
El rezo del Santo Rosario  
 
Son muchísimos los relatos de santos que han expresado, con palabras maravillo-
sas, la eficaz y, a la vez, tierna manera de acercarse a Dios a través de esta        
oración. A continuación, diez frases de santos que hablan del Rosario como su 
devoción preferida, en la que siempre han encontrado consuelo y compañía. 
 
1-San Alfonso María Ligorio. ¡Cuántos por el Rosario han salido del pecado! 
¡Cuántos han llegado a la santidad! ¡Cuántos han conseguido con una muerte di-
chosa, la salvación eterna! 
2- San Juan Pablo II: "El Rosario me ha acompañado en los momentos de alegr-
ía y en los de tribulación. A él he confiado tantas preocupaciones y en él siempre 
he encontrado consuelo". 
3-San Josemaría Escrivá de Balaguer:"Ojalá sepas y quieras tú sembrar en todo 
el mundo la paz y la alegría, con esta admirable devoción mariana". 
4-Beata Teresa de Calcuta:"María es nuestra Madre, la causa de nuestra alegría. 
Por ser Madre, yo jamás he tenido dificultad alguna en hablar con María y en sen-
tirme muy cercana a Ella". 
5-San Juan Bosco:"Quien confía en María no se sentirá nunca defraudado". 
6-San Pio X:"El Rosario es de todas las oraciones la más bella, la más rica en gra-
cias y la que más complace a la Santísima Virgen". 
7-San Juan XXIII:"El Rosario es una muy excelente forma de oración meditada, 
compuesta a modo de mística corona." 
8-Santa Teresita de Lisieux:"Lo que me cuesta en gran manera (me da vergüenza 
confesarlo) es el rezo del rosario... ¡Reconozco que lo rezo tan mal! En vano me 
esfuerzo para meditar los misterios del rosario, no consigo fijar la atención. Du-
rante mucho tiempo estuve desolada ante esta falta de devoción, que me sorprend-
ía, pues amando tanto a la Santísima Virgen, debiera resultar fácil rezar en su 
honor oraciones que tanto le agradan. Ahora me desconsuelo menos, pues pienso 
que la Reina de los cielos, siendo mi MADRE, ha de ver mi buena voluntad y con-
tentarse con ella". 
9-Beato Pablo VI:"el rezo del Rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo 
remanso que favorezcan 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". 
10- Beato Álvaro del Portillo: "Al desgranar el Rosario, suplicad a la Reina del 
Mundo por la santidad de la familia" 
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"HA PASADO UNA NUEVA SEMANA SANTA" 

Casi no nos lo queremos creer pero... ya ha pasado una nueva 
Semana Santa. Una semana cargada de muchas ilusiones, mu-
chos desvelos, preocupaciones e inquietudes que se ha visto 
recompensada con un gran desfile procesional en la tarde de 
Sábado Santo. La vida - o nosotros - pasa casi sin darnos 
cuenta, tal es la velocidad con la que suceden los aconteci-
mientos que muchas veces no se disfrutan como uno desea y 
se nos van como un  suspiro 

La cofradía quiere agradecer desde la editorial de este nuevo 
boletín, a todos y cada uno de los hermanos que participasteis 
de forma directa e indirecta en nuestra procesión, vuestra labor 
y vuestro apoyo. La cofradía no sería nada sin sus hermanos y 
cofrades. Un año más hemos transmitido y mostrado esa 
auténtica lección de saber estar, de respeto, de andar con fe, de 
compromiso, de sacrificio,... Un inmenso orgullo de haber  
logrado una sentida y ejemplar estación de penitencia. 

Ahora debemos de demostrar que lo que hemos vivido, se  
repetirá el año que viene nuevamente siendo los mismos, con 
la misma ilusión, sacrificio y fe. Debemos seguir creciendo 
como institución pero siempre con el apoyo de todos vosotros. 
Recordad que una cofradía no es nada sin sus hermanos. Hay 
que seguir luchando porque nuestra hermandad siga siendo un 
referente a tener en cuenta dentro de la Semana Santa de   
Murcia y que no desfallezcamos nunca en el intento. Que se 
note que estamos vivos y que deseamos seguir proclamando 
nuestra fe a todo el que nos vea un nuevo Sábado Santo.   

SÁBADO 
SANTO 



Página 2 

ROSARIOS DE LA  
AURORA 

   
Un año más comienzan los 
Rosarios de la Aurora, 
los sábados días 7, 14, 
21 y 28 de Mayo,  a las 
7’30 horas, presididos 
por la imagen de igual 
advocación que cede ge-
nerosamente la familia 
Massotti Manzanares.  
  

 

CHARLAS DE  
FORMACIÓN 

Jueves 21 de abril a las 20’30 
horas en la Sede Social de la Co-
fradía c/ de la Gloria 7 
“Platería y Semana Santa en 
España” 
Ponente: D. Alejando Cañestro 
Donoso 
 
 
 
Jueves 12 de mayo a las 21’00 
horas en la Sede social de la Co-
fradía c/ de la gloria 7  
“El Espíritu Santo en la Igle-
sia” 
Ponente: D. Bernardo Pérez  
Andreo  
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   CABILDO GENERAL DE PROCESION 
El día 25 de abril, lunes, a las 20’00 horas en 
primera convocatoria y a las 20’30 en segunda, se 
celebrará el Cabildo General de Procesión, confor-
me a lo dispuesto en los vigentes Estatutos, con 
arreglo al siguiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación del acta del Cabildo ante-
rior  
- Informes sobre la procesión de 2016 
- Ruegos y preguntas       

Fotografía: Pepe Requena 


