
ORIGEN Y DESARROLLO DEL SANTO ROSARIO 
En la Edad Media, se saluda a la Virgen María con el título de rosa, símbolo de la 
alegría. El beato Hermann le dirá: «Alégrate, Tú, la misma belleza. / Yo te digo: 
Rosa, Rosa», y en un manuscrito francés medieval se lee: «cuando la bella rosa 
María comienza a florecer, el invierno de nuestras tribulaciones se desvanece y el 
verano de la eterna alegría comienza a brillar». Se adornan las imágenes de la Vir-
gen con una «corona de rosas» y se canta a María como «jardín de rosas» (en latín 
medieval rosarium); así se explica la etimología del nombre que ha llegado a nues-
tros días. 
En esa época, los que no sabían recitar los 150 salmos del Oficio divino los sustitu-
ían por 150 Avemarías, acompañadas de genuflexiones, sirviéndose para contarlas 
de granos enhebrados por decenas o de nudos hechos en una cuerda. A la vez se 
meditaba y se predicaba la vida de la Virgen. En el s. XIII, en Inglaterra, el abad 
cisterciense Étienne de Sallai escribe unas meditaciones en donde aparecen 15 go-
zos de Nuestra Señora, terminando cada una de ellas con un Avemaría. 
Sin entrar en una discusión crítico-histórica pormenorizada sobre los detalles del 
origen último del Rosario en su estructura actual, podemos afirmar que es, sin du-
da, Santo 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 Vir-
gen. Motivo fue el extenderse la herejía albigense, a la que combatió, «no con la 
fuerza de las armas, sino con la más acendrada fe en la devoción del Santo Rosario, 
que fue el primero en propagar, y que personalmente y por sus hijos llevó a los 
cuatro ángulos del mundo...» (León XIII, Enc. Supremi apostolatus, 1 sept. 1883). 
A finales del s. XV los dominicos Alain de la Rochelle en Flandes, Santiago de 
Sprenger y Félix Fabre en Colonia, dan al Rosario una estructura similar a la de 
hoy: se rezan cinco o quince misterios, cada uno compuesto por diez Avemarías. 
Se estructura la contemplación de los misterios, que se dividen en gozosos, doloro-
sos y gloriosos, repasando así en el ciclo semanal los hechos centrales de la vida de 
Jesús y de María, como en un compendio del año litúrgico y de todo el Evangelio. 
Por último se fija el rezo de las letanías, cuyo origen en la Iglesia es muy antiguo. 
La devoción al Rosario adquirió un notable impulso en tiempos de León XIII aña-
diéndose a las letanías lauretanas la invocación «Reina del Santísimo 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: 
«la misma Santísima Virgen, en nuestros tiempos, quiso recomendar con insisten-
cia esta práctica cuando se apareció en la gruta de Lourdes y enseñó a aquella jo-
ven la manera de rezar el Rosario. 
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Hemos pasado ya los días intensos de la Semana Santa, en ellos 
nuestra alma cristiana ha revivido como cada año los grandes 
acontecimientos salvíficos acaecidos geográficamente a muchos 
kilómetros de aquí pero tan cercanos en nuestros sentimientos 
que pareciese como si hubiésemos sido parte de ellos, ya que 
año tras año impregnan nuestro ser y cada vez tomamos más 
conciencia de que verdaderamente fuimos parte de ellos. La   
Pasión de Cristo es intemporal, Cristo sigue sufriendo cada día; 
nuestros sufrimientos son los suyos, cada dolor de un ser   
humano es dolor de Cristo. Además, Cristo, murió por toda la 
humanidad y en ella, aún lejanos en el tiempo, estábamos tú y 
yo. 
Hoy estamos en Pascua y de la misma forma que Cristo entró en 
la muerte participando de ella con nosotros, Él vence la muerte 
para que nosotros participemos de su victoria, la victoria sobre 
nuestro gran enemigo, la victoria sobre cada situación de muerte 
que nos pueda acechar. 
Es el milagro del amor de Dios que se repite cada año por     
primavera. Todo vuelve a la vida, todo lo que yacía inerte acaba 
levantándose; todo lo grisáceo vuelve a tener color; todo lo os-
curo vuelve a tener luz.  
Fuimos salvados por una cruz, una cruz humillante que ahora se 
vuelve victoriosa, el tosco madero ahora aparece vivo y cubierto 
de flor. Que ocurra así con nuestra vida, dejemos paso a la 
alegría en medio de nuestras tristezas, que nuestros cantos     
plañideros por los sinsabores de la vida den paso al canto del 
Aleluya Pascual, que nuestros ojos cerrados para no ver lo que 
nos agobia se abran para ver el resplandor de la Luz que nos 
trae Cristo desde lo más profundo de su sepulcro.  
Que la palabra Pascua recobre su significado y podamos sentir 
en nuestras vidas el Paso del Señor; si, el pasa a nuestro lado, en 
este tiempo gozoso, como cada año por primavera, sal a su    
encuentro y hazle un sitio junto a ti.  
¡Feliz Pascua en la alegría de la Resurrección del Señor! 

SÁBADO 
SANTO 
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ROSARIOS DE LA  
AURORA 

   
Un año más comienzan los 
Rosarios de la Aurora, 
los sábados días 5, 12, 
19 y 26 de Mayo,  a las 
7’30 horas, presididos 
por la imagen que cede 
generosamente D. Alejan-
dro Molina López  
  

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

 
El jueves 17 de mayo a las 20’30 
horas en la sede social de la Co-
fradía (c/ de la Gloria 7) tendre-
mos una charla coloquio con la 
nazarena del año Doña Mª Igna-
cia Rodenas, en la que nos con-
tará sus experiencias de este año 
 
 
 
 

Jueves 24 de mayo a las 20’00 
horas en el Museo Ramón Gaya 
“Arte textil, segunda piel de la 
imagen devocional murciana” 
Ponente: D. Santiago Espada 
Ruiz 
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   CABILDO GENERAL DE PROCESION 
El día 3 de mayo, jueves, a las 20’00 horas en 
primera convocatoria y a las 20’30 en segunda, se 
celebrará el Cabildo General de Procesión, confor-
me a lo dispuesto en los vigentes Estatutos, con 
arreglo al siguiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación del acta del Cabildo ante-
rior  
- Informes sobre la procesión de 2018 
- Ruegos y preguntas       
 
 


