ROSAL MISIONERO
Carta nº 24

22 de febrero del 2012

¡Ave María purísima!
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.

Queridos integrantes del Rosal me permito en esta carta hacer una PROPUESTA.
La misma tiene cuatro partes con la finalidad de honrar los misterios de gozo, luz, dolor y gloria de
Jesús y María.

_____________________________________________
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______________________________________________
Primero:

Misterios de Gozo.
Propuesta de DEVOCIÓN
APOSTOLADO DEL SANTO ROSARIO
DE LOS PRIMEROS VIERNES Y SÁBADO DE MES:
Pregunta que sale en el catecismo de los jóvenes del YOUCAT

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA LLAMADA -PIEDAD POPULAR-?
“La piedad popular, que se expresa en la veneración de reliquias, en procesiones, peregrinaciones
y devociones, es una forma importante de la inculturación de la fe que es buena en tanto sea eclesial,
conduzca a Cristo y no pretenda ganarse el cielo por medio de obras al margen de la gracia de Dios”.
(1)

Dice el Papa Benedicto XVI “La piedad es uno de nuestros puntos fuertes, porque se trata de
oraciones muy arraigadas en el corazón de las personas. Incluso personas que están algo alejadas de
la vida de la Iglesia y que no tienen una gran comprensión de la fe, se conmueven interiormente con
estas oraciones. Sólo hay que -iluminar- estos gestos -purificar- esta tradición, para que se convierta
en vida actual de la Iglesia” (2)
A partir de esta base o enseñanza del catecismo, me permito hacer a todos ustedes esta propuesta
de piedad popular, que está en la línea de la devoción. Recalco que es solo una sugerencia e
invitación para todos aquellos que se quieran adherir y que lo puedan llegar a hacer.
Como bien saben el compromiso para ser parte del Rosal Misionero, implica ofrecer por lo menos
un Rosario semanal de por vida; pero si les parece bien, el Rosario que van a rezar en la primera
semana de cada mes, les propongo que lo recen el viernes o sábado ¿Por qué?

Les doy las razones: A la luz de la enseñanza “Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa”
(3) propongo: Recordar aquella hora del -viernes- y -sábado- santo, en que el discípulo Juan recibió en
su casa, a la Virgen María.
Para ello sugiero -Los primeros viernes y sábado de mes-encender en la casa una vela ante una imagen de la Virgen
-y ofrecerle el rezo del santo rosario.
Se quiere en esta ocasión honrar a la Inmaculada Virgen María:
-como –Mediadora y Dispensadora de todas las gracias- ella en el cielo es la omnipotencia
suplicante y la dispensadora de todas las gracias.
-como –Reina de la familia.
-y como -Madre y protectora.
Al finalizar el rosario en el momento que se va a ofrecer el Padrenuestro por el Papa, si parece bien ahí iniciar la oración mensual
de ofrecimiento.

¿Por qué propongo hacer este apostolado de oración doce veces al año?
-porque María es Reina de los apóstoles “Un gran signo apareció en el cielo: una Mujer, vestida
del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (4) -para renovar el
fervor apostólico “he venido a traer fuego sobre la tierra y cuando quisiera que estuviera ardiendo”.
(5)
-para agradecer a Dios los beneficios recibidos del mes transcurrido.
-para ofrecer y consagrar a la Virgen el presente mes con sus momentos de gozo, luz, dolor,
gloria.
-para renovar el compromiso de seguir floreciendo el rezo del santo Rosario.
-para hacer entre los integrantes del Rosal una sana costumbre y ¡qué hermoso es que todos
los integrantes de la familia, y en especial los niños, al ver esto, vayan creciendo en una tierna
piedad a la Virgen!.
-porque la vida del cristiano debe girar en torno a Jesús y María.
-si María Santísima conquista los hogares entonces tenemos un freno contra las sectas,
sabemos que ellos suelen ir golpeando puerta por puerta.
-porque Cristo es la Luz del mundo.
-y porque la Virgen pide que se le rece el santo rosario (Lourdes, Fátima).
Además sabemos que
-el rosario es un resumen del evangelio-. (6)
“los Papas siempre han recomendado esta oración”. (7) Decía el Beato Juan Pablo
II “El Rosario es mi oración predilecta”; y “al mismo tiempo” que ofrecemos las avemarías “nuestro
corazón puede incluir en estas decenas del Rosario todos los hechos que entraman la vida del
individuo, la familia, la nación, la Iglesia y la humanidad. Experiencias personales o del prójimo,
sobre todo de las personas más cercanas o que llevamos más en el corazón. De este modo la sencilla
plegaria del Rosario sintoniza con el ritmo de la vida humana”. (8)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Segundo:

misterios de Luz.

Propuesta de ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Como la Eucaristía es el fundamento y el centro de la vida de la Iglesia, para aquellos que lo
puedan hacer, sugiero que -durante la primera semana de mes-, de ser posible:
-visiten por un momento el Sagrario.
-óptimo sería adorar el Santísimo.
-ir a Misa.
-comulgar y ofrecer la Eucaristía por la paz del mundo y por las intenciones de los integrantes del
Rosal.
-los que no tienen la posibilidad de hacer lo mencionado pueden igualmente espiritualmente unirse
a Jesús Sacramentado.
De la Eucaristía decían:
San Juan María Vianney “Dios nos habría dado algo mayor, si hubiera tenido algo mayor que él
mismo”. (9)
Santo Tomás de Aquino “el verdadero efecto de la Eucaristía es la transformación del hombre en
Dios”. (10)
San Francisco de Sales “En la Eucaristía nos hacemos uno con Dios como el alimento con el cuerpo.
(11)
______________________________________________________________________________________________________________________________________

Tercero:

misterios de Dolor
Propuesta de CONFESIÓN - MISERICORDIA

Para que las propuestas de Devoción y Eucaristía, sean de mayor riqueza espiritual, a los que
puedan les sugiero hacer Confesión Mensual “Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia” “Solo él hizo maravillas: porque es eterna su misericordia” “en nuestra humillación se
acordó de nosotros porque es eterna su misericordia” “Dad gracias al Dios del cielo: porque es eterna
su misericordia”. (12)
Decía San Francisco de Sales “Dios valora tanto la penitencia, que las más pequeñas penitencias del
mundo, si es auténtica, le hace olvidar cualquier tipo de pecado, de modo que incluso a los demonios
se les perdonarían las culpas si pudieran tener arrepentimiento”. (13)
También este día o la primera semana de mes propongo hacer una Obra de Misericordia corporal o
espiritual: menciono algunas, dar alimento o vestido o limosna a algún pobre, visitar al enfermo, etc.
Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir al que se equivoca. Perdonar
las ofensas. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de nuestros prójimos. Rogar a Dios
por vivos y difuntos.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Cuarto:

misterios de Gloria
Propuesta de ROSARIO COMUNITARIO

“Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y
de María la Madre de Jesús, y de sus hermanos. (14) Si les es posible les invito a que el día sábado (o
en algún día de la primer semana) se junten a rezar comunitariamente el santo Rosario.

Dice el Catecismo: Así como Jesús oró por sus discípulos, y como las primeras comunidades no sólo
buscaban su interés -sino el interés de los demás-, (15) igualmente los cristianos piden siempre por
todos; por las personas que son importantes para ellos, por las personas que no conocen e incluso
por sus enemigos.
Cuanto más aprende un hombre a rezar, tanto más profundamente experimenta que pertenece a
una familia espiritual, por medio de la cual la fuerza de la oración se hace eficaz. Con toda mi
preocupación por las personas a las que amo, estoy en el centro de la familia humana, puedo recibir
la fuerza de la oración de otros y puedo suplicar para otros la ayuda (16)
¿Cómo hacer esto? En alguna casa de ustedes pueden juntarse a rezar con familiares, amigos y
conocidos.
El mejor lugar es la Iglesia; entonces si algún Párroco les diera permiso para rezar este Rosario
comunitario en la Iglesia ¡que mejor! Lo más óptimo sería rezar ante el Santísimo o ante el sagrario.
Para terminar reitero la Propuesta, que tiene cuatro partes, con la finalidad de honrar los
misterios de gozo, luz, dolor y gloria de Jesús y María –siempre y cuando sea posible hacerloLa primera es propuesta de -Devoción- Misterios de Gozo; primer viernes o sábado de mes,
encender una vela en tu casa ante una imagen de la Virgen y rezar el Rosario.
La segunda es propuesta de -Adoración Eucarística- Misterios de Luz; en la primera semana
del mes, algún día visitar el sagrario, adorar el Santísimo, ir a misa, comulgar al menos el domingo,
pero si se puede más o todos los días mejor.
La segunda es propuesta de -Confesión – Misericordia- Misterios de Dolor; en la primer semana
de mes confesarse y hacer una obra de misericordia corporal o espiritual.
La cuarta es propuesta de -Rosario Comunitario- Misterios de Gloria; el primer sábado de mes o
durante la primera semana juntarse en comunidad a rezar el Rosario; y que mejor si el mismo se
pudiera rezar en la Iglesia; más óptimo si se reza ante el Santísimo o el sagrario.
Posibles preguntas:
¿Padre, para el primer viernes o sábado (propuesta de piedad) debo rezar solo o con otro? Puedes rezar solo o
con otros, mejor si lo haces en familia.
¿Padre, el primer viernes o sábado, cuanto tiempo debería estar encendida la vela en mi casa? Hijo(a) lo
importante es que cuando se apague la llama material de la vela, en tu corazón se haya encendido vivamente
la llama de la fe, caridad y esperanza.
¿Padre, me sugiere hacer esto solo por un año? ¡Generosidad! Te lo propongo y sugiero para que lo hagas de
por vida.
¿Padre, en mi caso solamente puedo hacer una propuesta? Muy bien! Adelante! Ejecútalo. Manos a la obra!
Finalmente pensemos que el discípulo amado de Jesús; Juan, desde aquella hora del viernes y todo el sábado
santo recibió en su casa a nuestra dulce Madre del cielo.

Con mi bendición.
P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María

rosalmisionero@ive.org
ive.org

________________________________________________
1- YOUCAT Nº 274. // 2- YOUCAT Cita Nº 99. // 3- Jn 19, 27 // 4- Ap 12,1// 5- Lc 12, 14// 6-YOUCAT 149// 7- YOUCAT definición 100//
8- YOUCAT definición 99// 9- YOUCAT, Cita Pag. 122// 10- YOUCAT, Cita Pag. 122// 11- YOUCAT, Cita Pag. 124// 12- Salmo 135, 1; 4; 23; 26//
13- YOUCAT Cita Pag. 135 Confesión// 14- Hch 1,14 // 15- Flp. 2,4//16- YOUCAT Nº 487

