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ORACIÓN

¡Que el universo todo en su inabarcable cielo 
se repueble de millones de millones de estas hermosas rosas 

y que siempre se conserve vivo y actual en el corazón, la intención 
de rezar: por el Papa, sacerdotes, misioneros y las misiones!

FECUNDIDAD Y GENEROSIDAD
El Rosal ha de tener por regla ir de lo menos a lo más: 

Dice Jesús velad y orad para no caer en la tentación, se com-
batirá el dormirse, la pereza, mezquindad, tacañería y po-
quedad, con el correr del tiempo si realmente va creciendo 
en el corazón la intensidad de la caridad no solo florecerá por 
cada integrante una corona de rosas semanal, sino que flo-
recerá una corona de rosas diarias y aún más. Sabemos que 
son cuatro los grandes misterios: gozo, luz, dolor, gloria… 
de cincuenta rosas por cada uno. ¡Ánimo y fuerza! y a ofrecer 
muchas canastas a la Reina del cielo.

FIESTA DEL ROSAL MISIONERO
El 7 de octubre día de la Virgen del Rosario

De ser posible ir a Misa este día.

Ofrecimiento de la GRAN CANASTA 
de los primeros sábados de mes
En este día los integrantes de los rosales todos unidos en 

oración renuevan el compromiso de seguir floreciendo y con-
sagran una gran canasta de rosas espirituales a la Santísima 
Virgen María. 

Esta ofrenda cada uno la puede hacer solo o comunitaria-
mente en el lugar que se encuentre (es aconsejable que se 
rece si la circunstancias los permiten en la Iglesia). 

EUCARISTÍA Y CONFESIÓN
Decía San Juan Bosco, gran devoto de la Virgen, que los 

santos se hacen con buenas comuniones y buenas confesiones.

Por lo tanto la recitación del Rosario tiene que converger 
en estas dos grandes fuentes de gracia, y ha de ser ocasión 
para que fomente una rica vida sacramental.

¡ID Y SEMBRAD ROSALES 
POR TODO EL MUNDO!

El Rosal Misionero, como el grano de mostaza debe con-
vertirse en un gran árbol, ha de germinar en otros inconta-
bles rosales, por lo tanto todos están invitados a trabajar en 
la mies del Señor y a sembrar millares de rosales por todo el 
mundo. Quiera Jesús y la Virgen María que su rica fecundidad 
persevere hasta la segunda venida de Cristo.

  De todo corazón doy mi bendición Paterna a cada inte-
grante y me comprometo de por vida desde el altar en que 
me encuentre a ofrecer la santa Misa, y ruego que la sangre 
preciosa de Jesucristo Rey les riegue y conserve siempre fe-
cundos y llenos de vida; y para despedirme de todos ustedes 
con mi fe soñadora que se extiende en vuelo por los diversos 
rincones de los cinco continentes voy hasta sus hogares y allí 
uniéndome espiritualmente a cada uno al compás del canto 
angelical del rosario, este pobre sacerdote misionero, gran 
pecador, pide a la buena Madre del cielo les alcance a todos 
grande santidad y salvación eterna.

P. Héctor Luna VE  Esclavo de María 
rosalmisionero@ive.org • rosalmisionero.org



En qué consiste el Rosal Misionero
Antes que nada digamos ¿que significa rosario? cada 

avemaría es un rosa espiritual, por lo tanto rosario significa 
corona de rosas espirituales.

El Rosal Misionero consiste en juntar 20 personas devo-
tas que se comprometan a ofrecer –florecer– de por vida, un 
(1) rosario semanal a nuestra Señora, que como sabemos 
implica 50 avemarías. 

Si al finalizar la semana las sumamos a todas, entonces 
tendremos un mínimo de 1.000 avemarías ofrecidas a la 
Reina del cielo.

¿Cómo denominamos a estos 20 devotos? A estos 
20 devotos se les llama –un Rosal- y es esencial para 
ser parte del mismo, el compromiso de rezar –obse-
quiar– de por vida por lo menos una vez a la semana 
el santo rosario.

¿Cómo denominamos las 1.000 avemarías rezadas? 
Una canasta de rosas. Una vez que los devotos han comple-
tado la rosa numero 1.000 significa que el Rosal ha florecido 
todo. Entonces el Rosal estaría ofreciendo –regalando– una 
canasta espiritual que a su vez fue tejida por veinte cadenas 
o cadenitas de rosarios.

¿Quién es la persona que durante la semana comple-
ta el avemaría 1.000? Eso es algo que solo la Virgen desde 
el cielo lo puede llegar a saber, lo importante es que cada uno 
cumpla su parte y rece o sea que haga ese obsequio.

¿En dónde es plantado este Rosal? En el jardín de la 
Reina del cielo o sea en su Corazón Inmaculado.

OBJETIVOS
1. Fecundidad del Rosal

El primer objetivo es que sea fecundo, siempre lleno de 
vida se quiere que de semana en semana y mejor si es diaria-

mente sus tallos o ramitas estén floreciendo coronitas de rosas 
espirituales que son las avemarías, dice Jesús a los apóstoles 
“os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto 
permanezca”. Y San Luís María Grignión Monftort les decía a 
los devotos del rezo del rosario -cultivadlo y regadlo recitán-
dolo fielmente todos los días y obrando el bien-. Es evidente 
que a la Virgen que es Madre de la Vida, no se le pueden ofre-
cer rosales secos, sin vida. El que siembra generosamente co-
secha generosamente, y Dios bendice al que da con alegría, y 
así como al árbol se lo conoce por el fruto, podríamos decir que 
a los rosales se los conocerán por la fecundidad de las rosas.

2. Crecimiento del amor de Cristo en el corazón

El segundo objetivo es el crecimiento del amor de Cristo en 
el corazón, todos debemos esforzarnos por alcanzar la perfec-
ción de la caridad lo que dice San Pablo “Ya no soy yo el que 
vive es Cristo quien vive en mí”, por lo tanto uno debe rezar 
por todos y todos han de rezar por uno, implorando al cielo 
para que se arraigue y florezca en el corazón de los rosales la 
imagen de Cristo. Nos dice San Pablo vosotros sois el buen olor 
de Cristo, entonces la fragancia que buscará expeler el Rosal ha 
de ser una grande variedad de virtudes: humildad, obedien-
cia, pureza, pobreza, caridad, unión, paz, misericordia, espí-
ritu de servicio, sacrificio, renuncia, fe, esperanza, fidelidad, 
grandeza de alma, celo apostólico etc.

INTENCIÓN POR LA QUE SE REZA
• Por el Papa, sacerdotes, misioneros y las misiones; 

para que estos alcancen santidad, perseverancia, salva-
ción eterna e intención particular. Si un sacerdote se salva 
son muchas las almas que se salvan con él, pero si uno se con-
dena son muchas las que se condenan con él.

• A la vez entre los integrantes del grupo del Rosal, uno pide 
por todos y todos piden para uno, la misma gracia: santi-
dad, perseverancia, salvación eterna e intención particular.

• Danos Señor sacerdotes santos

• Danos Señor religiosos santos

• Danos Señor familias santas

MODALIDAD
¿De que lugar tienen que ser los que conforman un 

Rosal? es indistinto pueden ser 20 de la misma familia, o 
de 20 diferentes familias, 20 de la misma parroquia o de 20 
parroquias distintas, hermoso sería tener rosales con inte-
grantes de 20 países distintos... tampoco importa el grupo 
que integran, y se puede ser un humilde fiel o un consagra-
do, lo importante es que esos veinte tengan vida, que sean 
fecundos, que recen.

¿En qué horario del día se debe hacer la ofrenda de 
la oración del rosario? No importa el horario, y obviamen-
te no debe ir en contra del cumplimiento del deber de esta-
do, pero hay que buscarse un lugarcito durante la semana 
para hacer la ofrenda a nuestra buena Madre del cielo.

¿En dónde se debe rezar el rosario? Puede ser en la 
casa, sentado o caminando, viajando, etc., es indistinto… 
pero aconsejo cuando las circunstancias lo permitan que se 
ofrezca el “rosalito” en la Iglesia frente el sagrario o el Santí-
simo, o frente a una imagen de la Virgen.

¿Hay que rezarlo solo o con otros? Puede ser solo pues 
dice Jesús “cuando hagas oración que no lo note la gente, 
entra en lo secreto de tu corazón y tu Padre que ve en lo 
secreto te recompensará”. Pero también puede ser con otros, 
comunitariamente, porque “donde dos o tres están reunidos 
en mi nombre haciendo oración allí también estoy yo”. Lo 
que es real bien sea que se rece solo o comunitariamente es 
que todos estarán unidos espiritualmente en oración por la 
misma intención.


