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LA IGLESIA HA DEDICADO UN MES, EL DE OCTUBRE, PARA HONRAR A MARÍA 

CON EL REZO DEL SANTO ROSARIO 

El Santo Rosario ha sido la oración preferida de muchos santos y pontífices. Así, en octubre de 

2016 el Papa Francisco afirmó que “el Rosario es la oración que acompaña siempre mi vida; 

también es la oración de los sencillos y de los santos… es la oración de mi corazón”. 

 

Rosario ¿Que significa esta palabra? 

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.  
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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. 

 

¿Y de dónde proviene el Rosario? ¿Por qué es octubre llamado Mes del Rosario? 

La respuesta es relativamente simple pero requiere contexto histórico a fin de apreciarse por 

completo. La respuesta breve es esta: octubre es dedicado como Mes del Rosario porque 

celebramos el memorial de Nuestra Señora del Rosario cada año, el 7 de octubre. 

Para comprender esta fiesta, debemos viajar en el tiempo. En el siglo XVI, el Imperio Otomano 

islámico representaba una seria amenaza militar a la Europa occidental y envió una flota de navíos 

a atacar a las defensas cristianas al sur de Europa. El Papa Pío V reconoció el gran peligro y 

organizó una flota llamada la Santa Liga para enfrentar las naves de los turcos otomanos. 

El 7 de octubre de 1571, dos navíos se enfrascaron en una batalla decisiva que determinaría quién 

controlaría el tráfico marítimo en los mares Mediterráneo, Adriático y Egeo. El destino de Europa 

occidental dependía del éxito de los cristianos en esta contienda naval, que implicaba más de 400 

barcos de guerra (fue la batalla naval más grande en Occidente por siglos). 

Pío V sabía que necesitaba más que solo fuerza militar para defender la Europa cristiana, así que 

pidió a todos los fieles rezar el Rosario, invocando la intercesión de nuestra Madre Santísima. Al 

final de la Batalla de Lepanto, la Santa Liga salió victoriosa impidiendo permanentemente la 

expansión del Imperio Otomano. 

Al año siguiente, Pío V estableció una fiesta el 7 de octubre en honor de la Madre Santísima, 

llamada originalmente Nuestra Señora de la Victoria. Luego de unos siglos, el nombre cambió por 

Nuestra Señora del Rosario para reconocer de forma más clara que la oración fue el poder más 

grande en aquel día en los mares. 

En 1571, el rosario todavía era una forma relativamente nueva de orar en la iglesia universal. El 

Papa Pío V había emitido un decreto estableciendo formalmente la devoción al rosario en la bula 

papal Consueverunt Romani Pontifices tan solo dos años antes de la Batalla de Lepanto. La 

promulgación universal del Santo Padre reconocía la creciente devoción a nuestra Madre 

Santísima a través de Europa, al igual que el incremento de la oración del Rosario en varios sitios. 

La devoción al Rosario fue promovida en especial en el siglo XIII por Santo Domingo y en el siglo 
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XVI por San Pedro Canisio (quien, según la tradición, agregó el último verso al Avemaría en que 

decimos, “Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de 

nuestra muerte”, impresa oficialmente en el Catecismo del Concilio de Trento en 1566. Los 

primeros dos versos del Avemaría son adaptaciones de Lucas 1,28 y 1,42). 

 

Encendemos la vela de nuestro altarcito y reflexionamos 

Rezamos un Avemaría poniendo en manos de la Madre este encuentro, mientras reflexionamos: 

Tal vez octubre sea un buen mes para apagar la radio o los podcasts durante el traslado al trabajo o 

cuando salimos a caminar,  para rezar el Rosario. Mira la gracia que el Señor quiere derramar en tu 

vida desde el jardín de rosas de esta meditación diaria que realizamos al rezarlo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Catequista:  

Te compartimos a continuación material para realizar un encuentro zoom  
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ENCUENTRO ZOOM: JUEGO DEL ROSARIO 

Queridos catequistas: 

Les compartimos un juego (similar al juego de la Oca) que se puede llevar a la modalidad de 

encuentro zoom para realizar con sus grupos de catecúmenos. 

Para esto van a necesitar: 

 El dibujo de un rosario, como les dejamos en el modelo, en tamaño grande lo pueden 

realizar en papel afiche, en papel misionero o como les parezca más apropiado. 

Este debe estar coloreado (los círculos) alternando los colores que se comparten para 

la acción de cada color: negro – marrón – amarillo-azul –verde- rojo-gris-violeta-

naranja-.rosa 

 Tener preparadas tantas fichas, para avanzar en el juego, como grupos de jugadores 

tengan. 

 Tarjetitas con los angelitos comodines 

 Un dado, que si es grande mejor para que se aprecie bien. 

 Imprimir lo que te compartimos a continuación: 
  CONSIGNAS DEL JUEGO:  

1.- CADA EQUIPO RECIBE UNA FICHA PARA JUGAR 

2.- POR TURNOS EL CATEQUISTA TIRA EL DADO Y  LOS EQUIPOS AVANZAN SEGÚN EL NÚMERO QUE 

DICE EL DADO. 

3.- EL PRIMER EQUIPO QUE LLEGA AL CRUCIFIJO ES EL GANADOR. 

ACCION PARA CADA COLOR: 

NEGRO: El diablillo te logro distraer, vuelve a la casilla de salida 

MARRON: ¿Te has cansado de rezar? Una vuelta sin tirar 

AMARILLO Y AZUL: ¡A responder las preguntas! 

VERDE: ¡Esperanza! Vuelve a tirar. 

ROJO: El fuego del Amor de Dios te lleva a la siguiente casilla roja 

GRIS: No pasa nada… 

VIOLETA: ¡Que lastima! Retrocedes una casilla 

 NARANJA: ¡Animo! Salta dos casillas. 

 ROSA: Recibirás un Angelito de la Guarda que te protegerá, devuélvelo si caes en una casilla  marrón o negra y nada 

te pasará. 
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PREGUNTAS: 

1. ¿CUALES SON LOS MISTERIOS DEL ROSARIO? 

2. ¿CUANTOS MISTERIOS TIENE EL ROSARIO EN TOTAL? 

3. ¿QUE ORACIONES REZAMOS  EN EL ROSARIO? 

4. ¿QUE SIGNIFICA LA PALABRA “ROSARIO”? 

5. ¿A QUE SANTO SE LE APARECIO LA VIRGEN? 

6. ¿QUE CONTEMPLAMOS EN EL ROSARIO? 

7. ¿EN QUE MAR SE DESARROLLABA LA BATALLA ENTRE CATOLICOS Y TURCOS? 

8. ¿QUIEN PEDÍA EL AUXILIO DIVINO Y DONDE? 

9. ¿QUE LE PIDE EL PAPA QUE RECE AL PUEBLO? 

10. ¿QUE DIA ERA EL QUE SE DESARROLLABA LA BATALLA DE LEPANTO? 

11. ¿A PARTIR DE LA VICTORIA DE LEPANTO QUE SE CELEBRA EL 7 DE OCTUBRE? 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS: 

1. GOZOSOS – LUMINOSOS – DOLOROSOS – GLORIOSOS – 

2. VEINTE 

3. SEÑAL DE LA CRUZ – PÉSAME – PADRE NUESTRO – AVE MARÍA – GLORIA AL PADRE 

4. CORONA DE ROSAS 

5. SANTO DOMINGO DE GUZMAN 

6. LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE JESÚS, JUNTO A SU MADRE MARIA 

7. MAR DE LEPANTO 

8. EL PAPA PIO V EN ROMA 

9. EL ROSARIO 

10. 7 DE OCTUBRE 

11. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

 

Ahora que ya estamos listo con todo el material veamos como haremos el encuentro zoom: 

 Antes del encuentro: 

 Compartir el material para los catecúmenos, porque en este encontrarán todas las 

respuestas para el juego 

 Generar la invitación y compartirla en el grupo de whatsapp unos días antes  
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 El mismo día, una horas antes mandar un mensaje recordando nuestro encuentro 

 Antes de comenzar el encuentro zoom 

 Revisar que tengamos todo lo necesario y hacer una prueba si el tablero se ve 

bien, puede estar pegado en la pared, en una pizarra, en una ventana. 

 Durante el encuentro 

 Comenzar a recibir a cada participante, mientras se espera a todos se puede 

cantar una canción, hacer adivinanzas, comentar sobre cómo estamos… 

 Cuando están todos dividirlos en grupos y asignarles una ficha para participar. 

 Mostrarles el juego, leer la consigna y la acción por cada color. 

 Antes de iniciar el juego realizamos una oración. 

 ¡Comenzamos a jugar! El catequista a cargo indicara el orden de los grupos y ese 

será para tirar el dado, cada uno ira avanzado con su ficha de acuerdo el color, 

cuando le toque responder preguntas el primero que levante la mano del grupo la 

responderá si está equivocada tendrán otra opción. 

 El equipo ganador será el primero que llegue al crucifijo. 

 Los catequistas dispondrán si el juego finaliza o se sigue jugando hasta que 

todos lleguen. 

 Al finalizar el encuentro 

 Rezamos una oración de acción de gracias por este encuentro.  

 Los catequistas les pedirán que compartan imágenes sobre el desafío del material 

enviado. 

 

¡Importante! 

 Si quieren agregar más preguntas al juego les ofrecemos este link: 

https://catholic-link.com/tag/santo-rosario/ 

 

 Les compartimos un modelo de imagen para realizar el tablero para el juego. 

 

 Pueden tomar imágenes del desarrollo del encuentro zoom para compartir con las que 

envían los catecúmenos de los desafíos. 

https://catholic-link.com/tag/santo-rosario/
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  CATEQUISTAS: SOBRE LAS CONSIGNAS PARA TRABAJAR EL 

MATERIAL PARA LAS FAMILIAS 

 

¡¡Es muy importante la animación de ustedes para realizar el material!! 

Y para animar a otras comunidades esperamos las imágenes de lo que está pasando en 

esta catequesis en casa para compartir en la página del Secretariado Diocesano de 

Catequesis. 

 ¡¡Muchas gracias!! 

 

 

P.D. Los envíos de imágenes los esperamos por mensaje al Facebook del Secretariado: 

                       Secretariado de catequesis diócesis de Mdp 

 

 

 


