
El Rosario de la Virgen (Capítulo XII) 

I.-Orar el Rosario.-Imposible cerrar estas consideraciones sobre la oración sin decir algo acerca de lo 
que la Sma Virgen más nos recomienda después de la Santa Misa:La oración del santo Rosario. 

La Virgen que en Lourdes se apareció a Bernardita invitándola a rezar el Rosario y rezándolo con 
ella,la Virgen que en Fátima se apareció a los tres pastorcitos para pedirles que rezaran muchos 
Rosarios por la conversión de los pecadores y que le prometió al niño Francisco que él iría al cielo pero 
antes tenía que rezar muchos rosarios,ahora en Medjugorje se extiende transmitiendo sobre el mismo 
mensajes verdaderamente extraordinarios. 

Eran los primeros días de las apariciones y en cierta ocasión estando el templo parroquial lleno a 
rebosar de feligreses,la Virgen se valió primeramente del más pequeño de sus videntes,Jacov,que por 
entonces solo contaba con unos diez años.Logrando escapar de la vigilancia de la policía que lo 
mantenía custodiado en la casa para que no se acercara al templo,llegó corriendo,se le acercó al 
Párroco que estaba finalizando la Santa Misa y le dijo:"tengo un mensaje para todo el pueblo".Como era 
pequeño de estatura, el Párroco lo tomó por las axilas y lo puso de pie sobre el altar. 

Y allí el niño gritó con toda la fuerza de sus pulmones:"La Virgen dijo:oren el Rosario todos los días 
,oren juntos". 

La respuesta fue un formidable aplauso.El Párroco sin embargo no creyó que éste fuera un mensaje 
sino a lo mejor una ocurrencia de un chiquillo del catecismo.Cuál no sería su sorpresa cuando después 
de un largo rato de estar la multitud concentrada en la oración,de repente el templo se llenó de luz, y la 
Virgen apareció en medio del templo por encima de las cabezas de la gente y con voz clara y dulce 
dijo:"oren el Rosario todos los días.Oren juntos". 

II.-El Rosario completo.-El 14 de Agosto de 1984,Iván Dragicevic estaba en su casa preparándose 
para ir a la Iglesia.De improviso se le apareció nuestra Señora y le pidió que diera este mensaje a la 
gente:"Recen a diario un Rosario completo:misterios gozosos ,misterios dolorosos y misterios gloriosos". 

Desde el 16 de Agosto de ese año los feligreses de Medjugorje rezan todos los días las dos primeras 
partes del Rosario antes de la Misa y la tercera después de la Misa en acción de gracias. 

Dos meses después en Octubre,la Virgen les dírá: "Queridos hijos,oren durante este mes.El Señor 
Dios me dio este mes;este mes me pertenece y yo se lo voy a dar a Uds. para que me lo ofrezcan con el 
rezo del Rosario".-Oct-25/84.-"Tomen el Rosario en la mano,oren donde quiera que vayan,oren siempre. 
Les ruego a todos los de la Parroquia que recen el Rosario en familia" .-Sept.27/84..-"Diles que el 
Rosario no es un adorno para la casa sino para rezarlo"."Les pido a los sacerdotes que inviten a todos a 
rezar el santo Rosario".-"Con el Rosario vencerán todos los obstáculos con los cuales el maligno quiere 
probar la Iglesia".-Jun.25/85.-"Queridos hijos,revístanse de las armaduras contra Satanás y derrótenlo 
con el Rosario en la mano" Ag.25/85. 

"Queridos hijos hoy los invito a rezar el Rosario con fe viva y así los podré ayudar.Queridos hijos los 
invito a rezar el Rosario con alegría." Jun.12/86..-"Lleven dos cosas en la mano:El Evangelio y el 
Rosario. Queridos hijos, que el Rosario esté siempre en sus manos como señal para Satanás de que 
Uds. me pertenecen". Feb.25/88 

"Tú rezas el Rosario solamente con los labios,le dijo un día a Elena.Tienes que recogerte.Tiens que 
sentarte sin moverte, y no pensar en nada; tienes que entrar dentro de ti misma"..-"El Rosario por sí solo 
puede hacer milagros en el mundo y en sus vidas".-En.21/91 



"Esta tarde vamos a empezar la primera lección de esta escuela,rezando bien el Padre nuestro que 
tiene que ser para Uds. una melodía continua.".-"Si alguien me dice:¿Por qué tantas oraciones?-les 
respondo :"Miren lo que pasa en el mundo,cuántos pecados hay en el mundo".-Sept.13/84 

III.-Con gran amor.-El P.Jozo Zovco que estuvo preso durante año y medio,y que es uno de los 
videntes de Medjugorje,comenta así:"Tal vez tú dices,no quiero decir cincuenta Avemarías,prefiero decir 
una sola pero bien.Y ¿qué significa decir una bien? Si tú amas,tendrás necesidad de decir muchas.Si no 
amas,no lograrás decir ni una sola bien. 

Cada Avemaría es una gracia,una nueva gracia...La Virgen quiere la oración del corazón.La Virgen no 
te permite rezar...te invita a orar con el corazón,con amor,amando a todos ,amándote a ti mismo. Cuando 
dos enamorados se encuentran ,se sientan juntos y luego pasan horas y horas charlando juntos,y del 
tiempo que pasa no se dan cuenta.¿Por qué? Porque están enamorados. 

El precepto fundamental para el cristiano es vivir enamorado de Dios,vivir buscando a Dios,para 
encontrarlo,para dialogar con El,para vivir siempre con El. La oración debe ser una continua búsqueda 
de Dios y un encuentro amoroso con Dios. Muchos oran pero no buscan a Dios,buscan los favores de 
Dios pero no al Dios de los favores ;dicen muchas oraciones, mueven mucho los labios y hasta las 
manos pero no buscan a Dios. 

Buscar a Dios es dirigirse a El desde el fondo del corazón,desear complacerlo haciendo siempre lo 
que El quiere,pedir el poder comprender lo que El quiere de nosotros y las fuerzas para complacerlo a El 
solo. 

El pecado más grande que nos hace cometer la TV es que ha llegado a ser el dios de nuestra vida y 
de nuestras familias.La TV marca el ritmo de nuestro tiempo libre.Y no debe ser así.No debe ser la TV la 
que nos indique qué hacer con el tiempo que nos queda libre sino Dios.La TV se podrá mirar solo 
cuando lo permita Dios,y no: orar solo cuando lo permita la TV. 

María nos ha dicho:Queridos hijos, Uds no se dan cuenta cuánto daño les puede hacer la TV..Sería 
cosa buena abstenerse de la TV. porque después de haber visto ciertos programas Uds. están distraídos 
e incapaces para orar".Ag.12/81."Se han olvidado de mi Hijo y permanecen horas enteras frente a la 
TV.La TV los está destruyendo.Por culpa de la TV Uds ya no saben orar..." 

IV.-Hacia la intimidad divina.- Si queremos llegar a la intimidad con Dios tenemos que elaborarnos un 
horario nuevo para nuestra vida,en el que le vamos a dedicar a El todo el tiempo que esté a nuestro 
alcance,sin jamás permitir que ese tiempo nos lo robe nada ni nadie... 

Cuando la Virgen nos pide que recemos cada día el Rosario completo lo que nos está pidiendo es que 
de esa manera le dediquemos más tiempo a Dios,a la contemplación de los misterios de la Vida 
Pasión,Muerte y Resurrección del Señor,para que de esa manera nos vayamos acostumbrando a vivir en 
la intimidad con el Señor a fin de que esa intimidad nos vaya transformando poco a poco en imágenes 
suyas,según el dicho popular:Dime con quién andas y te diré quién eres. 

Oigamos finalmente lo que la Sma Virgen dijo el 7 de Octubre de 1986 por medio del P.Esteban 
Gobbi:"Oren sobre todo con la oración del santo Rosario.El Rosario sea para todos el arma poderosa 
que deben usar en estos tiempos". 

"El Rosario los lleva a la paz.Con esta plegaria Uds. pueden obtener del Señor la gran gracia del 
cambio de los corazones,la conversión de las almas,el retorno de toda la humanidad a Dios por el 
camino del arrepentimiento,del amor,de la gracia divina y de la santidad." 



"Y ya no digan:<Pero si en todas partes todo sigue como antes; nada cambia.>No es verdad,hijos míos 
predilectos;todos los días en el silencio y a escondidas la Madre celestial libra la batalla contra el 
adversario y trabaja por medio de señales y de manifestaciones extraordinarias para cambiar el corazón 
del mundo" 

 


