
El	primero	que	sintió	debi-
lidad	 por	 los	 pobres	 fue

Jesús	 de	 Nazaret.	 En	 su
tiempo,	como	en	el	nuestro,
estaban	más	de	moda	los	ri-
cos.	 Pero	 Él	 no	 quiso,	 y	 eso
que	 era	 Dios,	 aparecer	 en
este	mundo	derrochando	lu-
jos.	 Nació	 en	 una	 cueva,	 le-
jos	 del	 palacio	 de	 Herodes.
Bajó	 del	 cielo	 en	 pleno	 in-
vierno,	 sin	 más	 calefacción
que	el	aliento	de	una	mula	y
un	buey.	Y	tan	feliz.

Fue	 siempre	 amigo	 de	 la
clase	baja	porque	se	lo	pedía	el	corazón.

Un	día,	cuando	ya	era	mayor,	 sintió	 lástima	de	unos
hombres	 que	 le	 seguían	 porque	 decía	 cosas	maravillo-
sas.	Tanto	les	gustaba	a	ellos	lo	que	Jesús	decía,	que	se
olvidaron	 de	 comer.	 Tampoco	 tenían	 dinero	 para	 com-
prar	lo	elemental:	un	trozo	de	pan	y	algún	pescado.	

Jesús	pidió	que	se	sentaran	por	favor.	Lo	hicieron.	Mi-
lagrosamente,	con	cinco	panes	y	dos	peces	dio	de	comer
a	cinco	mil	hombres.	Comieron	hasta	saciarse.	Y	aún	so-
bró	comida.

Cuentan	 los	 evangelios	 que	 el	mismo	 Jesús,	 cuando
estaba	próximo	a	morir	clavado	en	la	cruz,	sintió	lastima
de	un	pobre	malhechor	que,	a	punto	de	dejar	este	mun-
do,	pidió	recuerdos	para	él	a	quien	estaba	a	un	paso	de
entrar	en	el	cielo.	Jesús	le	invitó	a	inaugurar	con	él	el	pa-
raíso.

No	tiene	nada	de	extraño	que	a	los	santos	les	gusten
los	pobres,	los	enfermos,	los	encarcelados.	Describe	un
sacerdote	su	asombro	cuando,	en	un	viaje	apostólico	a
una	 región	desértica	de	África,	 se	encontró	allí	 con	un
misionero	 conocido	 que	 en	 aquel	 preciso	 momento
auscultaba	 a	 unos	 niños	 enfermos.	 ¿A	 cuántos	 habría
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Los pobres, debilidad de Santa Gema

Santa
Gema

auscultado	 ya?	 Porque	 la
cola	 que	 se	 había	 formado
era	larguísima:

–Yo	 (comentaba	 el	 sacer-
dote)	 sentía	 ganas	 de	 decir-
le:	 “Es	 tarde.	 Mándalos	 a
casa”.	 Pero	 oí	 su	 voz	 con
tono	 imperioso:	 que	 pase
otro.	¡Adelante!

Se	 cuenta	 que	 Santa
Gema	 vivía	 cerca	 de	 un	 po-
bre	ancianito	a	quien	llevaba
todo	lo	que	podía	apañar	en
casa.	 Alguien,	 una	 tía	 de	 la
santa,	le	advirtió	que	de	este

modo	 no	 iban	 a	 tener	 ellos	 nada	 para	 comer	 al	 día	 si-
guiente.	

–La	Providencia	nunca	abandona–	respondió	Gema.	
Y	cuando	ya	no	podía	dar	limosnas	o	comida	a	los	po-

bres,	 les	 remendaba	 la	 ropa,	 les	 limpiaba	 la	 casa	 y	 les
servía.	

“En	 cierta	ocasión	 le	 compró	 su	 tía	 Elisa	un	abrigo.
Al	 poco	 tiempo	 se	desprendió	de	él	 para	dárselo	 a	un
pobre,	diciendo	que	a	ella	 le	daba	 lo	mismo	andar	 sin
abrigo”.

Cuando	en	su	afán	por	recoger	y	allegar	recursos	para
los	pobres	le	señalaban	ciertos	límites	prudenciales,	ella
decía:	”¿No	soy	yo	 también	una	pobrecita?	 Jesús	me	 lo
ha	quitado	todo	y,	sin	embargo,	no	solamente	no	me	fal-
ta	 lo	 necesario,	 sino	 que	 me	 encuentro	 excesivamente
bien	tratada”.	

Bien	está	que	pidamos	favores	a	Santa	Gema.	Copie-
mos	 algo	de	 su	 vida,	 de	 su	 entrega	 a	 los	más	necesita-
dos.	Demos	limosnas	siempre	que	podamos.	Es	la	mejor
manera	 de	 que	 nos	 reconozca	 y	 nos	 premie	 generosa-
mente	Aquel	que	tuvo	hambre	y	a	quien	en	tantas	oca-
siones	dimos	de	comer.



Me	 has	 ayudado.	 Querida	 Santa	 Gema,
hace	tiempo	leí	en	tu	Boletín	el	testimo-

nio	de	una	devota	que	decía	sentir	una	gran
paz	cuando	te	visitaba	en	tu	Santuario.	Tam-
bién	yo	acudo	a	pedirte	ayuda	con	frecuencia
y	agradecer	tus	favores.	Y	muchas	veces	sien-
to	una	gran	paz	interior	y	la	ayuda	de	tu	son-
risa.	Gracias	por	el	 favor	 recibido.	Envío	una
limosna	para	los	pobres.	R.M.C	(Madrid).

Ayuda	a	mi	hijo.	Querida	Santa	Gema,	te
pido	por	mi	hijo	que,	después	de	30	años	en
la	empresa,	 se	encuentra	en	 la	 calle	 sin	nin-
guna	 remuneración.	 Te	 lo	 pide	 una	 madre
angustiada.	J.C.S.

Nunca	 he	 dejado	 de	 confiar	 en	 ti.	Gra-
cias,	 querida	 Santa	 Gema,	 porque	 siempre
que	te	pido	algo	me	lo	concedes.	He	tenido	a
mis	hijos	en	el	paro	pero	nunca	dejé	de	con-
fiar	en	ti.	Por	fin	ya	trabajan	los	tres.	Ayuda	al
más	pequeño	en	los	estudios.	Es	un	niño	muy
bueno	y	muy	estudioso.	D.R.N.	(Toledo).

Gracias	 de	 corazón.	 Querida	 Santa
Gema,	agradecida	a	todos	tus	 favores,	envío
a	tu	Santuario	una	limosna	para	ayuda	de	los
más	pobres.	J.A.C.	

Notamos	tu	ayuda.	Querida	Santa	Gema,
gracias	porque	hemos	sentido	tu	protección:
Sobre	 todo	 en	 los	 problemas	 de	 salud	 que
hemos	 tenido	 con	 mi	 padre.	 Prometí	 publi-
carlo	 en	 tu	 Boletín	 y	 así	 lo	 hago	 hoy.	 Sigue
ayudándonos,	 sobre	 todo	 a	 mis	 padres	 y	 a
mis	hijos.	Seguiré	yendo	a	tu	Santuario	como
te	 prometí.	 Envío	 un	 donativo	 para	 los	 po-
bres.	Ángeles	(Madrid).

Te	pido	por	todos	los	míos.	Querida	San-
ta	Gema,	 te	pido	que	des	salud	a	mi	madre,
que	nos	acompañe	por	muchos	años.	Proté-
genos	 a	 todos.	Ayuda	 a	mis	 hijos	 a	 ser	 bue-
nos	 chicos,	 obedientes,	 buenas	 personas.	 Y
gracias	de	corazón	por	todo.	Una	devota	(Al-
modóvar	del	Campo,	Ciudad	Real).	

Gracias	 por	 no	 abandonarme.	 Te	 escri-
bo,	 como	 te	 prometí,	 querida	 Santa	 Gema,
porque	 no	me	 abandonas	 nunca.	 Acudí	 a	 ti
en	 un	 momento	 muy	 difícil	 de	 mi	 vida	 y,
como	siempre,	me	ayudaste.	Cumpliré	la	pro-
mesa	que	te	hice	y	que	tú	conoces	muy	bien.
Gracias	de	todo	corazón.	M.S.B.	(Madrid).

Me	 concediste	 el	 favor.	 Querida	 Santa
Gema,	yo	supe	de	ti	gracias	a	un	Boletín	que
me	 envió	 a	 Colombia	 una	 cuñada	 mía	 que
vive	ahí,	en	España.	Con	tu	ayuda	pude	venir
a	Madrid	 desde	Colombia	 y	 conocer	 tu	 San-
tuario.	Hoy	te	pido	por	mis	hijos	de	España	y

GRACIAS Y FAVORES

de	Colombia.	Te	pido	por	toda	mi	familia.	Or-
lando	Acosta	(Colombia).

Muy	agradecido.	Querida	Santa	Gema,	un
día	 empecé	 a	 sentir	molestias	 cada	 vez	más
intensas	en	las	vías	urinarias.	Acudí	al	doctor.
Tardó	un	mes	en	darme	la	cita	para	atender-
me	y	entonces	te	recé	de	todo	corazón.	Poco
a	poco	fueron	desapareciendo	las	molestias,	y
cuando	 el	 doctor	 me	 auscultó	 me	 dijo	 que
todo	estaba	normal.	Ha	pasado	un	año	desde
entonces	 y	 yo	me	 encuentro	 perfectamente.
Gracias	por	tu	ayuda,	querida	santa.	Crescen-
cio	Hernández	(Getafe,	Madrid).

Gracias,	 Santa	 Gema.	 Te	 las	 doy por	 tu
comprensión.	Te	he	pedido	durante	todo	este
año	que	protegieses	a	mi	hija	y	la	ayudases	en
sus	 estudios.	 Mis	 oraciones	 se	 han	 visto	 re-
compensadas.	 Está	 en	 el	 buen	 camino.	 Mu-
chas	 gracias.	 Me	 ayudas	 cada	 día	 a	 intentar
ser	 mejor	 persona”.	 Rosario (Mieres,	 Astu-
rias).

Ayúdanos.	Querida	Santa	Gema,	el	día	19
de	noviembre	del	año	2011	nuestro	padre	fue
a	reunirse	contigo.	Le	echamos	muchísimo	de
menos.	 Era	 una	 gran	 persona	 como	 padre,
marido,	abuelo	y	hermano.	Ayúdanos	a	supe-
rar	 esta	 tristeza	 que	 no	 nos	 deja	 vivir.	 En	 ti
confiamos	plenamente.	Elia	Urnuchi.

Ayuda	a	mi	madre.	Querida	Santa	Gema,
gracias	 por	 todos	 los	 favores	 que	me	 conce-
des,	pero	hoy	quiero	pedirte	de	todo	corazón
que	ayudes	a	mi	madre	en	la	operación	de	ro-
dilla	y	en	el	nuevo	tratamiento	que	le	han	im-
puesto.	Protege	también,	querida	santa,	a	mi
nieta.	Esperanza	(Aranjuez).

Te	pido	por	mi	hijo.	Querida	Santa	Gema,
haz	que	mi	hijo	encuentre	solución	a	su	pro-
blema	cuanto	antes.	Ayuda	también	a	mis	pa-
dres	y	danos	salud	a	todos.	Te	hemos	visitado
en	 tu	 Santuario	 y	 volveremos	 para	 cumplir
nuestra	 promesa.	 Gracias	 por	 escucharme
siempre.	Ayúdanos.	Y.G.C.

Ayúdame.	Querida	 Santa	 Gema,	 muchas
gracias	por	todos	 los	favores	recibidos	y	ayú-
dame	a	encontrar	un	trabajo	digno	y	un	buen
marido	para	formar	una	familia	feliz.	Muchas
gracias,	querida	Santa	Gema.	Tatiana.

Te	necesitamos.	Querida	Santa	Gema,	 te
doy	gracias	principalmente	por	mi	vida.	Tú	ya
me	entiendes,	te	debo	tanto	desde	que	nací...
Pero	ahora	te	necesitamos	más	que	nunca.	Te
pido	por	mi	padre,	para	que	salga	bien	de	 la
operación a	la	que	tiene	que	someterse	y	que
sea	ya	 la	definitiva.	Por	mi	madre,	que	siem-

pre	ha	velado	y	te	ha	pedido	por	todos	noso-
tros;	 ayúdala	 a	 que	 se	 le	 pasen	 esos fuertes
dolores.	Te	doy	gracias	por	 la	pronta	recupe-
ración	 física	 de	mi	 tía,	 para	 que	 la	 ayudes	 a
recuperar	 también	 el	 ánimo.	 Espero	 poder
ir pronto	a	darte	las	gracias	por	todo	a	tu	San-
tuario. Un	beso.	Fernando.

Sigue	 ayudándonos.	 Gracias,	 querida
Santa	 Gema,	 por	 todos	 los	 favores	 que	 me
has	 concedido.	 Hoy	 te	 ruego	 que	 sigas	 ayu-
dando	a	mis	hijos	para	que	sigan	teniendo	un
puesto	de	trabajo.	Es	por	lo	que	luchamos	to-
dos	 los	días.	Que	el	negocio	 siga	adelante.	A
mí,	 por	 favor,	 dame	 salud.	 Muy	 agradecida,
Escobar.

Que	nazca	 sano.	Es	el	 favor	que	 te	pido,
querida	 Santa	 Gema.	 Te	 confieso	 que	 pocas
veces	 me	 he	 acordado	 de	 ti	 en	 los	 últimos
años.	Sin	embargo	en	mi	 infancia	acudía	a	tu
Santuario	con	mi	madre,	fiel	devota	tuya.	Hoy
te	 pido	que	 el	 hijo	 que	 esperamos,	 y	 que	 es
posible	 venga	 con	 problemas	 neurológicos,
logre	 superar	 esas	 deficiencias	 y	 nazca	 sano.
Ayúdanos,	por	favor.	José	María	Martín.

Hoy	 mi	 situación	 es	 óptima.	 Querida
Santa	Gema,	gracias	a	ti,	hoy	mi	situación	es
muy	buena.	Me	han	concedido	una	pequeña
pensión,	para	mí	suficiente.	Y	si	antes	estaba
muy	 sola	 por	 la	 muerte	 de	mis	 padres	 y	 el
alejamiento	 de	 mis	 hermanos,	 hoy	 tengo
una	mujer	que	me	quiere	con	 locura.	Pídele
tú	a	Dios	que	solucione	los	problemas	de	Es-
paña	 y	 ayude	 a	 quienes	 padecen	 grandes
problemas	económicos.	Agradecida	de	cora-
zón,	A.H.G.	

Muy	agradecido.	Te	estoy	muy	agradeci-
do,	querida	Santa	Gema,	por	toda	la	atención
que	 has	 tenido	 con	 nosotros	 hasta el	 día de
hoy.	Sin embargo	la enfermedad ha golpeado
duramente a	 nuestra familia;	 concreta-
mente a	mi madre,	Victorina	 Leal,	 que	 siem-
pre fue	tu	fiel seguidora.	Ella	ha hablado de ti
en	 todo momento y lugar,	 ha	 repartido es-
tampas,	calendarios,	programando viajes	a	tu
Santuario en Madrid, ha realizado suscripcio-
nes de	 la revista,	etc. desde	su	 lugar	de	resi-
dencia:	 Aranda	 de	 Duero.	 Soy su hijo,	 Eve-
lio Ormaechea;	 y pienso	 que todo esto que
está	 pasando mi madre	 es una prueba que
nos	 une	 más si cabe	 a	 la	 PASIÓN de
Nuestro Señor,	 como	 también	 lo padeció
Santa Gema.	 ¡Hágase la voluntad	 de Dios!	 Y
tú,	 querida	 santa,	 danos	 fuerza	 para	 seguir
fieles a Jesús.	Evelio	Ormaechea.

El	camino	de	la	fe	es	don	de	Dios	que	toma	el	rostro	del	seguimiento	a	Jesu-
cristo	en	respuesta	a	su	oferta	de	comunión	y	salvación.	La	vida	de	Gema	es

una	vida	de	fe	hecha	de	acogida	y	búsqueda,	presencia	y	súplica,	donación	y	co-
munión,	encuentro	y	demanda	urgida	de	intensidad	y	cercanía.	Su	experiencia
humana	está	tan	envuelta	de	intimidad	e	identificación	con	el	Señor	que	pare-
ciera	que	todos	los	poros	de	su	ser	se	hacen	demanda	de	intensidad	y	casi	fu-
sión	con	Él.	En	una	carta	al	P.	Germán	el	26	de	Diciembre	de	1900	 le	escribe:
“Quiero	amar	y	padecer.	Teniendo	a	Jesús,	me	basta	con	su	amor;	no	me	impor-
ta	el	que	le	tenga	por	este	o	por	el	otro	camino;	lo	que	yo	quiero	es	amarle	con
amor	inmenso,	perpetuo,	hasta	saciarme.	En	sus	manos	me	pongo,	¿verdad	que
nunca	me	ha	de	faltar	 la	paternal	asistencia	de	Jesús?,	¿no	es	cierto	que	Jesús
no	puede	abandonarme	nunca,	a	pesar	de	que	me	deje	sin	consuelo	y	sin	ningún
apoyo	sobre	esta	tierra?”.

En	ella	caminar	en	fe	es	acoger	y	abandonarse	al	Señor	Crucificado,	revela-
ción	del	amor	del	Padre	y	primicia	de	una	existencia	nueva,	tejida	en	su	sencillo,
enigmático	y	seductor	acontecer	de	gracia.

EL CORAZÓN CREYENTE
DE GEMA GALGANI



BALCÓN PARROQUIAL

Del	11	de	Octubre	de	2012	al	24	de
Noviembre	 de	 2013	 hemos	 sido

convocados	 para	 celebrar	 un	 “año	 de
la	 fe”.	Así	nos	 lo	ha	propuesto	el	Papa
en	 su	 Carta	 “La	 puerta	 de	 la	 fe”.	 Con
esta	convocatoria	se	propone	“intensi-
ficar	 la	 reflexión	 sobre	 la	 fe	 para	 ayu-
dar	 a	 todos	 los	 creyentes	 en	 Cristo	 a
que	 su	 adhesión	 al	 Evangelio	 sea	más
consciente	 y	 vigorosa,	 sobre	 todo	 en
un	 momento	 de	 profundo	 cambio
como	el	que	la	humanidad	está	vivien-
do”.	Es	una	 llamada	a	descubrir	 la	be-
lleza	 del	 creer,	 la	 alegría	 de	 la	 perte-
nencia	 a	 la	Comunidad	de	 los	Creyen-
tes,	 sacramento	 de	 la	 amorosa	 salva-

ción	de	Dios.	Se	propone	también	“re-
descubrir	los	contenidos	de	la	fe	profe-
sada,	 celebrada,	 vivida	 y	 rezada”.	 La
convocatoria	 quiere	 recordar	 los	 50
años	de	la	apertura	del	Concilio	Vatica-
no	II	y	 los	20	de	 la	publicación	del	Ca-
tecismo	de	la	Iglesia	Católica.

Es	 posible	 que	 las	 parroquias	 y	 co-
munidades	 cristianas	 organicen	 even-
tos	con	esta	 finalidad	ayudando	a	vivir
el	encuentro	con	Jesucristo	que	supone
siempre	la	vida	de	fe.	Deberíamos	vivir-
lo	con	una	intensidad	especial	de	modo
que	 la	vivencia	de	 la	 fe	se	potencie	en
el	 amor	y	 se	exprese	en	una	vida	 cris-
tiana	más	feliz,	íntegra	y	consciente.

2012-2013. AÑO DE LA FE:
VIVIR LA BELLEZA DEL CREER

19 de Octubre.
SAN PABLO DE LA CRUZ (1694-1775)

En	Enero	de	1729	escribía	San	Pablo	de	la	Cruz	en	una	de	sus	innume-
rables	cartas	de	dirección	espiritual:	“Le	digo	que	es	cosa	buenísima

y	 santísima	 pensar	 en	 la
santísima	Pasión	del	Señor
y	 hacer	 oración	 sobre	 la
misma,	ya	que	es	el	modo
de	 llegar	 a	 la	 santa	 unión
con	Dios…	En	esta	escuela
se	 aprende	 la	 verdadera
sabiduría.	 Aquí	 es	 donde
la	 han	 aprendido	 los	 san-
tos”.	Esta	fue	la	gran	clave
de	su	vida,	hacer	memoria
e	 invitar	 a	hacer	memoria
de	la	Pasión	del	Señor,	del
Cristo	 amorosamente	 pa-
ciente	 y	 entregado.	 Y	 la
contemplación	 de	 este
misterio	 de	 amor	 lleva	 al
amor	y	a	la	entrega.	A	esta
vocación	se	sintió	 llamado	y	dedicó	 toda	su	vida.	 Las	 innumerables	mi-
siones	predicadas,	las	incontables	cartas	de	dirección	espiritual	y	la	fun-
dación	de	la	Congregación	Pasionistas	brotan	de	esta	convicción.	Se	dejó
hacer	memoria	viviente	de	la	Pasión	del	Señor	y	hoy,	la	congregación	y	la
familia	 pasionista	 se	 reconocen	 llamadas	 a	 recrear	 este	 carisma	 en	 la
Iglesia	y	en	el	mundo.
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21 DE OCTUBRE.
DOMINGO DEL DOMUND: “MISIONEROS de la FE”

El	lema	“Misioneros	de	la	fe” se	sitúa	en	el	centro	de	la	Cruz.
En	ella	Jesucristo	entregó	su	vida.	De	ella	nace	el	don	de	la

fe	que	como	gracia	reciben	los	bautizados.	Mirar	la	cruz	suscita
la	súplica	de	los	apóstoles:	“Auméntanos	la	fe”	(Lc	17,5).	

Al	pie	de	la	Cruz	están	unas	manos	abiertas mostrando	el
mundo.	Es	la	humanidad,	diseminada	por	los	cinco	continen-
tes,	que	está	llamada	a	acercarse	a	la	Cruz.	Se	pretende	hacer
más	visible	gráficamente	la	intrínseca	unidad	de	la	humanidad
con	el	Redentor.

Son	 las	manos	de	 los	misioneros que	presentan,	 con	sus
vidas,	a	la	humanidad,	para	que	sea	bendecida	con	el	don	de
la	fe	que	brota	de	la	Cruz	salvadora.	

En	el	Mensaje	para	que	esta	 Jornada	que	 lleva	por	 título
“Llamados	 a	 hacer	 resplandecer	 la	 Palabra	 de	 verdad”,	 se
nos	dice:	El	afán	de	predicar	a	Cristo	nos	lleva	a	leer	la	historia
para	escudriñar	los	problemas,	las	aspiraciones	y	las	esperan-
zas	de	 la	humanidad	que	Cristo	debe	curar,	purificar	y	 llenar
de	su	presencia.	En	efecto,	su	mensaje	es	siempre	actual,	 se
introduce	en	el	 corazón	de	 la	historia	 y	es	 capaz	de	dar	una
respuesta	a	las	inquietudes	más	profundas	de	cada	ser	huma-
no.	Por	eso	la	Iglesia	debe	ser	consciente,	en	todas	sus	partes,
de	 que	 “el	 inmenso	 horizonte	 de	 la	 misión	 de	 la	 Iglesia,	 la
complejidad	de	la	situación	actual,	requieren	hoy	nuevas	for-
mas	 para	 poder	 comunicar	 eficazmente	 la	 Palabra	 de	 Dios”.
Del	 convencimiento	del	 gran	don	de	 la	 fe	nace	esta	 Jornada
reclamando	un	mayor	compromiso	en	el	anuncio	y	testimonio
de	 la	 fe	 y	 una	 presencia	más	 eficaz	 de	 lo	 que	 tiene	 éste	 de
presencia	liberadora	en	medio	de	la	humanidad.

MES DE OCTUBRE.
MEDITAR CON MARÍA LOS MISTERIOS DE LA VIDA DE JESÚS

La	fiesta	de	la	Virgen,	en	su	advocación	del	Rosario,	el
día	 7	 de	 este	 mes	 ha	 hecho	 que	 este	 mes	 se	 haya

convertido	en	una	llamada	para	orar	y	meditar	los	mis-
terios	de	nuestra	 salvación.	 La	oración	del	Rosario	con
el	 momento	 de	 enunciación	 del	 Misterio	 de	 la	 Salva-

ción,	la	oración	del	Padre	nuestro,	la	cadena	de	las	diez
avemaría	y	el	gloria	se	convierten	en	una	ocasión	espe-
cial	 de	 contemplación	 reposada	 y	 orante	 del	 Señor	 en
el	misterio	de	su	donación	a	los	hombres.	El	Papa	Juan
Pablo	II	en	su	carta	Rosarium	Virginis	Mariae (2002)	es-

cribía:	“El	Rosario,	en	efecto,	aunque	se	dis-
tingue	por	su	carácter	mariano,	es	una	ora-
ción	centrada	en	la	cristología.	En	la	sobrie-
dad	de	sus	partes,	concentra	en	sí	la	profun-
didad	 de	 todo	 el	 mensaje	 evangélico,	 del
cual	es	como	un	compendio.	En	él	resuena	la
oración	 de	 María,	 su	 perenne	 Magníficat
por	 la	obra	de	 la	 Encarnación	 redentora	 en
su	 seno	 virginal.	 Con	 él,	 el	 pueblo	 cristiano
aprende	 de	 María	 a	 contemplar	 la	 belleza
del	rostro	de	Cristo	y	a	experimentar	la	pro-
fundidad	de	su	amor.	Mediante	el	Rosario,	el
creyente	 obtiene	 abundantes	 gracias,	 como
recibiéndolas	 de	 las	 mismas	 manos	 de	 la
Madre	del	Redentor”.

En	 nuestra	 vida	 de	 fe	 nos	 es	 necesario
encontrar	 los	 medios	 que	 nos	 ayuden	 a
vivenciarla	y	a	enriquecerla;	y	el	rosario	pue-
de	ser	uno	de	ellos.




