
Exhortación de Pio XII 

Pio XII habla a los recién casados sobre el Rosario en familia. La audiencia tuvo 

lugar el 8 de octubre de 1941.  

Rosario de los nuevos esposos  

Que vosotros, el uno junto a la otra, recitareis en la aurora de vuestra nueva familia, 

ante la vida que se abre ante vosotros con alegres perspectivas, pero también con sus 

misterios y responsabilidades. ¡Es tan dulce, en la alegría de estos primeros días de intimidad 

total, poner de esta manera esperanzas y propósitos del porvenir bajo la protección de la 

Virgen, toda pura y poderosa; de la Madre misericordiosa y amante, cuyas alegrías y dolores, 

y glorias pasan por delante de los ojos de vuestra alma, y a medida que se deslizan las decenas 

de Avemarías, ¡recordándoos los ejemplos de la más Santa de las familias! 

Rosario de los niños  

Rosario de los pequeños, los cuales, teniendo entre sus deditos todavía inexpertos las 

cuentas del Rosario, repiten lentamente con aplicación y esfuerzo, pero ya con tanto amor, el 

Padre Nuestro y las Avemarías que la madre pacientemente le ha enseñado.  

Se equivocan a veces, pero hay un candor tan confiado en la mirada que dirigen a la 

imagen de María, de Aquella que ya saben reconocer como su gran Madre del Cielo. Después 

será el rosario de la primera comunión, que tiene un lugar aparte entre los recuerdos de tan 

gran día; hermoso, pero que no debe ser un vano objeto de lujo, sino un instrumento que 

ayude a rezar y que lleve el pensamiento a la Virgen Santísima.  

Rosario de la joven  

Ya mayor, alegre y serena, pero al mismo tiempo, seria y pensativa acerca de su 

porvenir; que confía a la Virgen Inmaculada, prudente y benigna, los deseos de entrega y don 

de sí misma, a los cuales siente abrirse su corazón; que ruega por aquel que todavía le es a 

ella desconocido, pero conocido de Dios, que la Providencia le destina y que ella quisiera 

que fuese también cristiano ferviente y generoso. Este Rosario, que tanto le gusta recitar el 

domingo juntamente con sus compañeras, deberá durante la semana rezarlo otra vez entre los 

cuidados de la casa y al lado de su madre, o en las horas de trabajo en la oficina o en el 

campo, cuando tenga un momento libre para ir a la humilde iglesia próxima.  

Rosario del joven  

Aprendiz, estudiante, agricultor, que se prepara trabajando valerosamente para ganar 

el pan para sí y para los suyos. Rosario que conserva precisamente consigo, como un 

protector de la pureza, que desea llevar intacta al altar el día de sus nupcias. Rosario que reza, 

sin respeto humano en momentos libres para el recogimiento y la oración; que le acompaña 

bajo el uniforme militar, en medio de las fatigas y peligros de la guerra; que apretarán sus 

manos por última vez, el día que acaso la patria le pida el supremo sacrificio, y que sus 

compañeros de armas encontrarán conmovidos entre sus dedos fríos y ensangrentados.  

Rosario de la madre de familia  

De la obrera, de la campesina; sencillo, sólido, usado ya desde mucho tiempo, que 

acaso no puede tomar en la mano sino a la noche, cuando, bien cansada de su trabajo, 

encontrará todavía en su fe y en su amor fuerza para rezarlo, luchando con el sueño, por todos 



los seres queridos, por aquellos especialmente que ella sabe más expuestos a peligros del 

alma y del cuerpo, que teme sean tentados o afligidos, que ve con tanta tristeza alejarse de 

Dios. Rosario de la mujer de mundo, acaso rica, pero con frecuencia cargada de 

preocupaciones y de angustias todavía más pesadas.  

Rosario del padre de familia  

Del hombre trabajador y enérgico que nunca olvida de llevar consigo su rosario, 

juntamente con su pluma estilográfica y el cuadernito de negocios. A veces gran profesor, 

renombrado ingeniero, célebre clínico, abogado elocuente, artista genial, agrónomo experto, 

no se avergüenza de rezarlo con devota sencillez en aquellos momentos arrancados de la 

tiranía del trabajo profesional, para templar su alma de cristiano en la paz de una iglesia a los 

pies del tabernáculo.  

Rosario de los ancianos  

Anciana abuela que hace correr incansablemente las cuentas entre sus dedos ya 

gastados, en el fondo de la iglesia, mientras puede arrastrarse hasta allí, con sus piernas ya 

casi rígidas durante las horas de forzada inmovilidad en su silla, al lado del fuego. Anciana 

tía, que ha consagrado todas sus fuerzas al bien de la familia, y ahora, aproximándose al 

término de una vida empleada en buenas obras, alterna con inagotable abnegación, los 

pequeños servicios que todavía puede prestar, con sus numerosas decenas de Avemarías, que 

repite sin cansarse con su Rosario.  

Rosario del moribundo  

Apretado en la hora extrema, como un último apoyo entre sus manos temblorosas, 

mientras en torno a él los seres queridos lo rezan en voz baja; rosario que quedará sobre su 

pecho juntamente con el crucifijo y demostrará su confianza en la divina misericordia y en 

la intercesión de la Virgen, de que estaba lleno aquel corazón que ha cesado de palpitar.  

Rosario de la familia entera  

Rezado en común, entre todos, pequeños y grandes, que reúne por la noche a los pies 

de la Virgen, a los que el trabajo del día había separado; que los reúne con los ausentes y los 

desaparecidos cuyo recuerdo se aviva en una oración fervorosa; que consagra de esta manera 

el lazo que los une a todos, bajo la protección materna de la Inmaculada Virgen Reina del 

Santísimo Rosario.  

Responded, queridos nuevos esposos, a estas invitaciones de vuestra Madre 

Celestial, conservando a su Rosario en un puesto de honor en las oraciones de vuestras 

familias que bendecimos gozoso y paternalmente en el nombre del Señor.  

 

Indulgencias concedidas por el rezo del Santo Rosario: 

Indulgencia Plenaria:  

1.- En la fiesta del Santo Rosario, o en un día de la octava, si se reza el Rosario sea 

públicamente en una iglesia, sea en privado, el día de la fiesta y todos los días de la octava. 

(León XIII, 1 septiembre 1883) 



2.- Si después de la octava de la fiesta del Rosario se reza éste a lo menos 10 veces 

en el trascurso del mes de octubre, bien en una iglesia públicamente, bien en privado. (León 

XIII, 20 de agosto de 1885) 

3.- 7 años y 7 cuarentenas, cada día del mes de octubre por el rezo del Rosario, ya se 

haga públicamente en una iglesia o en privado. (León XIII, 23 de julio de 1898) 


