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  mes del Santo Rosariomes del Santo Rosario  



el Santo Rosarioel Santo Rosario  

La palabra Rosario significa "Corona de Rosas". La Virgen María haLa palabra Rosario significa "Corona de Rosas". La Virgen María ha
revelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María lerevelado a muchas personas que cada vez que rezan un Ave María le
entregan una rosa y por cada Rosario completo le entregan unaentregan una rosa y por cada Rosario completo le entregan una
corona de rosas.corona de rosas.

Así como la rosa es la reina de las flores, el Rosario es la rosa deAsí como la rosa es la reina de las flores, el Rosario es la rosa de
todas las devociones y, por lo tanto, es latodas las devociones y, por lo tanto, es la     más importante. Es unamás importante. Es una
oración simple, humilde como María y que podemos rezar con ella,oración simple, humilde como María y que podemos rezar con ella,
para alabar y dar gracias a Dios por habernosenviado a su Hijo. Lapara alabar y dar gracias a Dios por habernosenviado a su Hijo. La
auténtica alabanza y el sincero agradecimiento nacen de unauténtica alabanza y el sincero agradecimiento nacen de un
corazóncorazón   que busca ser humilde y puro como el de María.que busca ser humilde y puro como el de María.   
El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque seEl Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque se
meditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte ymeditan los principales misterios o hechos de la vida, muerte y
gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre, distribuidos en losgloria de Jesucristo y de su Santísima Madre, distribuidos en los
misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos.misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos.   
El rosario tiene una base escriturística amplia y sólida: susEl rosario tiene una base escriturística amplia y sólida: sus
misterios y sus oraciones están tomados de textos bíblicos. Estamisterios y sus oraciones están tomados de textos bíblicos. Esta
oración es un resumen del Nuevo testamento. Dificilmente seoración es un resumen del Nuevo testamento. Dificilmente se
puede encontrar una síntesis más armónica de oración mental ypuede encontrar una síntesis más armónica de oración mental y
vocal que el rosario; en él se ora con los labios, se medita con lavocal que el rosario; en él se ora con los labios, se medita con la
mente y se ama con el corazón.mente y se ama con el corazón.     La historia de la salvación estáLa historia de la salvación está
perfectamente presentada en sus momentos culminantes en losperfectamente presentada en sus momentos culminantes en los
misterios del rosario.misterios del rosario.   



orígenes del santo rosarioorígenes del santo rosario  

El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800

cuando se creó el salterio de los laicos.cuando se creó el salterio de los laicos.    En esa época los monjesEn esa época los monjes

rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabíanrezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los laicos no sabían

leer, se les enseñó a rezar 150 Padres nuestros.leer, se les enseñó a rezar 150 Padres nuestros.

Después se formaron otros tres salterios que incluían 150 AvesDespués se formaron otros tres salterios que incluían 150 Aves  

Marías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor deMarías, 150 alabanzas en honor de Jesús y 150 alabanzas en honor de
María.María.  

En el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Ésta le dió una granEn el año 910 se fundó la Orden Cluniacense. Ésta le dió una gran

importancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadíasimportancia a la oración coral comunitaria. Quería que sus abadías

fuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y losfuesen un anticipo de la Jerusalén celestial, en la que los santos y los

ángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercedioángeles están continuamente cantando alabanzas a Dios e intercedio

por todos los seres humanos (cf. Ap 5,9; 14,3; 15,3)por todos los seres humanos (cf. Ap 5,9; 14,3; 15,3)

En el año 1365 se combinaron los cuatro salterios. Se dividieron lasEn el año 1365 se combinaron los cuatro salterios. Se dividieron las

150 Aves Marías en 15 decenas y se puso un Padre nuestro al inicio de150 Aves Marías en 15 decenas y se puso un Padre nuestro al inicio de

cada una de ellas. En 1500 se estableció, para cada decena, lacada una de ellas. En 1500 se estableció, para cada decena, la

meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió elmeditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el

Rosario de quince misterios. En el año 2002 el Papa San Juan Pablo IIRosario de quince misterios. En el año 2002 el Papa San Juan Pablo II

introdujo los misterios luminosos. Con ello, se cuentan actualmenteintrodujo los misterios luminosos. Con ello, se cuentan actualmente

20 misterios en el Santo Rosario.20 misterios en el Santo Rosario.



El Rosario está compuesto por dos elementos: oración mental y oración

verbal. La primera consiste en la meditación de los cuatro misterios. La

oración verbal consiste en recitar las veinte decenas (Rosario

completo) o cinco decenas del Ave María encabezadas por un Padre

Nuestro. 

¿ Cómo rezar El Santo Rosario?
1. El Rosario se inicia con la señal de la Cruz

2. Posteriormente se anuncian cada uno de los cinco misterios que se

contemplan ese día.

3. Cada misterio se compone de un Padrenuestro, diez Avemarías y un

Gloria.  

         Los lunes y sábados se contemplan los misterios gozosos

         Los martes y viernes, los dolorosos

         Los jueves, los luminosos

         Los miércoles y domingos, los gloriosos.

4. Cuando se han rezado los cinco misterios, se rezan las letanías de

la Virgen, oraciones de alabanza a nuestra Madre.

Composición del SANTO ROSARIOComposición del SANTO ROSARIO  



el SANTO ROSARIO Y SU IMPORTANCIAel SANTO ROSARIO Y SU IMPORTANCIA  

La importancia del rosario como medio eficaz de los
creyentes ha sido confirmado no solo por los
pontífices, sino por Nuestra Madre misma, la Virgen
María. Es la Oración de los sencillos y de los grandes,
está al alcance de todos, en todo tiempo y lugar. El
rosario honra a Dios y a la Santísima Virgen de un
modo especial. En lourdes, la Virgen llevaba un rosario
en la mano cuando se le aparecio a Bernardita y
también llevaba un rosario cuando se le aparece a los
tres pastorcitos de Fátima. y fue en Fátima donde ella 
 misma se reveló a los niños su título: "Nuestra Señora
del Rosario ".  El rosario nos ayuda  acontemplar la
Vida de Jesús mediante los ojos de Maria. No honramos
a María, sino la acompañamos en su largo caminar. Al
rezar el rosario, no hacemos otra cosa que pedirle a la
Virgen Maria su ayuda para permanecer en unión
espiritual con Jesús, para llegar a él. Es una oración de
contemplación que nos ayuda a reflexionar, accesible
a todo el mundo, ya seamos clérigos o laicos, adultos o
jóvenes, personas con educación o sin ella. 





San gerardo maría mayelaSan gerardo maría mayela  



San gerardo maría mayelaSan gerardo maría mayela   



San gerardo maría mayelaSan gerardo maría mayela   



San gerardo maría mayelaSan gerardo maría mayela   



San gerardo maría mayelaSan gerardo maría mayela   



Reapertura de la Basílica del Señor de los
Milagros de Buga 

El 14 de marzo pasado, las Autoridades Nacionales y locales ordenaron

 cerrar las puertas de los templos y aislarnos en cuarentena. 

Lo que en el caso de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga

parecía improbable se hizo cierto. La supresión de los transportes

convirtio las ciudades y poblaciones en lugares aparentemente

deshabitados y las familias quedaron en aislamiento riguroso durante

varias semanas.

El caso de Buga fue especialmente sensible, porque una buena parte de

la ciudad gira en torno a la Basílica.



Esta breve historia ilustra la situación de Buga. Como población fue

fundada en 1570. Una hermosa leyenda narra la llegada de la imagen

muy pequeña en las aguas del río Guadalajara, a las manos de una

humilde lavandera, en el comienzo de la nueva población. La imagen

crece hasta su tamaño actual. 

Esto debió suceder en la primera década de la nueva población pues

Rodrigo Diez de Fuenmayor, uno de sus fundadores, dio un terreno

para construir una capilla donde se veneró “el santo Cristo”. Los

devotos comenzaron a tomar fragmentos, primero de la cruz y luego

de la imagen, hasta reducirla a un estado lamentable. 



Hacia 1605, un visitador eclesiástico encontró que la imagen 

 inspiraba devoción y ordenó quemarla. Durante dos días, la imagen

es sometida al fuego y lejos de consumirse, se regenera y suda

aceite que es recogido en algodones y lienzos y produce curaciones

prodigiosas.

Este hecho fue atestiguado ante el obispo de Popayán en un

documento del 16 de julio de 1666. Es el primer documento histórico

en sentido estricto sobre el Señor de los Milagros de Buga. Es la

época de la construcción de la Ermita y el crecimiento de la

devoción.



Los Redentoristas llegaron a Buga en 1884 y se encargaron de la

Ermita. La primera comunidad estaba constituida por franceses,

austriacos, suizos, españoles y también alemanes. Pronto se

planeó la construcción de un Santuario. El plan se realizó entre

1890 y 1907 y se considera la obra local más grande realizada por

los Redentoristas en Colombia. La Consagración del templo fue el 2

de agosto de 1907 y fue declarado “Templo de la Paz” pues

Colombia recién había salido de la “Guerra de los mil días”. En

1938, el templo es erigido por la Santa Sede en Basílica Menor con

sus correspondientes insignias. 

Desde la Consagración en 1907 y hasta el 14 de marzo pasado, sus

puertas no se habían cerrado un solo día.



Ni un solo día del forzoso cierre se dejó de celebrar alguna de las 9

eucaristías, transmitidas por las redes de internet y radio. El

número de suscriptores y visitantes de nuestra página web

www.milagrosodebuga.com  creció de modo rápido y a las misas se

adicionaron la recitación del Rosario y la Hora Santa. La Semana

Mayor y la Pascua se celebraron a puerta cerrada. El Viernes Santo

se hizo una Rogativa Especial presidida por Monseñor José Roberto

Ospina, obispo de Buga, ante la imagen del Señor de los Milagros

pidiendo por todos los enfermos de la pandemia. La celebración

tuvo una audiencia extraordinaria. 



El 1 de septiembre pasado, la Basílica de Buga recibió autorización

para abrir sus puertas; con las debidas restricciones y medidas de

seguridad; desde ese primer mes se han tenido muchas

experiencias, todas muy positivas. A partir del 5 de septiembre, se

tuvo la Novena al Señor de los Milagros con un aforo de 206 fieles

autorizados dentro del Templo y se incrementó el número de las

misas a 12 los días domingos, festivos y 14 de cada mes.



Muchas personas están colaborando en la Basílica y el Camarín de

la Sagrada Imagen y en las obras que están alrededor del Santuario

como el hotel del Peregrino, el almacén de objetos religiosos, el

restaurante, la librería, el parqueadero y la escuela.

Muchas personas y familias han recibido ayudas concretas en

mercados y subsidios durante estos seis meses, tiempo en que

quedaron sin trabajo y sin ingresos.

La ciudad de Buga se ha reanimado con la presencia de los

peregrinos y la Administración Pública es consciente de que el

movimiento del Santuario y la presencia de los peregrinos son la

principal fuente de recursos para la localidad.



Los Redentoristas hemos aprendido el valor que tienen los medios

de comunicación y el impulso que la comunicación virtual está

recibiendo en el trabajo, la educación y en nuestro caso concreto,

en la pastoral del Santuario. Nuestras celebraciones y

predicaciones se han reducido en tiempo, pero tienen los retos del

contenido y de la forma propios de un mensaje que llegue a quienes

lo reciben con tanto cariño. 

Expresamos nuestro deseo de que el Santuario del Señor de los

Milagros siga siendo un testimonio de proclamación y encuentro

con el Señor que veneramos en la Imagen del Milagroso y con su

Evangelio y permanezca abierto a los retos de la Iglesia y del

mundo actual. 



En la experiencia de reapertura de la Basílica, nos damos cuenta

de que muchas cosas han cambiado en menos de medio año y como

buenos misioneros, nos adaptamos a los signos de los tiempos. 



FUENTESFUENTES

www.ewtn.com/spanish/saints/historia_del_santo_rosario.htm

www.opusdei.org/es-co/article/rosario-virgen-maria/

www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=311

www.comorezarelrosario.com/

Presbítero Luis Alberto Roballo 


