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EL ROSARIO,
ORACIÓN CONTEMPLATIVA
El Rosario, precisamente a partir de la experiencia de María, es una oración marcadamente contemplativa. Sin esta dimensión, se desnaturalizaría, como subrayó Pablo VI: “Sin
contemplación, el Rosario es un cuerpo sin
alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de
contradecir la advertencia de Jesús: “Cuando
oréis, no seáis charlatanes como los paganos,
que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad” (Mt 6,7). Por su naturaleza el rezo
del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en quien ora la
meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de Aquella que
estuvo más cerca del Señor, y que desvelen su
insondable riqueza”.
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Es necesario detenernos en este profundo pensamiento de Pablo VI para poner de relieve
algunas dimensiones del Rosario que definen
mejor su carácter de contemplación cristológica.
RECORDAR A CRISTO
CON MARÍA
La contemplación de María es ante todo un
recordar. Conviene sin embargo entender esta
palabra en el sentido bíblico de la memoria
(zakar), que actualiza las obras realizadas por
Dios en la historia de la salvación La Biblia
es narración de acontecimientos salvíficos, que
tienen su culmen en el propio Cristo.
Estos acontecimientos no son solamente un
ayer; son también el hoy de la salvación. Esta
actualización se realiza en particular en la liturgia: lo que Dios ha llevado a cabo hace siglos
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no concierne solamente a los testigos directos
de los acontecimientos, sino que alcanza con
su gracia a los hombres de cada época.
Esto vale también, en cierto modo, para toda
consideración piadosa de aquellos acontecimientos: “hacer memoria” de ellos en actitud
de fe y amor significa abrirse a la gracia que
Cristo nos ha alcanzado con sus misterios de
vida, muerte y resurrección.
De la Carta Apostólica “Rosarium Virginis
Mariae” del papa Juan Pablo II, N° 12 Y 13.
PRESENTACIÓN
El Rosario Mercedario está dirigido, particularmente, a la Familia Mercedaria, a los laicos
comprometidos con la Merced y a todos los
devotos de la Virgen María en esta advocación.
Es una manera de volver al espíritu que nos
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dejó San Pedro Nolasco, fundador de la Familia Mercedaria, en el trabajo de la redención de
cautivos o sea la defensa de la fe y la búsqueda
de la verdadera libertad, no solo para el cuerpo
sino también para el espíritu, en la esclavitud
de aquellos tiempos.
Que este Rosario sirva para el incremento del
carisma mercedario en la difusión del Evangelio y en la realización de las Obras de Misericordia. Para el retorno a la enseñanza práctica del Fundador, bajo la mirada maternal de
la Virgen María de la Merced, todo dentro del
Evangelio en la búsqueda de la vivencia sublime: “No hay caridad más grande que dar la
vida por sus amigos” (Jn. 15.13).
Este “Rosario”, que requiere un estado de meditación y compromiso, se puede rezar particularmente, en las convivencias, retiros, ejercicios espirituales y otras ocasiones de reunión.
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Que este frecuente ejercicio mercedario, renueve nuestra vida de compromiso con Dios
y los hermanos y haga de nosotros cristianos
auténticos con el espíritu de “La Merced”.

7

ROSARIO
DE LA FAMILIA MERCEDARIA
MISTERIOS GOZOSOS
(Lunes y sábados)
1.- LA ENCARNACIÓN DEL
HIJO DE DIOS.
Para la reflexión: dijo María: “Yo soy la
servidora del Señor, hágase en mí lo que me
has dicho”. Después de estas palabras el ángel se retiró”. Lc. 1.38
En el plan de Dios, desde la eternidad la Orden de la Merced, estaba destinada a trabajar
en la Iglesia, con la disposición de dar la vida
(Jn. 15, 13) por los cautivos, como Jesús la dio
por nosotros.
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Pidamos a Dios que la Palabra se encarne y
viva en cada uno de los devotos de la Virgen
de la Merced.
2.- LA VISITA DE MARÍA SANTÍSIMA
A SU PRIMA SANTA ISABEL.
Para la reflexión: Isabel dijo con fuerte voz:
“Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi
Señor? “Lc. 1.42 – 43.
En la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, María visitó a Pedro Nolasco, para ordenarle que
funde una Orden religiosa para la redención
de los cristianos cautivos.
Esforcémonos por ser fieles al espíritu y carisma del fundador de la Familia Mercedaria, S.
Pedro Nolasco. Visitemos a los encarcelados,
a los enfermos.
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3.- EL NACIMIENTO DEL HIJO DE
DIOS EN EL PORTAL DE BELÉN
Para la reflexión: El ángel les dijo: “en esto
lo reconocerán: hallarán a un niño recién
nacido, envuelto en pañales y acostado en
una pesebrera”. Lc. 1. 12.
El 10 de agosto de 1218, nace la Orden de la
Merced o de la Misericordia en la Catedral de
Barcelona, como una manifestación de la bondad de María para con los cautivos.
Cultivemos en nuestra vida y en la de los demás, la caridad heroica con que nació del corazón de la Iglesia, la Orden Mercedaria.
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4.- LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO
JESÚS EN EL TEMPLO
Para la reflexión: “Simeón los bendijo y dijo
a María su madre: Mira; este está puesto
para que todos en Israel caigan y se levanten, será una bandera discutida, mientras
que a ti una espada te traspasará el corazón; así quedará patente lo que todos piensan”. Lc. 2.34 -35.
El Papa Gregorio IX, el 17 de enero de 1235,
mediante la Confirmación Pontifica de la Orden, la presentó ante la Iglesia y el mundo entero.
Como la familia Mercedaria expongamos al
mundo las bondades de María y demos gracias
a Dios por todos los beneficios recibidos de lo
alto por su intercesión.
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5.- EL ENCUENTRO DEL NIÑO
JESÚS EN EL TEMPLO.
Para la reflexión: “Después de tres días lo
encontraron en el Templo sentado en medio
de los maestros de la ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían
quedaban asombrados de su sabiduría y de
su respuestas”. Lc. 2.46 47.
Los cristianos cautivos encontraron en María
de la Merced y en su Orden, la defensa de los
Derechos Humanos, particularmente de la libertad.
Pidamos que los que carecen de libertad, la encuentren; que las familias que sufren las consecuencias de las nuevas cautividades y los hogares atribulados, encuentren la paz.
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MISTERIOS DE LA LUZ
(Jueves)
1.- EL BAUTISMO DE JESÚS
EN EL JORDÁN
Para la reflexión: “En estos días, Jesús vino
a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Cuando salió del agua, de los cielos se rasgaron para
él vió al Espíritu Santo que bajaba sobre él
como paloma. Y el Cielo llegaron estas palabras: “Tú eres mi Hijo, el Amado; tú eres mi
elegido”. Mc.9.11
El bautismo de la Orden tuvo lugar cuando
María se apareció a N. Padre San Pedro Nolasco y le dijo: “Es voluntad de Dios que fundes una Orden en mi honor, cuyos miembros
sigan el ejemplo de mi hijo Jesús” (Gaver,
Specullum Fratrum).
Pidamos ser fieles a nuestro bautismo cristiano
y al bautismo de la Orden, mediante la verdadera devoción a Nuestra Madre de la Merced.
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2.- JESÚS CONVIERTE EL AGUA EN
VINO EN LAS BODAS DE CANA
Para la reflexión: “Se acabó el vino de las
bodas y se quedaron sin vino. Entonces la
Madre de Jesús le dijo: “no tienen vino”. Jesús respondió: “Mujer, ¿cómo se te ocurre?
Todavía no ha llegado mi Hora”. Su madre
dijo a los servidores: “Hagan todo lo que él
les mande”. Jn. 3.5.
Nuestra vocación mercedaria es una invitación a la fiesta de Caná, con la presencia de
Jesús y de María, para la conversión del agua
de nuestras inquietudes humanas en el vino de
la santificación.
Pidamos que los miembros de la Familia Mercedaria, con su trabajo por los pobres y cautivos, nos hagamos dignos de estar presentes en
las Bodas del Cordero.
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3.- JESÚS ANUNCIA EL REINO DE
DIOS Y PERDONA LOS PECADOS.
Para reflexionar: “Después que tomaron
preso a Juan, Jesús fue a la provincia de
Galilea y empezó a proclamar a la Buena
Nueva de Dios, Hablaba en esta forma: “el
plazo está vencido, el Reino de Dios se ha
cercado. Conviértanse y crean en la Buena
Nueva”. Mc. 1. 14, 15.
La Orden Mercedaria a imitación de Jesús,
guiada por el espíritu, anuncia la Buena Noticia en el Mundo: América, Asia, África y
Oceanía.
Pidamos que la gracia de Dios eficaz el servicio mercedario en las cautividades de hoy.
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4.- LA TRANSFIGURACIÓN DE
JESÚS EN EL MONTE TABOR.
Para la reflexión: “Ocho días después de estos discursos, Jesús llevó consigo a Pedro, a
Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar.
Y mientras estaba orando su cara cambió
de aspecto y su ropa se puso blanca y fulgurante. Estaba todavía hablando cuando
se formó una nube que los cubrió con su
sombra. Al quedarse envueltos en la nube se
atemorizaron, pero la nube salió un voz que
decía: “Este es mi Hijo, mi Elegido-, escúchelo”. Lc. 9.28-29.34-35.
Repetidas veces encontramos a N. Padre San
Pedro Nolasco en oración o en ”visiones”,
transformado, fortaleciendo su espíritu en las
fuentes de Cristo Redentor.
Pidamos la transformación “por la mente y el
espíritu” de los miembros de la Familia Mercedaria, en busca del “HOMBRE NUEVO”.
(Ef., 4,24).
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5.- JESÚS NOS DA SU CUERPO Y
SU SANGRE EN LA EUCARISTÍA.
Para la reflexión: “Después tomó el pan y
dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: “Esto es mi cuerpo, el que se entregado
por ustedes. Hagan esto en memoria mía”.
Lc.22.19.
Una Multitud de mártires mercedarios entregó
su sangre y su vida en la “Redención de cautivos” cumpliendo con el deber fundacional al
amparo de María.
Pidamos que en la Familia Mercedaria crezca
siempre la devoción Eucarística a imitación de
N. Padre San Pedro Nolasco, San Ramón Nonato, y de tantos otros siervos de Dios de la
Orden.
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MISTERIOS DOLOROSOS
(Martes y Viernes)
1.- LA ORACIÓN DE JESÚS
EN EL HUERTO
Para la reflexión: Jesús oraba: “Padre, si es
posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo,
que se cumpla no lo que yo quiero, sino lo
que quieres tú”. Mt.29-39.
San Pedro Nolasco, fiel imitador de Cristo Redentor, oraba la noche en que se le apareció la
Virgen María, para ordenarle que fundara una
Orden para la redención de los cautivos.
Hagamos de la oración nuestra fuerza. Y aprendamos a orar con fe y esperanza.
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2.- LOS AZOTES QUE SUFRIÓ
NUESTRO SEÑOR ATADO
A LA COLUMNA.
Para la reflexión: “Pilato quería dar satisfacción al pueblo. Por eso dejó libre a Barrabás y, después de haberle hecho azotar
a Jesús lo entregó para que fuera crucificado”. Mc. 15, 15.
Pedro Nolasco y sus hijos redentores, sufrieron, muchas veces, azotes, candados y cárceles por amor a Jesús, y a los cautivos.
Pidamos espíritu de sacrificio y abnegación
para trabajar en las exigencias de las nuevas
cautividades.

19

3.- JESÚS ES CORONADO
DE ESPINAS
Para reflexionar: “Después le colocaron en
la cabeza una corona que habían trenzado
con espinas…” Mt. 27,29.
La corona del sufrimiento por los cautivos
fue el mejor galardón que consiguieron, en el
campo de la Iglesia los redentores de cautivos.
Pidamos valor para aceptar cristianamente las
espinas que nacen en nuestra vida y que no
hieran a los demás.
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4.- JESÚS CON LA CRUZ
A CUESTAS
Para la reflexión: “Ellos se apoderaron de
Jesús; él mismo llevaba la cruz a cuestas y
salió hacia un lugar llamado la Calavera,
que en hebreo se dice Gólgota”. Jn 19, 17.
Muchas veces los religiosos vieron a San Pedro Nolasco con la cruz al hombro recorriendo los claustros del convento. Era la cruz de
los cristianos cautivos.
Aprendamos a Jesús y de nuestro Padre S. Pedro Nolasco a llevar con serenidad la cruz de
nuestras responsabilidades.
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5.- LA CRUCIFIXIÓN Y MUERTE
DE NUESTRO DIVINO REDENTOR
Para la reflexión: “Y Jesús gritó muy fuerte: “Padre, en tus manos encomiendo mi
espíritu”, y, al decir estas palabras expiró”.
Lc. 23, 46.
Muchos religiosos mercedarios a imitación de
Jesús, dieron sus vidas por liberar a los cristianos cautivos, que estaban en poder de los
mahometanos.
El devoto de María de la Merced, según el espíritu de la Orden, debe estar dispuesto a dar
su vida, si es necesario, por la salvación de las
almas.
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MISTERIOS GLORIOSOS
(Miércoles y Domingos)
1.- LA GLORIOSA RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR
Para la Reflexión: “Al Intentar en el sepulcro, vieron a un joven vestido de blanco sentado a la derecha y se asustaron. Pero él les
dijo: “No se asusten. Ustedes buscan a Jesús
Nazareno el que fue crucificado. Resucitó;
MIREN EL SITIO DONDE LO PUSIERON” Mc. 16,56.
Los cautivos liberados volvían a una vida nueva en el seno de sus familiares, llenos de agradecimiento por la libertad alcanzada.
Esforcémonos por dejar en el sepulcro el lastre de las cautividades, para vivir con Cristo el
gozo de la resurrección.
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2.- LA ADMIRABLE ASCENSIÓN
DEL SEÑOR A LOS CIELOS.
Para la reflexión: “Jesús los condujo hasta
cerca de Betania y levantando las manos, los
bendijo. Y, mientras los bendecía, se alejó
de ellos y fue llevado al cielo”. Lc. 24,50-51.
San Pedro Nolasco y sus colaboradores subieron al Monte de la perfección evangélica
dando sus vidas, por sus amigos, que son los
cristianos cautivos.
Que podamos subir al Monte de la perfección
que es Cristo, Llevando a todos los que se
acercan a nosotros, mediante la Palabra y el
testimonio.
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3.- LA AVENIDA DEL ESPÍRITU SANTO
EN FORMA DE LENGUAS DE
FUEGO SOBRE EL COLEGIO
APOSTÓLICO
Para la reflexión: “Y vieron aparecer unas
lenguas como de fuego que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
en diferentes lenguas, según el Espíritu les
concedía expresarse”. He 2.3-4.
Con la presencia del Espíritu Santo, Pedro Nolasco supo discernir la necesidad de su época
y pudo darle remedio oportuno.
Pidamos que el Espíritu Santo Venga sobre nosotros, nos ilumine y nos haga miembros eficaces en la Iglesia.
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4.- LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN
SANTÍSIMA EN CUERPO Y
ALMA A LOS CIELOS
Para la reflexión: “La Inmaculada Virgen,
terminando el curso de su vida terrena, fue
llevada a la celeste gloria en alma y cuerpo.”
L. G. 59.
En la Familia Mercedaria, María es exaltada
y la mente de sus devotos que no respire amor
y devoción a María.
Esforcémonos en honrar siempre a María, redentora de cautivos, a conocer sus Mercedes y
a difundir su devoción, con amor filial como lo
hicieron nuestros mayores.
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5.- LA CORONACIÓN DE LA
SANTÍSIMA VIRGEN
COMO REINA Y SEÑORA
DE TODO LO CREADO.
Para la reflexión: “La Inmaculada Virgen
fue exaltada por el Señor como Reina del
Universo”. L.G.59.
La Familia Mercedaria corona a María como
a su madre, reina y maestra.
Llevemos el escapulario de la Virgen de la
Merced como signo de compromiso de la verdadera devoción a María.
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LETANÍAS DE NUESTRA
SEÑORA DE LA MERCED
Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Ruega por nosotros
Santa María
Madre de Redentor
Madre de La Iglesia
Redentora de cautivos
Madre de los Pobres
Ayuda de los afligidos
Patrona de las familias
Guía de los emigrantes
Bandera de los expatriados
Medicina de los enfermos
Camino de los peregrinos
Socorro en las necesidades
Conversión de los pecadores
Fuerza en las tribulaciones
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Fuente de Misericordia.
Ruega por nosotros
Protectora de los campos
Bendición de los sembríos
Alegría en las cosechas
Señora de los terremotos
Amparo de los volcanes
Medicina en las pestes
Patrona de Cárceles y presidios.
Defensora de los pueblos
Reina de las ciudades
Centinela de los aires
Protectora de los mares
Patrona de las Fuerzas Armadas
Patrona de nuestra Patria.
Luz de la nueva evangelización
Lazo de unión de los creyentes
Maestra de la cultura cristiana
Bandera de la Paz
Protectora en la guerra
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Maestra de la juventud
Modelo de las Madres
Defensa de los hogares
Fuerza en el trabajo
Camino de Libertad.

Ruega por nosotros

De las nuevas cautividades Líbranos Señora
De la ambición del dinero
Del poder de las cosas materiales
De la comodidad insana
De la envidia y la discordia
De la falta de caridad al hermano
De la cárcel y el exilio
De la explotación al desvalido
De las injusticias sociales
Del egoísmo humano.
Por tu maternidad divina
Por tu presencia en el Calvario
Por tu Asunción a los Cielos
Por tu aparición a Pedro Nolasco
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Por tu amparo en las redenciones
Por tu ayuda a los cautivos
Por tus contínuas Mercedes
Por tu auxilio a tus devotos
Por tu ayuda en las misiones
Por tu presencia en la Iglesia
Por tus dádivas maternas.
Concédenos Señora
Que estemos prontos:
A dar la vida por los hermanos
Que estemos prontos:
A sacrificarnos por los necesitados
Que estemos prontos:
A atender a los pobres
Que estemos pronto:
A respetar los derechos humanos
Que estemos prontos:
A trabajar por la libertad
Que estemos prontos:
A laborar por la Iglesia
Que estemos prontos:
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A colaborar con el Papa y
Concédenos Señora
los Obispos
Que estemos prontos:
A respetar el derecho ajeno
Que estemos prontos:
A defender la fe
Que estemos prontos:
A defender a los oprimidos
Que estemos prontos:
A la promoción del hermano
Que estemos prontos:
Al cuidar el medio ambiente
Que estemos prontos:
A dar de comer al hambriento
Que estemos prontos:
A dar de beber al sediento
Que estemos prontos:
A visitar al enfermo
Que estemos prontos:
A vestir al desnudo
Que estemos prontos:
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A curar a los enfermos
Que estemos prontos:
A atender al peregrino
Que estemos prontos:
A visitar al encarcelado
Que estemos prontos:
A redimir al cautivo

Concédenos Señora

Madre, merced de Dios para la Iglesia
Ruega por nosotros.
Madre, merced de Dios para los hombres.
Ruega por nosotros.
Madre, merced de Dios para los cautivos.
Ruega por nosotros.
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo.
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ORACIÓN
Protege, Señor, te rogamos, por la intercesión
de la Santísima Virgen María de la Merced, a
esta familia contra toda adversidad y al verla
ante ti postrada, defiéndela propicio y clemente contra las asechanzas de sus enemigos. Tú
que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

CANTOS A NUESTRA SEÑORA
DE LA MERCED
1. VIRGEN DE LA MERCED
Virgen de la Merced
compañera de los pobres,
esperanza de una tierra
que busca y grita liberación.
Tú qué sabes, Madre nuestra,
34

que los pobres sufren mucho
porque no hay plata para vivir.
Mientras otros, unos pocos,
son los dueños del dinero,
de nuestras tierras y del país.
Tú ya sabes Madre nuestra
que este pueblo vive herido
por la injusticia y la ambición;
hoy venimos a pedirte
que podamos ver muy pronto
un mundo libre de opresión.
Tú ya sabes Madre nuestra,
que miramos hacia el cielo
buscando allí nuestra solución
hoy te vemos en la tierra,
con la gente de este pueblo
que lucha contra la explotación.
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2. SANTA MARIA DE LA MERCED
Santa María de la Merced,
radiante estrella, amanecer
sé luz y guía de nuestra fe
Santa María de la Merced.
Mensajera de redención,
a tus plantas vengo a ofrecer
toda mi vida, todo mi ser
oye, Madre, nuestra oración.
Al que sufre cautividad
y ha perdido toda ilusión
dale, oh madre tu protección
la esperanza, la libertad.
3. MARIA DE LA MERCED
Conocemos un nombre
que es una flor de amor
36

/el de María, el de María
la madre del Señor/.
María de la Merced,
Reina Madre y Señora
de los hijos que imploran,
del Padre Redención.
Ruega tú al Señor de su amor
mediadora.
/Santa María Virgen de Dios
madre liberadora/.
En Ecuador se canta
de todo corazón
/Santa María, Santa María,
Madre de la nación/.
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4. VIRGEN DE MERCEDES
Virgen de Mercedes
Madre de mi Dios
Oye los gemidos
de este pecador.
Salve, Virgen Pura
de Mercedes Madre
Salve, Redentora
De cautivos, salve.
Pecadores somos
Cargados de males
Ea, pues Señora
No nos desampares.
Vuestros bellos ojos
cargados de piedades
a nosotros vuelve
cariñosa Madre.
Mientras que nosotros
cantamos amantes:
Virgen de Mercedes
Salve, Salve, Salve
38
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