100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.
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VALOR DEL MES DE OCTUBRE: LA JUSTICIA
LUNES 09

ORIGEN DEL ROSARIO

La Iglesia ha dedicado el mes de octubre, para honrar a María con el rezo
del Santo Rosario, oración contemplativa con la que, guiados por la Madre
del Señor, fijamos nuestra mirada en Jesús. La palabra “rosario” significa
"corona de rosas". Según la tradición, las mujeres cristianas que eran
llevadas al martirio por los romanos, marchaban por el coliseo vestidas
con sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de
rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir al
encuentro de Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por
cada rosa, recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del
alma de las mártires.
La Iglesia recomendó entonces rezar el rosario, el cual consistía en recitar los 150 salmos de David, pues era
considerada una oración sumamente agradable a Dios. Sin embargo, esta recomendación sólo la seguían las
personas cultas y letradas pero no la mayoría de los cristianos. Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no
supieran leer, suplantaran los 150 salmos por 150 Avemarías, divididas en quince decenas. A este “rosario corto”
se le llamó “el salterio de la Virgen”.
Oración: Ave María...
MARTES 10

EL ROSARIO UNA MEDITACION DEL EVANGELIO

El Evangelio es el relato de la vida y obras de Cristo Jesús. El Rosario es la
contemplación de esos misterios y nos ayuda a ver a Jesús con los ojos
de María y a guardar sus enseñanzas en nuestro corazón.
El Ave María se compone de las palabras del Arcángel Gabriel al saludar a
María: “Dios te salve, María, Llena eres de Gracia. El Señor es contigo".
La siguiente parte es el saludo de Santa Isabel cuando María va a visitarla
y el bebé que Isabel llevaba en su seno da un vuelco al escuchar la voz de
María: “Bendita eres entre todas las mujeres y Bendito es el fruto de tu
vientre".
La tercera parte es una oración pidiendo su intercesión, así
como ella intercedió en las bodas de Caná.
El rosario es la oración, después de la misa, que más nos acerca a Dios. Pero claro, así como en Misa hay que
estar atento y no solo presente, pues en el rosario hay que meditar cada parte y cada oración con plena
conciencia. El rosario es el Evangelio hecho oración.
Oración: Ave María…

MIERCOLES 11
UNA HERMOSA HISTORIA SOBRE EL ROSARIO

Una leyenda cuenta que un hermano, que no era
sacerdote, de la Orden de los Dominicos, no sabía leer ni
escribir, por lo que no podía leer los Salmos, como era la
costumbre en los conventos de la época.
Cuando terminaba sus labores por la noche, pues él era
el portero, el barrendero, el hortelano, entre otros oficios;
se iba a la capilla del convento y se hincaba frente a la
imagen de la Virgen María y recitaba 150 avemarías (El
número de los salmos), luego se retiraba a su celda a
dormir. Por la mañana, de madrugada, se levantaba
antes que todos sus hermanos y se dirigía a la capilla
para repetir su costumbre de saludar a la Virgen.
El Hermano Superior notaba que todos los días, cuando
él llegaba a la capilla para celebrar las oraciones de la
mañana con todos los hermanos, había un exquisito olor
a rosas recién cortadas y le dio curiosidad, por lo que
preguntó a todos quién se encargaba de adornar el altar
JUEVES 12
Hispanidad)

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

de la Virgen tan bellamente, a lo que contestaron que
ninguno lo hacía y los rosales del jardín no se notaban
faltos de sus flores.
El Hermano que no era sacerdote enfermó de gravedad;
los demás hermanos notaron que el altar de la Virgen no
tenía las rosas acostumbradas y dedujeron que era el
Hermano quien ponía las rosas. ¿Pero cómo? Nadie le
había visto nunca salir del convento, ni sabían que
compraba las bellas rosas.
Una mañana les extrañó que se había levantado, pero no
lo hallaban por ninguna parte. Al fin, se reunieron en la
capilla y cada hermano que entraba quedaba asombrado,
pues el hermano estaba arrodillado frente a la imagen de
la Virgen, recitando extasiado sus avemarías y a cada
una que dirigía a la Señora, una rosa aparecía en los
floreros. Así al terminar sus 150 saludos, falleció a los
pies de la Virgen.

(Patrona de la

Cuenta la tradición que el Apóstol Santiago viajó a España para predicar el
Evangelio y que la Virgen María se le apareció en un pilar, mientras ella aún
vivía en Tierra Santa.
Era el año 40 d.c. y San Santiago, en una noche de profunda oración a orillas de
río Ebro, vio a la Madre de Jesús, quien le pidió que se le edificase ahí una
Iglesia con el altar en derredor al pilar.
“Este sitio permanecerá hasta el fin del mundo para que la virtud de Dios obre
portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda",
dijo la Virgen María.
Esto se cumplió. El lugar ha sobrevivido a invasiones, la guerra civil española y
la caída de bombas que no estallaron. Además, con el fomento de la devoción,
se han obrado numerosos milagros.
Después de la aparición, San Santiago y sus discípulos comenzaron a construir
una capilla, donde estaba la columna, y le dieron el nombre de “Santa María del Pilar”. Lo que se convirtió en el primer
templo del mundo dedicado a la Virgen María.
El papa Juan Pablo II en 1984, reconoció a la Virgen del Pilar como “Patrona de la Hispanidad”.
VIERNES 13 LA LLAMADA DE DIOS
Vocación no es algo que tienen algunos, sino todos. La vocación es el encuentro con la verdad sobre uno mismo. Un
encuentro que proporciona una inspiración básica en la vida. Por eso, saber cuál es nuestra misión en la vida es la cuestión
más importante que debemos plantearnos cada uno, y que podemos plantear a quienes queremos ayudar a vivir con
acierto.
Oración: Virgen María, humilde hija del Altísimo, en ti se ha cumplido de modo admirable el misterio de la divina llamada.
Tú eres la imagen de lo que Dios realiza en quien se confía a él; Santa María madre de cada llamado, haz que los creyentes
tengamos la fuerza de responder con ánimo generoso al llamado divino y seamos alegres testigos del amor de Dios y del
prójimo.

