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            Octubre=mes del Rosario 
 

Confieso dos experiencias que vivo últimamente. La primera es de índole muy 

personal: cuando salgo de casa, vaya a donde vaya, llevo el Rosario en mis manos, 

visible para la gente, Creo que a nadie ofende y, en cambio, algunas personas se 

han maravillado y se han interesado, por lo que he tenido oportunidad de hacer 

cierta catequesis. Trato de, no más, contemplar los Misterios de Rosario, que son 

una lectura del Evangelio, y voy “hablando” con Dios y con su Santísima Medre.  
La segunda experiencia se refiere a la vida parroquial. Desde hace dos meses se me 

han confiado dos parroquias vecinas a nuestra Casa Salesiana, Armunia y Oteruelo 

de la Valdoncina. En la primera, cada día, antes de la Eucaristía por las tardes, se 

reza el Santo Rosario. Algunos días lo dirijo personalmente. Pues bien, tengo una 

gran satisfacción al rezar comunitariamente, como si fuese en el hogar, el Santo 

Rosario, compartiendo la reflexión sobre los Misterios y saludando a María con las 

maravillosas palabras que el Evangelio nos recuerda, regalos del Arcángel Gabriel, 

de Isabel, la pariente de María, y de la Iglesia. Las “Letanías” son un ramillete 

poético de loas a María que no dejan insensible a quien reza con amor. 

En este mes de Octubre, una infinidad de pueblos y ciudades ha celebrado la fiesta 

de Nuestra Señora del Rosario. La imagen de María, con el Rosario en sus manos, 

ha recorrido calles y ha visitado hogares a su paso en procesión. La Virgen camina 

a nuestro lado, escucha nuestras plegarias y nos enlaza con el Rosario para 

librarnos de tentaciones y peligros, mientras el pueblo sencillo canta  los versos de 

agradecimiento a Santo Domingo. “Viva María, viva el Rosario…” 

                                                                                                                               E.L. 

 
LA CAPILLA DEL ROSARIO EN I BECCHI 

D. Bosco fue a I Becchi los primeros días de Octubre de 1848  con un grupo de muchachos. 

El 8 de Octubre el teólogo Cinzano bendijo la capilla dedicada a la Virgen del Rosario. Era 

el primer lugar sagrado que D. Bosco dedicaba al Señor y a la Santísima Virgen. El grupo de 

muchachos permaneció allí durante la novena y fiesta de Nuestra Señora del Rosario, 

alegrando con sus cantos a los habitantes del lugar. Desde que se bendijo la capilla no dejó 

D. Bosco de acudir cada año a estas fiestas, siempre acompañado de un grupo de 

muchachos. Predicaba la novena, confesaba, aconsejaba etc. Los Salesianos continuaron 

esta costumbre sin interrumpirla. 

El día de la fiesta servía de púlpito una cuba boca abajo, desde  la que D. Bosco u otro 

sacerdote predicaba las glorias del Rosario. En una ocasión predicaba D. Juan Cagliero el 

panegírico de la Virgen, fallaron las tablas y se hundió en la cuba… 



MARIETA FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 
Marieta era, desde hace varios años, la Presidenta de ADMA de Allariz (Ourense). El día 2 de este mes de 
Octubre recibió el abrazo definitivo de Dios, que la recibió en su seno, después de breve enfermedad. 
El Director de la Obra Salesiana de Allariz ha escrito cosas estupendas de su vida: su dedicación al Santuario 
de los Milagros, su entrega sin reservas a María Auxiliadora y a la Asociación, organizando la Novena, las 
fiestas y procesiones, los Homenajes…, dando vida a ADMA y propagando incesantemente la devoción a 
María Auxiliadora en la villa de Allariz, con una generosidad admirable en todos los aspectos. (Me confesaba 
un Padre Paúl, Rector del Santuario de  los Milagros, lo espléndidos que habían sido durante años, ella y su 
marido, para con su persona en prestación de servicios y gastos cubiertos). Le acomoda el Director de los 
Salesianos las palabras de San Pablo: “todo lo que tiene de verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable”… 
Descanse en paz Marieta e interceda por nosotros ante nuestra Madre Auxiliadora. 
_________________________________________________________________________________ 
 

    DE LA “MARIALIS CULTUS” DEL PAPA BEATO PABLO VI 
 
“Deseamos ahora, queridos hermanos, detenernos un poco sobre la renovación del 
piadoso ejercicio que ha sido llamado “compendio de todo el Evangelio”: el Rosario. A 
él han dedicado nuestro Predecesores vigilante atención y premurosa solicitud: han 
recomendado muchas veces su rezo frecuente, favorecido su difusión, ilustrado su 
naturaleza, reconocido la aptitud para desarrollar una oración contemplativa, de 
alabanza y de súplica al mismo tiempo, recordando su connatural eficacia para 
promover la vida cristiana y el empeño apostólico. También Nos, desde la primera 
audiencia general de nuestro pontificado, el día 13 de Julio de 1963, hemos manifestado 
nuestro interés por la piadosa práctica del Rosario y hemos subrayado su valor, como 
cuando hemos pedido que se elevaran súplicas a la bienaventurada Virgen del Rosario 
para implorar de Dios el bien sumo de la paz. 
(…) “Se ha puesto en más clara luz la índole evangélica del Rosario, en cuanto saca del 
Evangelio el enunciado de los misterios y las fórmulas principales; se inspira en el 
Evangelio para sugerir, partiendo del gozoso anuncio del Ángel y del religioso 
consentimiento de la Virgen, la actitud con que debe recitarlo el fiel. 
(…) Se ha sentido también con mayor urgencia la necesidad de recalcar, al mismo 
tiempo que el valor del elemento laudatorio y deprecatorio, la importancia de otro 
elemento esencial al Rosario: la contemplación. Sin ésta el Rosario es un cuerpo sin 
alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de 
contradecir la advertencia de Jesús: “cuando oréis no seáis charlatanes como los 
paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad” (Mt.6,7). Por su 
naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un 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, y que desvelen su 
insondable riqueza. 
(…) La contemplación, en comunión con María, de una serie de misterios de la 
salvación, sabiamente distribuidos en tres ciclos, que expresan el gozo de los tiempos 
mesiánicos, el dolor salvífico de Cristo, la gloria del Resucitado que inunda la Iglesia; 
contemplación que, por su naturaleza lleva a la reflexión práctica y a estimulante norma 
de vida”. 

 
DEL ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO INSPECTORIAL DE 
FAMILIA SALESIANA. 
 



El día  11 de este mes de Octubre tuvo lugar en Madrid la primera reunión del 
nuevo Consejo Inspectorial de Familia Salesiana del que formamos parte 
Eusebio, Antonio González Robes, Florencio del Río y Eleuterio. Al informar 
sobre cada grupo de Familia Salesiana, entre otras cosas, se dijeron –más o 
menos- las siguientes sobre ADMA: 
 
4. Asociación de María Auxiliadora. 
 La Asociación este año está preparando el congreso internacional, toda la 
información, fotos… aparece en la página web. Hay dos opciones, 4 días por 
600 € o con una pequeña peregrinación por Roma, Florencia… que vale 1.200 
€. Hay dos motivos por los que no se hace más largo y se incluye la 
peregrinación a Mornese, uno es el económico y otro es las responsabilidades 
familiares que tienen los miembros de la Asociación.  
El tema de la peregrinación será “La meditación de casa de María  a 
nuestras casas”. Habrá talleres y será un Congreso con testimonios vivenciales. 
 No es un “coto” cerrado, somos familia y está abierto a otros grupos de la 
Familia Salesiana. 
 Eleuterio, Consiliario de ADMA de León comenta que promueven las 
programaciones locales, cree que es fundamental el acercamiento a las familias 
jóvenes. Dada la importancia de estar al unísono con otros grupos, para trabajar 
ciertos materiales de formación, se ve la necesidad de adaptarlos. 
 Después de la explicación, surgen dos interrogantes: 

- ¿Por qué en Madrid hay dos presidentas de ADMA, una por 

F.M.A. y otra por S.D.B.? En principio, no tiene sentido ya que 

es la misma Asociación y entre ellas, además, hay 

comunicación y trabajo en común. 

- Si todos los grupos de Familia Salesiana tienen peregrinación 

a Turín ya que es el bicentenario, ¿se podría hacer un folleto 

común de las peregrinaciones que son abiertas a los 

diferentes grupos de la Familia Salesiana para enviar a todos? 

Las informaciones se le enviarán a Josean. 

 

(Sobre la organización de la participación en el Congreso y posterior peregrinación espero 

presentar pronto las posibilidades definitivas de nuestra zona. Están en estudio las dos 

opciones que tuvieron más aceptación). 

 

PROGRAMACIÓN ANUAL DE CADA ASOCIACIÓN 

En la asamblea de Consejos de ADMA que tuvo lugar en León el día 6 de 

Septiembre se presentaron objetivos, líneas de acción, orientaciones etc. para 

que cada Asociación hiciera su programación. Como no hubo representación de 

algunas asociaciones, no disponemos de su memoria anual ni de sus 

programaciones. Conviene que todas las asociaciones actualicen estos y otros 

cometidos, incluso el económico, si no se ha hecho. 



       MISTERIOS DOLOROSOS 
 
Primer Misterio.- La oración de Jesús en el Huerto de los olivos. 
Aunque Jesús acude con sus discípulos al Huerto de los olivos, él se retira y se queda 
solo orando al Padre. 
“La oración, dice Santa Teresa, es estar largo rato a solas, hablando de amor con quien 
sabemos que nos ama”. 
Pidamos a María, Virgen de soledad, por quienes se sienten abandonados. 
 
Segundo Misterio.- La Flagelación de Jesús sujeto a una columna. 
Los latigazos quedaron marcados en las carnes de Jesús como surcos de sangre. “Y a ti, 
María, una espada te traspasará el alma”. Recordamos la mística: “No me mueve, mi 
Dios, para quererte… Muéveme tu cuerpo tan herido, muévenme tus afrentas y tu 
muerte”. 
Pidamos a María por los cristianos maltratados y por los que son sacrificados por 
venganza y compensación política. 
 
Tercer Misterio.- La Coronación de espinas. 
Los soldados trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Luego 
doblaban la rodilla ante él. 
Recordamos la Liturgia de las horas: 
-¡No me des coronas, Señor, de grandeza! 
¡No me des siquiera coronas mortuorias! 
¡No me des coronas que se lleva el viento! 
¡Si me das coronas, dámelas de espinas! 
Pidamos a María por los enfermos de ébola y cuantos la combaten. 
 
Cuarto Misterio.- La subida de Jesucristo al Calvario con las cruz a cuestas. 
Al aceptar Jesús que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora, 
por llevar nuestras faltas en su cuerpo sobre el madero. 
Cristo nos invita, como discípulos suyos, a tomar la cruz cada día y seguirle; si no, no 
somos dignos de él. 
María, al aceptar que se cumpla en sí la palabra del Ángel, se suma a la obediencia de la 
cruz. 
Pidamos a María por cuantos ayudan a los demás a llevar la cruz. 
 
Quinto Misterio.- La Crucifixión y muerte de Jesús. 
“Porque también Cristo (el Mesías) murió por los pecados una sola vez, el justo por los 
injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne pero vivificado en el espíritu”. 
De otra manera, Cristo sigue muriendo hoy en tantas personas que mueren víctimas de 
la guerra, de la persecución, del hambre, de la miseria sin sentido… 
Pidamos a María, Madre de todos los hombres, por cuantos siguen la suerte de su Hijo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


