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El Rosario
y el Corazón de María1
+5&C"<Y#;&ZM;&B/;20$&D&$63I$&$5&#;[T0L&

Estimados fieles, nos encontramos en
elN952?'/"9$>21&19M$
mes de Octubre, mes dedicado por
C'/,1$ al
N??'(G1&$
G($devoción
?"(#1$ ;1Jal
laN&$Iglesia
fomento >G1$
de la
(1/2)52("@$ (')2/"$ 1($ RSTU-$ 01(1)1$ 1($
Santo Rosario. De igual modo, segui!;"/8% D.7% 0.,% '='7),% >)% 0'% B+>'5% B'% '%
mos
celebrando
el Centenario
de 1($
las
IG1/',$
'$ )',O"$ /1$
G('$ C',,"IG2'$
apariciones
de
la
Santísima
Virgen
.19(2&J6'2(5JF"GC@$ *$ /19/1$ '&&E$ 4'$ en
'$
Fátima;
apariciones,
/19',,"&&',$
G('$ en las que Nuestra
Señora
ha venido,
O,'($ ";,'$
/1$
principalmente,
a re,1("4')2V($/1$9G$
C',,"IG2'@$IG1$91$
velarnos
su Inmacu1()"(5,';'$
lado
Corazón. 1($

Para comprender mejor el asunto comencemos
definir qué '&?'9$
se entien)2'$ /1$ +2"9$por
1($ ?G)HE92?'9$
IG1$
de
por Corazón de María y por Santo
H'($)'E/"$;'#"$1&$/"?2(2"$/1$&'9$/")J
5,2('9$ ?"/1,('9$
*$ &2;1,'&19-$
D'?"9$ '$
Rosario;
luego, veamos
la excelencia
H')1,$
G('$devociones;
C1IG1K'$ 9E(51929$
9G9$ 1(Jla
de
ambas
y por/1$
último,
91K'(L'9-$
relación
que ambas tienen.
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El Corazón de María
 D 1 , / ' / 1 , "$
195'/"$
/1$ &'$dicen
('J
Los
teólogos
5G,'&1L'$
que por Corazón de
HG?'('M$ B",$ &'$
María debemos en>1$ 9';1?"9$ IG1$
G('$ O,'($/1;')&1$
tender
el principio
+2"9$),1'$'$3/8($
Octubre
?",'&@$
IG1$fue,
)"(Jtamu origen
de la vida
*$N4'$1($G($195'J
bién,
mes195'$
de la
92952,8$el 1($
interior
y
exterior
de
/"$ /1$ O,')2'$
última
   aparición
   de
la Santísima
Virgen.
9 " ; , 1 ( ' 5 G , ' & -$
/1;1$ 195G/2',$
la5",$Virgen.
En esta
Se ="($
trata del
centro
&'$ O,')2'$
&'$ ('5G,'&1L'$
aparición,
que/1&$
fue el
'?;"9$ que
521(1($Dios
1($
y
tesoro
?'&$13,C,191(51$
*$ a
día
Ella se dio
9G$
'&?'$
&'$
>1@$
ha colocado en Ella,
;G9)',$ 9G9$
,1?1J
conocer
a los
Pastor19C1,'(L'$*$)',2J
donde
encontramos







citos como “Nuestra
/'/@$
)"($y
todas
sus#G(5"$
gracias
1(91K';'$'$5"/"9$
Señora del Rosario”
&'9$ /1?89$ 42,5GJ
'IG1&&"9$ 9')1,J
virtudes; sobre todo,
/19$ )',/2('&19-$
y/"519$
pidió,
mismo
IG1$del
41(E'($
se trata
la sede
de
N95"$deIG1$
1&&"9$
modo
que
lo
había
'$ ;G9)',$ 9G$ /2J
la caridad
de O,')2'$
María;
521(1($ P&'$
hecho
en las 5 apa,1))2V(-$
que*$5"/"9$&"9$/"(19$
la ha constituido
riciones
N(5,1$ &"9$ anteriores,
C,2()2J
asociada de Jesucristo2(>G9"9Q$
en la obra
&"$ de
/1Jla
que
se ?'&19$
rezara IG1$
diariamente el Santo RoC'&19$
salvación, y asociada también
del Espí;E'($ 5,'(9?252,$
'$
1&$ C'/,1$
N??'J
sario.
Todas
estas coincidencias puestas
9G9$ H2#"9-$
B",$
&'$
ritu
Santo
en
la
santificación
de
todos
(G1&$la91$Providencia
/1/2)'$ '$ nos hacen afirmar
por
los hombres. Por lo )'E/'$
tanto, *$
al C1)'/"$
venerar
1(91K',$
sin temor/G,'(51$
a equivocarnos que existe
/1$3/8($19"$*'$("$4'$'$')"(51)1,-$!1J
el
Corazón
Doloroso
e
Inmaculado
de
5"/'$9G$42/'$19$1&$('5G,'&29?"-$
una
estrecha relación entre la Devo)2;2?"9$
'$
C',52,$
/1$
191$
?"?1(5"$
G('$
Nuestra Señora, veneramos su plenitud
N($ G($ "CW9)G&"$ IG1$ 91$ CG;&2)','$ /19J
ción al Inmaculado Corazón y el Santo
('5G,'&1L'$ )'E/'@$ /19C"#'/'$ /1$ 5"/"9$
CGX9$ /1$ 9G$ ?G1,51$ )"($ 1&$ O1(2'&$ 5E5G&"$ de gracia y de amor en su origen y “en
&"9$/"(19$IG1$3/8($51(E'$*$IG1$("9$2;'$
Rosario.
¿Cuál
es
dicha
relación?
         
acción” durante toda su vida.
'$5,'(9?252,@$*$)"($G('$91,21$/1$C1('9$'$
/G&'$/1$5"/"$'IG1&&"$IG1$1&$B'/,1$N?J
9G>,2,$ /G,'(51$ 5"/'$ (G195,'$ 42/'M$ 1($
/2#"$
'$ 9G9$
*$ IG1$
1.?'(G1&$
Artículo
hecho
en >21&19@$
base a uno
del#G95'J
mismo nombre
por el P. Narciso García Garcés,
)G'(5"$'&$)G1,C"@$&'$?G1,51$*$&'9$/1;2J
?1(51@$publicado
4'$ '$ ,1("4',$
42/'$Teología
/1$ &'$ O,'J
C.M.F.,
en el&'$libro
de Fátima, Ed. Coculsa, Madrid, 1961.

El Santo Rosario
La Iglesia en sus libros litúrgicos lo
define como: “Una fórmula de oración compuesta de quince decenas de
Avemarías; decenas separadas con la
oración dominical (Padrenuestro) y
acompañadas de la piadosa meditación
de otros tantos misterios de nuestra
Redención”. Así pues, en el Rosario hay
dos elementos esenciales:
- El primero es la meditación de los
misterio de Jesús y María, meditación
que comunica la unción y vida a las
oraciones vocales.
- El segundo es la recitación vocal de
las oraciones (Padrenuestros y Avemarías), que serán como el soporte o “cable conductor” en la contemplación de
los misterios.
La excelencia de ambas devociones
Una forma de devoción a la Virgen
es tanto más excelente, cuanto más sea
apta y eficaz para glorificar a Dios, para
despertar nuestra entrega a Nuestra Señora y para santificarnos; pero, sobre
todo, será más perfecta en la medida
en la que nos haga contemplar los oficios, excelencias y virtudes de la Virgen
y de la manera más tierna y afectuosa
mueva nuestro corazón. Con todo esto
cumplen las devociones al Inmaculado
Corazón y al Santo Rosario.
- El Rosario presenta a la Santísima
Virgen indisolublemente unida a Jesucristo, en su obra de salvación, como
Madre suya, como Madre y Corredentora nuestra. Esos títulos son gloriosísimos, ternísimos, singularmente aptos
para arrancar nuestra gratitud, nuestro
amor, nuestra entrega.
- La devoción al Corazón de María

nos propone esos mismos oficios y títulos y todo el conjunto de sus gracias,
privilegios y virtudes, pero contemplados en su centro y principio: su Corazón. María, es Madre por su Corazón;
es Corredentora por su Corazón; y este
Corazón es el principio de cuanto es y
cuanto hace a la Virgen. “A la Virgen,
escribe un autor, hay que entenderla, hay que conocerla en su Corazón:
cuanto más estudiemos su amor, más
conoceremos a María”.
La relación entre ambas devociones
y sus consecuencias
Por lo anteriormente señalado, podemos decir que la relación entre el Rosario y la devoción al Corazón Inmaculado se encuentra en que entre ambas hay
un gran y benéfico influjo mutuo.
Así pues, el Rosario presta, en sus misterios (al ver la vida de la Virgen unida a la de Cristo en todos sus aspectos;
interior y exterior), materia de conocimiento y de veneración al Corazón Inmaculado. Más aún, la recitación de los
Padrenuestros y decenas de Avemarías
pueden también servir para mantener
(a modo de un cable conductor de electricidad) en la atención, piedad y devoción interna a los que contemplan al
Corazón Inmaculado.
Y a su vez, la devoción al Corazón de
María lo que hace sobre el Rosario es
que le da hondura y amplitud, porque
enseña (por resaltar la plenitud de gracia y caridad de María), a conocer, valorar y matizar la asociación de María
con Jesús en cada uno de sus misterios.
Las consecuencias que parecen imponerse son obvias y, al abrazarlas, no haremos sino responder a la apremiante
llamada de la Santísima Virgen en Fáti-

ma: Que se extiendan por toda la tierra
y arraiguen en toda alma cristiana las
devociones al Santo Rosario y al Corazón Purísimo de María. ¿Cuáles son
dichas consecuencias?
1ª Los devotos del Corazón de María
deben ser sumamente devotos del Rosario.
* Porque al Corazón de María no se le
conoce de cualquier manera, sino principalmente a través del Santo Evangelio. Y las enseñanzas del Evangelio sobre el Corazón de la Virgen, en gran
parte, se contienen en los misterios del
Santo Rosario y han de profundizarse
con la meditación asidua de los mismos, mientras rezamos devotamente
las decenas.
* Porque la idea principal del Rosario,
que es mostrar a María como Madre y
Corredentora, ha sido el fin en orden al
cual hizo Dios la maravilla del Corazón
Santísimo de la Virgen, y por el cual latió en vida y sigue latiendo en la gloria.
Es decir, Dios hizo el Corazón de María
para ser Madre y Corredentora, lo cual
nos lo descubre el Santo Rosario.
* Porque para dirigirse al Corazón de
María, no hay oraciones más hermosas
que las del Rosario (Padre nuestro y
Ave María).
* Porque el Rosario, como la experiencia de muchos Santos lo confirma,
es medio eficacísimo para producir la
compenetración del alma con el Corazón de María y despertar el amor, la
reparación y la consagración de uno
mismo.
En pocas palabras: los devotos del Corazón de María han de serlo también
del Rosario, porque en él hallarán un
camino excelentísimo para llegar a ese
Corazón y para abismarse en ese mar

de gracia y santidad.
2ª Los devotos del Santo Rosario deben serlo del Corazón de María
* Porque los misterios del Rosario tienen su raíz en el Corazón Inmaculado;
fueron vividos por el Corazón de María; son el fruto mejor y la mayor gloria
del Corazón de la Virgen.
* Porque la participación de Nuestra
Señora en los misterios de Jesucristo
sólo se comprenden y valoran justamente si se considera el amor y la luz de
plenitud de gracia de su Corazón.
* Porque la eficacia santificadora de la
meditación de los misterios del Rosario
crece cuando los contemplamos en su
Corazón. Como cuando se obtiene un
mayor dolor del pecado mirando a un
crucifijo, que con la simple idea de que
se ha ofendido a Dios.
Conclusión
¡Devoción al Corazón Inmaculado y
al Santo Rosario! Que todos los hogares
católicos se consagren al Corazón Purísimo de María y que, en todos ellos,
se instaure el rezo cotidiano del Rosario en familia. Bien podemos decir que
estas devociones son las reinas de las
devociones marianas para llegar al conocimiento y amor de la divina Madre
y, por medio de Ella, a Jesucristo, el único que puede salvar nuestras almas y al
mundo en su desatada carrera hacia la
ruina. P. Luis Rodríguez Ibarra

AVISOS
◊ El 13 de Octubre tendremos el
Rosario continuo desde las 08:00
am a las 19:00 pm en Schultz.
¡No falten!

Ntra. Sra. de Guadalupe
Calendario Litúrgico: del 08 al 22 de Octubre
Verde
09:00 Misa Rezada
08: Domingo
2a Clase
XVIII Depués de Pentecostés 11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

Mínimas

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

09: Lunes,
San Juan Leonardi, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

10: Martes,
San Francisco de Borja, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
2a Clase

11: Miércoles,
Maternidad de la Santísima
Virgen María

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
4a Clase

12: Jueves,
De la Feria

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

13: Viernes,
San Eduardo, Rey y Cf.
(100 años del milagro del sol)

07:15 Misa Rezada
08:00 Rosario continuo durante todo el día hasta las 19:00
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
3a Clase

14: Sábado,
San Calixto I, Papa y Mr.

16:45 Catecismo
19:00 Misa Rezada
21:00 Vigilia ANM

07:30 Misa Rezada

Verde
2a Clase

15: Domingo,
XIX Después de Pentecostés

06:15 Misa Rezada
09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Blanco
3a Clase

16: Lunes,
Santa Eduviges, viuda

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3a Clase

17: Martes,
Santa Margarita María Alacoque
Vr.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Rojo
23Clase

18: Miércoles,
San Lucas Evangelista

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
3 aClase

19: Jueves,
San Pedro de Alcántara, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

BLanco
3a Clase

20: Viernes,
San Juan Cancio, Cf.

19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Blanco
4a Clase

21: Sábado,
De la Virgen María

10:00 Legion y Jacintas en el
Instituto
10:00 Junta de Papás en el
Instituto
19:00 Misa Rezada

07:30 Misa Rezada

Verde
2ª Clase

22: Domingo
XX Después de Pentecostés

09:00 Misa Rezada
11:00 Misa Cantada
19:00 Misa Rezada

08:00 Misa Cantada

Confesiones: Domingos y fiestas de precepto durante las misas de 08:00, 09:00, 11:00 y 19:00 .
Lunes a sábado a partir de las 18:30 Santo Rosario: Domingo y fiestas de precepto a las 10:30.

