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“si quieren que 
la paz reine en 

sus familias y en 
su Patria, recen 
todos los días 
el rosario con 

todos los suyos.”

san Pío X

“mientras nos 
hace contemplar 

a Cristo, el rosario 
nos hace también 
constructores de la 
paz en el mundo.”

San Juan Pablo II 
C.a. “rosarium 
virginis mariæ”

Papa Francisco en el Ángelus:

“La palabra ‘Padre’ es el secreto en la oración”

 � ACI / Vaticano

Tras el Ángelus del 24 de julio, el Papa Francisco habló a los peregrinos en la Plaza San Pedro 
sobre la oración, uno de sus temas recurrentes. Apoyado en el Evangelio del día, el Pontífice repasó 
las lecciones del Padrenuestro, destacó la virtud de la insistencia en el ruego, e hizo notar por fin la 
importancia de saberse pecadores que han sido perdonados por el Padre celestial.

“e l Evangelio de este domingo se abre con 
la escena de Jesús que reza solo, apar-
tado; cuando termina los discípulos le 

dicen: ‘Señor enséñanos a rezar’. Y él responde: 
‘Cuando recen, digan Padre…’. Esta palabra es el 
secreto de la oración de Jesús, es la llave que él 
mismo nos da para que podamos entrar también 
nosotros en esa relación de diálogo confiado con 
el Padre (…). La oración cristiana es ante todo ha-
cerle lugar a Dios, dejándole manifestar su san-
tidad en nosotros y haciendo avanzar su reino.”

Tres peticiones
“Otros tres pedidos completan esta oración 

que Jesús nos enseña: el pan, el perdón y su ayu-
da en las tentaciones. No se puede vivir sin pan, 
no se puede vivir sin en perdón y no se puede vivir 
sin la ayuda de Dios en las tentaciones.

“El pan que Jesús nos hace pedir es aquel ne-
cesario, no lo superfluo. (…) El perdón es sobre 
todo el que nosotros mismos recibimos de Dios: 
solamente la conciencia de ser pecadores perdo-
nados por la infinita misericordia divina puede 
volvernos capaces de cumplir concretos gestos 
de reconciliación fraterna.

“El último pedido –‘no nos abandones en la ten-
tación’– expresa la conciencia de nuestra condi-
ción, siempre expuesta a las insidias del mal y de 
la corrupción.”

Dos parábolas sobre la oración
El Papa abordó el significado de las parábolas 

relatadas por Jesús: “Nos quieren enseñar a tener 

plena confianza en Dios, que es Padre. Él conoce 
mejor que nosotros mismos nuestras necesida-
des, pero quiere que se las presentemos con au-
dacia e insistencia.

“¡La oración es el primero y principal ‘instru-
mento de trabajo’ en nuestras manos! Insistir con 
Dios no sirve para convencerlo sino para robuste-
cer nuestra fe y nuestra paciencia. En la oración 
somos dos, Dios y yo, que luchamos juntos por 
las cosas importantes.”

Pedir el Espíritu Santo
El Santo Padre destacó con énfasis una necesi-

dad específica que mencionó el Señor y los cristia-
nos solemos pasar por alto: 

“Hay una gran cosa importante que casi nun-
ca nos planteamos, y es el Espíritu Santo. ‘¡Dame 
el Espíritu Santo!’. Jesús lo dice: ‘Aunque ustedes 
sean malos, saben dar cosas buenas a vuestros hi-
jos, cuánto más el Padre vuestro del cielo dará el 
Espíritu Santo a quienes se lo piden’. Tenemos que 
pedir que el Espíritu Santo venga a nosotros (…) 
para vivir bien, para vivir con sabiduría, con amor, 
haciendo la voluntad de Dios. ¡Que linda oración 
sería que en esta semana cada uno de nosotros le 
pidiera al Padre: ‘Padre, dame el Espíritu Santo’.”

El Pontífice concluyó con el ejemplo de María: 
“La Virgen nos lo demuestra con su existencia, 
toda animada por el Espíritu de Dios. Ella nos ayu-
da a rezar al Padre unidos a Jesús, para vivir no de 
manera mundana, sino de acuerdo al Evangelio, 
guiados por el Espíritu Santo.”
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A los sacerdotes interesados en difundir este boletín en sus 
parroquias, los invitamos a solicitarlo a nuestro mail  

boletin@unrosarioporchile.cl

En las fotos: Autoridades religiosas y movimientos eclesiales se dirigen 
a la Misa por Chile en Maipú (arriba); en la “Carpa del Rosario”, nuestros 
voluntarios graban la oración que luego se emite por Radio María (abajo).

Rezando el rosario en el Templo Votivo de Maipú:

“Un Rosario por Chile” en Fiesta de Nuestra Señora del Carmen

Dulce respuesta de niños a Fundación Paternitas: 

Alumnos del Colegio Nehuel de Talagante agradecen rosarios

e n número anterior de este boletín les 
contábamos la admirable labor de la 
Fundación Paternitas, a cargo del Pa-

dre Nicolás Vial. La fundación mantiene un 
taller de confección de rosarios en la cárcel 
de Puente Alto. Bajo la supervisión del mismo 
Padre Nicolás y de Khristian Briones, jóvenes 
reclusos con mejor conducta logran revita-
lizar lo mejor de sí mismos y escapar de la 
violencia desesperanzada que es la tónica de 
los recintos carcelarios. Estos rosarios serán 
donados para misiones a lo largo del país por 
intermedio de Un Rosario por Chile.

Siguiendo esta cadena de bendiciones, el 
Colegio “Nehuel” de Talagante, lugar don-

de trabaja Yoselhyn Mora, voluntaria de 
nuestra campaña, recibió la donación de 
rosarios que habían solicitado. La alegría 
los pequeños fue inmediata. Por lo mismo, 
aceptaron encantados la idea de su profe-
sora: enviar un saludo de agradecimiento 
a sus benefactores de Puente Alto. No 
pudo ser más dulce. Grabaron su saludo en 
video: 

“Estamos aquí para agradecer por los 
rosarios que hicieron los jóvenes que están 
en la cárcel y a la Mamita Virgen... Agrade-
cemos mucho lo que hicieron, y ojalá [los ro-
sarios] les lleguen a todos para que sean fe-
lices, y vamos a rezar por todos. ¡Un beso!”. 

e l sábado 16 de julio la Iglesia chilena festejó a la Reina y Patrona 
del país, la Virgen del Carmen. El Templo Votivo de Maipú reunió 
a clero, fieles, peregrinos y agrupaciones católicas. Los volun-

tarios de Un Rosario por Chile fueron partícipes activos; se hicieron 
cargo de la “Carpa del Rosario” —al costado del templo— y la ora-
ción fue emitida después por Radio María.

Entre las 09:30 y las 13:00 hrs. devotos de todas las edades y pro-
cedencias elevaron su oración por las necesidades del país y en de-
fensa de los niños en el vientre de sus madres.

Defensa de la vida, epicentro de la celebración
Y es que la defensa de la vida fue tema dominante. Lo dejó claro el 

Cardenal Ricardo Ezatti al mediodía, cuando presidió la misa de Chile 
por la Virgen del Carmen. Ante más de diez mil fieles, el Arzobispo de 
Santiago pidió a la Madre de Dios:

“Que nos haga intrépidos defensores de la vida humana: de la vida 
humana naciente. Don desde su comienzo hasta su término. Defenso-
res de la vida engendrada, que crece en el seno de la madre, que tiene 
el primer y fundamental derecho a ver la luz y de ser protagonista de 
su propia historia, de la historia de su familia y de su patria. A ella, Ma-
dre del Carmelo, Madre de la vida, le pedimos con fe que nos haga co-
herentes y valientes defensores de la vida y que sepamos proclamar y 
defender como un valor esencial para nuestra Patria… Gracias a todos 
y a todas quienes en esta Eucaristía de la fiesta del Carmen, están aquí 
presentes para decir «sí» a la vida que está por nacer”.

El Cardenal agradeció a los presentes su compromiso con la fe 
católica, instándolos a servir de ejemplo en la sociedad. Así, la Iglesia 
renovó su esperanza de frenar las iniciativas contrarias a la vida que 
se mueven actualmente en el mundo político y cultural.



Únete a la 7ª Campaña de Oración “Rosario por la Vida” 
(15 de Agosto a 23 de Septiembre) pidiendo que no se 
legalice el aborto y que la Virgen del Carmen proteja 
nuestro país. ¡Para Dios nada es imposible! (Lc 1, 37)

Infórmate en www.unrosarioporchile.cl

 � www.catholicnewbie.com / ReL

lencio a rezar el Rosario. Durante los meses de verano podrías 
hacerlo afuera y disfrutar contemplando las bellezas de la na-
turaleza que Dios nos ha regalado.

6. Caminando en un paseo a solas
 � Una vez a la semana considera rezar un rosario caminando. 

Llevas el rosario en la mano y caminas 
al ritmo de la oración. Otras perso-
nas podrán verte haciéndolo, así que 
tendrás que evitar la vergüenza, ser 
valiente y dar testimonio alegre de 
oración. 

Un sacerdote de mi parroquia solía 
hacerlo en lugares visibles alrededor 
de la ciudad y era increíblemente po-
deroso verlo rezando mientras cami-
naba a la vista pública.

7. Antes de acostarte a dormir
 � Es una hermosa manera de 

tener a Jesús y María como últimos 
pensamientos en tu mente antes de 
dormir. El único riesgo es quedarte 

dormido antes de terminar el rosario entero... Concéntrate en 
el amor que le tienes a la Virgen y Nuestro Señor para mante-
nerte despierto. 

  Recuerda las palabras de Jesús: “Velen y oren para no caer en 
la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es 
débil” (Mateo 26, 41).

8. En la Iglesia
 � Es muy poderoso rezar el Rosario en la presencia de Jesús Sa-
cramentado y junto a otras personas de tu parroquia. 

	Haz una cita semanal con Jesús para visitarlo en el Santísimo 
Sacramento y rezar el Rosario en Adoración. O, si tu parroquia 
tiene la práctica del Rosario en grupo, ¡únete! (Muchas parro-
quias suelen rezarlo grupalmente antes de la Santa Misa).

9. Mientras estás esperando
 � ¿Cuántas veces estamos esperando algo en el día? Durante la 
espera en la fila del supermercado, en el consultorio del mé-
dico o en la parada del autobús, puedes rezar una década del 
Rosario cada vez que esperas y al final del día lo habrás termi-
nado completo.

H e decidido que rezar el Rosario todos los días será una prio-
ridad en mi vida. Si piensas que no tienes 20 minutos para 
sentarte a hacer oraciones a María y meditar sobre los mis-

terios de la vida de su Hijo, yo encontraré 20 minutos en tu ocu-
pada agenda. Ten en cuenta que puedes repartir los 5 misterios 
durante el día. Y no es necesario que portes un rosario, para eso 
tienes 10 dedos que te ayudarán.

A continuación te presento 9 
ocasiones perfectamente apro-
piadas para que reces el Rosario 
HOY, por muy ocupado que estés:

1. Mientras corres
 � ¿Sueles trotar regularmente? 
Acompaña tu actividad física 
con el Rosario, en vez de escu-
char música. En internet pue-
des encontrar muchos pod-
casts (mp3) y aplicaciones que 
te permiten escuchar y rezar 
mientras corres.

2. En el automóvil
 � Es asombroso cómo he aprendido a rezar el Rosario mientras 
me desplazo de un lugar a otro, mientras voy camino al super-
mercado, poner gasolina, llevar los niños a la escuela o rumbo 
al trabajo. Los viajes en el vehículo suelen ser de más de 20 
minutos, así que los aprovecho activamente. Uso un CD con el 
Rosario y lo rezo mientras lo escucho. Me hace sentir como si 
estuviera rezando en grupo.

3. Mientras limpias
 � Reza mientras pasas la aspiradora, doblas la ropa, quitas el pol-
vo y o lavas la loza del almuerzo. Mientras lo haces, puedes 
interceder y bendecir con tu oración a todos aquellos que se 
verán beneficiados por tus esfuerzos por un hogar más limpio 
y organizado.

4. Mientras sacas el perro a pasear
 � ¿Sacas a pasear tu perro todos los días? Aprovecha el tiempo 
del paseo para rezar el Rosario; es mucho mejor a dejar que tu 
mente vague sin rumbo. ¡Mantenla centrada en Jesús y María!

5. En tu hora de almuerzo
 � Toma un descanso a diario para tu almuerzo y sentarte en si-

9 ideas prácticas para rezar el Rosario (aunque tengas un día muy complicado)
¿Quién no conoce días complicados? ¡Y más con nuestro acelerado tren de vida! Esos días imposibles, tan frecuentes, parecen 

conspirar contra la vida espiritual. Y más todavía contra el Rosario. Pero como dice el dicho, “el león no es como lo pintan”. Existen 
varias maneras de superar esos obstáculos. En nuestra época de tips, te damos aquí 9 ideas para triunfar… en el rezo del rosario.

Su autora es Lyn Mettler, católica conversa que cuenta en su blog CatholicNewbie.com cómo organiza su vida acorde a la fe. 



¿Cómo puedes participar?

rezando diariamente el rosario, diciendo: 
“Pido por las intenciones de  

Un rosario por Chile”. 

Invitando a otros que recen el rosario  
y se unan a esta iniciativa.

rezando el rosario en familia.

rezando el rosario en tu parroquia antes 
de cada misa. si no es práctica habitual, 

promuévelo con el párroco.

Uniéndote a un grupo de oración  
del rosario en tu parroquia.

formando grupos de oración en  
tu parroquia o con tus amigos.

Uniéndote al rezo del rosario que 
transmitimos todos los domingos a las  

20:00 hrs. por radio maría.

Pintura representando la victoria naval de 
Lepanto con la intervención de la Virgen, 

mientras el Papa reza por la victoria

“Un Rosario por Chile” invita a rezar diariamente el Rosario  
por las siguientes Intenciones:

 
• Que la Virgen del Carmen interceda ante Dios Padre  

por la protección de Chile.
• Que en Chile se rece el Santo Rosario, vivamos los valores cristianos  

y protejamos la vida humana desde su concepción hasta  
su muerte natural.

• Por la Iglesia, por el Santo Padre y sus intenciones.
• Por la santidad de nuestros sacerdotes, y el incremento de  

las vocaciones sacerdotales y religiosas.
• Para que las familias chilenas recen unidas y sean un reflejo  

de la Sagrada Familia de Nazaret.
• Por nuestros políticos, autoridades gubernamentales, legislativas, 

judiciales y quienes trabajan en los medios de comunicación.
• Por las intenciones particulares de cada orante  

de “Un Rosario por Chile”.

Estamos en la web www.unrosarioporchile.cl

 � www.corazones.org

e n la época del Papa San Pío V (1566-
1572), los musulmanes controlaban 
el Mar Mediterráneo y preparaban 

la invasión de la Europa cristiana. Los 
reyes europeos parecían no darse cuen-
ta del peligro. El Papa les solicitó ayuda 
pero le hicieron poco caso. El 17 de sep-
tiembre de 1569 pidió que se rezase el 
Santo Rosario. Por fin en 1571 se estable-
ció una liga para la defensa de Europa. El 
7 de octubre de 1571 se encontraron las 
flotas cristianas y musulmanas en el Gol-
fo de Corinto, cerca de la ciudad griega 
de Lepanto. La flota cristiana, compues-
ta de soldados de los Estados Papales, de 
Venecia, Génova y España y comandada 
por Don Juan de Austria, entró en bata-
lla contra un enemigo muy superior en 
tamaño. Se jugaba el todo por el todo. 
Antes del ataque, las tropas cristianas re-
zaron el santo rosario con devoción. La 
batalla de Lepanto duró hasta altas horas 
de la tarde pero, al final, los cristianos re-
sultaron victoriosos.

En Roma, San Pío V se hallaba recitan-
do el rosario en tanto se había logrado 
la decisiva y milagrosa victoria. Salió de 
su capilla y, guiado por una inspiración, 
anunció con mucha calma que la Santí-
sima Virgen había otorgado la victoria. 

Semanas más tarde llegó el mensaje de 
la victoria de parte de Don Juan, quien 
atribuía el triunfo a la intercesión de 
Nuestra Señora del Rosario.

Agradecido por todas esas milagro-
sas intercesiones, el Papa Pío V instituyó 
la “fiesta de Nuestra Señora de las Vic-
torias” y agregó en las Letanías Laure-
tanas la advocación “Auxilio de los Cris-
tianos”. Más adelante, en 1572, el Papa 
Gregorio XIII modificó esta fiesta del 7 
de octubre, dándole el nuevo nombre 
de “Nuestra Señora del Rosario”.

Los turcos seguían siendo poderosos 
en tierra y, en el siglo siguiente, invadie-
ron a Europa desde el Este. Luego de to-
mar enormes territorios, sitiaron a Vie-
na, capital de Austria. Una vez más las 
tropas enemigas eran muy superiores. 
Si conquistaban la ciudad, toda Europa 
quedaba vulnerable. El emperador puso 
su esperanza en Nuestra Señora del Ro-
sario. Hubo gran lucha y derramamiento 
de sangre y la ciudad parecía perdida. El 
alivio llegó el día de la fiesta del Santo 
Nombre de María, 12 de septiembre, de 
1683, cuando el rey de Polonia, encabe-
zando un ejército de rescate, derrotó a 
los turcos.

La fiesta de la Virgen del Rosario nació con la victoria cristiana de Lepanto (Grecia, 1571) sobre la gran flota mahometana que 
amenazaba invadir Europa. En el extremo peligro de aquella ocasión, el Papa San Pío V y los reyes europeos se confiaron al auxilio 
de María, mediante la oración del rosario. Su ejemplo debe animarnos a buscar la intercesión de María, siempre superior a cualquier 
enemigo de la voluntad de Dios, como hoy es el aborto. Tal como en Lepanto, recemos el rosario y obtendremos la victoria.

El Origen de la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario


