Rosario de la Virgen María.
Carta Apostólica del Papa Juan Pablo II
Estas líneas son a modo de resumen, sobre todo para incitaros a leer esta Carta Apostólica que el Papa nos ha
regalado el 16 de octubre cuando comenzaba XXV aniversario de pontificado.
El Rosario es una oración de gran significación, destinada a producir frutos de santidad. El Rosario es una oración
centrada en la cristología.. Concentra en si la profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un
compendio. En el que resuena la oración de María... Con el pueblo cristiano aprende de María a contemplar la
belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor.. Mediante el Rosario, el creyente obtiene
abundantes gracias de las mismas manos de la Madre del Redentor
Hay una vivencia personal del Rosario por parte del Papa que le hace decir:"yo mismo no he dejado de exhortar a
rezar con frecuencia el Rosario. Esta oración ha tenido un puesto importante en mi vida espiritual de mis años
jóvenes.. .. El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegría y en los de tribulación. El Rosario es mi
oración predilecta. (Nº 2)
Con el trasfondo de las avemarías pasan ante los ojos del alma los episodios principales de la vida de Jesús.
Recitar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo .La sencilla plegaria del Rosario sintoniza con el
realismo de la vida humana".
El Rosario es un medio sumamente valido para favorecer en los fieles la exigencia de contemplación del
misterioso cristiano... Como verdadera y propia "pedagogía de la santidad": El necesario un cristianismo obras
que se distingue ante todo en el arte de la oración”. Es más urgente que nunca que nuestras comunidades
cristianas se conviertan en "auténticas escuelas de oración".
Fomentar el Rosario en las familias cristianas es una ayuda eficaz para contrastar los efectos desoladores de esta
crisis actual. El Rosario nos ayuda a contemplar a Cristo con María. Nadie mejor que ella para proponernos a
nuestra contemplación los misterios de su Hijo para que puedan derramar todas su fuerza salvadora. El Rosario es
una oración contemplativa."sin contemplación el Rosario es como un cuerpo sin alma" (Pablo VI); exige un ritmo
tranquilo y reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor,
vistos a través del corazón de Aquella que estuvo más cerca del Señor. Misterios que no son sólo "ayer" y no
también "hoy “; " que actualizado en la liturgia realizan la salvación de nosotros "hic et nunc" aquí y ahora. Por
eso el Rosario contemplando el misterio de Cristo, nos ayuda asimilarlo profundamente en nuestra vida. Además
está oración nos ayuda a comprender a Cristo desde María, a configurarse a Cristo con Maria, a un rogar a Cristo
con María, anunciar a Cristo con María.
El Rosario es el compendio del evangelio, recibe ahora del Papa una nueva fuerza al instituir los misterios de
luz al contemplar los acontecimientos clave de la vida pública de Jesús : Su bautismo, las bodas de Caná, su
predicación centrada en el anuncio del Reino, la transfiguración, y la institución de la Eucaristía: hechos
fundamentales de su vida que ahora contemplaremos los jueves en el rezo del Santo Rosario. Es bueno leer los
números 19 al 23 para recibir del Papa una reflexión suya sobre los veinte misterios que contemplamos en el
Rosario. Los ayudara a pasar de los "misterios" al misterio, que fue el camino de María. Así el misterio de Cristo
ilumina el "misterio” del hombre. El simple rezo del Rosario marca el ritmo de la vida humana, la verdad sobre el
hombre, pues realmente el misterio del hombre sólo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado.
El capítulo tercero de esta Carta Apostólica entra en las sugerencias múltiples que el Papa nos da para sacar más
fruto en el rezo del Rosario. La conclusión de esta Carta Apostólica no puede ser más asombrosa y a la vez tan
cercana al espíritu de nuestro Movimiento : “ La Iglesia ha visto siempre en esta oración una particular eficacia
confiando las causas más difíciles a su recitación comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la
cristiandad misma estaba amenazada, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro y la Virgen
del Rosario como propiciadora de la salvación.(ver en nuestro libro mensaje).
Hoy deseo confiar a la eficacia de esta oración la causa de la paz en el mundo y la de la familia.(ver El mensaje
"las familias a mi consagradas" Pag 662 ).
Las dificultades que presenta el panorama mundial en este comienzo del nuevo milenio nos inducen a pensar que
sólo una intervención de lo Alto, capaz de orientar los corazones de quienes viven situaciones conflictivas y de
quienes dirigen los destinos de las naciones, pueden hacernos esperar en un futuro menos oscuro “ Nª.39-40)

ESPIRITUALIDAD DEL MOVIMIENTO SACERDOTAL MARIANO
AÑO DEL ROSARIO
En la Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, el Santo Padre proclamó el año que va de octubre a octubre de
2030 como el año del Rosario. Deja a la iniciativa de cada comunidad eclesial la realización concreta. Insiste en
que el Rosario comprendido en su pleno significado conduce al corazón mismo de la vida cristiana y ofrece una
oportunidad ordinaria espiritual y pedagógica para la contemplación personal, la formación del pueblo de Dios y la
nueva evangelización.
Esta oración sufre hoy una cierta crisis "que la infravalora y que para algunos no es ecuménica. El Papa
desmantela estas dos posiciones y nos regala una estupenda reflexión sobre el Rosario que os invitamos a tener en
cuenta
También en este boletín 32 ponemos una relación de los textos que el libro del M. S. M. expone sobre el Rosario.
Os proponemos una interesante comparación de lo que dice el Santo Padre en la Carta Apostólica y lo que nuestra
Madre nos plantea en su libro. Animamos a hacer un cuadro sinóptico entre ambos documentos. Lo publicaríamos
.
Hemos de agradecer a este Papa tan Mariano esta hermosa Carta Apostólica donde defiende el Rosario que nos
invita a rezarlo contemplando con María el misterio de Cristo en su conjunto, orando con María, intercediendo con
Ella en favor de todos los hombres Repasando todo el libro del MSM, sobretodo este resumen que encontráis en
este boletín, vemos cómo la Virgen María nos invita a rezar el Rosario de tal forma que el cenáculo lo constituye
como su oración característica, incluyéndola como elemento fundamental. Además la tarea diaria de quienes nos
la hemos consagrado al Corazón Inmaculado de María en el Movimiento Sacerdotal Mariano lleva consigo a rezar
el Rosario, meditar un mensaje del Libro y renovar nuestra consagración a la Virgen María.
La insistencia de la Virgen y del Papa en que recemos el Santo Rosario se apoya en que es una oración sencilla,
que contempla el misterio cristiano con María y que puede influir en todos los acontecimientos del mundo. La
publicación de esta Carta Apostólica nos invita a rezar el Rosario cada día y hacerlo con fe y devoción sincera; a
reflexionar sobre la importancia de esta oración; hasta superar el rechazo de ciertos " progres" hacia toda forma de
devoción mariana y de grupos que la fomentan, como nuestro Movimiento; y por último constituye un gran apoyo
para todos los que privadamente y en grupo hemos escogido a María como el mejor camino para llegar a Dios
Padre a través de su hijo Jesús, movidos por el Espíritu Santo.

Sus cartas y Correos
La publicación de cada boletín y supone un gran esfuerzo para nuestro Movimiento. Se envían 3700 ejemplares.
Con el costo de correos, etiquetas, sobres y otros la cifra llega a 1.250 € cada vez. Muchos miembros del M. S. M.
de Puerto de la Cruz ayuda desinteresadamente a poner etiquetas, introducirlos en los sobres, pegar sellos,
doblarlo. Debido a que Correos devuelve muchas cartas volvemos a enviarlas de. Si sucede de nuevo ya no las
volvemos a mandar.. .
Si hace mucho tiempo, más de tres meses, que no reciben boletín escríbanos con su dirección completa. Póngase
siempre la dirección sin olvidar el número postal. Si quien recibe el boletín ha fallecido, comuníquelo para rezar
por él y para no volver a enviar el boletín. Si lo desea, puede ayudarnos con sellos de correos. Necesitamos
muchos., sobre todo de 0.17 y 0.25 €.

CITAS DEL SANTO ROSARIO EN EL LIBRO DEL MSM
A continuación ponemos las citas que hemos encontrado en el Libro de nuestro Movimiento que se refieren
expresamente al Santo Rosario, para constatar con es un punto esencial de nuestra espiritualidad y para confrontar
lo que dice la Virgen con lo escrito por el Santo Padre en su Carta Apostólica “ Rosario de la Virgen María “
Colocamos el nombre del mensaje , el año y la página donde se encuentra. Las citaciones que expresamos se
encuentran en dicho mensaje del Libro.
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Las Quince Promesas De la Santísima Virgen María A Los Cristianos Que Rezan
el Santo Rosario dadas al Beato Alano
1.-Los que fielmente me sirven mediante el rezo del Santo Rosario, recibirán
insignes gracias.
2.-Yo prometo mi protección especial, y las más notables gracias, a todos los que
recitasen el Santo Rosario.
3.-El Rosario será la defensa más poderosa contra las fuerzas del infierno. Se
destruirá el vicio; se disminuirá el pecado; y se vencerá a todas las herejías.
4.-Por el rezo del Santo Rosario, florecerán las virtudes; y también las buenas
obras. Las almas obtendrán la misericordia de Dios en abundancia. Se apartarán
los corazones del amor al mundo y sus vanidades; y serán elevados a desear los
bienes eternos. Ojalá que las almas hiciesen el propósito de santificarse por este
medio.
5.-El alma que se recomienda a mi por el rezo del Santo Rosario, no perecerá
jamás.
6. El que recitase el Rosario devotamente, aplicándose a meditar los Sagrados
Misterios, no será vencido por la mala fortuna.. En su justo juicio. Dios no lo

castigará. No sufrirá la muerte improvisa. Y si sea justo, permanecerá en la gracia
de Dios; y será digno de alcanzar la vida eterna.
7. El que conserva una verdadera Devoción al Rosario, no morirá sin los
Sacramentos de la Iglesia.
8. Los que fielmente rezan el Santo Rosario, tendrán en la vida y en la muerte, la
Luz de Dios; y la plenitud de Su gracia. En la hora de la muerte, participarán de
los méritos de los Santos en el Paraíso.
9. Yo libraré del Purgatorio a los que han acostumbrado el rezo del Santo
Rosario.
10. Los que permanecen como fieles hijos del Santo Rosario, merecerán un grado
elevado de gloria en el Cielo.
11. Se obtendrá todo lo que se me pidiere mediante la recitación
del Santo Rosario.
12. Todos los que propagan el Santo Rosario recibirán mi auxilio en sus
necesidades.
13. Para los devotos del Santo Rosario, he obtenido de mi Divino Hijo, la
intercesión de toda la Corte Celestial, durante la vida, y en la hora de la muerte.
14. Todos los que rezan el Santo Rosario son hijos míos, y hermanos de mi Único
Hijo, Jesucristo.
15. La Devoción al Santo Rosario es gran señal de la predestinación.

LA FUERZA DEL SANTO ROSARIO
Durante la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas fueron detonadas sobre las ciudades
japonesas del Hiroshima y Nagasaki. Una cosa extraordinaria sucedió en Hiroshima. Una
pequeña comunidad de Padres Jesuitas vivían en una casa cerca de la Iglesia parroquial, situada
solamente a ocho manzanas del centro del estallido de la bomba.
A pesar de que Hiroshima fue destruida por la bomba atómica, los ocho miembros de la
pequeña comunidad Jesuitas escaparon ilesos, mientras cada persona que estaba dentro del
radio de apenas un kilometro y medio del centro de la explosión falleció. La casa cerca de la
Iglesia donde vivían los Jesuitas todavía, estaba completamente destruida.
El P. Hubert Schiffer fue unos de ellos. Tenía 30 años exploto la bomba atómica en Hiroshima
y vivió otros 33 años más en buena salud. El narró su experiencia en Hiroshima durante el
Congreso Eucarístico que se llevó a cabo en Filadelfia (USA) en 1976. En ese entonces los
ocho miembros de la comunidad estaban todavía vivos.
El P. Schiffer fue examinado en interrogado por más de 200 científicos que fueron incapaces de
explicar cómo él y sus compañeros habían sobrevivido en medio de miles de muertos. El lo
atribuyó a la protección de la Santísima Virgen. Declaró “ Yo estaba en medio de la explosión
atómica y estoy aquí todavía vivo y a salvo. No fui derribado por su destrucción”.
Además el P. Schiffer mantuvo que durante varios años, cientos de expertos e investigadores
continuaron estudiando las razones científicas del por qué la casa de la iglesia no fue afectada.

El explicó que en esa casa hubo solamente una cosa diferente. “En esa casa, todos los días, el
Santo Rosario era rezado por todos en comunidad,.
NOTICIAS del MSM

El Cenáculo de Madrid ha fundado últimamente dos Cenáculos más: uno en Aravaca y
ahora otro en las Concepcionistas Franciscanas de Santa Ursula C/ Santa Ursula, 3 en Alcalá
de Henares todos los sábados a la 17 horas. También el Cenáculo tiene una Misa votiva al
Angel de España en la Parroquia de S. José ( C/ Alcalá 41) a las 20 horas los tercer lunes del
mes
El Cenáculo en Málaga se celebra el 1º sábado de mes a las 5,30 de la tarde en la
Parroquia de las Nieves Teléfono es 952255927.
El cenáculo de Toledo se celebra en la iglesia de S. Ildefonso (Plaza Juan de Mariana 1 )el 3º
jueves de mes a las 18.15 en invierno ( 18,45 en Verano)
Nos han dejado para ir a la casa del Padre: P. Ramón Toribio OFM, P. Baltasar Pérez
Argos. Dn José Mesoneros Trancos y Dª Asunción, esposa de Dn. José Lamas, responsable del
MSM en Albacete.
Peregrinación al Santuario de la Divina Misericordia en Cracovia ( Polonia)
La ultima semana de junio próximo, D.M., iremos a visitar dicho santuario, recientemente
inaugurado por el Papa, Cracovia, sede episcopal del Papa Juan Pablo II, su pueblo natal (
Wadovice), la catedral de Sal, Auswich como lugar del martirio de Edith Stein y S.
Maximiliano Kolbe, fundador de la Milicia de la Inmaculada, Chestokowa ( la patrona de
Polonia) y muchas cosas más. Los interesados que escriban cuanto antes para reservar plaza.
Solo llevaremos 53 personas.
Felicitación de Navidad
Libro del MSM
En estas fechas navideñas os sugerimos regalar el Libro del MSM a aquellas personas que se ve
que son muy marianas y a quien pueda interesar para su vida espiritual. No olvideis que el
MSM se extiende a través de los cenáculos y del Libro. Cumplamos así nuestro tercer
compromiso::Fomentar la devoción a la Virgen Maria a través de la difusión de los cenáculos y
del Libro.
Este lo podéis adquirir en P. Aldolfo Sola-Sert C/ Muntaner 318, 2ª , 1ª Puerta Der. 08021
Barcelona y en msm@msm-es.org o por fax al 934145572
Todos los donativos o ayudas que nos haga llegar , hágalo por el Banco SCH a la cuenta del
Movimiento Sacerdotal Mariano 00493281682814012220 o por giro postal a MSM Apdo 992
Puerto de la Cruz 38400 Tenerife.
Recuerden que con motivo de poner en funcionamiento el nuevo Centro del MSM en Zaragoza
necesitaremos vuestra ayuda muy especial.. ( Cerramos este boletín pues Correos se satura en
Navidad y esperamos firmar la escritura de este nuevo Centro en la primera semana de
Diciembre )

