
aves del cielo –es decir, las almas pre-

destinadas y elevadas en contemplación– 

pondrán su nido y morada para guarecer-

se a la sombra de sus hojas de los ardo-

res del sol, preservarse en su altura de 

las fieras de la tierra y, finalmente, ali-

mentarse con la delicadeza de su fruto, 

que no es otro que el adorable Jesús, a 

quien sea el honor y la gloria por la eter-

nidad. Amén. 

CAPULLO DE ROSA 

A los Niños. 

A Uds., queridos niños, les 

ofrezco un hermoso capullo de rosas: el 

granito de su Rosario, que les parece tan 

insignificante. Pero... ¡Oh! ¡Qué grano 

tan precioso! ¡Qué capullo tan admira-

ble! y ¡cómo se desarrollará, si recitan 

devotamente el Avemaría! Quizás sea 

mucho pedirles que recen un Rosario 

todos los días. Recen, por lo menos, una 

tercera parte, con devoción. Será una 

linda diadema de rosas que colocarán en 

las sienes de Jesús y de María. 

¡Créanmelo! Escuchen ahora y 

recuerden esta hermosa historia. 

8 Dos niñitas, hermanas, esta-

ban a la puerta de su casa recitando el 

Rosario devotamente. Se les aparece una 

hermosa Señora, que acercándose a la 

más pequeña -de sólo seis años- la toma 

de la mano y se la lleva. La hermana 

mayor, llena de turbación, la busca y no 

habiendo podido hallarla, vuelve a casa 

llorando y diciendo que se habían lleva-

do a su hermana. El padre y la madre la 

buscan inútilmente durante tres días. 

Pasado este tiempo, la encuentran en la 

casa con el rostro alegre y gozoso. Le 

preguntan de dónde viene. Ella responde 

que la Señora a quien rezaba el Rosario 

la había llevado a un lugar hermoso, y le 

había dado a comer cosas muy buenas y 

había colocado en sus brazos un bellísi-

mo Niño a quien había cubierto de be-

sos. 

El padre y la madre, recién con-

vertidos a la fe, llaman al padre Jesuita 

que les había instruido en ella y en la 

devoción del Rosario, y le relatan lo que 

había pasado. El mismo nos lo contó. 

Ocurrió en el Paraguay 

Imiten, queridos niños, a estas 

fervorosas niñas. Recen todos los días la 

tercera parte del Rosario y merecerán 

ver a Jesús y a María, si no durante esta 

vida, sí después de la muerte durante la 

eternidad. Amén. Así pues, que sabios e 

ignorantes, justos y pecadores, grandes y 

pequeños, alaben y saluden noche y día 

a Jesús y María con el Santo Rosario. 

Saluden a María, que ha traba-

jado mucho en Ustedes. 

El santo rosario. 

Estamos entrando en el mes de 
octubre, que es el mes del Santo Rosario, 
su Santidad el Papa León XIII llenó de 
indulgencias el rezo del Santo Rosario; 
en su encíclica  "Supremi Apostolatus"  
nos habla de esta devoción sobre todo 
para estos tiempos  difíciles por las que 
atravesamos : “En tiempos críticos y 
angustiosos siempre el 
principal y constante cui-
dado de los católico es 
refugiarse bajo la égida 
de María”, nos pone el 
ejemplo de Santo Domin-
go que predicando el San-
to Rosario pudo vencer la 
herejía de los albigenses, 
y la victoria de las tropas 
cristianas contra los turcos 
en Lepanto. Cuántos y 
cuán grandes milagros ha 
hecho la Virgen a través de esta devo-
ción. Nuestra Señora de Fátima era en lo 
que más insistía con los niños “recen el 
Santo Rosario” se los repite en cada apa-
rición.  

Hay un gran milagro de Nuestra 
Señora por el rezo del Rosario y fue la 
liberación de Austria: Austria había sido 
repartida entre los aliados al final de la 
segunda guerra mundial (E.E. U.U.  In-
glaterra y la URSS). Había un sacerdote 
llamado Petrus Pavlicek capuchino; en 
febrero de 1947 fundó un movimiento de 
oraciones para reunir a personas que se 
comprometieran a rezar el rosario,  de 
forma que durante las 24 horas del día 
alguien estuviese orando a Nuestra Seño-
ra y pidiendo la conversión de los peca-

dores, la paz y la liberación de Austria.  

Estuvo predicando en cada aldea, 
ciudad pues decía: “La paz es un don de 
Dios y no obra de políticos, y los dones 
de Dios se obtienen con oraciones”.  El 
primer ministro Leopold Figl fue invita-
do a participar. En todas las magnas oca-
siones, tanto a él como a sus ministros se 
los veía de vela y rosario en la mano. 

En 1953, Julius Raab suce-
dió a Leopold Figl en el 
cargo de primer ministro se 
unió a los esfuerzos del reli-
gioso capuchino. El movi-
miento iba creciendo.  
Mientras tanto, durante esos 
ocho años se desarrollaron 
en Londres 260 reuniones 
entre representantes de las 
naciones vencedoras y una 
delegación austriaca, sin que 
nada quedase resuelto sobre 

la ocupación de Austria. 

La Guerra Fría se intensificaba 
cada vez más y el comunismo agudizaba 
sus métodos de persecución religiosa en 
los países ocupados. Parecía que Dios 
quería probar la confianza de aquellos 
que tanto pedían la liberación de su país. 

El 24 de marzo de 1955 los go-
bernantes soviéticos invitaron a los aus-
triacos a una conferencia en Moscú. An-
tes de partir, el primer ministro Julius 
Raab pidió al sacerdote: “Por favor rece, 
y haga que sus fieles recen más que nun-
ca”, pues presentía que allí se decidiría el 
futuro de la nación.  

Luego de rápidas conversaciones, 
sucede lo imposible: inesperadamente en 
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Como Rezar el Santo Rosario: 

Se inicia con el Credo, Padre Nuestro y 

tres Aves Marías y el Gloria, y se comien-

za con los misterios que se van a contem-

plar, al final de cada misterio se dice la 

oración del ángel: “¡Oh Jesús mío, perdo-

na nuestros pecados, líbranos del fuego 

del infierno, lleva al cielo a todas las al-

mas y socorre especialmente a las más 

necesitadas de tu misericordia!” . 



el mes de abril, el régimen de Moscú 
anunció la determinación de que en no-
venta días retiraría todas sus tropas. El 15 
de mayo los representantes de las poten-
cias ocupantes firmaron en Viena el Tra-
tado de Independencia definitiva del país. 

Finalmente Austria se liberaba de 
la ocupación aliada y, más importante 
que todo, de la ocupación soviética. Caso 
único en la historia del comunismo hasta 
entonces. El 26 de octubre de 1955, el 
último soldado de las tropas de ocupación 
dejó el suelo austriaco. 

Antes, el 12 de septiembre, se 

organizó en Viena una gran procesión 
nocturna con candelas en homenaje a la 
Santísima Virgen de Fátima, de la cual 
participó una enorme multitud e innume-
rables personalidades de la vida pública. 

El primer ministro pronunció un 
discurso, en el cual reconoció la impor-
tancia que el movimiento del padre Pe-
trus había desempeñado en los aconteci-
mientos. Y terminó con estas pala-
bras: “Hoy, nosotros, que tenemos el 
corazón lleno de fe, aclamamos al Cielo 
con gozosa oración: ¡Somos libres, oh 
María, te lo agradecemos!” . 

espinas durante la pasión y la de gloria 

en el cielo y la triple corona que María 

ha recibido en el cielo de la Santísima 

Trinidad. 

2. Para recibir de Jesús y María 

tres coronas: la primera de méritos, du-

rante la vida; la segunda, de paz en la 

hora de la muerte y la tercera, de gloria 

en el cielo.  

Créanme que recibirán la coro-

na inmarcesible (1Pe 5,4), que no se 

marchitará jamás, si se 

mantienen fieles en rezarlo 

devotamente hasta la 

muerte, no obstante la 

enormidad de sus pecados. 

Aunque estuvieran ya al 

borde del abismo, aunque 

estuvieran ya con un pie en 

el infierno, aunque hubie-

ran vendido su alma al 

demonio como un mago, 

aunque fueran herejes tan 

endurecidos y obstinados 

como demonios, se convertirán tarde o 

temprano y se salvarán, siempre que -lo 

repito, y noten bien las palabras y térmi-

nos de mi consejo- recen devotamente, 

todos los días hasta la muerte, el Santo 

Rosario con el fin de conocer la verdad 

y alcanzar la contrición y perdón de los 

pecados. 

En esta obra hallarán muchas 

historias de pecadores convertidos por la 

eficacia del Rosario. ¡Léanlas y medí-

tenlas!. 

ROSAL MÍSTICO 

A las almas piadosas. 

5 Almas piadosas e iluminadas 

por el Espíritu Santo, ciertamente no 

llevarán a mal que les ofrezca un peque-

ño rosal místico bajado del cielo para 

que lo planten en el jardín de sus almas. 

En nada perjudicará a las flores olorosas 

de su contemplación. Es muy perfumado 

y totalmente divino. No perturbará en lo 

más mínimo el orden de su jardín. Es 

muy puro y muy ordenado y todo lo 

encamina al orden y a la pureza. Alcan-

za altura tan prodigiosa y tan dilatada 

extensión, si se le riega y cultiva todos 

los días como conviene, que no sólo no 

estorba a las demás devociones, sino que 

las conserva y perfecciona. ¡Uds., que 

son almas espirituales, me comprenden 

claramente! Jesús y María 

con su vida, muerte y eter-

nidad constituyen este ro-

sal. 

6 Las hojas verdes de este 

rosal místico representan 

los misterios gozosos de 

Jesús y de María. Las espi-

nas, los dolorosos. Y las 

flores, los gloriosos. Los 

capullos son la infancia de 

Jesús y de María, las rosas 

entreabiertas representan a 

Jesús y María en sus dolores. Y las total-

mente abiertas muestran a Jesús y María 

en su gloria y en su triunfo.  

La rosa alegra con su hermosu-

ra: ahí están Jesús y María en los miste-

rios gozosos. Punza con sus espinas: ahí 

están Jesús y María en los misterios 

dolorosos. Regocija con la suavidad de 

su perfume: ahí están Jesús y María en 

los misterios gloriosos. 

No desprecien, pues, mi rosal 

alegre y maravilloso. 

Siémbrenlo en su alma, toman-

do la resolución de rezar el Rosario. 

Cultívenlo y riéguenlo, recitándolo fiel-

mente todos los días y obrando el bien. 

Contemplarán cómo el grano que ahora 

parece tan pequeño, se convertirá con el 

tiempo en un gran árbol en el que las 

ROSA ENCARNADA 

A los pecadores 

3 A Uds., pobres pecadores, 

uno más pecador todavía les ofrece la 

rosa enrojecida con la sangre 

de Jesucristo, a fin de que flo-

rezcan y se salven. Los impíos 

y pecadores empedernidos 

gritan a diario: Coronémonos 

de rosas (Sab 2,8).  

Cantemos también 

nosotros: coronémonos con las 

rosas del Santo Rosario. 

¡Ah! ¡Qué diferentes 

son sus rosas de las nuestras! 

Las suyas son los placeres car-

nales, los vanos honores y las 

riquezas perecederas, que 

pronto se marchitarán y consu-

mirán. En cambio, las nuestras 

es decir, nuestros Padrenuestros y Ave-

marías bien dichos unidos a nuestras 

buenas obras de penitencia, no se mar-

chitarán, ni agotarán jamás y su brillo 

será de aquí a cien mil años tan vivo 

como en el presente. 

Sus pretendidas rosas sólo tie-

nen la apariencia de tales. En realidad, 

son solamente punzantes espinas durante 

su vida, a causa de los remordimientos 

de conciencia que los taladra-

rán a la hora de la muerte con 

el arrepentimiento y los que-

marán durante toda la eterni-

dad, a causa de la rabia y de-

sesperación. 

Si nuestras rosas tienen espi-

nas, son las espinas de Jesu-

cristo que El convierte en ro-

sas. Nuestras espinas punzan, 

pero sólo por algún tiempo y 

ello para curarnos del pecado 

y darnos la salvación. 

4 Coronémonos a porfía de 

estas rosas del paraíso, reci-

tando todos los días un Rosa-

rio, es decir, las tres series de cinco mis-

terios cada una o tres pequeñas diade-

mas de flores o coronas: 

1. Para honrar las tres coronas 

de Jesús y de María: la de la gracia de 

Jesús en la Encarnación, su corona de 

E l  S e c r e t o  a d m i r a b l e  d e l  S a n t o  R o s a r i o .  
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