
 

 

Mes de Octubre - Mes del Rosario 

 

Resumen de la historia de la devoción al Santo Rosario  

 

          El pueblo cristiano siempre ha sentido la necesidad de la mediación de María, Omnipotencia 

suplicante, y se multiplican así a lo largo de los siglos las devociones marianas. Sin embargo, entre las 

devociones a María, con el paso de los años, una se destaca claramente: el Santo Rosario. Se compone de 

veinte decenas de Avemarías, intercaladas por el rezo del Padrenuestro y del Gloria y añadiéndose al final 

las invocaciones de las letanías lauretanas. A la oración vocal se une la meditación de los misterios gozosos, 

dolorosos, gloriosos y luminosos.  

           Hay una primera época en donde los cristianos solían recitar los 150 salmos del Oficio divino. Pero 

los que no sabían leer los sustituían por 150 Avemarías, sirviéndose para contarlas de granos enhebrados 

por decenas o de nudos hechos en una cuerda. A la vez se meditaba la vida de la Virgen.  

           Sin entrar en una discusión histórica se puede afirmar que es, sin duda, S. Domingo de Guzmán el 

hombre que en su época más contribuyó a la formación del Rosario y a su propagación, no sin inspiración 

de Santa María Virgen.  

           A finales del s. XV ya se rezaba el Rosario con una estructura similar a la de hoy: se rezan cinco o 

quince misterios, cada uno compuesto por diez Avemarías. Por último se fija el rezo de las letanías, cuyo 

origen en la Iglesia es muy antiguo.  

           Hay un hecho histórico importante para la difusión del Rosario: la batalla de Lepanto. San Pío V 

atribuyó la victoria de Lepanto (7 octubre 1571) a la intercesión de la Santísima Virgen, invocada en Roma 

y en todo el orbe cristiano por medio del Rosario. Con este motivo la piedad de los fieles añadió a las 

letanías lauretanas la invocación Auxilium christianorum. El año siguiente instituyó S. Pío V la fiesta de la 

conmemoración de la Virgen María de la Victoria, que Gregorio XIII quiso que se llamase Nuestra Señora 

del Rosario, pasando a ser fiesta universal de la Iglesia en 1716 con Clemente XI; su celebración se fijó en 

tiempos de S. Pío X el 7 de octubre,  

           La devoción al Rosario adquirió un notable impulso en tiempos de León XIII, añadiéndose a las 

letanías lauretanas la invocación «Reina del Santísimo Rosario». Todos los pontífices de los últimos siglos 

han promovido la devoción al Rosario.  

           En los últimos tiempos ha contribuido de manera especial a la fundamentación y propagación de esta 

devoción mariana los hechos milagrosos de Lourdes y Fátima: En esas apariciones, la Virgen pidió 

expresamente que rezásemos el Rosario.  

           El Papa Juan Pablo II, en la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, introdujo los misterios 

Luminosos.  



 

  

Preguntas sobre historia de la devoción al Santo Rosario 

 

1.- ¿Por qué se algunas personas rezaban 150 Avemarías en vez de los 150 salmos del Oficio divino?  

 

 

2.- ¿Quién fue el santo que en su época más contribuyó a la formación del Rosario y a su propagación?  

 

3.- ¿Qué son las letanía lauretanas?  

 

 

4.- ¿Cuál es el hecho histórico importante para la difusión del Rosario?  

 

 

5.- ¿Qué significa la letanía Auxilium christianorum?  

 

 

6.- ¿Por qué se introdujo  “Auxilium christianorum” en las letanías del Rosario?  

 

 

7.- ¿En qué fecha se celebra la fiesta “Nuestra Señora del Rosario”?  

 

8.- ¿Qué Papa introdujo los misterios luminosos en el Rosario?  

 

9.- ¿Cuáles son los misterios del Rosario?  

 



 

  

Beneficios y bendiciones del Rosario  

 

  

 

          El rezo y la meditación del Santo Rosario tienen enormes beneficios. Señalamos algunos que pueden 

animar  a practicar diariamente esta piadosa y multisecular costumbre  

 

Beneficios:  

1. Nos eleva gradualmente al perfecto conocimiento de Jesucristo.  

2. Purifica nuestras almas del pecado.  

3. Nos permite vencer a nuestro enemigo.  

4. Nos facilita la práctica de las virtudes.  

5. Nos abrasa en amor de Jesucristo.  

6. Nos proporciona con qué pagar todas nuestras deudas con Dios y con los hombres.  

7. Nos consigue de Dios toda clase de gracias.  

8. Los muertos alcanzan la misericordia por vía de sufragios  

 

  

 



 

  

Breve historia de la Batalla de Lepanto y el Rosario 

 

          A mediados del siglo XVI el poder otomano intentaba conquistar Europa y extender el Islam por las 

naciones cristianas.  

           Para frenar el avance del poder turco contra Europa, se formó una Liga de naciones siendo 

principalmente España y Venecia los países que más contribuyeron.  

           Cuando se tuvo conocimiento de la conquista de Chipre por las fuerzas turcas, se aceleraron las 

negociaciones de la Liga para la formación de una gran escuadra que presentará batalla en el mar a las 

tropas otomanas. Las tropas navales se pusieron bajo el mando de Don Juan De Austria, joven de 24 años y 

hermano de Felipe II.  

           La flota católica contaría con 200 galeras, 100 transportes, 50 mil infantes españoles, italianos y 

alemanes, 4.500 de caballería ligera, y el número de cañones necesarios.  

          La batalla tuvo lugar el domingo 7 de octubre. Al amanecer de aquél día, un viento fresco venido del 

poniente limpió el cielo prometiendo un día de sol; las naves católicas levaron anclas y se adentraron en el 

estrecho de Lepanto. De inmediato izaron la bandera que señaliza la presencia del enemigo. Con el disparo 

de un cañón se ordenó formar para la batalla. En ese momento fue izado el estandarte de la Liga en el palo 

mayor de la nave capitana  

           Alí-Pachá el almirante otomano, también dispuso su flota para el combate. Las tropas turcas eran 

superiores: 286 naves contra 208.  

          En la armada católica, Don Juan de Austria se arrodilló y rezó, todos sus hombres hicieron lo mismo. 

En medio de un silencio grandioso, los religiosos daban la última bendición y absolución general a los que 

iban a exponerse a morir por la fe.  

 

La Batalla  

          Alí-Pachá llamó a los cristianos a la lucha con un tiro de cañón. Don Juan aceptó el desafío 

respondiendo con otro cañonazo. En ese momento el viento cambio inesperadamente favoreciendo a los 

cristianos.  

           Los turcos buscaron dar mayor amplitud a su desplazamiento, para envolver uno de los flancos del 

adversario. Unos de los generales de la Liga, Doria, trató de impedir la maniobra, pero se alejó demasiado 

de la zona que le había sido asignada, abriendo una peligrosa brecha entre el ala de su comando y el centro 

de la escuadra.  

           El comandante turco Uluch Alí entró por el espacio vacío dejado por Doria y con sus mejores naves 

se lanzó hacia el centro de los cristianos, y con algunas galeras pesadas mantenía a Doria apartado. En esta 

maniobra las tropas de Doria fueron casi aniquiladas, y la reserva del Marqués de Santa Cruz no pudo 

socorrerlo, pues estaba empeñado en auxiliar a los venecianos del ala izquierda junto al litoral. Alí-Pachá, 

embistió la galera de Don Juan y lanzó sobre ella una horda de Jenízaros escogidos. En ese momento la 



artillería de la nave católica diezmó la tripulación de la nave de Alí Pachá y en socorro de ésta llegaron 7 

galeras turcas, las cuales lanzaron más Jenízaros a la lucha sobre el puente ensangrentado de la nave de Don 

Juan.  

           Por dos veces la horda turca penetró hasta el mástil principal pero fueron obligados a retroceder. Don 

Juan contaba con apenas dos barcos de reserva, su tropa había sufrido muchas bajas y él mismo fue herido 

en un pie. La situación se iba volviendo cada vez más peligrosa, cuando el Marqués de Santa Cruz, después 

de liberar a los venecianos, vino en socorro de Don Juan, y éste pudo rechazar a los Jenízaros.  

           Uno tras otro cayeron los comandantes cristianos: Juan de Córdoba, Fabio Graziani, Juan Ponce de 

León. El general veneciano Barbarigo fue herido por una flecha que le alcanzó un ojo.  

           El momento era crítico. Y aún dejaba muchas dudas en cuanto al desenlace de la batalla, cuando Alí-

Pachá defendiendo la Sultana de otra embestida cristiana cayó muerto de un tiro de arcabuz español. Eran 

las 4 horas de la tarde. Se había ganado la batalla.  

           Las pérdidas de los turcos fue enorme de 30 a 40 mil muertos, de 8 a 10 mil prisioneros, 120 galeras 

apresadas y 50 hundidas o incendiadas, numerosas banderas y gran parte de la artillería en poder de los 

vencedores. Doce mil cristianos que estaban esclavizados alcanzaron la libertad.  

           El resto de la escuadra enemiga huyó en retirada y se dispersaron, mientras las trompetas católicas 

proclaman a los cuatro vientos la victoria de la Liga en la mayor batalla naval que la historia jamás 

registrara.  

 

Noticias de victoria llegan a Roma  

           Entretanto en Roma el Papa aguardaba las noticias, ayunando y redoblando sus oraciones por la 

victoria. El mismo Papa pedía a los Cardenales, Monjes y fieles que hicieran lo mismo, confiando en la 

eficacia del Santo Rosario. El día 7 de octubre, estando el Papa en su despacho trabajando con sus 

colaboradores, de repente abrió una ventana y entró en éxtasis y dijo: Hay que dar gracias a Jesucristo pues 

nuestra escuadra acaba de vencer” y se dirigió a su capilla.  

           En la noche del 21 al 22 de octubre llegó a Roma la noticia de la victoria de Lepanto. En la mañana 

siguiente se proclamó la feliz noticia en San Pedro luego de una procesión se rezó un solemne Te Deum.  

           De esta forma, el día 7 de octubre quedó consagrado a nuestra Señora de las Victorias y más tarde al 

Santo Rosario, en las Letanías Lauretanas se agregó por vox populi la invocación “Auxilium 

Christianorum”. Capillas con la invocación de Nuestra Señora de las Victorias comienzan a surgir en 

España e Italia.  

           La historia es testigo de que la lenta decadencia del poderío naval de los otomanos comenzó con la 

jornada de Lepanto  

 

  

 



 

  

Preguntas sobre la Batalla de Lepanto y el Rosario 

 

 1.- ¿Cuál fue el motivo para que la Cristiandad formara la Liga de las Naciones?  

 

 

2.- ¿Qué dos países, fundamentalmente, formaron la Liga?  

 

3.- ¿Cómo se llamaba la persona que estaba al frente de la Armada cristiana?  

 

4- ¿Qué día tuvo lugar la batalla de Lepanto?  

 

5.- ¿Qué hubiera supuesto para Europa que se hubiera perdido la batalla de Lepanto?  

 

 

 

6.- ¿Qué oración animaba a rezar el Papa para defender a la Cristiandad?  

 

 

7.- ¿Quién fue la primera persona que supo que se había ganado la batalla de Lepanto?  

 

 

 

8.- ¿Con qué oración solemne se celebró la victoria de Lepanto en Roma?  

 

  

 

 



 

  

Conoce los misterios del Rosario 

 

        En la práctica del rezo del Rosario es importante detenerse en la contemplación del misterio cristiano; 

contemplar la visa de Jesucristo en los distintos misterios del Rosario: gozosos, luminosos, dolorosos y 

gloriosos.  

 

Misterios gozosos 

Contemplan momentos de gozo en la vida de la Virgen 

 

 
La Anunciación 

 

 
La visitación de Santa 

María a Isabel 
 

 
El Nacimiento de 

Jesús 
 

 
La presentación en el 

Templo 
 

 
El Niño perdido y 

hallado en el Templo 
 

 

  

Misterios luminosos 

Contemplan momentos de los misterios de la vida pública de Cristo 

 

 
El bautismo del 

Señor 

 
La auto revelación 

en las bodas de Caná 

 
La predicación del 

Reino 

 
La transfiguración 

 
La institución de la 

Eucaristía 

 



 

 

Misterios dolorosos 

Contemplan la Pasión del Señor 

 

 
La oración de Jesús 

en el huerto 

 
La flagelación 

 
La coronación de 

espinas 

 
La cruz a cuestas  

 
Muerte de Jesús en 

la cruz 

 

 

 

Misterios gloriosos 

Contemplan momentos de los misterios de gloria en la vida de Jesús y María 

 

 
La resurrección del 

Señor 

 
La ascensión a los 

Cielos 

 
La venida del 

Espíritu Santo sobre 
los Apóstoles 

 
La asunción de María 

a los Cielos 

 
La coronación de 

María 

 

 

 

 



 

  

Cuestionario sobre los misterios del Rosario 

 

  

1.- ¿Cuales son los misterios del Rosario?  

 

  

2.- Escribe los misterios que son  

  

 

 

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

 


