
   

 “El Rosario es mi oración preferida” ( Beato Juan Pablo II  ) 
  

Querido/a amigo/a: Un hecho sobrenatural acaecido en el Portugal de principios del pasado siglo, ha sido 
conocido, creemos, puntualmente, por todo el mundo civilizado, y fueron las apariciones de la Madre de Dios, en 
Fátima,  a tres pastorcitos durante seis días desde el mes de Mayo hasta el mes de Octubre, concretamente 13 de 
mayo, 13 de junio, 13 de julio, 19 de Agosto, 13 de septiembre y 13 de Octubre, y cuyas apariciones tardaron 
bastantes años en ser dadas como ciertas por la iglesia  Católica, pero que habiendo transcurrido noventa y cinco 
años todos conocemos, bien por haber visitado tales lugares, o por los medios de comunicación social.  

Y suponemos  que entre las noticias llegadas a nuestros oídos conocemos que la Virgen predijo el final de 
la guerra mundial que por entonces azotaba tantos lugares, que sería anunciada por una iluminación universal 
(fue una aurora boreal). Pero lo mas llamativo de todo es que en las seis apariciones, recomendó con mucho 
interés el rezo diario del Santo Rosario a Ella, porque “Ella puede conseguir la paz del mundo con el final de la 

guerra”: (palabras de la Aparición a Sor Lucía) Y si desde siglos anteriores al actual, el Rosario fue una 
devoción importantísima, hoy es la devoción imparable de toda la cristiandad, superado por el Acto Primordial y 
Fundamental Cristiano, la Santa Misa  o celebración de la Sagrada Eucaristía. 
 Creemos que todo cuanto llevamos manifestado y muchas cosas más, que bajo el punto de vista natural, 
no tiene explicación está más que suficientemente avalado por el hecho más grande del siglo pasado: El Milagro 
del Sol de Fátima, anunciado con fecha por la misma Aparición de la Santísima Virgen, y presenciado  
hasta por miles de personas en un radio de acción de 30 kilómetros, el  13 de Octubre de 1.917. Y por si los 
incrédulos siguen sin creer, nuevamente la Madre de Dios lleva mas  de treinta años, manifestándose 
DIARIAMENTE, EN MEDJUGORJE, (BOSNIA Y HERZEGOVINA) , y dando multitud de mensajes. 
 En otras varias apariciones de la Santísima Virgen, como Lourdes, Medjugorje, Ella sigue insistiendo. 
 Está reunido el mayor Sínodo de Obispos de la historia de la Cristiandad, tras su inauguración del pasado 
domingo; que se ocupara del tema de la “Nueva Evangelización”, para ver el modo de reavivar la Fe, y que 
prácticamente constituye el “pórtico” del Año de la Fe, que comenzará en toda la Cristiandad el próximo día 11.  
            Precisamente, nuestra Peña, como colaboradora inexcusable desde el primer momento a tan esperanzador 
acontecimiento especial, ha invitado al señor Vicario General de nuestra Archidiócesis D. Teodoro León, a 
informarnos del modo tan claro como el acostumbra, de las ideas fundamentales de tal evento. Por ello, os 
invitamos al acto que tendrá lugar el próximo día 26, viernes, a las siete de la tarde en nuestros locales, presidido 
y glosado por dicho Sr. Vicario General. Vuestra asistencia a tan importantísimo acto es primordial, y 
supone un llamativo gesto de agradecimiento a la Peña, a dicho Sr. Vicario y a la Iglesia del señor Jesús, a 
la que providencialmente pertenecemos.  

El próximo lunes día 15 serán inauguradas las clases de gimnasia pasiva a las 11 de la mañana, que al 
igual que en años anteriores se tendrán los lunes y miércoles a la hora ya señalada. Os esperamos.  

Así mismo informamos que la Convivencia de la juventud tendrá lugar como de costumbre el último 
sábado del mes, día 27.  

Recordamos que la excursión al Rocío del día 11 de noviembre sigue en marcha, si alguien que este 
inscrito duda o no pudiera ir se recomienda avisar lo mas pronto posible porque ya hay socios en lista de espera. 
La salida esta prevista para las 9 de la mañana desde el lugar acostumbrado. Después de la visita a la Blanca 
Paloma, iremos a la aldea para almorzar en la casa de la Hermandad de la Puebla del Río. Os recordamos que 
hay que llevar el “tortillón”. La misa intentaremos tenerla en Almonte, pero si no pudiera ser por la masificación 
de la iglesia, la tendremos en el Rocío.  

Ya estamos preparando el programa de las fiestas de Navidad que comenzará con la inauguración de 
nuestro Belén el día 7 de Diciembre y el concierto de villancicos de nuestro Coro. A continuación la invitación a 
pasar el día en Sevilla, con nosotros, a las niñas de los hogares de San Antonio de Villanueva del Ariscal y 
Nuestra Señora de las Mercedes de Fuentes de Andalucía. Hay previstos dos conciertos mas a cargo de la Coral 
Polifónica Jesús Despojado y el Coro Arriate, los días 14 y 21 respectivamente, todos en nuestros locales. El acto 
fraterno de convivencia familiar de socios y amigos de la Peña será el domingo 16. Es necesario ir inscribiéndose 
lo mas pronto posible, para que luego no…………  

No olvidemos dos importantes cosas. Que las niñas de los Hogares, a quienes  ayudamos, comen cuatro 
veces al día, y las religiosas que cuidan de ellas, esperan les “echemos una manita” como siempre. Y el segundo 
tema es, que pidamos mucho por nuestros enfermos. 

Hasta la próxima. Un sincero saludo de         LA JUNTA DIRECTIVA  
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CARTA DEL SR. ARZOBISPO DE SEVILLA SOBRE EL ROSARIO 
BENEDICTO XVI Y EL ROSARIO 

7, X, 2012 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
La celebración de este domingo coincide con la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario, tan popular en muchos 

lugares de nuestra Archidiócesis. Ello me da pie para escribir una vez más sobre el Rosario. No descubro ningún 
secreto si afirmo que esta devoción antaño tan arraigada en la vida de muchos cristianos y de nuestras familias, 
se ha ido desvaneciendo en las últimas décadas, tal vez por el hecho de ser una devoción que no tiene rango de 
oración oficial de la Iglesia. No faltan incluso quienes califican el rezo del Rosario como  una  devoción 
marginal, infantil  e impropia de personas espiritualmente maduras. 

Más de una vez me he referido al amor al Rosario que caracterizaba al Papa Juan Pablo II, que con 
justicia es llamado el Papa del Rosario. En más de una ocasión confesó que era su "devoción predilecta". Menos 
conocida es la afinidad del Papa Benedicto XVI con esta práctica piadosa, que sin embargo ha alabado y 
recomendado en docenas de ocasiones. En la exhortación apostólica Verbum Domini recuerda “la relación 
inseparable entre la Palabra de Dios y María de Nazaret” e invita a promover entre los fieles, sobre todo en la 
vida familiar, la oración a la Virgen como una ayuda para meditar los santos misterios narrados por la Escritura. 
“Un medio de gran utilidad, -añade- es el rezo personal y comunitario del santo Rosario, que recorre junto a 
María los misterios de la vida de Cristo, y que el Papa Juan Pablo II ha querido enriquecer con los misterios de la 
luz” (n. 88). 

En la audiencia general del miércoles 6 de octubre de 2010 animó a los fieles a “redescubrir” el rezo del 
Rosario y “a valorar esta oración tan querida en la tradición del pueblo cristiano”. Invitó a los jóvenes a “hacer 
del Rosario la oración de todos los días” y a los enfermos, “a crecer, gracias al rezo del Rosario, en el confiado 
abandono en las manos de Dios”. Exhortó, por fin, a los recién casados “a hacer del Rosario una contemplación 
constante de los misterios de Cristo”. 

El 19 de octubre de 2008, en el Santuario de Pompeya invita el Papa a experimentar “la  belleza  y  
profundidad de  esta  oración,  sencilla  y accesible a todos”. Para ello, “es necesario ante todo dejarse conducir 
de la mano  de  la  Virgen  María  a  contemplar el  rostro  de  Cristo: rostro  alegre, luminoso, doloroso y 
glorioso”. Los frutos de esta contemplación son ubérrimos. “Quien, como María y junto a Ella, -afirma el Papa- 
custodia y medita asiduamente los misterios de Jesús, asimila cada vez más sus sentimientos, se conforma con 
Él”. A este respecto cita una hermosa consideración del beato Bartolomé Longo, que ya citaba Juan Pablo II en 
la carta apostólica  Rosarium Virginis  Mariae:  “Como  dos   amigos,  que  se  tratan  a   menudo,  suelen 
conformarse  también  en  las  costumbres,  así  nosotros,  conversando familiarmente con Jesús y la Virgen, al 
meditar los Misterios del Rosario, y formando juntos una misma vida por la comunión, podemos llegar a ser, en 
cuanto sea capaz nuestra bajeza, parecidos a ellos, y aprender de estos grandes ejemplos a vivir humildes, 
pobres, pacientes y perfectos” (n. 15). Dice además el Papa en Pompeya que “el Rosario es escuela de 
contemplación y de silencio”, pues la “cadenciosa repetición del Ave María no turba el silencio interior, sino que 
lo busca y alimenta”. 

El lunes 5 de mayo de 2008, al inaugurar el mes de María en la basílica de Santa María la Mayor, afirmó 
el Papa que “el santo Rosario no es una práctica relegada al pasado, como oración de otros tiempos en la que 
pensar con nostalgia… En el mundo actual tan disperso, esta oración ayuda a poner a Cristo en el centro, como 
hacía la Virgen, que meditaba interiormente todo aquello que se decía de su Hijo, y lo que Él hacía y decía”. “En 
efecto, – añadió el Papa- el Rosario, cuando se reza de modo auténtico, no mecánico y superficial sino profundo, 
trae paz y reconciliación. Contienen en sí la potencia sanadora del Nombre santísimo de Jesús, invocado con fe y 
con amor en el centro de cada Avemaría”. 

Por fin, antes del rezo del Ángelus del domingo 16 octubre 2005, afirmó el Papa que el Rosario no se 
contrapone a la oración litúrgica; es más, constituye un complemento natural e ideal, en particular como 
preparación y como acción de gracias a la celebración eucarística. Si la Eucaristía es para el cristiano el centro de 
la jornada, el Rosario contribuye de manera privilegiada a dilatar la comunión con Cristo, y a mantener fija en Él 
la mirada del corazón para irradiar sobre todos y sobre todo su amor misericordioso. 

Que estas consideraciones del Papa nos ayuden a todos a amar el Rosario y a recuperar esta devoción si 
la hemos perdido, pues el rezo diario del Rosario es signo de nuestro amor filial a Nuestra Señora. 

Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición. 
+ Juan José Asenjo Pelegrina 

Arzobispo de Sevilla 
 

 


