
EL ROSARIO DE JESÚS 

 El Rosario de Jesús es el recuerdo de los 33 años de Su vida. En la 
antigüedad este rosario  se rezaba particularmente en cuaresma en la 
República de Herzegovina y contenía antes del Padre Nuestro un fragmento 
específico que se rezaba por cada año de la vida de Jesús. Sin embargo, 
ahora se ha limitado sólo al rezo de 33 Padre nuestros con el Credo y otras 
añadiduras.  

 Durante una aparición en 1983 a la vidente Jelena Vasilj, la Virgen no sólo 
dio la forma, sino además aconsejó rezar este Rosario de la siguiente manera. 

1. COMO REZAR EL ROSARIO DE JESÚS: 

a. Contemplar el misterio sobre la vida de Jesús con la ayuda de una 
pequeña introducción. La Virgen nos exhorta a que guardemos 
silencio para reflexionar sobre cada Misterio. El Misterio de la 
vida de Jesús nos tiene que hablar al corazón… 

b. En cada Misterio se hace una intención particular. 

c. Después de haber expresado la intención particular, recomienda 
que todos juntos, durante la contemplación, abramos nuestros 
corazones a la oración espontánea. 

d. En cada Misterio, luego de la oración espontánea, se hace un 
canto apropiado. 

e. Después del canto, se rezan los cinco Padre Nuestros (sólo en el 
séptimo Misterio se termina con 3 Padre nuestros). 

f.  Después de rezar los Padre nuestros, se dice la siguiente 
jaculatoria: «OH JESÚS, SE PARA NOSOTROS FUERZA Y 
PROTECCIÓN.» 

La Virgen ha recomendado a los videntes no añadir, ni quitar nada a los 
Misterios del rosario. Todo debe quedar exactamente como Ella lo 
explicó. Seguidamente, reproducimos el texto íntegro llegado a nosotros 
a través de los videntes. 
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a. PASOS A SEGUIR EN EL ROSARIO DE JESUS 

CREDO 

1° Misterio: 

* Contemplamos: EL NACIMIENTO DE JESÚS. 
   Reflexionar sobre ¿Cómo nació Jesús?, ¿en qué condiciones…? 
  -Esta reflexión se comparte en voz alta para que todos la escuchen. 
*Intención: Orar por la paz. 
*Oración espontánea (lenta, profunda). 
*Canto apropiado (u oración mental). 
*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 

   
     2° Misterio: 
 *Contemplamos: JESÚS AYUDABA Y LO DABA TODO A LOS POBRES. 
 *Intención: Orar por EL Santo Padre y por los Obispos. 

*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 

     3° Misterio: 
 *Contemplamos: JESÚS SE ENTREGA TOTALMENTE AL PADRE Y CUMPLE SU 
VOLUNTAD. 
            *Intención: Orar por los sacerdotes y por todos los que sirven en la Iglesia. 

*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 

     4° Misterio: 
*Contemplamos: JESÚS CONOCE EL DEBER DE DAR SU VIDA POR 
NOSOTROS Y LO HACE SIN ARREPENTIRSE, PORQUE NOS AMA. 
*Intención: Orar por la familia. 
*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 

     5° Misterio: 
*Contemplamos: JESÚS HACE  DE SU VIDA UN SACRIFICIO POR NOSOTROS. 
*Intención: Orar para que también nosotros podamos ofrecer nuestra 
vida al prójimo. 
*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 
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     6° Misterio: 

*Contemplamos: LA VICTORIA DE JESÚS: HA VENCIDO A SATANÁS Y HA 
RESUCITADO. 

*Intención: Orar para que podamos eliminar el pecado y pueda Jesús 
resucitar en nuestros                       corazones. 
*5 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 

     7° Misterio: 
*Contemplamos: LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO. 
*Intención: Orar para que triunfe la voluntad de Dios, de manera que se 
cumpla su Santa voluntad. Después, contemplamos cómo Jesús nos ha 
enviado al Espíritu Santo. 
*Intención: Orar para que descienda el Espíritu Santo. 
*3 Padrenuestros. 
*Jaculatoria: «¡Oh, Jesús, sé para nosotros fuerza y protección!». 
Concluir con siete Glorias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
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