
 

 

    
 

   Querido amigos del Rosal aquí les envío la carta del presente mes: de San Isaac el Sirio 
monje.  
 

La oración nocturna tiene un gran poder. 
 
 

   La oración hecha durante la noche tiene un gran poder, mayor que la que se hace durante el 

día. Es por eso que todos los santos han tenido la costumbre de orar de noche, combatiendo el 

amodorramiento del cuerpo y la dulzura del sueño, sobreponiéndose a su naturaleza corporal. 

El mismo profeta decía: «Estoy agotado de gemir: de noche lloro sobre el lecho, riego mi cama 

con lágrimas» (Sal 6,7) mientras suspiraba desde lo hondo de su corazón con una plegaria 

apasionada. Y en otra parte dice: «Me levanto a medianoche a darte gracias por tus justos 

juicios.» (Sal 118, 62). Por cada una de las peticiones que los santos querían dirigir a Dios con 

fuerza, se armaban con la oración durante la noche y así recibían lo que pedían.  

   El mismo Satanás nada teme tanto como la oración que se hace durante las vigilias. Aunque 

estén acompañadas de distracciones, no dejan de dar fruto, a no ser que se pida lo que no es 

conveniente. Por eso entabla severos combates contra los que velan para hacerles desdecir, 

tanto como sea posible, de esta práctica, sobre todo si se mantienen perseverantes. Pero los 

que se ven fortificados contra estas astucias perniciosas y han saboreado los dones de Dios 

concedidos durante las vigilias, y han experimentado personalmente la grandeza de la ayuda 

que Dios les concede, le desprecian enteramente a él y a todas sus estratagemas. 

 

Queridos todos, por manos de nuestro Santo Ángel Custodio suba nuestra oración como 
incienso en la presencia de Dios. 

 

¡Ánimo y Fuerza!  
 

Con mi bendición. 

 

Carta Nº 129                30 de octubre 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.  

ROSAL MISIONERO 



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

rosalmisionero@ive.org 
 

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