EL ROSARIO.
El rosario es una oración cristiana muy
antigua dedicada a la Virgen. Podríamos
datar su origen probablemente en el siglo
VIII aunque fue Santo Domingo de
Guzmán quien promovió su rezo en el s.
XIII.
Cada día de la semana se reza el rosario
siguiendo cinco momentos de la vida de Jesús o de María denominados
“misterios”. En cada uno de ellos se dice el título del misterio, se reza un
padrenuestro, diez avemarías y el gloria… es decir un total de cinco
padrenuestros y cincuenta avemarías si se reza completo. Esta oración se
reza con un objeto al que también se le llama “rosario” formado por tantas
bolitas o “cuentas” como padrenuestros (5) y avemarías (50) se rezan en un
rosario completo. Están, separadas en cinco grupos, los correspondientes a
cada uno de los cinco misterios. Para no repetir los misterios, se han
distribuido en los diferentes días de la semana de la siguiente forma:
Gozosos (lunes y sábado)
La Anunciación del Ángel a María.
La visitación de María a su prima Santa Isabel.
El nacimiento del Hijo de Dios.
La presentación de Jesús en el Templo.
El Niño Jesús es hallado en el Templo.
Luminosos (jueves)
El bautismo de Jesús en el río Jordán.
La autorrevelación en Las bodas de Caná.
El anuncio del Reino de Dios.
La Transfiguración de Jesús.
La institución de la Eucaristía.
Dolorosos (martes y viernes)
La oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.
La flagelación del Señor.
La coronación de espinas.
Jesús con la Cruz a cuestas.
La Crucifixión y Muerte de Jesús.
Gloriosos (miércoles y domingo)
La resurrección del Señor.
La ascensión del Señor.
La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen María y los apóstoles.
La Asunción de Nuestra Señora a los cielos.
La coronación de la Santísima Virgen como reina de todo lo creado.

EL ROSARIO MISIONERO
El Rosario Misionero fue ideado por Monseñor Fulton Sheen, arzobispo
norteamericano, a mediados del siglo XX. El Papa Juan
XXIII rezaba el Rosario Misionero todos los días por el
mundo entero, dedicando una decena a cada continente:
"Como papa debo orar por la humanidad entera y lo hago
al rezar el Santo Rosario Misionero: la primera decena por
África, la segunda por América, la tercera por Europa, la
cuarta por Oceanía y la quinta por Asia".
En el Rosario Misionero se han pintado las cuentas de
cinco colores, uno por continente: “la
decena blanca es por la vieja Europa,
para que sea capaz de recuperar la fuerza evangelizadora
que ha engendrado tantas Iglesias; la decena amarilla es
por Asia, que rebosa de vida y de juventud; la decena
verde es por África, probada por el sufrimiento, pero
disponible al anuncio; la decena roja es por América,
promesa de nuevas fuerzas misioneras; la decena azul es
por el continente de Oceanía, que espera una difusión
más profunda del Evangelio" (Carta de Juan Pablo II a la
Infancia Misionera).
Podemos rezarlo de varias formas: o bien rezar el rosario
completo (un padre nuestro y diez avemarías por cada
uno de los cinco continentes), o bien rezar cada día un
misterio (si el niño es pequeño un padrenuestro y un
avemaría) por el continente correspondiente a ese color.
Nos puede ayudar a rezar cada misterio la siguiente reflexión:
- PRIMER MISTERIO.
El COLOR VERDE nos recuerda las verdes selvas habitadas por nuestros
hermanos africanos).
Rezamos por la Iglesia y los niños de África. En este primer misterio,
vamos a recordar al continente Africano con sus más de 500 millones de
habitantes, a fin de que su profundo sentimiento religioso le facilite asumir la
plenitud de la revelación de Cristo.
- SEGUNDO MISTERIO.
El COLOR ROJO simboliza la sangre derramada por los mártires que dieron
su vida durante la evangelización de este continente.
Rezamos por la Iglesia y los niños de América. Recordamos especialmente
en este segundo misterio a nuestro continente americano, el "continente de la
esperanza", donde se registra el más alto porcentaje de católicos, pero que
sufre por la escasez de sacerdotes y poco compromiso de los laicos.

- TERCER MISTERIO.
El COLOR BLANCO, nos recuerda a la raza aria, originaria de este continente
y al color de las vestiduras del papa, que también tiene en él su sede.
Rezamos por la Iglesia y los niños de Europa. Ofrecemos este tercer
misterio por Europa, para que retorne a las fuentes de su fe que se ha
enfriado con el correr de los siglos. Que asuma su compromiso misionero y
sea de nuevo motor impulso del dinamismo misionero.
- CUARTO MISTERIO.
El COLOR AZUL nos habla de Oceanía, con sus miles de islas esparcidas en
las azules aguas del Océano Pacífico.
Rezamos por la Iglesia y los niños de Oceanía. Ofrecemos este cuarto
misterio por el lejano y pequeño universo de islas que se llama Oceanía, a fin
de que sus numerosas razas puedan ser iluminadas y guiadas a la luz del
evangelio.
- QUINTO MISTERIO.
El COLOR AMARILLO nos trae a la memoria el Asia, poblado e gran parte
por razas de este color.
Rezamos por la Iglesia y los niños de Asia. Recemos este quinto misterio
por Asia, para que la Virgen María vuelva sus ojos al continente más poblado
del mundo, donde los católicos constituyen tan solo el 2% de la población y la
Iglesia es perseguida y combatida.

