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Durante el mes de octubre se nos invita a rezar el rosario solos o en familia. Esta práctica nos 

acerca más a Jesús y a María y nos permite recordar nuestro llamado de ser discípulos de Jesús 

imitando a María en su confianza en nuestro Padre Creador. 

 Tenemos algunas preguntas… 

 Octubre, mes del rosario ¿Por qué? 

En Grecia en el Mar de Lepanto, una inmensa batalla entre católicos y turcos se desarrolla. Era el 

día 7 de octubre de 1571. Si los católicos perdiesen la batalla la Cristiandad sería sumergida por las 

huestes de Mahoma. La religión católica habría desaparecido para siempre. A kilómetros de 

distancia, en Roma, San Pío V imploraba el auxilio divino, por intercesión de la Madre de la 

Iglesia. Inspirado, el santo Papa pide al pueblo romano que rece el Rosario por la victoria de sus 

hermanos. 
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En determinado momento, reina el silencio por breve espacio de tiempo, roto por la afirmación 

aún más misteriosa del Pontífice: ¡vencemos en Lepanto! Manda reunir a los fieles y preparar la 

conmemoración por la milagrosa victoria. Una solemne procesión tiene lugar en las calles de 

Roma. Poco después estaba instituida la fiesta de Nuestra Señora del Rosario en el día 7 de octubre 

y que fuese celebrada en el primer domingo de octubre 

 La palabra Rosario ¿De donde viene? 

La palabra Rosario significa “Corona de Rosas”. En la antigüedad, los romanos y los griegos solían 

coronar con rosas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del ofrecimiento de 

sus corazones.  

Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, 

marchaban por el Coliseo vestidas con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de 

coronas de rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al encuentro de 

Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, recitaban una oración o un 

salmo por el eterno descanso del alma de las mártires. 

La Iglesia recomendó entonces rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, 

pues era considerada una oración sumamente agradable a Dios. Sin embargo, esta recomendación 

sólo la seguían las personas cultas y letradas pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la 

Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, suplantaran los 150 salmos por 150 Avemarías, 

divididas en quince decenas. A este “rosario corto” se le llamó “el salterio de la Virgen. 

Cuenta la historia que un día, a finales del siglo XII, a Santo Domingo de Guzmán quien sufría 

mucho por la escasa conversión de la gente, se le apareció la Virgen con tres ángeles y le dijo que la 

mejor arma para convertir a las almas duras era el rezo de su salterio. Cambió su homilía y habló 

del Rosario y la gente comenzó a rezarlo con devoción, a vivir cristianamente y a dejar atrás sus 

malos hábitos.  

El rezo del Santo Rosario es la devoción y práctica mariana de más extensión y universalidad en la 

Iglesia católica. Nos lleva a contemplar completos los misterios de la Vida de Jesús, pero siempre 

junto a Santa María, Madre Suya y Madre nuestra. 

Vemos juntos este video que nos presenta en una forma didáctica los 

misterios del Rosario y cómo rezarlo: 

COMO REZAR EL ROSARIO EN 5 PASOS https://www.youtube.com/watch?v=DlNChgYgcAg 

https://www.youtube.com/watch?v=DlNChgYgcAg
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 Les presentamos este juego para jugar en familia y 

adivinar los misterios del Santo Rosario con la ayuda de los emojis. ¡Dejamos ayuda! 

 Opción1: Adivina los misterios del Santo Rosario con emojis #1 

https://www.youtube.com/watch?v=GAWAVelFxEgJUEGOS  

 Opción 2: Adivina los Misterios del Rosario con emojis #2 

https://www.youtube.com/watch?v=R5N8mb8VsRU 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GAWAVelFxEgJUEGOS
https://www.youtube.com/watch?v=R5N8mb8VsRU
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   ¡Ahora para hacer juntos les proponemos el siguiente 

desafío!  

En una hoja escribimos YO REZO EL ROSARIO POR y escribimos nuestra intención y el desafío 

será que llegue por quien estaremos rezando y le podemos sumar una golosina, como en la imagen. 

.    
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  Nos sacamos una foto o video con este desafío y 

lo enviamos a nuestros catequistas. 

 Prendemos la vela de nuestro altarcito y rezamos juntos. 

Que hermoso sería si este mes de octubre empezáramos una nueva 

costumbre en nuestras familias; rezar juntos una decena del rosario todos los días, no nos toma 

más de cinco minutos y podemos sumar la propuesta del desafío 

Les dejamos en la imagen los pasos para rezar el Rosario 
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