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Dushanbé, Tayikistán, 1 de octubre de 2017. 
Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario 

 
 

¡Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios! 
Beato Bartolomé Longo 

 

Queridos Padres, Hermanos, Seminaristas y Novicios: 
 
Unidos a toda la Iglesia celebraremos en pocos días la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Tal 
festividad nos da a todos ocasión de recordar que el rezo del Santo Rosario –preferentemente 
diario1– “es un sacrificio de alabanza a Dios por el beneficio de nuestra redención y un devoto 
recuerdo de los sufrimientos, muerte y gloria de Jesucristo”2 al cual Nuestra Señora ha adosado un 
sinnúmero de bienes celestiales. 
 
Nosotros, que habiendo hecho “oblación de todo nuestro ser”3 al Verbo Encarnado y para mejor 
hacerlo hemos profesado un cuarto voto de esclavitud a tan hermosa Madre, no podemos menos 
que “caracterizarnos por el rezo del Santo Rosario”4. Pues el Rosario nos ayuda a “contemplar con 
María el rostro del Verbo Encarnado”5. 
 
El Padre Espiritual de nuestra querida Familia Religiosa, San Juan Pablo II, escribió: “el Rosario 
es también, desde siempre, una oración de la familia y por la familia”6. Por eso en esta fiesta tan 
particular, les quisiera proponer, de acuerdo a las posibilidades de cada una de nuestras 
comunidades, que, como buenos hijos de tan buena y preciosa Madre, nos reunamos en torno a 
Ella para rezar este próximo 7 de octubre el Santo Rosario comunitariamente. Donde quiera 
se encuentren nuestras comunidades y nuestros religiosos, invito a que los miembros de cada una, 
en ese día, coordinen un horario para rezarlo juntos. Podría ser, por ejemplo, durante la Hora de 
Adoración comunitaria al Santísimo Sacramento que tenemos en todas nuestras casas.  
 
A la Virgen María, Reina del Santísimo Rosario, hemos de pedirle para todos los miembros de 
nuestra Familia Religiosa, de manera particular en ese día, la gracia de una fidelidad cada vez mayor 
y más convencida al carisma de nuestro instituto. Ya que la fidelidad al carisma fundacional es 
siempre parte integrante de la fidelidad a Cristo7 y de nuestra vocación peculiar dentro de la Iglesia 

                                           
1 Constituciones, 140. 
2 Ibidem; SAN LUIS MARÍA GRIGNION DE MONTFORT, El secreto admirable del Santísimo Rosario, 68. 
3 Constituciones, 254.257. 
4 Cf. Directorio de Vida Consagrada, 206. 
5 Cf. Rosarium Virginis Mariae, 3. 
6 Cf. Rosarium Virginis Mariae, 41. 
7 SAN JUAN PABLO II, A los religiosos en Manila, 17 de febrero de 1981. 
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como religiosos del Instituto del Verbo Encarnado. Pidamos también la gracia de –como Ella– 
“propender, con todas nuestras fuerzas, a adelantar siempre en la virtud”8 y de “conservar y cultivar 
el fervor espiritual y la alegría de evangelizar, aun cuando tengamos que sembrar entre lágrimas”9.  
 
Al pedir por toda nuestra Familia Religiosa recordemos también encomendar a nuestro Fundador, 
en un nuevo aniversario de su ordenación sacerdotal. 
 
Que nuestra Madre del Cielo los envuelva en su abrazo maternal y les susurre en el fondo de sus 
almas, como lo hiciera hace cien años en Fátima: “¡No te desanimes! Nunca te dejaré. Mi Inmaculado 
Corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios”10. 
 
¡Feliz día de la Virgen!  
 
En el Verbo Encarnado,  
 

P. Gustavo Nieto, IVE 
Superior General 

                                           
8 Directorio de Espiritualidad, 12 
9 Cf. Directorio de Misiones Ad Gentes, 144. 
10 Memorias de la Hermana Lucía, Cuarta Memoria, II, 4.   


