Lesson 6

Dios Te salve Reina
Visión General: La Santísima Virgen María nos enseña mejor que nadie a seguir a Cristo. Ella
es la primera discípula y no solo es nuestra Reina, también es nuestra madre, porque es la madre
de Cristo y de todos los que somos parte de Él en Su Cuerpo Místico, la Iglesia. Como sus hijos,
la tomamos de la mano cuando sostenemos nuestros rosarios y somos guiados por ella a su
divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Oración de Apertura: Oh Dios, cuyo Hijo unigénito, por su vida, muerte y resurrección nos ha
comprado las recompensas de la salvación eterna, concédenos, te suplicamos, que mientras
meditas en estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, podemos imitar
lo que contactan y obtener lo que prometen. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Sagradas Escrituras: Evangelio de Lucas 2: 15-20
Varias veces en los primeros dos capítulos del Evangelio de San Lucas, escuchamos a la gente
(1:66) y a la Santísima Virgen María (2: 19, 51) reflexionando sobre los misterios que están
presenciando. Cuando rezamos el Santo Rosario, estamos haciendo lo mismo: reflexionando
sobre los misterios de nuestra salvación, con nuestra Santísima Madre.
Ensenanza:
1) Que es el Santo Rosario? El Santo Rosario es la recitación del Saludo Angélico (el "Ave
María") mientras medita sobre los misterios de la Vida, Muerte y Resurrección de
Jesucristo, con la Santísima Madre.
“La contemplación de estos augustos misterios, contemplados en su orden, brinda a las almas
fieles una maravillosa confirmación de fe, protección contra la enfermedad del error y un
aumento de la fuerza del alma. El alma y el recuerdo de aquel que ora, iluminado por la
fe, se siente atraído hacia estos misterios por la más dulce devoción, se absorbe en ellos y
se sorprende ante la obra de la Redención de la humanidad, lograda a tal precio y por
eventos tan grandes. El alma está llena de gratitud y amor ante estas pruebas de amor
divino; su esperanza se agranda y su deseo aumenta por aquellas cosas para las cuales
Cristo se ha preparado, como las que se han unido a Él imitando su ejemplo y
participando en sus sufrimientos. La oración se compone de palabras que proceden de
Dios mismo, del Arcángel Gabriel y de la Iglesia; lleno de alabanzas y de grandes deseos;
y se renueva y continúa en un orden a la vez fijo y variado; sus frutos son siempre nuevos
y dulces. "(Octobri Mense, Papa León XIII, n. 7)
A lo largo de los años, la gente rezaba el "Ave María" 150 veces en honor al número de salmos
en la Biblia. Nuestra Señora le pidió a Santo Domingo que extendiera la devoción del
Santo Rosario, dividiendo el "Ave María" en décadas, mientras meditaba sobre los
diversos misterios de la vida terrenal de su Hijo.

Hay muchas oraciones asociadas con el Santo Rosario, pero la meditación sobre los Misterios
mientras se reza el "Ave María" es la esencia del Rosario.
2) Compendio del Evangelio: Un compendio es un resumen conciso pero detallado de
algo. Los Misterios del Santo Rosario nos dan un buen resumen de los eventos más
importantes en la vida terrenal de nuestro Bendito Señor. Para amar a alguien, debemos
conocerlo. Si queremos crecer en el amor, también debemos crecer en el conocimiento de
la persona. En el caso de Jesucristo, y su Santísima Madre, lo conocemos mejor cuanto
más meditamos en su vida terrenal.
3) A
 rma: El Santo Rosario es un arma. En su libro Campeones del Rosario, el p. Calloway
describe el Rosario en estos términos:
"Es un arma diferente a cualquier otra. Tiene el poder de eliminar dragones, convertir pecadores
y conquistar corazones. La espada de esta espada fue forjada en el fuego de la Palabra
viviente de Dios, moldeada por el martillo de la inspiración divina, y confiada a la Reina
del Cielo y a sus siervos escogidos." (26)
El Santo Rosario es un arma porque:
 Nuestra arma debe ser espiritual porque nuestros enemigos son espirituales.
 El Rosario es un arma contra el mundo, la carne y el diablo, elevando nuestras mentes a Dios de
los cuidados terrenales, disciplinando nuestras voluntades y poniendo a los demonios a
volar.
 Orar el Santo Rosario es un gran acto de humildad y obediencia, que son directamente
contrarios a lo que el Diablo quiere que hagamos.
 El poder del nombre de Jesús y María, parte de cada "Ave María" hace temblar a los demonios.
"Desde que el diablo fue aplastado por la humildad y la pasión de Jesucristo", dice el Cardenal
Hugues, "ha sido prácticamente incapaz de atacar a un alma que está armada con
meditación sobre los misterios de la vida de nuestro Señor, y, si molesta a tal alma , está
seguro de ser derrotado vergonzosamente. (El secreto del Rosario, San Luis María de
Montfort, 84)
4)?Como rezar el Santo Rosario? Una forma común de rezar el Santo Rosario es:
 Hacer el signo de la cruz
 Rezar el Credo del Apóstol.
 Ofrézcale a nuestro Padre, tres Ave María y gloria. (Estos pueden ser ofrecidos por diversas
intenciones tales como para un aumento de las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad,
o para las intenciones del Santo Padre)

 Rezar los misterios. Por cada Misterio, después de anunciar el Misterio y hacer una pausa para
pensar en ello, reza un Padre Nuestro, diez Ave María, una Gloria y la Oración Fátima
 Al final de los Misterios, reza la Santa Reina y la Oración al final del Rosario.
Preguntas para Dialogar:
¿Qué dificulta la oración del Rosario?
¿Qué puedo hacer para rezar el Rosario todos los días?
Frases del Santo: "Podría conquistar el mundo si tuviera un ejército para decir el rosario." El
Papa Bendito Pío IX

