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“Dadme un ejército que rece el Rosario y 

 lograré con él conquistar el mundo”. San Pio X  

 

Orizaba, 20 de septiembre 2021 

 

¡Estimados amigos y bienhechores! 
 
El 7 de septiembre se despenalizó en México el crimen del aborto. El aborto 
es uno de los pecados que según la Escritura “claman al cielo”. Y el cielo 
respondió horas después por un temblor que sacudió a nuestro país. Ese 
temblor es un presagio de lo que sucederá a México si permite que por el 
aborto se derrame en su suelo la sangre de bebes inocentes.  

Los países más desarrollados de Europa encabezaron la descriminalización 
del aborto hace exactamente 50 años. Hoy día, 450 años después de la 
esplendo-rosa victoria de Lepanto, el Islam está a punto de apoderarse de 
lo que antaño fue el Occidente Cristiano. Hecho impensable hace algunas 
decenas. Si en el 1945 con 70 millones de musulmanes el Islam 
representaba una minoría religiosa en comparación de 760 millones de 
cristianos, en el 2000 el número de musulmanes emparejaba el número de 
católicos (1,1 millares) y en el 2020 igualaba el número de cristianos (1,6 
millares). Las cifras que encontrarán en el artículo siguiente, demuestran 
cómo, en Europa, ese predominio está estrechamente vinculado a la 
política abortista del Occidente. 

En este folleto encontrarán un relato del milagroso triunfo de Lepanto en el 
cual la Cristiandad aniquiló la supremacía del Islam en el Mar Mediterráneo 
en el año 1571. La victoria naval más grande de la historia se logró no por la 
fuerza de las armas, si no por el Santo Rosario. 

¡Recemos el Rosario! ¡Cuántos milagros aún más grandes que en el pasado 
hay que pedir hoy en día al cielo! La situación dramática de la Iglesia, de la 
sociedad y de tantas almas que “caen en el infierno como copos de nieve en 
el invierno” (Fátima, el 13 de Julio 1917) exigen todos nuestros esfuerzos. 
¡Recemos el Rosario! en el seno de nuestras Familias. San Pio X decía: "Si 
deseáis paz en vuestras familias y en su Patria, recen todos los días el 
Rosario con todos los suyos”. ¡Recemos el Rosario! como homenaje de 
amor a la Santísima Virgen María a la cual pedimos que aplaste la cabeza de 
la serpiente infernal y venza otra vez a la Medialuna. "El Rosario es de 
todas las oraciones la más bella, la más rica en gracias y la que más 
complace a la Santísima Virgen" (San Pio X). 

 

 



Salida de un barco de migrantes desde 

las costas africanas a Europa en el 2017. 

 

 

Musulmanes orando durante la celebración del fin 

del Ramadán el 7 de julio de 2016 en Turín, Italia. 

450 años después de la batalla de Lepanto, el Islam 
amenaza otra vez con conquistar a Europa. 

Esta vez, no por la fuerza de las armas, si no por dos ofensivas que a corto 
plazo quieren acabar con el Occidente Cristiano.  

La “Hijra” 
La primera ofensiva es la llamada «Hijra». Significa «migración» en árabe. 
Pero tiene una connotación más profunda. En el Corán la idea de la hijra se 
refiere al movimiento de musulmanes de un área predominantemente 
musulmana a un área predominantemente no musulmana, con el objetivo de 
establecer el dominio del Islam. Táctica practicada con éxito por el mismo 
Mahoma. La primera hijra exitosa conquistó Jerusalén con Tierra Santa en 
638. La segunda hijra conquistó Constantinopla y el Oriente Cristiano en 1453. 
Dos victorias emblemáticas contra la Cristiandad. La tercera hijra tiene por 
objetivo a Roma y al Occidente. De acuerdo con las tradiciones islámicas, será 
la última hijra. Porque la conquista de Roma y la islamización de la Basílica de 
San Pedro significan la destrucción efectiva del Iglesia en todo el mundo, y su 
sustitución por el Islam. Según las mismas tradiciones, el cristianismo – y 
específicamente la Iglesia Católica – es el principal obstáculo que impide la 
dominación del Islam a toda la humanidad bajo un sistema religioso y político. 
Por lo tanto, con el fin de hacer 
realidad esta visión, los fieles no sólo 
deben ser convertidos al Islam, sino 
sus espacios sagrados se deben 
consagrar para el Islam.  

En 1972, en su libro «El Campamento 
de los Santos», el escritor francés Jean 
Raspail describe a Europa inundada 
con inmigrantes musulmanes que 
cruzan el Mediterráneo. En ese 
momento, el libro era una obra de 
ficción. Hoy en día, parece haberse convertido en una realidad. Bajo el 
pretexto de un falso humanismo y alentados por la misma jerarquía católica, 
los estados europeos abren sus fronteras a miles y miles de “refugiados”. 
Incluso los cierres de fronteras debidas al covid no detuvieron a este mar de 
migrantes que sin pasaporte ni green card entran libremente en los países 
más ricos del Occidente.  

Los medios de comunicación del sistema ponen énfasis en la parte 
emocional mostrando imágenes de mujeres y niños pobres que huyen de sus 
países por la guerra, presentando la situación como un dilema solamente 
moral. Sin embargo callan las características inusuales de esta inmigración: 

● Lejos de ser viudas y huérfanos hambrientos, el 75% de los “refugiados” son 
hombres jóvenes  - ¡no familias! - algunos con abultadas sumas de dinero, 
varones sanos, bien vestidos, llevando los últimos teléfonos inteligentes.  

● Estos migrantes no piden asilo a países musulmanes super ricos, como los 
Emiratos Arabes, sino a países cristianos. Las potencias petroleras no tienen 
programas humanitarios para ayudar a esos “pobres”. El único apoyo que les 
prestan es de carácter religioso. Así Arabia Saudita ofreció recientemente 
construir 200 mezquitas para los refugiados musulmanes en Alemania. Por 
supuesto, no permite que se construyan iglesias cristianas en su territorio. 

● Se rehúsan aceptar las costumbres de los países que los reciben. No se 
dejan asimilar. Vienen para imponer su religión y sus costumbres. Sus mujeres 
usan burkas; hablan solamente árabe o turco; y su primera lealtad no es a 
Alemania o Francia, sino a la ummah (la comunidad musulmana mundial). 
Disfrutan de prestaciones de asistencia social grandes pero responden con 
violencia y crimen a la generosidad de los países hospitalarios. En Francia, que 
cuenta con la mayor población musulmana en Europa, la población 
penitenciaria es 74% musulmana. En Alemania el 81% de los presos no hablan 
el alemán. 

La mayor expresión del fracaso 
de la integración de los 
musulmanes a la sociedad 
europea es la existencia de 
cientos de zonas 'no-go' en las 
principales ciudades. Son con-
troladas por los musulmanes. La 
policía no se atreve a entrar allí 
por miedo a ser agredida o de 
que se desencadenen disturbios. Jóvenes musulmanes radicales patrullan sus 
calles para imponer la estricta ley islámica, la Sharia. En donde prevalece la 
Sharia se producen crímenes de honor, la expulsión de los que se consideran 
apóstatas, matrimonios forzosos y con menores, el velo obligatorio y la 
poligamia. Los grupos islámicos lanzan campañas para convertir ciudades en 
Estados islámicos independientes. Estos emiratos funcionarían como enclaves 
autónomos regidos por la Sharia y su operación estaría completamente al 
margen de la Jurisprudencia local. Los multiculturalistas europeos, apoyados 
por varios obispos, abren la puerta a la introducción de la Sharia en los 
tribunales y aceptan las anacrónicas exigencias de los radicales islámicos. 
Europa está capitulando frente al islam que reivindica zonas de aplicación de 
la sharía, independencia cultural y derecho a la no integración a las culturas 
locales. 

Lo que está ocurriendo no es una europeización del Islam, sino una 
islamización de los países europeos.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Camp_des_saints
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Camp_des_saints
http://www.frontpagemag.com/point/260080/saudi-arabia-offers-build-200-mosques-syrians-daniel-greenfield
http://www.frontpagemag.com/point/260080/saudi-arabia-offers-build-200-mosques-syrians-daniel-greenfield
https://www.wzb.eu/en/press-release/islamic-fundamentalism-is-widely-spread
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11352268/What-is-going-wrong-in-Frances-prisons.html
http://forosdelavirgen.org/wp-content/uploads/2015/11/refugiados-que-llegan-a-francia-en-barco.jpg


 El futuro de las Religiones del Mundo según PEW 

 Cambio estimado de la población mundial hasta 2050 

 

El “vientre de las creyentes” 
En un discurso de 1974 en las Naciones Unidas, el ex presidente argelino 
Houari Boumedienne proclamó: “Un día, millones de hombres abandonarán el 
hemisferio sur para ir al hemisferio norte. Y no van a ir allí como amigos. 
Porque van a ir allí para 
conquistarlo. Y van a 
conquistarlo con sus hijos. Los 
vientres de nuestras mujeres 
nos darán la victoria”. Estas 
palabras se han convertido en 
un lema de guerra. 

En la actualidad en Europa una 
mujer musulmana en edad de 
tener hijos, tiene 8 veces más 
hijos que una mujer cristiana. 
Otro factor funesto para el porvenir del Occidente: hoy día, la cristiana 
europea tiene su primer hijo a los 34 años mientras la musulmana lo tiene a 
los 17. Es decir que cuando la cristiana tiene su primer hijo, la musulmana ya 
es abuela. Así en el mismo plazo, los musulmanes tienen dos generaciones de 
hijos mientras los cristianos no tienen más que una.  

Las familias cristianas desaparecen y la sociedad se convierte en un conjunto 
de solteros. Un estudio Eurostat sobre el alarmante cambio demográfico en 
Europa señala que 1 de cada 3 hogares de la UE está ocupado por una sola 
persona, una tendencia que lideran los países escandinavos, como lugares 
donde mayor gente vive sola (45 por ciento en Dinamarca). 

Esto conduce a un envejecimiento de la población europea. La edad media de 
la Unión Europea (UE) llegó a los 42,2 años, mostrando un incremento de seis 
años desde 2009. Por otro lado, con 24 años los musulmanes tienen la media 
de edad más joven de todos los grupos religiosos, lo que contribuirá a su 
rápido crecimiento.   

Las consecuencias de este desequilibrio son palpables. Mientras la población 
europea envejece, la musulmana la suplanta. Los bebés nacidos musulmanes 
comenzarán a superar en número a cristianos para el 2035. En las escuelas de 
las ciudades no es raro ver ya los alumnos musulmanes superar en número a 
los no-musulmanes. Se encuentran en ejércitos de países europeos 
contingentes con el 40% de soldados mahometanos.  

La profecía de Boumedienne se está realizando. Se estima que en el 2050 
tendremos en Europa los primeros estados islámicos. “El vientre de nuestras 
mujeres nos dará la victoria”. 

HORARIO DE LAS MISAS 
 

OCTUBRE, MES DEL SANTO ROSARIO 
 

 

Viernes  Viernes del Sagrado Corazón – San Remigio (III Cl.) 

01.10.  18:30 hrs Santa Misa con  Exposición y bendición 

Adoración nocturna hasta las 12pm 
 

Sábado  Los Ss. Ángeles Custodios   (III Cl.) 

02.10.  Sábado del Corazón Inmaculado de María  
17:30 hrs   Exposición y devociones del 1° sábado  

18:30 hrs   Santa Misa 
 

Domingo NUESTRA SEÑORA DEL SANTO ROSARIO (I Cl.) 

03.10.  08:00 hrs Santa Misa 

09:00 hrs Exposición y Salterio 

10:30 hrs  Santa Misa cantada 
 

Lunes  San Francisco de Asís, Confesor  (III Cl.) 

04.10.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes  Santa Brígida, Viuda    (III Cl.) 

08.10.  18:00 hrs Rosario  

18:30 hrs Santa Misa  
 

Sábado  San Juan Leonardi, Confesor   (III Cl.) 

09.10.  18:00 hrs Rosario  

18:30 hrs Santa Misa y catecismo para los adultos 
 

Domingo XX después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

10.10.  08:00 hrs Santa Misa 

09:00 hrs Exposición y Salterio 

10:30 hrs  Santa Misa cantada 
 

Lunes  La Maternidad de la Santísima Virgen María  (II Cl.) 

11.10.  07:30 hrs   Santa Misa 
 

Viernes  De la feria     (IV Cl.) 

22.10.  18:00 hrs Rosario  

18:30 hrs Santa Misa  
 

Sábado San Antonio María Claret, Confesor   (III Cl.) 

23.10.  18:00 hrs Rosario  

18:30 hrs Santa Misa y catecismo para los adultos  
 

Domingo XXII   después de PENTECOSTÉS  (II Cl.) 

24.10.  08:00 hrs Santa Misa     

10:00 hrs Exposición y Salterio 

10:30 hrs  Santa Misa cantada 

http://www.amazon.com/Marked-Death-Islams-Against-West/dp/1596987960/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1442255174&sr=1-1&keywords=marked+for+death


Domingo 31.10.  Peregrinación de Cristo Rey 

en la Ciudad de México! 
 

 

Lunes  TODOS LOS SANTOS  (I. Cl.)   

01.11.  18:00 hrs Rosario 

18:30 hrs  Santa Misa (cantada) 
 

Martes Conmemoración de todos los fieles difuntos (I. Cl.)   

02.11.  07:00 hrs Misas rezadas 

08:00 hrs   Santa Misa (cantada) y absolución  
___________________________________________ 

 

CONFESIONES:   una hora antes de las Misas. 

CATECISMO DE PRIMERA COMUNIÓN:  

    Domingos entre ambas misas y lunes 25 

CATECISMO PARA JÓVENES: los domingos, 9:15 

JUVENTUD MARIANA: sábado 09 de octubre  

CORO:   Viernes, 17:00   

SAS y JACINTAS:   Primer Sábado del mes 

GRUPO WATHS:  señora Martha: 222 259 0654.  

 

 
 

 

PEREGRINACIÓN DE CRISTO REY 
 

Del Zócalo de México hasta la Villa, 
domingo 31 de octubre 

  

08:00  Partida de Plza. S. Domingo y peregrinación hasta la Villa 
11:00  Oración en la explanada de la Basílica de Guadalupe 
13:00  Misa en el Convento de las Mínimas 
 

Viaje con el autobús:  
05:00  Salida de la capilla de Manantiales.  
16:30  Salida de México, del convento de las Mínimas. 
 

Costo: Para inscripción hasta el 15 de octubre: 250 para mayores, 180 para 
menores; para inscripción después del 15 de octubre: 280 para mayores y 
200 para menores.  
 

Inscripción: Después de las misas con Carlos Quiñones y José Antonio 
Espinosa. Costo de la inscripción: 150 pesos que no se devolverán en caso 
de no participar en el viaje.  

Nótese: 

Catecismo de primera comunión: Los niños que quieran 

prepararse a recibir por primera vez a Nuestro Señor Sacramentado en el 
2022 están invitados a iniciar su preparación. Las clases se darán entre 
las misas dominicales a las 09:15 a partir del domingo 10 de octubre.  

Retiro de san Ignacio para jóvenes: 
Lugar:  Tlaxiaco, OAX. 

Fechas: del viernes 15 al miércoles 20 de octubre. 

Informaciones: Padre Gensbittel, 272 187 6119. 

Se recomienda este retiro particularmente a los jóvenes en busca de un 
discernimiento vocacional. 

Conferencia para estudiantes: En ocasión del 450 

aniversario de Lepanto les invitamos a conocer más sobre el Islam y sus 
retos, el sábado 23 de octubre a las 4pm. 

Adoración nocturna: Por 2a vez se organiza en nuestra  

capilla una adoración en la noche del Primer Viernes. Queremos 

iniciar la Adoración Nocturna con miembros activos en enero 2022. 

________________ 
 

Ha iniciado nuestro propedéutico 
Centro de Regularización Escolar de la Sagrada Familia - El Trébol 
 

21 alumnos se reunieron el 30 de agosto para iniciar un nuevo año 
escolar en nuestro propedéutico. Agradecemos a los maestros que 
ofrecen su tiempo, su paciencia y ante todo, su saber para formar a los 
niños deseosos de tener un ambiente católico y sano para cimentar y 
construir su futuro. La directora, la señora Martha Muñoz, recibe todavía 
inscripciones (222 259 0654). 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

¡Le pedimos su ayuda para la construcción de nuestra Iglesia! 
 

 Fraternidad San Pío X en México, A.R. 
 Bancomer N° de Cuenta: 0193345386 

“Para la iglesia de Puebla” 
 

 
“Aprieten siempre en sus manos el Arma de María,  
y ustedes ganarán por todas partes la victoria 
sobre los enemigos infernales.” 
    Padre Pio de Pietrelcina 

 



El Papa San Pio V 

 

Don juan de Austria 

V 

 

 

LEPANTO 

 

EL ROSARIO 

SALVA A LA 

CRISTIANDAD 
 
 

 

En la mitad del siglo XVI, los turcos estaban apoderándose poco a 
poco de territorios y plazas cristianas alrededor del Mar Mediterráneo. Su 
meta era conquistar Roma y todo el Occidente para acabar con el 
Cristianismo. Por eso, armaron una flota de tamaño tal que nunca se había 
visto en la historia de la humanidad. 

Ante el peligro inminente, el Papa San Pio V tuvo la iniciativa de unir 
a los príncipes cristianos en una Santa Liga, para formar una flota capaz 
de resistir al enemigo. Estuvo finalmente constituida por fuerzas de 
España, Venecia y los Estados Pontificios, República de Génova, Ducado 
de Saboya y la Orden de Malta. Pero quedó aún insuficiente para afrontar 
a los Otomanos. 

Pio V sabiendo que tal victoria no se podría conseguir con solo 
armas, llamó a una cruzada del Rosario para obtener la  intercesión de la 
Santísima Virgen. Toda la cristiandad rezaba el Rosario infatigablemente 
siguiendo el ejemplo del santo Papa. Cuenta la tradición que cada vez que 
el Papa pedía un rosario para rezarlo decía: “dadme el arma, dadme el 
arma”.  

El Sumo Pontífice pidió el rezo del Rosario particularmente a los 
soldados que formaban parte de la flota. Ordenó además que sacaran a 
cualquier soldado cuyo comportamiento pudiese ofender al Señor.  

En Agosto 1571 se encontraron las naves de la alianza en el puerto de 
Messina. Para manifestar que ponía toda su esperanza en la Reina del 
cielo, el Papa confió a un joven con 24 años la enorme responsabilidad 
de dirigir la flota de la Santa Liga: don Juan de Austria, hijo natural del 

emperador Carlos I y de Bárbara Blomberg, una humilde mujer 
alemana. Le entregó al joven generalísimo una reliquia de la santa Cruz. 

Al amanecer del 7 de Octubre de 1571 la Liga Cristiana encontró a la 
flota turca anclada en el puerto de Lepanto. La batalla naval más grande 

y sangrienta de todos los tiempos estaba a 
punto de comenzar. En esta fecha se reunieron 
en Lepanto más del 75 % de las galeras, 
galeazas y fragatas disponibles en todas las 
flotas del mundo: 580 naves y más de 100.000 
hombres. Cifras asombrosas para la época. Esta 
inmensa fuerza naval, iba a decidir el destino 
de dos imperios representantes de dos 
civilizaciones, una fundada en la Sangre de 
Cristo, otra en el Islam.  

De hecho, la batalla parecía ya decidida en 
adelante. Los Turcos alinearon casi el doble de 
naves que los cristianos. Su fuerza de choque 

eran los jenízaros, el élite del Imperio 
Otomano constituido por niños raptados a 

familias cristianas y educados para combatir. Se dice que el objetivo de 
un jenízaro era ni más ni menos que la 
muerte en combate. A esa desventaja se 
añadía otra: a la armada cristiana se le 
dificultaba un viento fuerte que le era 
contrario. 

Don Juan dio la señal de batalla 
enarbolando la bandera enviada por el Papa 
con la imagen de Cristo crucificado y del 
santo Rosario y se santiguó. A esta señal los 
soldados cayeron de rodillas y continuaron 
en esa postura rezando el Rosario hasta que 
las flotas se aproximaron. Los turcos se lanzaron sobre los cristianos con 
gran rapidez, pues el viento les era muy 
favorable, especialmente siendo superiores 
en número y en el ancho de su línea de combate.  

En ese momento uno de los tres almirantes comandando las fuerzas 
católicas, Andrea Doria, se retiró en el oratorio de su nave y se prosternó 
ante una réplica de la Virgen de Guadalupe que llevaba consigo. Está 
imagen fue la primera copia de la Guadalupana que llegó a Europa. Se 
encuentra hoy en la iglesia de San Estéfano en Aveto, Italia. Cuando 
Andrea Doria salió sobre el puente de su galeaza, el viento que era muy 
fuerte, se calmó y pronto comenzó hacia la otra dirección, ahora 
favorable a los cristianos. El humo y el fuego de la artillería se iba sobre 
el enemigo, cegándolo y al fin agotándolo.  

 



Réplica de la Real, la capi-
tana de Don Juan de Austria. 

El Cristo de Lepanto 
venerado en la Cate-
dral de Barcelona. Un 
balazo turco entró en 
La Real en dirección 
al Cristo. La efigie se 
desplazó hacia la 
derecha, esquivando 
la bala otomana. 

Mientras tanto, miles de cristianos en todo el mundo dirigían su 
plegaria a la Santísima Virgen con el Rosario en mano. En aquel día se 
estaba decidiendo el destino de Occidente, la espada contra el alfanje, la 
cruz contra la media luna. 

Viéndose en inferioridad, don 
Juan formó el plan de atacar con 
todas las fuerzas disponibles al centro 
mismo de la armada turca, 
especialmente a enfrentar la Sultana, 
la galeaza de Alí Pacha, el 
comandante de la flota turca. La 
Sultana logró embestir la Real con su 
enorme espolón. Las dos naves 
quedaron unidas por los garfios y se 
produjó el abordaje definitivo. La 
sultana recibía continuos refuerzos de 
las numerosas naves cercanas. La 
Real se había quedado bastante 
aislada de su flota. Aunque los arcabuceros españoles hacían de las 
suyas, el mayor número de tropas musulmanas hacía pensar que la 
Sultana iba finalmente a derrotar a la Real de Don Juan de Austria.  

Pero un instante de suerte iba a desnivelar la balanza a favor de los 
cristianos. Un disparo de un arcabucero dio en la cabeza de Alí Pachá. 
Cayó fulminado al instante. Su cabeza degollada fue clavada en una pica 
a modo de estandarte lo que desconcertó a las tropas musulmanas. Los 
otomanos cedieron rápidamente posiciones ante el empuje creciente 
arrollador de las tropas de la Liga. Los cristianos redoblaron el fuego y 
procedieron a devastar el centro de la Armada turca. Después de 4 horas, 
la batalla había sido decidida y los cristianos resultaron vencedores.  

Las perdidas de los musulmanes fueron irreparables: 190 galeras 
con su artillería hundidas, 30.000 muertos y desaparecidos, 5.000 
prisioneros, entre ellos dos hijos del Sultan y oficiales de alto rango; 
además 15.000 de cristianos esclavos de remeros liberados. Solamente 
30 galeones turcas escaparon, el resto habiendo sido hundido o 
capturado. Del lado cristiano ninguna nave fue perdida. 12 naves 
inicialmente capturadas fueron recuperadas. Huvo 7.600 bajas, 2.000 de 
ellas españoles, y 21.000 heridos. 

Durante la batalla el Papa San Pío V, desde el Vaticano, no cesaba 
de rezar, con manos elevadas al cielo como Moisés. En la misma hora 
de la victoria el Papa se quedó algún tiempo con los ojos fijos en el cielo 
y dijo: "No es hora de pedir más, sino de dar gracias a Dios por la 
victoria que ha concedido a las armas cristianas". Hizo tocar todas las 
campanas de Roma. Este hecho fue cuidadosamente atestiguado en 
aquel momento y después en el proceso de canonización de Pío V. 

 

¡El Rosario había triunfado! Los 
prisioneros capturados en la batalla 
testificaron con una convicción 
incuestionable de que habían visto a una 
gran multitud de ángeles, espadas en 
manos, luchando contra Selim y los turcos, 
cegándolos con humo.   

Con esta batalla, la Santa Liga rompió 
con la superioridad naval del Imperio 
Otomano y su mito de invencibilidad y de 
hegemonía naval quedó olvidado para el 
resto de la Historia.  

Miguel de Cervantes participó en la 
batalla de Lepanto combatiendo 
heroicamente como jefe de un grupo de 
arcabuceros, fue herido a dos veces, por lo 
que perdió la movilidad de la mano 
izquierda. Pero al “manco de Lepanto” le 
quedó afortunadamente la derecha y con 
ella hizo maravillas. Cervantes expresó lo 
que fue la batalla de Lepanto así: "la más 
alta ocasión que vieron los siglos pasados, 
los presentes, ni esperan ver los venideros". 
Esta “más alta ocasión” la lograron los 
cristianos por un arma tan humilde que 
poderosa: el Santo Rosario. 

En gratitud perpetua a Dios por la victoria, el Papa Pío V 
instituyó la fiesta de la Virgen de las Victorias, conocida después 
como la fiesta del Rosario, para el primer domingo de Octubre. A 
las letanías lauretanas añadió la invocación: "Auxilio de los 
cristianos". 

 

 

 

En la Basílica Santa María la Mayor, cerca de la tumba del 
Papa San Pío V, se guardaban banderas turcas de la batalla, pero 
fueron devueltas a los turcos en 1971 por Pablo VI como “¡gesto 
de concordia!”. 

 


