
  

 

Recuerda, 
O Virgen Maria llena de 

gracia, nunca se ha sabido 

 que alguien que hayan bus-
cado tu protección, 
implorado tu ayuda, 

o buscado tu intercesión, 
y que no haya sido atendido.  
Inspirado por esta confian-

za, me dirijo a ti, 
 O Virgen de vírgenes, 
 mi Madre. A ti vengo, 
estoy en frente tuyo, 

 pecador y lleno de dolor. 
O Madre de la Palabra En-
carnada no desprecies mis 

peticiones, escúchame 

 y en medio de tu bondad 
contéstame. 

 

Amen. 

Haciendo 

el 

Rosario... 
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con el mismo propósito: el de adorar y 
honrar a la Santísima Trinidad. Con la 
primera cuenta recíbela como la hija más 
querida del Padre eterno. Con la segunda 
cuenta, dirígete a ella como la más aman-
te Madre del Hijo.  Con la tercera cuenta, 
dirígete a ella como la única y verdadera 
esposa del Espíritu Santo.  
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 4. Con la última cuenta grande, 
pide a Dios que acepte tus oraciones por 
ti mismo y también por las oraciones de 
aquellas otras personas por las que estés 
orando.  
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 5. Los misterios alegres, dolorosos 
o gloriosos en la vida de Cristo son pun-
tos tradicionales de meditación para cada 
década.  Siéntete libre de considerar cual-
quier tema santo como el amor a Dios, la 
excelencia de la devoción o la práctica de 
alguna virtud. Por sobre todo, al rezar el 
rosario (así como en toda oración) siem-
pre debes estar dispuesto a recibir las 
inspiraciones del Espíritu Santo. Sigue 
gentilmente cualquier consideración san-
ta por la que te sientas atraído.  
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 6. A medida que te acercas al final 
del rosario, toma la primera cuenta gran-
de para agradecer a Dios por haberte 
creado, redimido, inspirado, por llamarte 
a vivir una vida de devoción y por com-
partir la vida eterna con Dios por siempre 
en el cielo.  
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 7. Con las primeras tres cuentas 
dirígete a Maria, la Madre de Dios. Con la 
primera, ofrece tu entendimiento al Padre 
eterno, para que puedas apreciar la bon-
dad de Dios y su amor por ti, por tus her-
manos y hermanas, y por toda la creación, 
más profundamente.  Con la segunda 
cuenta, presenta tu memoria a Jesucristo 
para que puedas recordar continuamente 
su vida, pasión, su sufrimiento, su muerte 
y su resurrección. Con la tercera cuenta, 
ofrece tu voluntad al Espíritu Santo para 
que puedas ser encendido con amor e ins-
pirado para hacer lo que es bueno, co-
rrecto y justo a los ojos de Dios, frecuen-
temente, entusiastamente y con alegría.  
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 8. Con la última cuenta grande, 
recita la Plegaria del Señor: Suplica a 
Dios que acepte tu oración en honor a 
Dios. Pide la gracia para conocer la vo-
luntad de Dios para contigo este día y 
para llevarla a cabo. Pide la gracia para 
hacer las pequeñas cosas con gran aten-
ción e intención, buscando crecer en se-
mejanza del humilde y gentil Cristo.  
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 9. Finalmente, haz de nuevo la 
Profesión de la Fe. Haz la señal de la 
cruz, besa el crucifijo, pide la gracia para 
recordar los afectos o resoluciones sagra-
das que hayas contemplado durante el 
rosario.  
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...con San Francisco 

de Sales 
 
 El siguiente método para orar el 
rosario esta basado en el enfoque utilizado 
por el mismo San Francisco de Sales. Co-
mo todas las cosas Salesianas, este es sim-
plemente un método sugerido. Debes estar 
siempre abierto a como el Espiritu Santo 
pueda dirigirte durante esta oración. Re-
cuerda, el objetivo de esta oración—y de 
toda oración—es la comunicación y la 
unión con Dios. Cuando este objetivo es 
alcanzado, entonces los métodos a través 
de los cuales uno busca la comunicación y 
la unión con Dios pueden ser gentilmente 
dejados a un lado.   

 � �� �� �� �    

 
 1. Ponte en presencia de Dios. Se 
consciente de que Dios siempre está don-
de tu estás, especialmente en tu corazón. 
Besa el crucifijo, haz la señal de la cruz, y 
di: “Mi Dios, por la señal de tu cruz, libé-
rame del mal.” Entonces, recita la Profe-
sión de la Fe.  
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 2. Con la primera cuenta grande, 
pídele a Dios todopoderoso para que pue-
das hacer el rosario bien. Con la intención 
y el deseo de adorar y honrar a la Santísi-
ma Trinidad, di esta pequeña oración: 
“Dios, asísteme.”  
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 3. Con las siguientes tres cuentas, 
pide la intercesión de la Madre de Dios 


