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ROSARIUM VIRGINIS MARIE Y EL AÑO DEL ROSARIO
Parte I
Madre Adela Galindo, SCTJM
Fundadora

¡Viva el Papa! Este grito debe ser el de toda la Iglesia, al verlo dar este golpe de
gracia proclamando un Año del Rosario, dándonos una Carta Apostólica y añadiendo
los misterios luminosos al Santo Rosario. Que gran gracia nos ha dado el Corazón de
Jesús a través del Santo Padre.
Todo esto se nos fue concedido el 16 de
octubre 2002. Fiesta de Santa Margarita
María y en inicio del Vigésimo quinto año
de su pontificado. ¡Viva el Papa!
En esta Carta Apostólica Rosarium Virginis
Mariae San Juan Pablo II propone una
verdadera
mariana

REVOLUCIÓN
al

rescatar

espiritual
con

sólidos

argumentos teológicos y pastorales el
valor del Santo Rosario.
ACTUALIDAD DEL ROSARIO
En la introducción, San Juan Pablo II señala que el Rosario que ha sido difundido
gradualmente en el segundo Milenio por numerosos santos y fomentado por el

Magisterio, "sigue siendo también en este tercer Milenio apenas iniciado, una oración
de gran significado, destinada a producir frutos de santidad". Especialmente cuando el
camino espiritual de la Iglesia es ‘remar mar adentro’ (duc in altum!)" para proclamar
a Cristo Señor y Salvador, Camino, Verdad y Vida, la meta y fin de la historia humana.
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EL ROSARIO:
• oración, aunque de carácter mariano es
centrada en Cristo. A Jesús por María.
•

compendio

de

todo

el

aprendemos

de

mensaje

evangélico
•

con

él,

María

a

contemplar la belleza del rostro de Cristo
y a experimentar la grandeza de su amor.

• a través de él, se obtiene abundantes
gracias, como recibiéndolas de las mismas
manos del Redentor. O sea, en el rosario
experimentamos la mediación materna de
María.
SU MISIÓN DE MEDIADORA DE GRACIAS.
Al hacer un recuento de la relación de los

últimos pontífices, de manera particular
nombró a León XIII: "El Papa del Rosario" quien llamó a esta oración: "La más agradable
de las oraciones". "Resumen del culto que se le debe tributar a la Virgen". "Una manera
fácil de hacer recordar a los sencillos los Dogmas de la fe cristiana". "Un modo eficaz
de curar el apego a lo terrenal. "Un remedio para pensar en lo eterno". Escribió doce
encíclicas sobre el rosario, y dice: «El Rosario es la fórmula más eximia y excelente de
oración». Dedica 22 documentos menores a recomendar a los fieles el rezo del Rosario.
Insistió en el rezo del rosario en familia, consagró el mes de octubre al rosario e insertó
el título de "Reina del Santísimo Rosario" en la Letanía de la Virgen. «Considero -diceque no hay nada mejor ni más oportuno que recomendar y promover esta forma de
oración, para que mediante el Rosario, y meditando los misterios de la salvación, la fe
despierte más viva en el corazón de los hombres y el fuego sagrado de la oración se
reanime y resplandezca como prenda de paz, de elevación moral y de prosperidad.
Indicó que el Rosario es "instrumento espiritual eficaz ante los males de la sociedad".
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San Juan Pablo II menciona a Papas más recientes como al S. Juan XXIII y B. Pablo VI,
quien en comunión con el Concilio Vaticano II, subrayó y mostró el carácter evangélico
del Rosario y su orientación cristológica. JPII no ha dejado de exhortar a rezar con
frecuencia el Rosario, incluso reparte rosarios a toda persona que tiene contacto con
él. El Papa revela en esta Carta Apostólica: "Esta oración ha tenido un puesto
importante en mi vida espiritual desde mis años jóvenes".
Su viaje a Kalvaria, Polonia, recordó esta importancia del rosario: "que me ha

acompañado en los mometos de alegría y en los de tribulación". "El rosario es mi
oración predilecta. Maravillosa en su sencillez y en su profundidad" (1978). Es un
comentario-oración sobre el último capítulo de la Lumen Gentium que trata de la
presencia de la Madre de Dios en el misterio de Cristo y la Iglesia.
• con el trasfondo de la Avemarías pasan ante
los ojos del alma los episodios principales de la
vida de Cristo. Nos pone en comunión vital con

Jesús a través del Corazón de su Madre.
• Incluir en las decenas del Rosario todos los
hechos que entraman la vida del individuo,
la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad;
experiencias

personales

o

del

prójimo,

sintonizando así con el ritmo de la vida humana.
(5 nov 1978)
"Cuántas gracias he recibido de la Santísima
Virgen a través del Rosario en estos años de
ministerio petrino, bajo cuya protección he puesto este ministerio y mi vida."
AÑO DEL ROSARIO
San Juan Pablo II quiso coronar su Carta Apostólica Novo Millennio Ineunte, con la que
clausuró el Año Jubilar y a través de la cual nos llamó a "caminar desde Cristo" y "a
remar mar adentro". Ha querido que sea una corona mariana, el Año del Rosario. Con
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este año del Rosario, Año Mariano, nos quiere exhortar a la contemplación del rostro
de Cristo en compañía y a ejemplo de su Santísima Madre. Es un llamado a contemplar
con María el rostro del hijo. Para que la Virgen custodie las gracias del Jubileo.
• hay otra razón y es que en la historia de los Jubileos existe la costumbre de que tras
el Año Santo dedicado a Cristo se dedicase otro año a María, para implorarle ayuda para
que diesen fruto las gracias recibidas.

Con ocasión de 120 Aniversario de la Encíclica sobre este tema de León XIII y de los 40
años del comienzo del Concilio Vaticano II, nos quiere proponer un año que propague y
valore de manera particular esta oración en las comunidades cristianas. Por lo tanto,
proclamó de octubre del 2002 al 2003 un Año del Rosario.
El Rosario, nos dice el Papa, comprendido en su pleno significado, conduce al corazón
mismo de la vida cristiana y ofrece una oportunidad ordinaria y fecunda espiritual y
pedagógica, para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la nueva

evangelización.
PASA REVISTA A LAS OBJECIONES
Al proclamar el "Año del Rosario", admite que esta iniciativa tiene diversas razones, y
una de ellas, es la urgencia de afrontar una cierta crisis de esta oración, que corre el
riesgo en estos tiempos de no ser valorada, o de no ser propuesta a las nuevas
generaciones.
• los que piensan que, por la centralidad de la Liturgia, el Rosario no es importante. No
solo no se opone, sino que apoya a la Liturgia, porque nos hace meditar en los misterios
que celebramos.
• poco ecuménica por su carácter marcadamente mariano: mientras es más honrada la
Madre, el Hijo sea debidamente conocido, amado y glorificado. El rosario es una ayuda
no un obstáculo al Ecumenismo pues el culto está orientado hacia el centro: Cristo.
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VÍA PARA LA CONTEMPLACIÓN
San Juan Pablo II recuerda que "el motivo más importante para volver a proponer con
determinación la práctica del Rosario es por ser un "medio sumamente válido para
favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del misterio cristiano"; propuesta
que hizo en Novo Millenium Ineunte, pues dicha contemplación es pedagogía de la
santidad: el cristianismo debe distinguirse por el arte de la oración. Urgencia que
nuestras comunidades cristianas se conviertan en "auténticas escuelas de oración". El
Rosario es una oración típicamente meditativa y corresponde de algún modo con la

"oración del corazón".
ORACIÓN POR LA PAZ Y LA FAMILIA
Especialmente porque "algunas circunstancias históricas ayudan a dar un nuevo impulso
a la propagación del Rosario. Ante todo, la urgencia de implorar de Dios el don de la
paz". "Otro ámbito crucial de nuestro tiempo, que requiere una urgente atención y
oración, es el de la familia, célula de la sociedad, amenazada cada vez más por fuerzas
disgregadoras, tanto de índole ideológica como práctica".

Esta página es obra de las Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María

© SCTJM

