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http://forosdelavirgen.org/33582/todos-los-misterios-del-santo-rosario-comentados-por-maria-valtorta/ 

 

 

 

VISIONES DE MARÍA VALTORTA SOBRE CADA MISTERIO DEL SANTO ROSARIO 

 

Presentamos las visiones místicas que tuvo María Valtorta sobre la escena de cada uno de los misterios del Santo 
Rosario. 

 

Estas son especialmente fructíferas para meditar cada misterio porque sitúa la escena en el momento histórico y en el 
lugar geográfico. 

 
María Valtorta (1897-1961) fue una extraordinaria laica italiana y mística a quien se le dio una serie de visiones 
de la vida de nuestro Señor. 
Comenzando antes de su nacimiento, y terminando con la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. 
Se trata de revelaciones privadas no de escritos que sean avalados en su sobrenaturalidad por la 
Iglesia, como sucede con los escritos incluso de los santos. 

http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2010/10/rosario.jpg
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El último comentario sobre la obra de Valtorta por el Vaticano fue en 1993, en que, dada la popularidad de 
uno de sus libros, “El Poema del Hombre Dios”, la Congregación de la Doctrina de la Fe declaró que “no consta 
su sobrenaturalidad” de lo que narra en ese libro en específico. 
Posteriormente, el cardenal Ratzinger hizo comentarios personales refiriéndose a que para él se trataba de 
una interesante obra piadosa. 
Muchos cardenales y obispos insisten en los buenos frutos de la obra. 
 

 
 
Mira aquí las Visiones de cada Misterio del Santo Rosario revelados a María Valtorta, haciendo click en 
cada uno de los 4 enlaces 
Los Misterios Gozosos del Rosario 
Los Misterios Dolorosos del Rosario 
Los Misterios Gloriosos del Rosario 
Los Misterios Luminosos del Rosario 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.maria-valtorta.net/poem_condemned.html
http://forosdelavirgen.org/33582/3151/los-misterios-gozosos-del-rosario-comentados-por-maria-valtorta/
http://forosdelavirgen.org/33582/3150/los-misterios-dolorosos-del-rosario-comentados-por-maria-valtorta/
http://forosdelavirgen.org/33582/3152/los-misterios-gloriosos-del-rosario-comentados-por-maria-valtorta/
http://forosdelavirgen.org/33582/3149/los-misterios-luminosos-del-rosario-comentados-por-maria-valtorta/
http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2013/12/maria-valtorta.jpg
http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2016/04/rosario-de-las-familias-2016-buceo.jpg
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COSAS A TOMAR EN CUENTA PARA ORAR EL ROSARIO 
 
 

El Padre Gabriele Amorth, exorcista de Roma escribió que un día, un colega suyo escuchó decir al diablo 
durante un exorcismo: 
 

“Cada Ave María es como un golpe en la cabeza. 
.Si los cristianos supieran lo poderoso que es El Rosario, sería mi final”. 

 
El secreto que hace que esta oración tan eficaz es que el Rosario es tanto una oración como una meditación. 
 

Y se dirige al Padre, a la Santísima Virgen, a la Santísima Trinidad, y es una meditación centrada en Cristo. 

 
De modo que cuando reces el Rosario Comunitariamente: 
Por favor pronuncia cada palabra del Rosario clara y distintamente. 
Ve al ritmo de la comunidad, no te apresures ni te atrases. 
No pises las palabras de alguien con tus palabras. 
No hables sobre las palabras del guía del Rosario o sobre las del pueblo si estas guiando tú. 
 
Recuerda que todos estamos teniendo una conversación con María Nuestra Madre y no es de buena 
educación hablar cuando alguien está hablando. 
En el caso de Rosario Público sólo hay dos personas que hablan: el guía y la comunidad o pueblo. 
 

Cada uno está hablando a la Mater y escuchando cuidadosamente su respuesta dentro de sus corazones, y meditando 
cada escena. 

 
Delante de ellos pasa tanto la historia evocada por el misterio y la interpretación y traducción que cada uno 
hace para sus vidas. 
La oración del Padre Nuestro, la oración perfecta, es rezada en conjunto 5 veces de los misterios del rosario y la 
poderosa oración a Nuestra Madre se reza 50 veces. 
Cuando oras Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores, ahora…, la Mater viene al instante a 
tu lado para orar contigo. 
Y ella no viene sola. Ella trae ángeles con ella. Y no sólo uno o dos, porque recuerda que ella es la Reina de los 
Ángeles. Los coros de los ángeles vienen con ella. 
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Y ella y Jesús están unidos en su corazón, porque no se pueden separar; Jesús la trae a ella y viceversa. 
Y Jesús no se puede separar de la Trinidad, por lo que Él trae el Padre y el Espíritu Espíritu con él. 
Y donde la Santa Trinidad está, se nos representa toda la creación, de modo que cada uno está rodeado de 
una tal belleza y luz como no se puede imaginar en esta vida. 
La madre viene como Nuestra Señora de Gracia con sus manos extendidas. 
Los rayos de luz emiten de sus manos perforan tu cuerpo, te sanan y te llenan de gracia. 
Esta es la herencia que fue derramada por el corazón de Jesús en la cruz, cuando el centurión le atravesó el 
corazón con la lanza. 
Y quien estaba a sus pies lista para recibir tales gracias en ese momento era su madre. 
Mientras oras el Rosario, o incluso sólo recitas un Ave María, recibes una gran porción de gracias. 
También se ha dicho que cualquiera que vaya a María y rece el Rosario no puede ser tocado por satanás. 
Sin embargo esta es una promesa para quien reza el Rosario desde el corazón. 
 
 
Y las gracias recibidas por las personas que recen contigo se te trasmiten a ti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


