de Jesús, los llamados “mis-
terios” (20 momentos de la vida de Jesús y de la Virgen). Es una sencilla
oración que contiene el padrenuestro y el avemaría.

El Papa nos lo recordó en Cuatro Vientos: “El Rosario es un compen-
dio del evangelio y conduce al corazón mismo del mensaje cristiano...
Queridos jóvenes os invito a formar parte de la Escuela de la Virgen Ma-
ría”. En otro momento nos ha dicho también: “No os avergoncéis de rezar
el Rosario a solas, mientras vais al colegio, a la universidad o al trabajo,
por la calle y en los medios de transporte público; habituaos a rezarlo en-
tre vosotros, en vuestros grupos, movimientos y asociaciones; no dudéis
en proponer su rezo en casa, a vuestros padres y hermanos, porque el
Rosario consolida los lazos entre los miembros de la familia. Esta oración
os ayudará a ser fuertes en la fe, constantes en la caridad y perseveran-
tes en la esperanza”.

• Rezamos los misterios marianos del Rosario.

• Rezamos el PN inicial y 3 avemarías y gloria final.

• Cada misterio tiene una actitud y un símbolo que colocamos en me-
dio, en un lugar visible, encima de una mesa o al lado de la imagen
de la Virgen.

III. Cómo vamos a rezar hoy el rosario.
Breve explicación

II. Se entrega un rosario
y un librito explicativo a cada participante

I. INTRODUCCIÓN
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“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las
mujeres... No temas María, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y
le pondrás por nombre Jesús... María contestó: Aquí está la servidora del
Señor, hágase en mí según tu palabra”.

• ¿Qué simboliza una planta en relación con María?

Comentario:

Ésta es la escena más decisiva de toda la historia de la salvación. Ma-
ría, con sus dudas, le dice a Dios sencillamente y sin rodeos: “hágase en
mí según tu palabra”. María nos enseña a nosotros, los jóvenes, a confiar
en Dios, a no tener miedo, a estar seguros de que Dios siempre cumple
sus promesas.

Al rezar cada avemaría prestemos atención a la actitud de la Virgen en
este momento de vida y pidamos por los jóvenes que están buscando un
sentido para su vida, por aquellos jóvenes que dudan y están parados, por
los que dudan y siguen buscando, por los que andan metidos en líos de la
cabeza y del corazón, pidamos por nosotros para que nuestra fe en Dios
cada día crezca y sea más fuerte en la oración y en la entrega a los demás.

• Padrenuestro
• 3 avemarías
• Gloria al Padre

“María se levantó y fue con prontitud a casa de su prima Isabel. En
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se
llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: –Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite
la Madre de mi Señor? ¡Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha di-
cho el Señor se cumplirá!”

Se coloca el símbolo: un trozo de pan
(ENTREGA A LOS DEMÁS)

Segundo misterio: La visitación de María, a su prima Isabel

Se coloca el símbolo: una planta o una flor (FE EN DIOS)

Primer misterio: La encarnación del Hijo del Hombre

IV. REZO DEL ROSARIO
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• ¿Que simboliza un trozo de pan? ¿Qué actitudes humanas y cristia-
nas nos sugiere?

Comentario:

Este pasaje de San Lucas nos narra las vicisitudes que tuvo que
afrontar María, embarazada de Jesús, sin dudar recorrer un duro camino
para visitar a su prima, que también estaba embarazada y cuidarla duran-
te tres meses. María nos enseña la entrega a los demás y su preferencia
por los pobres y necesitados.

Le pedimos en este misterio que nosotros, los jóvenes no seamos
egoístas y sepamos compartir, ver las necesidades que hay a nuestro al-
rededor para llevar a los demás siempre la alegría y la misma presencia
de Dios, como María.

• Padrenuestro
• 3 avemarías
• Gloria al Padre

“Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: –Hijo, no le queda vino.
Jesús contestó: –Mujer déjame todavía no ha llegado mi hora. Su madre
dijo a los sirvientes: –Haced lo que Él os diga”.

• ¿Qué actitudes humanas y cristianas nos sugiere el vino?

Comentario:

María, en las bodas de estos amigos o parientes, sin que nadie le diga
nada, se da cuenta de que falta algo, María estaba pendiente de todo
constantemente. Sus palabras son claras: “Haced lo que Él os diga”. És-
tas nos indican que el camino es la escucha de Jesús y la obediencia.
María nos indica siempre que el camino es Jesús, que sus palabras son
camino de felicidad seguro para nosotros.

Le pedimos a María en este misterio que nos ayude a hacer silencio
en nuestra vida para escuchar a Jesús y que nos dé la fortaleza para obe-
decer y hacer caso a sus palabras. A veces nos falta el vino de la alegría
y de la presencia de Dios en nuestra vida. María sabrá recordarnos que
escuchemos a Jesús para hacer lo que Él nos diga.

Se coloca el símbolo: una pequeña jarra de cristal con vino
(OBEDIENCIA A DIOS)

Tercer misterio: La Revelación de Jesús en las bodas de Caná
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• Padrenuestro
• 3 avemarías
• Gloria al Padre

“La Virgen Inmaculada, libre de toda mancha de pecado original, ter-
minado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y
elevada al trono por el Señor como Reina del universo para ser conforma-
da más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del peca-
do y la muerte” (Pío XII, 1950).

• Una vela encendida: ¿Qué nos sugiere? ¿Qué representa?

Comentario:

La Asunción de la Virgen constituye una participación singular en la
Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás
cristianos. Para nosotros, es señal y símbolo de esperanza. Ella nos ha
mostrado cómo, confiando en Dios y abandonando nuestras vidas en sus
manos, tendremos la seguridad de poder descansar y triunfar en Él. Dios
siempre cumple sus promesas. No hay motivo para la duda ni para la des-
confianza. María nuestra madre nos ayuda a confiar siempre en Dios.

Pidamos en este misterio por los jóvenes desconfiados, por los que
dudan de Dios, por los que dudan que uno puede ser feliz y joven cristia-
no a la vez, por los que dudan del perdón de Dios, porque dudan de los
demás porque ven en ellos siempre a enemigos y opositores y, sobre
todo, pidamos por los que dudan de sí mismos y no confían en todo lo
bueno que hay dentro de ellos mismos.

• Padrenuestro
• 3 avemarías
• Gloria al Padre

“Apareció en el cielo una magnífica señal: una mujer envuelta en el
sol, con la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de doce estre-

Quinto misterio: La coronación de María como Reina
y Señora de todo lo creado

Se coloca el símbolo: una vela encendida
(CONFIANZA EN DIOS)

Cuarto misterio: La Asunción de María a los cielos
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llas... Dio a luz un varón... Arrebataron al niño y lo llevaron al trono de
Dios. Se oyó una voz en el cielo: «Ya llega la victoria, el poder y el Reino
de nuestro Dios, y la potestad de su Mesías»”.

• Miramos la imagen de la Virgen de la Vid y le formulamos una ora-
ción, una petición (en alto el que quiera).

Comentario:

Los cristianos tenemos a María por Madre espiritual, por intercesora y
por Reina de la paz. El triunfo de María es el triunfo de Dios, el triunfo del
bien, el triunfo de cada semilla de paz que sembramos en nuestra vida.
Cada avemaría es una pequeña bomba de paz que estalla en nuestro co-
razón y debe estallar allí donde estemos. La oración mariana nos compro-
mete, no nos deja tranquilos, nos llama al compromiso y a la lucha arma-
da, a la rebelión, a la guerra y a la insumisión. Las armas serán siempre
el amor, la entrega a los demás, la lucha por la extensión de un mundo
más justo y más de Dios. Pidamos en este misterio por nosotros, para
que seamos testigos de la paz, que como María sembremos paz allí don-
de estemos. Pidamos por los jóvenes que viven en la guerra: la guerra de
sus países, la guerra en sus casas, y la peor guerra de todas las guerras
dentro de ellos mismos.

• Padrenuestro
• 3 avemarías
• Gloria al Padre

Cantos:

✓ Inicio.
✓ Después del 2º misterio.
✓ Final

FINAL DEL ROSARIO: Rezamos el Magnificat

Se coloca el símbolo: unas postales de la Virgen de la Vid
(TESTIGOS DE LA PAZ)


