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 Para la exigente, pero extraordinariamente rica, tarea de contemplar el rostro de Cristo 
juntamente con María, ¿hay un instrumento mejor que la oración del Rosario? Con todo, debemos 
redescubrir la profundidad mística que entraña esta oración sencilla, tan querida para la tradición 
popular. En efecto, esta plegaria mariana en su estructura es sobre todo meditación de los misterios 
de la vida y de la obra de Cristo. Al repetir la invocación del "Ave María", podemos profundizar en 
los acontecimientos esenciales de la misión del Hijo de Dios en la tierra, que nos han transmitido el 
Evangelio y la Tradición. Para que esa síntesis del Evangelio sea más completa y ofrezca mayor 
inspiración, en la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae he propuesto añadir otros cinco misterios 
a los actualmente contemplados en el Rosario, y los he llamado "misterios de la luz". Comprenden la 
vida pública del Salvador, desde el bautismo en el Jordán hasta el inicio de la Pasión. Esta sugerencia 
tiene como finalidad ampliar el horizonte del Rosario, para que quien lo reza con devoción y no 
mecánicamente pueda penetrar aún más a fondo en el contenido de la buena nueva y conformar cada 
vez más su vida a la de Cristo. (Juan Pablo II Audiencia General 16 de octubre de 2002) 

Hoy, juntos, confirmamos que el santo rosario no es una práctica piadosa del pasado, como 
oración de otros tiempos en los que se podría pensar con nostalgia. Al contrario, el rosario está 
experimentando una nueva primavera. No cabe duda de que este es uno de los signos más elocuentes 
del amor que las generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su Madre, María. En el mundo actual, 
tan dispersivo, esta oración ayuda a poner a Cristo en el centro, como hacía la Virgen, que meditaba 
en su corazón todo lo que se decía de su Hijo, y también lo que él hacía y decía. 

Cuando se reza el rosario, se reviven los momentos importantes y significativos de la historia 
de la salvación; se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo. Con María, el corazón se orienta 
hacia el misterio de Jesús. Se pone a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras 
ciudades, mediante la contemplación y la meditación de sus santos misterios de gozo, de luz, de dolor 
y de gloria. (Benedicto XVI, rezo del rosario en Santa María la Mayor.) 
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