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¿REZAR A LA VIRGEN 
MARÍA Y A LOS SANTOS? 

 

Con motivo de una de las 
muchas consultas, ésta ha 
sido una de ellas. Entonces 
he intentado responder con 
sencillez y claridad a esa 
duda que, sin duda, puede 
servir para todos. 

Felipe Santos, SDB 

 

1. ¿Se puede rezar a la 
Virgen María? ¿Por qué 
rezarle a María? 

Algunos, en particular los 
protestantes,  piensan que la 
oración debe dirigirse 
solamente a Dios y a Cristo 
pues la oración a María no se 
encuentra en la Biblia. Por 
consiguiente, afirman que no 
hay que rezarle a María ni 
decir el Avemaría. 
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Sin embargo el Evangelio nos 
muestra que se puede rezar a 
la Virgen. En efecto el 
Evangelio de san Juan (2,1-12) 
con el episodio de María en las 
bodas de Caná nos revela que 
María intercede a Jesús por las 
necesidades delos hombres y 

Jesús escucha su petición.   

Además, la palabra de Jesús a 
María al pie de la cruz “Ahí 
tienes a tu hijo” (Jn 19,25-27), 
manifiesta el papel de María. Al 
confiar su discípulo a María, 
Jesús ha confiado 
simbólicamente sus discípulos 
a su madre.  San Juan ha 
querido dar una enseñanza 
sobre la misión de María, pues 
con ocasión de un 
acontecimiento que narra, es 
siempre una enseñanza la que 
quiere dar el apóstol. 

Estos dos textos de san Juan, 
sin decir explícitamente que se 
puede rezar a María, dan un 
fundamento evangélico a la 
oración dirigida a María. 
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Para los católicos y los 
ortodoxos, hay otras razones 
por las cuales se puede rezar a 
María: ella tiene un papel único 
en la historia de la salvación 
porque, según el concilio de 
Efeso, es la “madre de Dios”. 

  

Significado de la oración a 
Maria 

 

Rezar a María no tiene el 
mismo sentido que rezar a 
Cristo, pues hay un solo 
mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo que tiene 
los poderes divinos. María no 
tiene ningún poder, ella sólo 
puede interceder junto a su 
Hijo como lo hizo en las bodas 
de Caná. Puede rezar por 
nosotros como se le pide en el 
Avemaría, pero no puede 
responder a nuestra oración.  
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Dios te salve María 

 1. El texto   

Texto tradicional 

Dios te salve María, 
llena eres de gracia. El 
Señor está contigo, 
bendita tú eres entre 
todas las mujeres y 
bendito  el fruto de tu 
vientre, Jesús. 

Santa María, madre de 
Dios, 
ruega por nosotros, 
pecadores, ahora y en 
la hora de nuestra 
muerte. Amén.  

Actualmente es todavía la 
oración tradicional más 
empleada.  

Nueva versión 

Alégrate, María, llena de 
gracia, 

El Señor está contigo, 
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Eres bendita entre todas 
las mujeres, 

Y Jesús el fruto de vientre 
sea bendito. 

Santa María, Madre de 
Dios, 

Ruega por nosotros, pobre 
pecadores, 

Ahora y en la hora de 
nuestra muerte. 

2.Significado y composición 
del Avemaría 

El Avemaría comporta una 
alabanza y una súplica. Son 
dos partes muy distintas y de 
origen muy diferente. 

 La primera parte es una 
alabanza. Se inspira en el 
Evangelio de Lucas. Ante todo 
el saludo del ángel en la 
Anunciación: "Salve llena de 
gracia, el Señor está contigo" 
(Luc 1,28), a continuación las 
palabras de Isabel en la 
Visitación "Bendita tú eres 
entre todas las mujeres y 
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bendito el fruto de tu seno" 
(Luc 1,42). Pero en el saludo 
del ángel, no se menciona el 
nombre de María. 

La segunda parte es una 
súplica. Se pide a María que 
interceda por nosotros a Dios 
por nuestra salvación. Es la 
llamada de los pecadores: 
'Ruega por nosotros pobres 
pecadores, ahora y en la hora 
de nuestra muerte." 

3. Origen e Historia en 
Oriente 

La primera parte, alabanza 

La alabanza se expresaba ya 
em Oriente en la liturgia de 
Santiago que en los siglos IV-V 
canta « Salve, llena de gracia, 
el Señor está contigo, eres 
bendita  entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu seno, 
pues has engendrado al 
Salvador de nuestras almas ».  
En el siglo VIII, Juan 
Damasceno tiene la fórmula 
litúrgica: « Salve, llena de 
gracia, el Señor está contigo. 
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Tú eres bendita entre las 
mujeres y el fruto de tus 
entrañas, es bendito. » 

La segunda parte: la Súplica    

Al final del siglo III aparece en 
Oriente, en la liturgia copta, la 
primera de las súplicas dirigida 
a la madre de Dios "Nos 
refugiamos bajo tu protección 
Santa Madre de Dios, no 
rechaces nuestras súplicas en 
la necesidad sino líbranos de 
todos los peligros  Virgen 
gloriosa y bendita ". El texto se 
descubrió en griego  y en un 
papiro.  

Sin embargo en Oriente no se 
dice el Dios te salve, María, 
occidental. 

Oración ortodoxa  

4. Origen e Historia en 
Occidente 

Primera parte del Avemaría  

En Occidente, la primera parte 
del Avemaría se introdujo en la 
liturgia latina en los siglos VI-
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VII por el Papa san Gregorio 
Magno. A pesar de su 
introducción precoz en la 
liturgia, el Avemaría tardó 
tiempo en popularizarse. Hay 
que aguardar al siglo XI para 
que se haga popular la primera 
parte del Avemaría. La 
recitación de la primera parte 
del Avemaría, con el nombre 
de María, que no se encuentra 
en la liturgia oriental, se 
generalizó en Occidente  

A partir del siglo XI. 

Segunda parte del Avemaría   

La Súplica se añadió en 
Occidente entre el siglo XII y 
XIV. Hacia el fin del siglo XIV 
se recita esta oración en su 
versión larga. Los protestantes 
han rechazado la invocación a 
María porque elle ano está en 
la Biblia. En los siglos XVI y 
XVII el Avemaría se hace 
popular en el momento de la  
Contrarreforma.  

5. Documentos 
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 El Avemaría con gestos 
___ 

  

Rezar con gestos, y eventualmente 

cantando, ayuda a rezar mejor, y a 

decir más lentamente las palabras de 

la oración. Se verán algunos gestos 

que empleo a veces, o en los que 

pienso, cuando rezo el Avemaría. 

Cada uno debe emplear la actitud y los 

gestos que le convienen: los que se 

presentan aquí corresponden a una 

actitud mariana particular, que puede 

no adaptarse a todo el mundo. María 

es para mí un modelo, una amiga, una 

hermana con la que me identifico para 

entrar en la alegría del Señor. 

Para cada una de las frases del 

Avemaría, escribo el pensamiento o el 
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gesto que empleo, después de haber 

explicado, en algunos casos, el 

contexto espiritual en que me 

encontraba. 

  

Dios te salve, María .. 

Me imagino a María, joven en 

oración, todo amor por el 

Señor. 

  

.. llena de gracia, 

María, siempre acogedora a la 

gracia. Como María, me vuelvo 

a la fuente de toda gracia. 

Identificándome con María, 

recibo esta gracia. 
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Los brazos levantados como para el 

Padre nuestro, pero los codos contra el 

cuerpo, formando con las manos 

alrededor de la cara como una flor, un 

cáliz para acoger la gracia.  

  

El Señor está contigo! 

Me imagino a María 

participando de la alegría del 

Señor y dándole la mano! 

Actitud respetuosa de relación; 

actitud abierta. Quizá también 

actitud de alegría, como en una 

fiesta. 

Los brazos separados de una parte a 

otra, como para dar la mano a los 

vecinos, pero también como los de 

Cristo en la cruz; las manos pueden 



 12 

orientarse hacia abajo (lo que prepara 

el gesto siguiente). 

  

Bendita tú eres entre todas las mujeres, 

María es así bendita: pero ella 

nos transmite su bendición. 

Tomar la actitud de aquel que 

bendice, ayuda a tomar 

conciencia de esta bendición, y 

de lo que podemos transmitir 

nosotros también. Se entra en 

una actitud de paz. 

Las manos en posición de bendición; 

como si se impusieran las manos a 

alguien sobre la cabeza. 

  

Y Jesús, el fruto de tus entrañas, es bendito! 
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María nos da a Jesús; imagino 

que ella nos lo presenta recién 

nacido! 

Las manos hacia delante, vueltas hacia 

arriba, como si se tuviera un recién 

nacido en los brazos y se presentara a 

los que se ama. 

  

Santa María, madre de Dios, 

Las manos suben juntas y hacen luego 

un gran círculo para bajar sobre los 

costados o lados. 

Este círculo es una manera de 

designar a Dios, “tan grande 

que no se pueda pasar por 

encima". 
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Ruega por nosotros, pobre pecadores, 

El cuerpo ligeramente inclinado hacia 

delante, las manos en el pecho. 

  

Ahora, 

Los brazos esbozan un gesto 

descendente, para designar lo que nos 

rodea. 

  

Y en la hora de nuestra muerte, amén. 

El movimiento descendente se 

acentúa: se curva mucho. 

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

AVE MARIA - En Diferentes Idiomas 

 
1 Latín 
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Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum:  
benedicta tu in mulieribus et benedictus 
fructus ventris tui Jesu. 
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis 
peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. 
Amen. 

 
2 Francés 
 
Je vous salue, Marie pleine de grâce, le 
Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes et 
Jésus,  
le fruit de tes entrailles, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, 
pauvres pécheurs,  
maintenant et à l heure de notre mort. Amen.  
 
3 Portugués 
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é 
convosco, 
E bendita sois vós entre as mulheres e 
bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. 
Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós 
pecadores,  
agora e na hora de nossa morte. Amém.  
 
4 Inglés 
Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee; 
Blessed art thou among women and blessed 
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is the fruit of thy womb, Jesus. 
Holy Mary, Mother of God, pray for us 
sinners now  
and at the hour of our death. Amen.  
 
5 Italiano 
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te.  
Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il 
frutto del tuo seno Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell ora della nostra 
morte. Amen  
 
6 Español 
Dios te salve María llena eres de Gracia, el 
Señor es contigo.  
Bendita eres entre todas las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre Jesús.  
Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros los pecadores ahora  
y en la hora de nuestra muerte. Amén.  
 
7 Alemán 
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der 
Herr ist mit dir.  
Du bist gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus.  
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
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Sünder jetzt  
und in der Stunde unseres Todes. Amen.  

 

 
Hoy les ofrecemos un ejemplo de la lengua Romaní. 

Esta es la lengua hablada por el pueblo Rom, 

conocidos entre  

nosotros con el nombre de "gitanos".  

 

Ave Maria en Romaní.  

 

Yov sasti Mari, pherdi dey, 

Devel tusa, 

Punidi tu mashkir jul'ende I punido tire and'ako phel 

- Isos. 

San Mari, Isoseskiri day, 

Mang Devles vash amenge papanenge, 

Akana i ade amare meripaskiri hor. 

Ad'a 
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assiniboin INDIAN  

 

AZTECA 

por NOEMY F. el Dom Oct 21, 2007 12:37 pm  

 

http://www.queondas.com/foros/#p91084
http://www.queondas.com/foros/memberlist.php?mode=viewprofile&u=264&sid=68b4b5c8f63fba59a2e40fd8555a1243
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VASCO  

______ 
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Quechwa  

Lituania 
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Catalan  

 

Déu vos salve Maria, plena de 

gràcia; el Senyor és amb Vós; 

beneïda sou Vós entre totes 

les dones; beneït és el fruit del 

vostre sant ventre, Jesús. 

Santa Maria, Mare de Déu; 

pregueu per nosaltres 

pecadors, ara i a l'hora de la 

nostra mort. Amén. 

 

GÉNESIS DEL AVEMARÍA 
 

El Avemaría, comparada con la historia del Padre 

nuestro,   es mucho más compleja. Para el Padre 

nuestro no hay problema,  

 Aunque los evangelios de Lucas y 

Mateo nos dan dos expresiones un 

poco diferentes, reflejos probables de  
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las diversas maneras con que  lo 

recitaban las comunidades primitivas 

cristianas. 

La historia del Avemaría dura alrededor 

de 15 siglos y no podemos seguirla 

paso a paso pues la conocemos mal. 

Pero tenemos bastantes puntos de 

reflexión para hacernos una idea 

exacta, aunque quede incompleta. 

Ante todo nos es preciso distinguir 

netamente las dos partes de la oración: 

la primera tiene forma de alabanza y la 

segunda de súplica. La primera ha 

existido largo tiempo sola. 

 

La primera parte del Avemaría: su 

génesis 
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A primera vista se compone de dos 

pequeños trozos del Evangelio de 

Lucas: el saludo del ángel (1, 28)  y la 

respuesta de Isabel a María (1, 42). 

Solos los nombres de María y Jesús se 

han añadido. Mirándolo de cerca, las 

referencias parecen más complejas! 

Eres bendita entre todas las mujeres : 

¿quién habla? 

 

¿Son palabras puestas en la boca del 

ángel o en la de Isabel, o en ambas? 

La mayoría de las ediciones actuales 

del Evangelio las atribuyen a Isabel.  

El nombre de María: usos variables 

En el saludo del ángel, no se menciona 

el nombre de María. Es llena de gracia, 
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que es el nombre de María en labios de 

Dios. No se sabe en qué época se 

introdujo este nombre. Es probable que 

desde el mismo instante del saludo del 

ángel, se ha añadido el nombre María. 

El primer testimonio parece ser el 

graffito « Salve, María», escrito en 

griego en una  pared junto a la gruta de 

la Anunciación en Nazaret  que data 

del siglo III-IV. 

 

El nombre de María se encuentra 

también en dos ostraca  egipcias de los 

siglos VI-VII,  en Ildefonso de Toledo 

en el siglo VII y en Pedro Damián en el 

siglo IX. En el siglo VIII, Juan 

Damasceno predica ampliamente 

sobre la Anunciación repitiendo sin 
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cesar: « Salve, llena de gracia», pero 

sin añadir nunca “María”. Igualmente, 

el Himno acatista (=cantar sin 

sentarse), tan importante en la liturgia 

bizantina a partir del siglo VIII al 

menos, que canta más de 150 veces 

“Salva”, seguido de un título mariano — 

una verdadera letanía —,nunca 

dice;”Salve, María”. 

El uso litúrgico precoz 

 

La liturgia es la anunciadora de la 

primera parte del Avemaría. 

Los dos  ostraca  egipcios son testimonios 

humildes de lo que debía entenderse en las 

liturgias. Uno de ellos comienza por “Salve, 

llena de gracia, el Señor está contigo” y 

lleva en las últimas líneas, “Salve, María”. 
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El segundo comienza por “ Salve, María, 

llena de gracia”. 

La fiesta bizantina de la Anunciación 

(en los siglos VI-VII), nos hace entrar 

en la mariología bizantina. Tiene textos 

que expresan la fe de la Iglesia en el 

papel de María: 

« Salve, toda bendita y llena de 

gracia de Dios. Bendito sea el fruto 

divino e inmortal de tus entrañas, el 

que por ti concede al mundo entero 

su gracia y piedad. 

« Salve, llena de gracia, el Señor 

está contigo; darás a luz al Hijo que 

procede del Padre ante de todos 

los siglos y que salvará a su pueblo 

de sus ofensas. 
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« Salve, llena de gracia, el Señor 

está contigo; salve, pura Virgen; 

salve esposa no desposada; salve, 

Madre de vida; bendito es el fruto 

de tus entrañas. 

Ave María, Ave María  

Avanzada de Información Católica  

El Ave María (a veces llamado el "saludo 

Angelical", a veces, desde las primeras 

palabras en su forma Latina, el "Ave Maria") es 

la más familiar de todas las oraciones utilizadas 

por la Iglesia Universal, en honor de nuestra 

Santísima Madre.  

Se suele describir como que consta de tres 

partes. La primera, "Ave (María), lleno de 

gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú 

entre las mujeres", recoge las palabras 

utilizadas por el Ángel Gabriel en saludar a la 

Virgen María (Lucas, I, 28). El segundo, "y 
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bendito es el fruto de tu vientre (Jesús)", está 

tomado de la Divinely inspirado saludo de 

Santa Isabel (Lucas, i, 42), que fija el más 

naturalmente a la primera parte, porque las 

palabras "Benedicta tu en mulieribus" (I, 28) o 

"inter mulieres" (I, 42) son comunes a los dos 

saludos. Por último, la petición "Santa María, 

Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén". 

Es declarada por el oficial "Catecismo del 

Concilio de Trento" que se han enmarcado por 

la misma Iglesia. "La mayoría de razón", dice el 

Catecismo, "tiene la Santa Iglesia de Dios, 

gracias a este añadido, la petición y también la 

invocación de la Santísima Madre de Dios, lo 

que implica que tenemos que devotamente y 

suppliantly recurrir a ella a fin de que por Su 

intercesión puede reconciliar a Dios con 

nosotros, pecadores, y nos obtainfor la 
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bendición que necesitamos, tanto para esta 

vida presente y de la vida que no tiene fin. "  

Origen  

Es probable que las sorprendentes palabras del 

saludo del Ángel se apruebe por los fieles tan pronto 

como personal devoción a la Madre de Dios se 

manifiesta en la Iglesia. La Vulgata prestación, Ave 

gratia plena, "Ave llena de gracia", a menudo ha 

sido criticada por ser demasiado explícita una 

traducción del griego chaire kecharitomene, pero las 

palabras arein cualquier caso más llamativo, y la 

anglicana palabras son en todo caso más llamativo, 

Anglicana y la versión revisada ahora completa el 

"Salve, muy favorecida thouthat arte" de la versión 

original autorizado por la alternativa marginal, "Ave 

tú, endued con gracia". No nos sorprende, entonces, 

para encontrar estas o análoga palabras empleadas 

en un ritual siríaco atribuido a Severo, patriarca de 

Antioquía (c. 513), o por Andrés de Creta y de San 

Juan Damasceno, o de nuevo el "Liber 

Antiphonarious" de San Gregorio el Grande como el 

ofertorio de la Misa para el cuarto domingo de 

Adviento. Pero tales ejemplos no justifican la 

conclusión de que el Ave María a las que se utilizan 

en el período de principios de la Iglesia como una 

fórmula de la devoción católica. Del mismo modo la 

atribución de una historia de la introducción del Ave 
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María a Santa Ildephonsus de Toledo, 

probablemente, debe ser considerado como apócrifo. 

La leyenda narra cómo St Ildephonsus ir a la iglesia 

por la noche encontrado nuestra Santísima Madre 

sentado en el ábside en su propio episcopal el pelo 

con un coro de vírgenes que se encontraban a su 

alrededor cantando sus alabanzas. Luego se acercó 

St Ildephonsus "hacer una serie de genuflections y 

repitiendo en cada uno de ellos estas palabras del 

saludo del ángel:" Ave María llena de gracia el 

Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y 

bendito es el fruto de tu vientre ' ". Nuestra Señora 

entonces mostró su satisfacción por este homenaje al 

santo y recompensados con el regalo de una hermosa 

casulla (Mabillon, Acta SS. OSB, saec V, pref., No. 

119). La historia, sin embargo, en esta forma 

explícita no se puede rastrearse más atrás que 

Hermann de Laon a principios del siglo XII.  

En realidad hay poco o ningún rastro de la Ave 

María como una fórmula aceptada devocional 

antes acerca de ciertos versicles y 

responsories ocurriendo en la Oficina o Little 

Cursus de la Santísima Virgen, que sólo en ese 

momento se estaba acercando a favor de las 

órdenes monásticas . Dos anglosajones 

manuscritos en el Museo Británico, uno de los 
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cuales puede ser tan antigua como el año 

1030, muestran que las palabras "Ave María", 

etc y "benedicta tu en mulieribus et benedictus 

fructus ventris tui" ocurrió en casi todas partes 

del El Cursus, y aunque no podemos estar 

seguros de que estas cláusulas en la primera 

se unieron para hacer una oración, hay 

pruebas concluyentes de que este había 

llegado a pasar sólo un poco más tarde. (Ver 

"El Mes", noviembre, 1901, pp. 486-8.) Las 

grandes colecciones de María de las leyendas 

que comenzó a formarse en los primeros años 

del siglo XII (ver Mussafia, "Marien-legenden") 

muestran Que este saludo de la Virgen se está 

convirtiendo rápidamente en muy extendido 

como una forma de devoción privada, aunque 

no es muy seguro hasta qué punto es habitual 

que de la cláusula "y blessedis el fruto de tu 

vientre". Pero Abad Baldwin, un cisterciense 

que se hizo el Arzobispo de Canterbury en 
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1184, escribió antes de esta fecha una especie 

de paráfrasis de la Ave Maria en la que 

manifiesta:  

Con este saludo del Ángel, en la que nos 

saludan a diario la mayoría de la Virgen 

María, con tal devoción, pues puede, que 

nos hemos acostumbrado a añadir las 

palabras ", y bendito es el fruto de tu 

vientre", por la que Elizabeth cláusula en el 

futuro Tiempo, en la audiencia de la Virgen 

del saludo a ella, y terminó atrapado, por 

así decirlo, las palabras del Ángel, 

diciendo: "Bendito tú entre las mujeres y 

bendito es el fruto de tu vientre".  

No mucho después de este (1196) que cumplir 

con un decreto sinodal de Eudes de Sully, 

obispo de París, a los clérigos a los que el 

"Saludo de la Virgen" se conoce familiar a sus 

rebaños, así como el Credo y La Oración del 

Señor, y después de esta fecha leyes similares 

son frecuentes en todas partes del mundo, 

comenzando en Inglaterra con el Sínodo de 

Durham en 1217.  
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MARY como el granizo Un saludo  

Para entender los principios de la evolución de esta 

devoción, es importante entender el hecho de que los 

que utilizó por primera vez esta fórmula plenamente 

reconocido que el Ave María no es más que una 

forma de saludo. Por lo tanto, es de largo la 

costumbre de acompañar a las palabras con algunos 

externos gesto de homenaje, una genuflexión, o 

menos, una inclinación de la cabeza. De San Aybert, 

en el siglo XII, queda constancia de que recita a 

diario 150 Ave Marías, 100 con genfluctions y 50 

con postraciones. Así nos dice Thierry de San Luis 

de Francia que "sin contar con el resto de sus 

oraciones la santa Rey se arrodillara cincuenta veces 

cada noche y cada vez que está en posición vertical 

y luego se arrodillara de nuevo repite lentamente un 

Ave María." De rodillas en el Ave María se le en 

varias de las órdenes religiosas. De modo que en el 

Ancren Riwle () 402 1200, las hermanas tienen 

instrucciones de que, tanto en la recitación del 

Gloria Patri y en el Ave María La Oficina, que están 

bien para genuflect o inclinación profundamente de 

acuerdo a la temporada eclesiástico. De esta manera, 

debido a la fatiga de estas repetidas postraciones y 

genufletions, la recitación de una serie de Ave 

Marías wasoften considerarse como un ejercicio 

penitencial, y se registraron algunos de los santos 

canonizados, por ejemplo, la monja Dominicana St 

Margaret (1292 ), Daughterof el Rey de Hungría, 
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que en determinados días se recita el Ave mil veces 

con mil postraciones. Este concepto de la Ave María 

como una forma de saludo explica en alguna medida 

la práctica, que es, sin duda, mayores de la época de 

Santo Domingo, de repetir el saludo hasta 150 veces 

en la sucesión. La idea es similar a la del "Santo, 

Santo, Santo", que nos enseñó a pensar sube 

continuamente ante el trono del Altísimo.  

  

6. Imágenes de la oración a 
María  

 

Niños que rezan a María y le 
ofrecen flores   

Las oraciones del Rosario  
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Dios te salve, María,  

 

 

llena de gracia, 

 

el Señor está contigo, 
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Bendita tú eres entre 

todas las mujeres 

 

y bendito el fruto de tu 

vientre, Jesús. 

 

 

Santa María, Madre de 

Dios,  
 

ruega por nosotros 

pecadores 
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ahora y en la hora de 

nuestra muerte. 

 

Amén. 

 

Cómo rezar el rosario  

   

Desde octubre 2002,  por decisión del Papa 

Juan Pablo II, el Rosario se compone ahora de 

203 Avemarías. En cada decena del Rosario 

meditamos los 20 principales misterios de la 

Infancia, Vida pública, Muerte y Resurrección 

de Nuestro Señor Jesucristo. Es sólo la 4ª 

parte del rosario. Consiste en la recitación de 

cinco decenas del Rosario. 
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 Durante cada decena, hay que meditar en el 

misterio y su intención.  

   

   

1. Elegid una serie de misterios según el día. 

Luego comenzad el rosario con la señal de la 

cruz, seguido de la recitación del Credo.  

   

2: Recitad el Padre nuestro y diez  Avemaría. 

   

3: Decid el Gloria al Padre. 

   

4: Anunciad el primer misterio y la intención, el 

Padre nuestro. 

   

5: Decid un Avemaría diez veces. 

   

6: Decid el Gloria y la oración de Fátima 
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7:Anunciad y meditad el segundo misterio. Y 

así sucesivamente para el 3º, 4º y 5º. 

   

8: Decid el SALVE REGINA. 

 

. 

Oración de Fátima 

Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, 

líbranos del fuego del infierno, y llévanos al 

Cielo con  todas las almas, especialmente 

las que necesitan de tu misericordia. 

 

Los 20 Misterios del Santo Rosario 

Misterios 

gozosos 

Lunes y 

martes  

Misterios 

luminosos 

 Jueves  

 

Misterios 

dolorosos 

Martes  y 

viernes   

 

Misterios 

gloriosos 

Miércoles y 

domingos  
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La 

Anunciación. 

Pidamos la 

humildad 

 

El Bautismo de 

Jesús. 

 Pidamos la 

gracia del 

Bautismo para 

todos. 

La Agonía. 

La contrición 

de nuestros 

pecados. 
 

La 

Resurrección. 

Pidamos la 

fe. 

 

La 

Visitación. 

Pidamos la 

caridad para 

el prójimo. 

 

1º milagro en 

las bodas de 

Caná. 

La intercesión 

de María. 

 

La 

flagelación. 

Pidamos la 

mortificación 

de nuestros 

sentidos. 

 

La Ascensión 

de 

 Nuestro 

Señor.  

Pidamos la 

Esperanza 
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El 

Nacimiento 

de Jesús.  El 

espíritu de 

pobreza. 

 

El anuncio del 

Reino. 

El estado de la 

gracia. 

 

Coronación 

de espinas. 

El 

menosprecio 

de la gloria 

del mundo. 

 

 Pentecostés. 

La venida del 

Espíritu 

Santo a 

nuestras 

almas. 

 

Presentación 

de Jesús en 

el Templo. 

 Pidamos la 

pureza. 

 

Transfiguración.  

Pidamos la paz 

del alma. 

 

Jesús lleva 

la cruz. 

 La 

paciencia en 

nuestras 

pruebas. 

 

La Asunción 

de 

María. 

Devoción a 

tan buena 

Madre. 
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El encuentro 

de Jesús en 

el Templo.  

El espíritu de 

obediencia. 

 

La Santa 

Eucaristía.  

La unión 

perfecta con 

Jesús. 

 

La 

Crucifixión.  

La  

conversión 

 de los 

pecadores. 

 

Coronación 

de María. 

Pidamos la 

gracia de ir al 

Cielo. 

 

 

     

   

 OTRAS ORACIONES A 
MARÍA 

 Una bella, profunda e 

inspirada es la de san 

Bernardo del siglo XII. 
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Mira a la estrella, invoca a 

María 
 

Si se levanta la tempestad de 

las tentaciones, 
si caes en el escollo de las 

tristezas, 
eleva tus ojos a la Estrella del 

Mar: invoca a María!. 
 

Si te golpean las olas de la 

soberbia, 
de la maledicencia, de la 

envidia, 
mira a la estrella, invoca a 

María! Si la cólera, la avaricia, 

la sensualidad de tus sentidos 
                            quieren 

hundir la barca de tu espíritu, 
                            que tus 

ojos vayan a esa estrella: 

invoca a María! 
 

                            Si ante el 
recuerdo desconsolador 

                            de tus 
muchos pecados y de la 

severidad de Dios, 

                            te sientes ir 
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hacia el abismo del desaliento 

                            o de la 
desesperación, 

                            lánzale una 

mirada a la estrella, e invoca a 
la Madre de Dios. 

 
                            En medio 

de tus peligros, de tus 
angustia, 

                            de tus 

dudas, piensa en María, invoca 
a María! 

 
                            El pensar 

en Ella y el invocarla, 

                            sean dos 
cosas que no se aparten nunca 

                            ni de tu 
corazón ni de tus labios. 

 

                            Y para 
estar más seguro de su 

protección 
                            no te 

olvides de imitar sus ejemplos. 
                            Siguiéndola 

no te pierdes en el camino! 
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Implorándola no te 
desesperarás! 

                            Pensando 

en Ella no te descarriarás! 
 

                            Si Ella te 
tiene de la mano no te puedes 

hundir. 
                            Bajo su 

manto nada hay que temer. 

                            Bajo su 
guía no habrá cansancio, 

                            y con su 
favor llegarás felizmente 

                            al Puerto 

de la Patria Celestial! 

2. Letanías de la Virgen María 

  

Su origen es desconocido, 
pero está unido a la leyenda 
(fin del siglo XIII) de la casa de 
Loreto, casa de María 
transportada por los ángeles a 
Italia. Letanías aprobadas por 
un decreto pontificio en en 
1587. Es una de las cinco 
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letanías autorizadas en la 
liturgia con la letanía de los 
santos, la del Santo Nombre de 
Jesús, la de san José y la del 
Sagrado corazón de Jesús. 

LETANIAS DE LA VIRGEN MARIA  

 

Señor, ten 

piedad de 

nosotros. 

Cristo, ten 

piedad de 

nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos. 

Respondemos : Ten piedad de 

nosotros 

Dios, Padre Celestial 

Dios, Hijo Redentor del mundo 
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Dios, Espíritu Santo 

Trinidad Santa, único Dios 

Respondemos: ruega por 

nosotros 

Santa María 

Santa Madre de Dios 

Santa Virgen de las vírgenes 

Madre de Cristo 

Madre de la divina Gracia 

Madre Purísima 

Madre castísima 

Madre y Virgen 

Madre santa 

Madre inmaculada  

Madre digna de ser amada 

Madre digna de ser admirada 

Madre del buen consejo 

Madre del Creador 
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Madre del Salvador 

Madre de la Iglesia 

Virgen prudente 

Virgen digna de respeto 

Virgen signa de alabanza 

Virgen poderosa 

Virgen fuente de clemencia 

Virgen fiel 

Ideal de santidad 

Causa de nuestra alegría 

Templo del Espíritu Santo 

Honor de los pueblos 

Modelo de entrega a Dios 

Hermosa como las rosas de 

Jericó 

Fuerte como torre de David 

Hermosa como torre de marfil 

Casa resplandeciente 

Arca de la nueva alianza 
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Puerta del cielo 

Estrella de la mañana 

Salud de los enfermos 

Refugio de los pecadores 

Consuelo de los afligidos 

Auxilio de los cristianos 

Reina de los ángeles 

Reina de los patriarcas 

Reina de los profetas 

Reina de los apóstoles 

Reina de los mártires 

Reina de los que viven su fe 

Reina de los que se conservan 

puros 

Reina de todos los santos 

Reina concebida sin pecado 

original 

Reina llevada al cielo 
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Reina del santo Rosario 

Reina de la paz 

Respondemos perdónanos, 

Señor 

Cordero de Dios, que quitas el 

pecado del mundo 

Respondemos Escúchanos, 

Señor 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo 

Respondemos Ten piedad de 

nosotros 

Cordero de Dios que quitas el 

pecado del mundo 

Ruega por nosotros, Santa 

Madre de Dios para que 

seamos dignos de alcanzar las 
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promesas de nuestro Señor 

Jesucristo. Amén. 

Oremos: 

Señor, ya que tu Hijo único nos 

mereció la salvación eterna por 

medio de su vida, su muerte y 

su resurrección, concédenos 

que, al meditar esos misterios, 

en el rosario de la Virgen 

María, consigamos imitar lo 

que encierran y alcanzar lo que 

nos prometen. Por Jesucristo, 

Nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

3. El mes de María 
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La devoción del mes de María 
(mes de mayo) es una forma 
de piedad popular de oración a 
la Virgen. Apareció en Roma al 
comienzo del siglo XVIII. Se 
extendió por Italia bajo la 
influencia de los jesuitas. Fue 
aprobada por Pío VII al 
comienzo del siglo XIX. Ha 
contribuido mucho a la 
devoción mariana.  

4. Bellas oraciones a María 

VIRGEN MARÍA 

 ORACIONES DE JUAN PABLO II 
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VIRGEN Y MADRE 

Oh Virgen santísima, 

Madre de Dios, 

Madre de Cristo, 

Madre de la Iglesia, 

míranos clemente en esta hora. 

Virgo fidélis, Virgen fiel,  

ruega por nosotros. 

Enséñanos a creer como has creído tu.  

Haz que nuestra fe 

en Dios, en Cristo, en la Iglesia,  

sea siempre límpida, serena, valiente, 

fuerte, generosa. 

Mater amábilis, Madre digna de amor.  

Mater pulchrae dilectiónis, Madre del 

Amor Hermoso,  

¡ruega por nosotros! 

Enséñanos a amar a Dios y a nuestros 

hermanos  

como les amaste tú; 

haz que nuestro amor a los demás  

sea siempre paciente, benigno, 

respetuoso. 

Causa nostrae laetítiae, causa de 

nuestra alegría,  

¡ruega por nosotros! 

Enséñanos a saber captar, en la fe,  

la paradoja de la alegría cristiana,  
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que nace y florece en el dolor,  

en la renuncia,  

en la unión con tu Hijo crucificado: 

¡haz que nuestra alegría  

sea siempre auténtica y plena  

para podérsela comunicar a todos!  

Amén. 

Péguy 

Prefiero estar enfermo antes que faltar a mi 

vocación por un desarreglo de mi corazón». Y 

evoca este dolor y esta resolución en la 

Tapicería de Nuestra Señora: 

«Cuando hubo que sentarse en la cruz de dos 

caminos. 

Y elegir entre el pesar y el remordimiento... 



 55 

Usted sola sabe, dueña del secreto, 

Que uno de los dos caminos corría más abajo 

Usted conoce el que eligieron nuestros pasos...  

«Y no por virtud, ya que no poseemos 

mucha, 

Y no por deber, ya que no nos gusta... 

«Y para colocarnos mejor en el eje de 

nuestra angustia, 

Y por esa sorda necesidad de ser más 

desgraciado...» 

PAUL CLAUDEL 
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Es mediodía. Veo la Iglesia abierta. Tengo que 

entrar.  

 
Madre de Jesucristo, yo no vengo a rezar. 

 

No tengo nada qué ofrecer, y nada tengo que rogarte. 

Sólo he venido, Madre, para mirarte.  

 

Contemplarte, llorar de dicha, saber así 

Que yo soy tu hijo y que Tú estás ahí. 

 

Nada más que un momento mientras se para el aire. 

¡Mediodía! 

Allí donde tú estés, estar contigo, Madre.  

 

Sin decir nada, contemplar tu semblante, 

Dejar al corazón cantar con su propio lenguaje, 

Sin decir nada, cantar porque se tiene el corazón tan 

lleno, 

Como el mirlo que sigue sus anhelos en súbitos 

gorjeos.  

 

Porque Tú eres hermosa, porque Tú eres 

inmaculada, 

La mujer de la Gracia por fin reinstaurada. 

La criatura en su primer honor y en su 

desvelamiento final, 
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Tal como salió de Dios la mañana de su esplendor 

original. 

 

Inefablemente intacta porque Tú eres la Madre de 

Jesucristo, 

Que es la verdad en tus brazos, y la sola  esperanza y 

el fruto único.  

 

Porque eres la mujer, el Edén de la antigua ternura 

olvidada, 

 

Allí dónde el mirar encuentra de golpe el corazón y 

hace saltar las lágrimas en él acumuladas. 

 

Porque Tú me has salvado, porque a Francia has 

salvado, 

 

Porque también en ella, como en mi, Tú has 

pensado, 

 

Porque Tú interviniste justo entonces cuando todo se 

hundía, 

 

Porque una vez más has salvado a esta Francia mía.  

 

Porque ahora es mediodía, porque estamos ahora en 

este día, 
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Porque Tú estás para siempre ahí, simplemente 

porque Tú eres María, simplemente porque existes 

Tú. 

 

¡Gracias y otra vez gracias, Madre de Jesús!.  

Consagración a la Inmaculada 
compuesta por S. Maximiliano Kolbe 

"OH Inmaculada, reina del cielo y de la tierra, 
refugio de los pecadores y Madre nuestra 
amorosísima, 
a quien Dios confió la economía de la 
misericordia. 
Yo....... pecador indigno, me postro ante ti, 
suplicando que aceptes todo mi ser como cosa 
y 
posesión tuya. 
 
A ti, Oh Madre, ofrezco todas las dificultades 
de mi alma y mi cuerpo, toda la vida, muerte y 
eternidad. 
Dispón también, si lo deseas, de todo mi ser, 
sin ninguna reserva, 
para cumplir lo que de ti ha sido dicho:   
"Ella te aplastará la cabeza" (Gen 3:15), y 
también:  
"Tú has derrotado todas las herejías en el 
mundo". 
Haz que en tus manos purísimas y 
misericordiosas 

http://www.corazones.org/santos/maximiliano.htm
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me convierta en instrumento útil para introducir 
y aumentar tu gloria  
en tantas almas tibias e indiferentes, y de este 
modo,  
aumento en cuanto sea posible el 
bienaventurado  
Reino del Sagrado Corazón de Jesús. 
Donde tú entras oh Inmaculada, obtienes la 
gracia  
de la conversión y la santificación, ya que toda 
gracia  
que fluye del Corazón de Jesús para nosotros, 
nos llega a través de tus manos". 
 
Ayúdame a alabarte, OH Virgen Santa 
y dame fuerza contra tus enemigos."   

ORACIÓN A SANTA MARIA 

(L. de Grandmaison) 

Santa María, Madre de Dios, consérvame 

un corazón de niño, puro y cristalino 

como una fuente. Dame un corazón 

sencillo que no saboree las tristezas; un 

corazón grande para entregarse, tierno 

en la compasión; un corazón fiel y 

generoso que no olvide ningún bien ni 

guarde rencor por ningún mal. Fórmame 

un corazón manso y humilde, amante sin 

pedir retorno, gozoso al desaparecer en 
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otro corazón ante tu divino Hijo; un 

corazón grande e indomable que con 

ninguna ingratitud se cierre, que con 

ninguna indiferencia se canse; un corazón 

atormentado por la gloria de Jesucristo, 

herido de su amor, con herida que sólo se 

cure en el cielo. 

__________ 

 

 

REZAR A LOS SANTOS  

 ¿Qué representan los santos 
para nosotros?   

Los santos son modelos e 
intercesores. 

Los santos son ante todo 
modelos, suscitan nuestra 
admiración y deseamos 
imitarlos y vivir como ellos. El 
santo del que hemos recibido 
el nombre en nuestro bautismo 
puede ser para nosotros un 
modelo de vida cristiana. 
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Los santos son también para 
nosotros intercesores. Sin 
duda, Cristo es el único 
mediador  entre nosotros y 
Dios y los santos no pueden 
nada  por ellos mismos. Pero 
pueden interceder junto a Dios 
en virtud de la “comunión de 
los santos”, es decir, de la 
solidaridad de todos los 
bautizados en el Cuerpo de 
Cristo. Nuestros santos 
patronos se consideran como 
nuestros protectores: 
interceden por nosotros. 

Para los protestantes, los 
santos son modelos pero no 
intercesores. La oración hay 
que hacerla directamente a 
Dios y no a los santos. 
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