
 
   

 Amigos del Rosal, aquí va la carta del presente mes; es de San Cirilo de Alejandría 
 

Tesoro digno de ser venerado por todo el orbe: 
 

   "Te saludamos, María, Madre de Dios, tesoro digno de ser venerado por todo el orbe, lámpara 
inextinguible, corona de la virginidad, trono de la recta doctrina, templo indestructible, lugar 
propio de Aquel que no puede ser contenido en lugar alguno, madre y virgen, por quien es 
llamado bendito en los santos evangelios el que viene en nombre del Señor. 
Te saludamos a ti, que encerraste en tu seno virginal a Aquel que es inmenso e inabarcable; a ti, 
por quien la Santa Trinidad es adorada y glorificada; por quien la cruz preciosa es celebrada y 
adorada en todo el orbe; por quien exulta el cielo; por quien se alegran los ángeles y arcángeles; 
por quien son puestos en fuga los demonios; por quien la criatura, caída en el pecado, es elevada 
al cielo; por quien toda la creación, sujeta a la insensatez de la idolatría, llega al conocimiento de 
la verdad; por quien los creyentes obtienen la gracia del bautismo y el aceite de la alegría; por 
quien han sido fundamentadas las Iglesias en todo el orbe de la tierra; por quien todos los 
hombres son llamados a la conversión. 
¿Quién habrá que sea capaz de cantar como es debido las alabanzas de María? Ella es madre y 
virgen a la vez; ¡que cosa tan admirable! Es una maravilla que me llena de estupor. ¿Quién ha 
oído jamás decir que le esté prohibido al constructor habitar en el mismo templo que él ha 
construido? ¿Quién podrá tachar de ignominia el hecho de que la sirvienta sea adoptada como 
madre? 
Hoy todo el mundo se alegra; quiera Dios que adoremos la unidad, que rindamos culto de santo 
temor a la Trinidad indivisa, al celebrar con nuestras alabanzas a María, siempre Virgen, templo 
santo de Dios." 
  

Termino con estas frases de San Alfonso María de Ligorio y del Santo Cura de Ars 
“El Eterno se enamoró de vuestra incomparable hermosura, con tanta fuerza, que se hizo como 

desprenderse del seno del Padre y escoger esas virginales entrañas para hacerse Hijo vuestro. ¿Y 
yo, gusanillo de la tierra, no he de amaros? Sí, dulcísima Madre mía, quiero arder en vuestro 

amor y propongo exhortar a otros a que os amen también”.   
San Alfonso María de Ligorio 

 

“Si yo no tuviera a la Madre de Dios que me defiende a cada paso de los peligros del alma,  
ya habría caído en el poder de Satanás”.  

San Juan María Vianney (Cura de Ars) 
 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 
 

P. Héctor Luna, IVE. Esclavo de María 
http://www.rosalmisionero.net/ 

rosalmisionero@ive.org 
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¡Ave María purísima! 
 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María 
 

ROSAL MISIONERO 


