
DECALOGO DE BENEDICTO XVI SOBRE EL ROSARIO  
   
1.- "El santo rosario no es una práctica piadosa del pasado, como oración 
de otros tiempos en los que se podría pensar con nostalgia. Al contrario, 
el rosario está experimentando una nueva primavera". 
  2.- "El rosario es uno de los signos más elocuentes del amor que las 
generaciones jóvenes sienten por Jesús y por su Madre, María". 
  3.- "En el mundo actual tan dispersivo, esta oración -el rosario- ayuda 
a poner a Cristo en el centro como hacía la Virgen, que meditaba en su 
corazón todo lo que se decía de su Hijo, y también lo que El hacía y de-
cía". 
  4.- "Cuando se reza el rosario, se reviven los momentos más importan-
tes y significativos de la historia de la salvación; se recorren las diversas 
etapas de la misión de Cristo". 
  5.- "Con María, el corazón se orienta hacia el misterio de Jesús. Se po-
ne a Cristo en el centro de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras 
ciudades, mediante la contemplación y la meditación de sus santos mis-
terios de gozo, de luz, de dolor y de gloria". 
  6.- "Que María nos ayude a acoger en nosotros la gracia que procede 
de los misterios del rosario para que, a través de nosotros, pueda difun-
dirse en la sociedad, a partir de las relaciones diarias, y purificarla de las 
numerosas fuerzas negativas, abriéndola a la novedad de Dios". 
 7.- "Cuando se reza el rosario de modo auténtico, no mecánico o super-
ficial sino profundo, trae paz y reconciliación. Encierra en sí la fuerza sa-
nadora del Nombre Santísimo de Jesús, invocado con fe y con amor en el 
centro de cada Avemaría". 
 8.- "El rosario, cuando no es mecánica repetición de formas tradiciona-
les, es una meditación bíblica que nos hace recorrer los acontecimientos 
de la vida del Señor en compañía de la Santísima Virgen María, conser-
vándolos, como Ella, en nuestro corazón". 
 9.- "Al finalizar el mes de mayo, no debe cesar esta buena costumbre, 
es más debe proseguir todavía más con mayor compromiso de manera 
que, en la escuela de María, la lámpara de la fe brille cada vez más en el 
corazón de los cristianos y en sus casas". 
10.- "(En el rezo del rosario), os encomiendo las intenciones más urgen-
tes de mi ministerio, las necesidades de la Iglesia, los grandes problemas 
de la humanidad: la paz en el mundo, la unidad de los cristianos, el diá-
logo entre las culturas". 
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editorial 

Nº— 87 MAYO  2010 

GRACIAS SEÑOR 

 Gracias Señor por dejarnos acompañarte un año más en la 
tarde de SABADO SANTO, recorriendo las calles de nuestra ciudad 
portando tu dulce peso y alumbrando tu camino, en ese solemne, 
austero y recogido cortejo que provoca una auténtica conmoción y 
encoje el alma de todo aquel que lo presencia a su paso. Solo se 
mastica en el ambiente el silencio roto por el tañir de la campana 
que anuncia que estas muerto Señor. No hay nada que hablar. Un 
vacio infinito nos embarga a todos los cofrades que te acompaña-
mos en tan amargo momento. Entre la oscuridad y el estremeci-
miento, vamos recorriendo las calles y plazas con la única esperanza 
Señor, de poder encontrarte en alguna esquina. 
 
 Gracias porque nos has permitido vivir la fe como herma-
nos, alimentándola en la oración y en la caridad, permitiéndonos 
transmitirla un día al año, el de la procesión, dando conjuntamente 
público testimonio de ella y disfrutando de poder expresar pública-
mente la devoción y la fe que llevamos dentro.                 
 
 Y como no, gracias Señor porque un día nos llamaste y nos 
invitaste a seguirte a través del silencio que enmudece las calles a tu 
paso. Gracias porque aún nos sigues convocando año tras año a 
pesar de las dificultades que surgen en el camino para mostrarnos tu 
inmenso amor, ese amor que intenta florecer en nosotros y que nos 
hace más humildes y más humanos.  
 
 Señor que no dejemos de seguirte como siempre lo hemos 
hecho, con voluntad, con amor y sobre todo con ilusión, sin olvidar 
que aún permaneces con nosotros guiando nuestros pa-
sos y luchando por todo aquello que es importante en nuestras vi-
das. Y nosotros seguiremos recordando esas palabras que tanto re-
petimos y que ahora queremos que vuelvan a ahondar en nuestro 
corazón... "Enseñanos con tu silencio el valor supremo de la leal-
tad, del don total por la verdad, la justicia y la paz..." 

SABADO 
SANTO 
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de la Aurora, Santa Cla-
ra, Echegaray, Arco de 
Santo Domingo y Plaza de 
Santo Domingo, penetran-
do en la iglesia regen-
tada por los Padres Je-
suitas por la puerta de 
la Capilla del Rosario, 
donde tuvo su sede la 
otrora poderosa Archico-
fradía del Santo  Rosa-
rio, donde concluiremos 
con al celebración de la 
Santa Misa. 
Encabezará el cortejo el 
pendón menor de la Co-
fradía del Santísimo 
Cristo Yacente y Ntra. 
Sra. de la Luz en su So-
ledad, escoltado por dos 
faroles 
A las 7’15 trasladaremos 
la imagen de la Virgen y 
los enseres desde la 
Iglesia de Santo Domingo 
hasta el Arco de la Au-
rora, todos los que que-
ráis colaborar estáis 
invitados.    

 

ROSARIOS DE LA  
AURORA 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

  
  

 

 Un año más comien-
zan los Rosarios de la 
Aurora, los sábados días 

1, 8, 15, 22 y 29 de Ma-
yo,  a las 7’30 horas, 
presididos por la imagen 
de igual advocación que 
cede generosamente la 
familia Massotti Manza-
nares.  
 La comitiva reco-
rrerá, cantando y rezan-
do, las calles  del Arco  
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OPERACIÓN KILO 
 

 El pasado Jueves 
Santo, se estuvieron re-
cogiendo en la Sede de 
la Cofradía, alimentos 
no perecederos para en-
tregar a las personas 
más desfavorecidas. 
 Gracias a vuestra 
generosidad, se recogie-
ron más de 120 kilos de 
comida que se entregaron 
en Caritas Parroquial 
 

CABILDO GENERAL DE 
PROCESION 

El día 3 de mayo, lunes, 
a las 20’30 horas en 
primera convocatoria y a 
las 21’00 en segunda, se 
celebrará el Cabildo Ge-
neral de Procesión, con-
forme a lo dispuesto en 
los vigentes Estatutos, 
con arreglo al siguiente  

Orden del día 
- Oración 
- Lectura y aprobación 
del acta del Cabildo an-
terior  
-Informes sobre la pro-
cesión de 2010 
- Ruegos y preguntas 
 


