
 

 
Queridos devotos del Rosal Misionero. 

 

   El Santo Rosario es excelente por las oraciones que lo componen: EL AVE MARÍA.   
 

   Decía San Luís María Grignon de Montfort “Esta bella oración hizo que la tierra seca y 
estéril produjese el fruto de vida y que, por tanto, esta oración bien rezada hará germinar en 
nuestras almas la Palabra de Dios y producir el fruto de vida, JESUCRISTO.   
 

   Después del Padrenuestro es la más hermosa de todas las oraciones, quiere decir que  
   El Ave María bien dicha (rezada u ofrecida)  
    -con atención, 
    -devoción, 
    -humildad,  
    -perseverancia,  
    -y modestia. 
  

   Es según los Santos  
    -el enemigo del diablo, a quien hace huir, y el martillo que lo aplasta,  
    -un rocío celestial que nos hace el alma fecunda,  
    -la santificación del alma,  
    -la alegría de los ángeles,  
    -la melodía de los predestinados,  
    -el cántico del Nuevo Testamento,  
    -el gozo de la Santísima Virgen,  
    -la gloria de la Santísima Trinidad,  
    -el más perfecto saludo que dirigimos a nuestra buena Madre del cielo,  
    -un casto y amoroso beso que damos a María,  
    -una rosa encarnada que le presentamos,  
    -una perla preciosa que le ofrecemos,  
    -un perfume fino y divino que damos a María.  
 

   Recuerden, almas predestinadas, esclavas de Jesús y María, que el Ave María es la más 
hermosa de todas las oraciones. Es, en efecto, el saludo que el Altísimo le envío por medio del 
Arcángel San Gabriel para conquistar su corazón y fue tan poderoso sobre el corazón de 
María que, no obstante su profunda humildad, Ella dio su consentimiento a la Encarnación 
del Verbo. Con este saludo debidamente recitado nosotros también conquistamos 
infaliblemente su corazón”.  
 

   Como sabemos  octubre es el mes del Rosario,    aprovechemos el transcurso del mismo para 
ofrecer, de corazón a Dios, obras buenas que estén unidas a la oración del rezo del Ave María.  
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María. 

ROSAL MISIONERO 



    

   Si Dios quiere el  7 de -octubre- es el día de la Virgen del Rosario  Patrona de nuestro grupo, 
aquellos que puedan traten de ir a Misa (conviene confesarse y comulgar); y este día también el P. 
Carlos Buela (fundador del Instituto del Verbo Encarnado) cumple 40 años de sacerdote tengámosle 
presente en la oración. No nos cansemos nunca de hacer el bien ¡Ánimo y adelante! 
 
 

Con mi bendición.  
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
rosalmisionero@ive.org  

ive.org 

 


