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TEMA
De nuevo estamos aquí con vosotros, un mes de Octubre, dedicado a la Madre
del Cielo que acompaña constantemente nuestra tarea de educadores y también nos
enriqueceremos con Congreso Inter - diocesano de Educación en el que se nos va a
invitar a ser mejores testigos de la “Alegría del Evangelio”.
¡Cuántos regalos nos da Dios. Que afortunados somos!
Este mes podríamos caminar de la mano de María, el rosario es una hermosa
oración para hablar con ella. Nuestros Santos Padres Pablo VI Y Juan Pablo II eran
dos grandes enamorados de la Virgen escribiendo mucho sobre ella.

¿Sabes su historia?. Te la voy a contar:

El Rosario es una de las expresiones de oración fruto de la inculturación de la fe.
Es la manifestación de una forma cultural más característica, es expresión de la fe católica.
Los romanos y griegos solían coronar de rosas a las imágenes que representaban a
sus dioses, asi les ofrecían sus corazones. Razón por lacual las mujeres que eran llevadas
al martirio por los romanos, adornaban sus cabezas con una corona de rosas, como
símbolo de su entrega a Dios.
Los cristianos recogían esas coronas, y por cada rosa recitaban un salmo por el
eterno descanso del mártir. Es asi como también se le llama al rosario “corona de rosas”
En el S.XII la Iglesia recomendó rezar este rosario que consistía en los 150 salmos
del rey David, como no todos sabían leer se indico de rezar “Ave Marías” ya que esto
agrada a Dios llamándolo “Salterio de la Virgen”.
Asi es como Sto Domingo de Guzmán como explico que el rezo de Ave María
cada 50 veces , significaba el “Si” de María a Dios para que su hijo se encarnara y fuese
nuestro salvador. Y desde 1460 se propaga por todo el mundo, siendo el Papa Gregorio
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XIII el que instituye la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de Octubre.
Algunos Papas como el Beato Pablo VI y S. Juan Pablo II lo han visto como una
oración cristo - céntrica y eclesial, porque es la alabanza y acción de gracias a María por
darnos a su Hijo.

¡¡¡ Qué bonita explicación, dan ganas de rezarlo. Podremos llevar esta
bonita devoción a nuestros alumnos y jóvenes…Inténtalo ¡!!

El Rosario es “Compendio de todo el Evangelio”
(Marialis cultus de Pablo VI 2 -21974)
COMUNICACIÓN
¿Podemos nosotros amar esta expresión popular, y enseñarla a nuestros
educandos? ¿Cómo puedo acercarme más a María para que lleve mi vida y
acompañe mis tareas diarias?

Estos pensamientos nos pueden enriquecer este mes de Octubre, mes mariano
en la tarea educativa

"Danos tus ojos, María, para descifrar el misterio que se oculta tras la fragilidad de
los miembros del Hijo. Enséñanos a reconocer su rostro en los niños de toda raza y
cultura".
S. Juan Pablo II
“El amor no tiene razones y la falta de amor tampoco; en el amor todos son
milagros”.
Eugéne O´Neill 1888
“Si amas perdona; si no amas, olvida y más cuando se trata de los niños y los
indefensos”.
Vicki Baum 1888 escritora austriaca
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“Hay que amar a cada alumno como si cada uno fuese el propio hijo”
Grahan Greene 1904
“Uno no puede hacer nada por las personas que ama, sólo seguir amándolas”
Fernando Savater 1940 Filósofo español
“Los grandes hombres no son grandes a todas horas ni en todas las cosas”
Federico II el grande 1712
“Vivir es luchar, educar es amar”
Lucio Anneo Séneca 4 a C
“La vida se nos da y la merecemos dándola. La educación es un campo especial para esta
tarea.”
R.Tagore 1861 Filosofo Hindú
“Solo los artistas y los niños ven la vida tan como es”
Hugo Von 1874 Dramaturgo austriaco
“Una vida grande nace del encuentro de un gran carácter y un gran maestro”
André Maurois 1885
“La vida debe ser una continua educación”
Gustave Flaubert 1821
“La vida es una escuela de posibilidades, y los maestros los cauces para llegar a la meta”
Walter Bagehot 1826
“La vida se nos da, y la merecemos dándola, educa y la vida de lo recompensará”.
Robindranath Tagore (1861)
Si amas la vida, ella te corresponderá, María fue la gran enamorada de la Vida
Artur Rubinstein 1890.
“La vida, la vida que ríe y llora todos los días, es una cosa mucho más importante que el
propio dolor”
Victor RUIZ Iriarte 1912
“Buscar el sentido de la vida es darle significado, María es la que más nos ayuda en el
camino de búsqueda hacia esa meta, no te apartes de Ella”
Enrique Solari 1918
“Una vez que salgas de la escuela, sólo lo que hagas por ti mismo dará calidad a tu vida.
No pierdas nunca la Fe la Esperanza y el Amor. María es luz en esta busqueda”
Jack Nicholson 1937
“María es también, evidentemente, maestra de vida espiritual para cada uno de los
cristianos”.
(Marialis Custus 21, Pablo VI)
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ORACIÓN FINAL

¡Santa María, Madre de Dios!

Queremos consagrarnos a ti. Porque eres Madre de Dios y Madre
nuestra.
Porque tu Hijo Jesús nos confió a ti. Porque has querido ser Madre de la
Iglesia.
Nos consagramos a ti: Los obispos, que a imitación del Buen Pastor velan por el
pueblo que les ha sido encomendado.
Los sacerdotes y religiosos, que han sido ungidos por el Espíritu.
Los esposos cristianos en la unidad e indisolubilidad de su amor con sus
familias. Los seglares comprometidos en el apostolado.
Los jóvenes que anhelan una sociedad nueva.
Los niños que merecen un mundo más pacífico y humano.
Los enfermos, los pobres, los encarcelados,
los perseguidos, los huérfanos, los desesperados,
los moribundos.
Oracion a María de S. Juan Pablo II
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