
E TODAS las devociones a la Santísima Virgen María, el Rosario es la más extensamente difun-
dida entre los fieles.  Todo buen católico, amante de la Madre de Dios, debe tener una tierna
devoción al rezo del Santo Rosario y obedecer la petición del cielo de rezarlo diariamente.

En octubre, desde hace más de cuatro siglos, celebramos la fiesta del Santísimo Rosario.  Octubre
es el mes del Rosario: La Santa Madre Iglesia quiso perpetuar su gratitud a la Reina de las Victorias
instituyendo el 7 de octubre la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, ya que en 1571, la Cristiandad
obtuvo una de sus mayores victorias: Lepanto, cuando con medios humanos y militares muy inferiores
pero con un valor intrépido y una Fe arrolladora, las fuerzas de Jesucristo vencieron la orgullosa pre-
tensión turca de ahogar a Europa en las tinieblas de la barbarie y la superstición.

Es necesario tener en cuenta que esa Europa estaba dividida por luchas internas y los hombres no
cedían en sus vanas pretensiones personales aún a riesgo de ser devorados por el enemigo.

Quiso la Providencia que en esa época gobernara la Iglesia un santo pontífice dominico, es decir,
predicador del Rosario, San Pío V.  Este santo, con la autoridad suprema de la tierra, levanta enérgica-
mente su voz y llama a una gran cruzada de oraciones y penitencias y a una Cruzada del Rosario.

Los católicos logran el triunfo, pero previamente han logrado unirse con Dios y unirse entre sí muy
fuertemente por la bendita cadena del Rosario.  El Rosario une y hace invencible a la Cristiandad,
porque por el Rosario la Virgen Santísima lleva las almas a Jesucristo, único fundamento de unidad.

De tanto que podemos considerar acerca del Rosario, queremos aquí resaltar ese aspecto, la unión
que logra si se lo reza con verdadera y perseverante devoción.  Para ello es necesario humillarse.  El
Rosario es oración de los humildes, es oración viril y arrolladora, pero requiere la virtud de la humildad.
Sin humildad no hay unidad.

El Rosario rezado humildemente rompe las cadenas del pecado, lleva a los Mandamientos y ayuda
a ofrecer todo sacrificio para cumplirlos.  Si no se cumplen los Mandamientos no es posible la unidad.

El Rosario en la gracia de Dios lleva a la Caridad, al amor a Dios y al prójimo en Dios, lleva a la
paz.  Sin Caridad no hay paz ni unidad. De la misma forma, en el hogar cristiano, el Rosario une a
padres e hijos, ancianos, niños y criados, une a la familia en Dios, de la misma manera el Rosario ha
sido dado por Nuestra Señora para la unión de los católicos de todas las naciones, de los fieles con sus
Pastores, de las distintas agrupaciones, de todos los que militamos en la Santa Madre Iglesia.

La Santísima Virgen en Fátima hace un llamado amoroso y apremiante para que los castigos de Dios

PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 7:

Domingo XXº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. Todo cuanto nos habéis hecho, Señor,
justísimamente lo habéis hecho; porque pecamos
contra Vos sin querer observar vuestros preceptos;
pero, Señor, por gloria de vuestro nombre tratad-
nos según la multitud de vuestra misericordia.
Salmo: Bienaventurados los que proceden sin
mancilla, los que siguen la ley del Señor.  Gloria
al Padre…  Todo cuanto nos…
Epístola. (Efesios, 5, 15-21) Hermanos: Procurad
andar con gran circunspección, no como necios,
sino como prudentes: recobrando en cierto modo
el tiempo perdido, porque los días de nuestra vida
son malos.  Por tanto, no seáis indiscretos o incon-
siderados, sino atentos sobre cuál es la voluntad
de Dios.  Ni os entreguéis con exceso al vino, fo-
mento de lujuria, sino llenaos del Espíritu Santo,
hablando entre vosotros y entreteniéndoos con sal-
mos, himnos y cánticos espirituales, y loando al
Señor en vuestros corazones, dando siempre gra-
cias por todo a Dios Padre, en el nombre de Nues-

tro Señor Jesucristo, subordinados unos a otros
por reverencia a Cristo.
Evangelio. (San Juan, 4, 46-53) En aquel tiempo:
Había en Cafarnaum un señor de la corte, que te-
nía un hijo enfermo.  Este tal, habiendo oído decir
que Jesús venía de Judea a Galilea, fue a encon-
trarlo, suplicándole que bajase desde Caná a Ca-
farnaum a curar a su hijo que estaba muriéndose.
Pero Jesús le respondió: Vosotros si no veis mila-
gros y prodigios no creéis.  Le instaba el de la cor-
te: Ven, Señor, antes que muera mi hijo.  Le dice
Jesús: Anda, que tu hijo está bueno.  Creyó aquel
hombre a la palabra que Jesús le dijo, y se marchó.
Yendo ya hacia su casa, le salieron al encuentro
los criados, notificándole que su hijo estaba ya
bueno.  Les preguntó a qué hora había sentido me-
joría.  Y le respondieron: Ayer a las siete le dejó
la fiebre.  Reflexionó el padre que aquélla era la
hora misma en que Jesús le dijo: Tu hijo está bue-
no; y así creyó él y toda su familia.
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AVISOS DE LA SEMANA%& &%

PEREGRINACIÓN A LUJÁN. Les recordamos que el próximo domingo tendrá lugar la peregri-
nación.  Aquí, sólo habrá una Misa a las 10 de la mañana.  Por la tarde será en Luján.  Asimismo,
tengan en cuenta la puntualidad para los que irán en los buses ya que saldrán en horario.  Agradecemos
mucho, también, la ayuda monetaria en los sobres que les entregamos la semana pasada.
JUEVES 11. Fiesta de la Maternidad Divina.
CURSOS. Los cursos de francés y de Historia Sagrada se suspenden durante este mes.
CENA CAMPAMENTO
BASE. Como cada año, el
grupo “San Bernardo Andi-
nismo” ha organizado su ce-
na para solventar la próxima
expedición en el verano que
será en la provincia de Ca-
tamarca.  Las entradas las
podrán adquirir en la mesa
de ventas habitual.
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Mensual (del 7/10 al 4/11)
Domingo 28:
Domingo 21:
Domingo 17:
Domingo 7: Amadini, Fernando

Sacayán
Bau, Melina
Dalcol / Bau
Familia Izzo

(se ruega dejar la imagen en la
sacristía luego de la Misa de 9:30)

MES DE OCTUBRE
VIRGEN PEREGRINA

“Sin fe es imposible agradar a Dios” (Heb. XI, 6)

FRATERNIDAD SACERDOTAL SAN PÍO X

CAMPAÑA
DEL PESO

D



no caigan sobre el mundo.  Pero el mundo no la escucha, no quiere escuchar su Maternal llamado, el
Rosario y la penitencia, cumplir los Mandamientos y las obligaciones personales, la Consagración a
Su Inmaculado Corazón.

Parece que es difícil cumplir esto hoy día, pero no lo será si advertimos que la Santísima Virgen se-
ñala que hay que comenzar por el Rosario, el cual es la escala que nos ha dado para llegar a Su Inma-
culado Corazón, “Sagrario de Dios con los hombres”.

Todos buscamos la paz, pero no lo hagamos torpemente, pues la paz ha sido concedida a ese Inma-
culado Corazón.  Esta afirmación de Jacinta de Fátima se funda en palabras de Nuestra Señora.  Si no
nos entregamos totalmente a Su Corazón Inmaculado no habrá paz, porque no habrá unidad.

ORIGEN DEL SANTO ROSARIO

En su forma actual, de acuerdo a la tradición, fue popularizado por Santo Domingo, el fundador de
la Orden de los Padres Predicadores, para contener la herejía albigense, que por entonces se estaba ex-
tendiendo por todas partes del continente europeo.  Este santo divulgó esta devoción para obedecer a
una revelación recibida de parte de la Santísima Virgen, a quien había acudido con el mencionado pro-
pósito en el año 1206, ya que él habría de encargarse de la propagación de esta devoción, que durante
muchos siglos ha producido los resultados más maravillosos en el mundo cristiano.

LAS 15 PROMESAS HECHAS POR LA VIRGEN
A LOS QUE RECEN CON DEVOCIÓN EL SANTO ROSARIO

Cuenta la tradición que, en la segunda mitad del siglo XV, la Virgen María se le apareció al Beato
dominico Alano de la Rupe, quien escribió el famoso libro “De Dignitate Psalterii” (De la dignidad
del Salterio de María), en el cual relata cómo la Virgen pide a Santo Domingo de Guzmán que propague
el rezo del Santo Rosario.  Según el Beato Alano, estas son las promesas de Nuestra Señora para quienes
rezan frecuentemente y con devoción la oración mariana:
1º)
2º)
3º)

4º)

5º)
6º)

7º)
8º)

9º)

Aquellos que recen con enorme fe el Rosario recibirán gracias especiales.
Prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el Rosario.
El Rosario es un arma poderosa para no ir al infierno: destruye los vicios, disminuye los pecados y
nos defiende de las herejías.
Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán, se otorgará la piedad de Dios para las almas,
rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades, y los elevará en su dedeo por
las cosas eternas.  Las mismas almas se santificarán por este medio.
El alma que se encomiende a mí en el Rosario no perecerá.
Quien rece el Rosario devotamente, y lleve los misterios como testimonio de vida no conocerá la
desdicha.  Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta, y si es justo, permane-
cerá en la gracia de Dios, y tendrá la recompensa de la vida eterna.
Aquel que sea verdadero devoto del Rosario no perecerá sin los Sagrados Sacramentos.
Aquellos que recen con mucha fe el Santo Rosario en vida y en la hora de su muerte encontrarán la
luz de Dios y la plenitud de su gracia, en la hora de la muerte participarán en el paraíso por los mé-
ritos de los Santos.
Libraré del purgatorio a quienes recen el Rosario devotamente.

10º)
11º)
12º)
13º)

14º)

15º)

EL ROSARIO NOS OBTIENE LA SALVACIÓN ETERNA

Es una promesa formal y explícita de la Santísima Virgen, hecha al Beato Alano de la Rupe, como
ya las hemos mencionados más arriba.  Santo Domingo, predicando en Carcasona, hizo confesar lo
mismo a quince mil demonios que poseían a un desgraciado hereje.  He aquí su confesión: “Oíd, cris-
tianos: Esta Madre de Jesucristo es todopoderosa y puede impedir que sus siervos caigan en el infierno;
es Ella quien, como un sol, disipa las tinieblas de nuestras astutas maquinaciones; es Ella quien des-
cubre nuestras trampas, rompe nuestros lazos y deja inútiles y sin efecto todas nuestras tentaciones.
Nos vemos obligados a confesar que ninguno de los que perseveren en su servicio se condenará con
nosotros; uno solo de sus suspiros, ofrecidos a la Santísima Trinidad, vale más que todas las oraciones,
votos y deseos de todos los Santos.  La tememos más que a todos los bienaventurados juntos, y nada
podemos contra sus leales servidores.  Muchos cristianos que la invocan al morir, y que deberían con-
denarse, se salvan por su intercesión…  Protestamos además, porque Ella nos obliga, que ninguno que
persevere en la devoción al Rosario se condenará, pues Ella obtendrá a sus devotos servidores una
verdadera contrición de sus pecados, y con ésta el perdón y la indulgencia”.

¡Cómo nos gustaría tener en esta vida una garantía de que vamos a salvarnos!  ¡Qué daríamos por
tenerla!  Pero esa garantía la tenemos, la Santísima Virgen nos la ha dado: es ofrecerle cada día, con
perseverancia y amor, el Santo Rosario.  La salvación del mundo, habiendo comenzado por un Ave
María, al Ave María queda vinculada desde entonces la salvación de nuestras almas.

EL ROSARIO NOS OBTIENE LA SANTIDAD

El Rosario no consiste en la recitación maquinal de ciertas oraciones, sino en la meditación y con-
templación de los 15 principales misterios de la vida de Jesús y María, acompañando cada uno de ellos
con la recitación de un Padrenuestro y diez Avemarías.  ¿Qué cosa puede ayudarnos más eficazmente
a ser santos, que esta consideración de las principales verdades de nuestra fe, de las principales virtudes
que hemos de practicar, viendo cómo Jesús y María las practicaron, cómo nos dan ejemplo de ellas?

El Santo Rosario es un resumen de todo nuestro Catecismo, un Credo en imágenes, el compendio
de nuestra fe.  Se nos recuerdan las principales verdades: el pecado original, la Santísima Trinidad, la
Encarnación, la Redención, la Resurrección de Jesucristo, la existencia del cielo, al que somos llamados,
la Realeza de Cristo y de María, la necesidad del sufrimiento, de la oración, la malicia del pecado, el
precio de nuestra alma.  Así pues, recemos cada día en familia el Santo Rosario con fe y devoción a
nuestra querida Madre celestial que siempre esta pronta para darnos la gracia de nuestra salvación.

PADRE JESÚS ESTÉVEZ

Los niños devotos al Rosario merecerán un alto grado de Gloria en el cielo.
Obtendrán todo lo que me pidan mediante el Rosario.
Aquellos que propaguen mi Rosario serán asistidos por mí en sus necesidades.
Mi Hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el Rosario tendrá como
intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte.
Son mis niños aquellos que recitan el Rosario, y hermanos y hermanas de mi único Hijo, Jesu-
cristo.
La devoción a mi Rosario es una gran señal de profecía.


