
María Rosa Mística 

LA DEVOCIÓN DE LAS MIL AVE MARÍAS 

  

La devoción de las Mil Avemarías hace parte de la tradición religiosa de Brasil. Anti-
guamente se rezaba siempre trayendo gracias a los participantes. 

La Mil Avemarías no tiene ninguna relación con Medjugorje, como muchos piensan, 
pero sí tienen relación con las apariciones de la Virgen en Montechiari, con el título 
de Nuestra Señora de la Rosa Mística y del libro del Padre Gobbi: A los Sacerdotes, 
hijos predilectos de Nuestra Señora  (Movimiento Sacerdotal Mariano). 

Nuestra Señora lloró en Montechiari, pidiendo oración y penitencia para salvar al 
mundo. Nuestra Madre quiere proteger a sus hijos de los peligros que pueden suce-
der si no hacen oración y penitencia. 

Las oraciones deben salir del corazón y no rezarlas por rutina,  tanto si reza un Ave-
maría como si se rezan mil. 

Las Mil Avemarías se hacen en forma de un “Súper Rosario” en el que se medita 
sobre cada misterio de nuestra salvación y con la bendición de la paz que Nuestra 
Señora comunicó al Padre Gobbi, el día 24 de Octubre de 1984. 

La oración - sea cual sea -  posee un gran poder. Por eso es necesario rezar mucho. 
Se obtienen muchísimas gracias en un día de intensa oración. El “Súper Rosario” de 
las Mil Avemarías es un día de intensa oración. 

Vamos a ayudar a Nuestro Señor y a Nuestra Santísima Madre en esta batalla co-
ntra el mal. 
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MODO DE REZARLO 

 
Cada misterio consiste en 1 Padrenuestro, 200 Avemarías y 1 Gloria. 

CADA MISTERIO TIENE 200 AVEMARIAS. AL FINAL DE LOS CINCO MISTE-
RIOS DE 200 AVEMARIAS SE REZAN LAS LETANIAS Y POR LAS INTENCIO-
NES DEL PAPA. 

Durante la oración  de las Mil Avemarías, debemos meditar –dentro de lo posible- 
sobre los misterios del Santo Rosario. Dado la duración del rezo conviene hacerlo 
en tres bloques, intercalando una pausa de 20 ó 30 minutos para descansar o 
beber alguna infusión, sin que la misma suponga perder la concentración. 


