
 

   

 Querido amigos del Rosal aquí les envío la carta del presente mes de San Agustín 

 

Canta y camina 

«Si el Espíritu de Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que 

resucitó a Jesús de entre los muertos hará revivir vuestros cuerpos mortales…» (Rm 8,11) Ahora es 

un cuerpo humano, natural; luego será un cuerpo espiritual. «Adán, el primer hombre, fue 

creado como un ser con vida. El nuevo Adán, en cambio, es espíritu que da vida.» (1Cor 15,45) Por 

esto «hará revivir vuestros cuerpos mortales por medio de ese Espíritu suyo que habita en 

vosotros.» (Rm 8,11) 

¡Oh que aleluya tan glorioso cantaremos entonces, qué seguridad! Ya no más adversarios, ya 

no más enemigos, ya no perderemos a ningún amigo. Aquí abajo cantamos las alabanzas de 

Dios en medio de nuestras preocupaciones. En el cielo las cantaremos con total paz y 

tranquilidad. Aquí las cantamos destinados a morir; en el cielo en una vida sin fin. Aquí, en la 

esperanza, allá en la realidad. Aquí, somos viajeros, allá estaremos en nuestra patria. 

Cantemos pues, ya desde ahora, hermanos, no para saborear ya el reposo, sino para aligerar 

nuestras penas. Cantemos como lo hacen los viajeros. Canta, pero no dejes de caminar; canta 

para animarte en medio de las fatigas… ¡Canta y camina! 

¿Qué quiere decir, camina? Ve adelante, haz progresos en el bien obrar… Camina hacia el bien, 

avanza en la fe y en la pureza de las costumbres. ¡Canta y camina! ¡No te desvíes, no te eches 

atrás, no te quedes parado! ¡Volvámonos hacia el Señor! 

Termino con esta frase de San Pablo He combatido bien el combate, he guardado le fe, me 

aguarda la corona de gloria que Jesucristo justo juez me tiene preparada en la gloria”. 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 

 

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

rosalmisionero@ive.org 

 

http://www.rosalmisionero.net/consagracion-a-cristo-por-maria/  

 

Carta nº 125                30 de junio 2020 

¡Ave María purísima! 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María 

 

Queridos todos aquí va carta del presente mes…  

 

Ya hemos visto:  

 1.- María, nombre santo  

 2.- María, nombre lleno de dulzura.  

 

Hoy veremos 

 3.- María, nombre que alegra e inspira amor-. (1) 

 

 

EL NOMBRE DE MARÍA 

Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.  
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