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A

rrodillados a los pies del Divino Niño, junto a María y
José, encontraremos las soluciones para todos los problemas y
dificultades que tenemos que enfrentar durante la vida.

A

llí está Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, en un
pesebre. Él vino a este mundo para redimirnos y abrirnos las
p u e r tas del Cielo. Con sencillez de corazón, le agradecemos toda
su protección y amparo a lo largo de todo el año 2007, al mismo
tiempo que imploramos su bendición y ayuda para cada uno de
nuestros amigos, coordinadores y par ticipantes durante el Nuevo
Año 2008.
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La Voz del Papa
"El Verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros"
(Jn 1, 14)

E

l encuentro de hoy tiene lugar en el clima navideño impregnado de íntima alegría
por el nacimiento del Salvador. Acabamos de celebrar, anteayer, este misterio, cuyo eco se extiende a
la liturgia de todos estos días. Es un misterio de luz que los hombres de todas las épocas pueden revivir
en la fe.
Resuenan en nuestra alma las palabras del evangelista san Juan, cuya fiesta celebramos
precisamente hoy:"Et Verbum caro factum est", "el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1,
14). Así pues, en Navidad Dios ha venido a habitar entre nosotros; ha venido por nosotros, para estar
con nosotros. Una pregunta que se repite a lo largo de estos dos mil años de historia cristiana es:"Pero,
¿por qué lo ha hecho?, ¿por qué Dios se ha hecho hombre?".
Nos ayuda a responder a este interrogante el canto que los ángeles entonaron cerca de la cueva
de Belén:"Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que él ama" (Lc 2, 14). […]
Insertado al inicio de la celebración eucarística, el Gloria quiere subrayar la continuidad que existe
entre el nacimiento y la muerte de Cristo, entre la Navidad y la Pascua, aspectos inseparables del único
y mismo misterio de salvación.
Y ese es precisamente el mensaje de la Navidad: con el nacimiento de Jesús, Dios manifestó su
amor a todos. […]
Por consiguiente, el amor es la razón última de la encarnación de Cristo. […] El Dios que
contemplamos en el pesebre es Dios-Amor.
En este momento el anuncio de los ángeles resuena para nosotros como una invitación: "sea" gloria
a Dios en las alturas, "sea" paz en la tierra a los hombres que él ama. El único modo de
glorificar a Dios y de construir la paz en el mundo consiste en la humilde y confiada
acogida del regalo de Navidad: el amor.
Entonces, el canto de los ángeles puede convertirse en una oración que
podemos repetir con frecuencia, no sólo en este tiempo navideño. Un himno de
alabanza a Dios en las alturas y una ferviente invocación de paz en la tierra, que
se traduzca en un compromiso concreto de construirla con nuestra vida.
Este es el compromiso que nos encomienda la Navidad1.
Audiencia General- Miércoles 27 de diciembre de 2006.

1

El documento íntegro puede ser consultado en la Web oficial de la Santa Sede: www.vatican.va
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Las quince promesas
del Santo Rosario
al beato Alano de Rupe

staba este gran dominico rezando un día, cuando la Santísima Virgen se le apareció y «se
dignó hacerle muchas brevísimas revelaciones», Aquí están a continuación. Las palabras son de la
Madre de Dios según dejó consignado el propio beato:
1. A todos los que recen devotamente mi Rosario, les prometo mi protección especial y
grandísimas gracias.
2. Quien persevere en el rezo de mi Rosario recibirá grandes beneficios.
3. El Rosario es un escudo poderoso contra el infierno; destruirá los vicios, librará del
pecado, abatirá las herejías.
4. El Rosario hará germinar las virtudes y las buenas obras para que las almas consigan la
Misericordia divina. Sustituirá en el corazón de los hombres el amor del mundo con el
amor de Dios, elevándoles a desear los bienes celestiales y eternos. ¡Cuántas
almas se santificarán con este medio!
5. El que se encomiende a mí con el Rosario no perecerá.
6. El que rece devotamente mi Rosario, meditando sus misterios, no se verá
oprimido por la desgracia. Si es pecador se convertirá; si justo,
perseverará en gracia y será digno de la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos
de la Iglesia.
8. Todos los que recen mi Rosario tendrán durante su vida y en su
muerte la luz de Dios, la plenitud de su gracia y serán partícipes de
los méritos de los bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del purgatorio a las almas devotas de mi
Rosario.
10. Los verdaderos hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una
gloria singular.
11. Todo lo que pidáis por medio del Rosario lo alcanzaréis.
12. Socorreré en sus necesidades a los que propaguen mi Rosario.
13. He obtenido de mi Hijo que todos los miembros de la
Confraternidad del Rosario tengan como hermanos a los santos
del cielo durante su vida y en la hora de su muerte.
14. Los que rezan fielmente mi Rosario son todos hijos míos muy
amados, hermanos y hermanas de Jesucristo.
15. La devoción a mi Rosario es una señal manifiesta de
predestinación de Gloria1.
1

Mons. João Filippo, “María Santísima, Árbol de Vida”, con autorización de D. Antônio Cândido de
Alvarenga, 3ª. edición. Desclée de Brouwer & Ca., Brujas (Bélgica), 1902. Extraído del periódico La Vergine
del Rosario, Roma, Tipografía Vaticana, aprobado y recomendado por el Papa León XIII el 13/2/1888.

Virgen de La Luz
(Las Palmas de Gran Canaria)
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¿Un cuento para niños,
o para adultos con fe?
Mariana Morazzani

Así nacieron las golondrinas…

N

os encontramos en una mañana
clara y apacible de hace más de dos mil años. El
sol difuminaba sus benéficos rayos sobre toda la
región de Nazaret, en Galilea en un bonito
sábado.
Algunos niños jugaban en un campo al
margen del camino. En medio de la alegre y
animada reunión se distinguía la atrayente y
luminosa figura de un Divino Niño: Jesús, el hijo
de José el carpintero, y de María. Estaba allí el
Salvador predicho por Zacarías, el esperado
durante más de cuatro mil años por los
patriarcas y profetas de Israel. Él también jugaba
y se distraía con sus compañeros entre risas y
exclamaciones inocentes y limpias, desbordantes
de felicidad.
El juego que atraía mayor concurrencia de
niños consistía en modelar unos pajaritos con la
arcilla que había al borde del camino. Los
deditos infantiles de los críos fabricaban con su
rica imaginación las colas, los picos y las alas de
estas avecillas imaginarias. ¡Parecían volar
aquellos pajaritos de barro mientras se secaban
al cálido viento de la estación veraniega!
Era sábado y caminaba por la carretera que
conducía a Jerusalén un anciano con la
ropa tan arrugada como su frente.
Al toparse con el grupo de niños
que despreocupa
damente
continuaba
sus
quehaceres de
modelado,
gritó con voz
dura:
Catedral S. Martín en Colmar (Alsacia)

¡Niños, hoy no está permitido trabajar con las
manos!
Una gran sorpresa se plasmó en las cándidas
fisionomías de nuestros jóvenes artistas…
Sin aguardar una respuesta el rígido
seguidor de las leyes mosaicas, rezumando
acidez levantó su bastón e hizo ademán de
hacer
pedazos
las
frágiles
figuritas…
En un instante Jesús, el Hijo de
María se reincorporó y dio unas
palmadas encima de los pajaritos y…
¡Oh milagro increíble! Tomaron vida y
color, levantando un elegante y rápido vuelo,
perdiéndose en el horizonte azul del firmamento.
Después de aquel feliz día, todas las
golondrinas – pues es de ellas que nos ocupamos
– fieles al recuerdo de su encantador origen,
protegidas y bendecidas por Jesús, construyen
sus nidos de arcilla bajo los tejados de las casas,
y son un símbolo allá donde están, de bendición
y prosperidad.
Cuando Jesús subió al monte Calvario el
trágico día de Viernes Santo, en que pavorosas
tinieblas temporalmente se adueñaron del
Universo, las humildes y agradecidas
golondrinas, en bandadas reverentes y compasivas, arrancaron con sus delicados picos las
espinas que circundaban la frente adorable y
sagrada del Maestro, el arrebatador Niño que
en un sublime y Divino deseo, lleno de alegría las
había creado…
Y, a raíz de la muerte de Jesús, las
golondrinas en un supremo testimonio y
homenaje de amor y ternura lucen con noble
distinción y distinguida ufanía su oscuro manto
de luto1.
1
Revista Heraldos del Evangelio nº 48
Diciembre 2005 en lengua portuguesa.
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Muchas personas se preguntan por qué la Virgen pidió en Fatima cinco primeros
sábados. La Hermana Lucía hizo esta misma pregunta a Nuestro Señor, que le contestó en
estos términos, una de las veces que se le apareció1:

“Hija mía, el motivo es muy sencillo:
Son cinco las diferentes blasfemias y
ofensas contra el Inmaculado Corazón
de María:
– Las blasfemias contra su
Inmaculada Concepción.
– Contra su Virginidad.
– Contra la Maternidad Divina,
rechazando al mismo tiempo el
recibirla como Madre de los
hombres.
– Las ofensas realizadas por
aquellos que intentan
públicamente, inocular en los
corazones de los niños la
indiferencia; el desprecio, e incluso
el odio hacia la Inmaculada
Madre.
– Las ofensas realizadas por
aquellos que ultrajan directamente
sus sagradas imágenes.
Cfr. “Memorias y Cartas de la Hermana Lucía” Porto, 1973.

1

¿Estaría Vd. interesado en participar o ayudar a organizar
esta devoción reparadora en su casa o en la Parroquia?
¡Llámenos o escríbanos y le informaremos!

Heraldos del Evangelio

¿Quiére colaborar con el boletín?

C/ Cinca, 17 - 28002 Madrid
Tel./Fax 902 11 54 65
E-mail: oratorio@heraldos.org – www.heraldos.org
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El P. Joao Scognamiglio Clá Dias saluda a S.S. Benedicto XVI al
final de la audiencia pública de los miércoles.
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Parroquia Santísima Trinidad en Crevillente (Alicante)

La Vera (Puerto de la Cruz)

Coordinadores
de El
Puerto de
la Cruz

➥

La Vera (Puerto de la Cruz)

Santomera (Alicante)

Canteras (Murcia)

Canteras (Murcia)

