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¡Ave María purísima!

Queridos amigos
del Rosal
aquíaquí
les va
envío
carta
del presente
Queridos
todos
cartaladel
presente
mes… mes; es la Carta de San Pablo
Le-Bao-Tinh a los alumnos del seminario de Ke-Vinh enviada el año 1843 antes de ir a
padecer el martirio. (Launay, A.: Le clergé tonkinois et ses prétres martyrs, MEP París. 1925, pp. 80-83).
Ya hemos visto:
ALABAD AL SEÑOR, TODAS LAS NACIONES
1.- María, nombre santo
Yo, Pablo, encarcelado por el nombre de Cristo, os quiero explicar las tribulaciones en que me
2.- para
María,que,
nombre
lleno de dulzura.
veo sumergido cada día,
enfervorizados
en el amor a Dios, alabéis conmigo al Señor,
porque es eterna su misericordia.
Esta cárcel es un verdadero infierno: a los crueles suplicios de toda clase, como son grillos,
Hoy veremos
cadenas de hierro y ataduras, hay que añadir el odio, las venganzas, las calumnias, palabras
indecentes, peleas, actos
perversos,
juramentos
3.- María,
nombre
que alegrainjustos,
e inspiramaldiciones
amor-. (1) y, finalmente, angustias
y tristeza.
Pero Dios, que en otro tiempo libró a los tres jóvenes del horno de fuego, está siempre
conmigo y me libra de estas tribulaciones y las convierte en dulzura porque es eterna su
misericordia. En medio de estos tormentos, que aterrorizarían a cualquiera, por la gracia de
EL NOMBRE DE MARÍA
Dios estoy lleno de gozo y alegría, porque no estoy solo, sino que Cristo está conmigo.
Unidos todos en el Corazón Inmaculado de María.

Él, nuestro maestro, aguanta todo el peso de la cruz, dejándome a mí solamente la parte más
pequeña e insignificante. Él, no sólo es espectador de mi combate, sino que toma parte de él,
vence y lleva a feliz término toda la lucha.
Por esto en su cabeza lleva la corona de la victoria, de cuya gloria participan también sus
miembros.
¿Cómo resistir este espectáculo, viendo cada día cómo los emperadores, los mandarines y sus
cortesanos blasfeman tu santo nombre, Señor, que te sientas sobre querubines y
serafines? ¡Mira, tu cruz es pisoteada por los paganos! ¿Dónde está tu gloria? Al ver todo esto,
prefiero, encendido en tu amor, morir descuartizado, en testimonio de tu amor. Muestra,
Señor, tu poder, sálvame y dame tu apoyo, para que la fuerza se manifieste en mi debilidad y
sea glorificada ante los gentiles, ya que, si llegara a vacilar en el camino, tus enemigos podrían
levantar la cabeza con soberbia.
Queridos hermanos, al escuchar todo esto, llenos de alegría, tenéis que dar gracias incesantes
a Dios, de quien procede todo bien; bendecid conmigo al Señor, porque es eterna su
misericordia.

Proclame mi alma la grandeza del Señor, se alegre mi espíritu en Dios, mi salvador, porque ha
mirado la humillación de su siervo y desde ahora me felicitarán todas las generaciones
futuras, porque es eterna su misericordia.
Alabad al Señor, todas las naciones, aclamadlo, todos los pueblos, porque lo débil del mundo lo
ha escogido Dios para humillar el poder, y lo despreciable, lo que no cuenta, lo ha escogido
Dios para humillar lo elevado.
Por mi boca y mi inteligencia humilla a los filósofos, discípulos de los sabios de este mundo,
porque es eterna su misericordia.
Os escribo todo esto para que se unan vuestra fe y la mía. En medio de esta tempestad echo el
ancla hasta el trono de Dios, esperanza divina de mi corazón. En cuanto a vosotros, queridos
hermanos, corred de manera que ganéis el premio, haced que la fe sea vuestra coraza y
empuñad las armas de Cristo con la derecha y con la izquierda, como enseña San Pablo, mi
patrono. Más os vale entrar tuertos o mancos en la vida que ser arrojados fuera con todos los
miembros.
Ayudadme con vuestras oraciones para que pueda combatir como es de ley, que pueda
combatir bien mi combate y combatirlo hasta el final, corriendo así hasta alcanzar felizmente
la meta; en esta vida ya no nos veremos, pero hallaremos la felicidad en el mundo futuro,
cuando, ante el trono del Cordero inmaculado, cantaremos juntos sus alabanzas, rebosantes de
alegría por el gozo de la victoria para siempre. Amén.
Queridos todos como dice San Pablo: “Corramos todos la carrera que nos toca, sin retirarnos fijos
los ojos en el que inició y completa nuestra fe: Jesús. Recordad al que soportó la oposición de los
pecadores, y no os canséis ni perdáis el ánimo”. Hb 11, 1-3
¡Ánimo y Fuerza!
Con mi bendición.
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