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PREPARÉMONOS    PARA    LA    VISITA    DEL    PAPA    DEL 

"TOTUS   TUUS"    DE    MONTFORT 

Como ya se anunció en la Circular anterior, durante los próximos días 6, 7 y 8 del actual mes de octubre, 

tendrán lugar en BALMESIANA, (calle Durán y Bas, nº 9, Barcelona), unas conferencias preparatorias para la 

augusta visita del Santo Padre, según el siguiente programa: 

 día 6, miércoles: a las 20:00 h., conferencia del Dr. José María Petit Sullá:

"FAMILIA Y TRABAJO". 

 día 7, jueves  : a las 19:15 h, rezo del Santo Rosario;

 "     19.30 h, Santa Misa: celebrará el P. Pedro Suñer, S.J., Director de 

     Balmesiana, y Subdirector del SGM; 

 "     20:00 h, conferencia del Dr. Francisco Canals Vidal: 

"MARÍA Y LA IGLESIA". 

 día 8, viernes : a las 20:00 h, conferencia del P. José Solé Assens:

 "EL PAPA, LUZ QUE BRILLA EN LAS TINIEBLAS". 

Se invita a todos los simpatizantes y socios de la SGM. 

¿HEMOS DE CREER QUE YA NO ES POSIBLE UNA CRUZADA MUNDIAL DEL ROSARIO? 

¿QUÉ DESEA Y QUÉ NECESITA JUAN PABLO II PARA APOYAR ESTA ACCIÓN? 

"Si creyera yo -decía San Luís María- que la 

experiencia que Dios me ha dado de la eficacia de la 

predicación del Santo Rosario para convertir las 

almas os podría determinar a predicarlo, a pesar de 

la moda contraria de los predicadores, os diría las 

maravillosas conversiones que he visto venir con la 

predicación del Santo Rosario". En su libro "El 

Secreto Admirable del Santísimo Rosario", relata 

algunas historias antiguas y bien probadas, que 

ilustran la eficacia de esta predicación. 

Nuestro “predicador insigne de la Cruz y del 

Rosario” -como así reza una de las deprecaciones de 

las Letanías del Santo, que se distribuirán pronto a 

todos los socios de la SGM- llega a decir tan con-

movido por las maravillas de esta oración: "aun 

cuando os halláseis al borde del abismo, o tuvieseis 

ya un pie en el infierno; aunque hubiéseis vendido 

vuestra alma al diablo, aun cuando fueseis un hereje 

endurecido y obstinado como un demonio, tarde o 

temprano os convertiréis, con tal que (lo repito y 

notad las palabras y los términos de mi consejo) 

recéis devotamente todos los días el Santo Rosario 

hasta la muerte, para conocer la verdad y obtener la 

contrición y el perdón de vuestros pecados". ¿Pero 

cómo va a rezar un pecador una oración para él tan 

monótona y cansada? Saquemos del olvido unos 

bellos versos de Menéndez y Pelayo: 

El altar de la Virgen se ilumina 

y ante él de hinojos la devota gente 

su plegaria deshoja lentamente 

en la inefable calma vespertina. 

Tú que esta amable devoción supones 

monótona y cansada y no la rezas, 

porque siempre repite iguales sones, 

tú no entiendes de amores y tristezas. 

Rítmica, mansa la oración camina 

con la dulce cadencia persistente 

con que deshace el surtidor la fuente 

con que la brisa la hojarasca inclina. 

¿Qué pobre se cansó de pedir dones? 

¿Qué enamorado de decir ternezas? 
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 Las últimas estrofas ilustran el valor 

teológico del Santo Rosario.  Juan Pablo II, nos 

decía él mismo en mayo pasado, "se presenta con 

trepidación para leer de nuevo aquella llamada 

materna a la penitencia y a la conversión, aquella 

ardiente llamada del Corazón de María que resonó 

aquí en Fátima hace 65 años. Sí, lo relee con corazón 

entristecido porque ve, cuántos hombres, cuántas 

sociedades y cuántos cristianos, están yendo en 

dirección opuesta a la indicada en el mensaje de 

Fátima. El pecado ha adquirido así plena carta de 

ciudadanía y la negación de Dios se ha difundido en 

las ideologías, en los conceptos y en los programas 

humanos". 

 

 Nos decía también el Papa: "Ese mensaje se 

revela hoy más actual y más urgente que nunca”. En 

efecto, ¿cómo no sentirse preocupado ante la 

inundación del secularismo y permisivismo, que tan 

gravemente insidian los valores fundamentales de 

la norma moral cristiana? 

 

 Por otra parte, nos recuerda San Luís María 

que San Agustín asegura que “no hay ejercicio tan 

virtuoso y útil para la salvación como pensar con 

frecuencia en los sufrimientos de Nuestro Señor". Un 

gran santo supo por revelación que: “el solo recuerdo 

o la meditación de la Pasión de Jesucristo es más 

meritorio para el cristiano que ayunar durante un 

año todos los viernes a pan y agua o tomar 

disciplina aun de sangre todas las semanas o rezar 

todos los días el salterio. ¿Cuál no será el mérito del 

Rosario conmemorando como conmemora toda la 

vida y pasión de Nuestro Señor?". "Imitemos al 

Apóstol, prosigue San Luís María, que no conocía ni 

predicaba más a Jesucristo crucificado; y eso es lo 

que haréis al predicar el Santo Rosario... es un 

divino compendio de los misterios de Jesús y de 

María".

 También dirigiéndose a los sacerdotes, 

nuestro Santo, dice "Guardaos, si no lo lleváis a 

mal, de mirar esta práctica (del Rosario) como 

insignificante y de escasas consecuencias, como hace 

el vulgo y aun muchos sabios orgullosos; es 

verdaderamente grande, sublime, divina. Oh cuán 

feliz es el sacerdote y director de almas a quien el 

Espíritu Santo ha revelado también este secreto... Si 

logra su conocimiento práctico... producirá más 

fruto con su palabra, aunque sencilla, en un mes que 

los demás predicadores en muchos años". 

 

 Y volviendo al mensaje de Nuestra Señora de 

Fátima, nos dice el Papa que siendo tan maternal es 

a la vez tan vigoroso y decidido... Parece severo. Es 

como si aún hablara Juan el Bautista en las orillas 

del Jordán. Invita a la penitencia. Advierte. Llama 

a la oración. Recomienda el rezo del Rosario. Objeto 

de sus cuidado son todos los hombres de nuestra 

época... Las sociedades amenazadas por la apostasía 

y la degradación moral. 

 

 

El mensaje e Fátima es un continuo estímulo 

para emprender una acción cada vez más 

trascendente, una acción universal. Las palabras de 

Juan Pablo II nos deberían lanzar a todos a una 

unión de esfuerzos que nos movilizara a un 

apostolado vivo, penetrante y valiente, y no menos 

ordenado para una 

lucha contra los 

enemigos de Dios que 

utilizara como armas 

interiores del corazón el 

Santo Rosario, la Cruz 

y la Eucaristía, in 

olvidar el patrocinio del 

humildísimo José. 

 

 

Volvemos a repetir las dos preguntas anteriores sin atrevernos a contestarlas, 

aunque nos parece positivo pensar en ellas: 

 

¿Hemos de creer que ya no es posible una Cruzada Mundial del Rosario? 

 

¿Qué desea y qué necesita Juan Pablo II para apoyar esta acción? 

  


