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EL ROSARIO Y LA BIBLIA
“Alégrate llena de gracia, el Señor esta contigo”. ( LC. 1,28 ) “Bendita tú entre las mujeres y
bendito el fruto de tu vientre” ( LC. 1,42 )
Para entender la Devoción Mariana y en especial el Santo Rosario, es necesario el estudio
de la Biblia. Puesto que, si hay una oración que tenga profundas raíces bíblicas, esa es
precisamente, el Santo Rosario. Sin embargo hay algunos cristianos que ignoran lo que la
Biblia dice del rosario y por eso lo consideran como una oración repetitiva, monótona y aburrida.
La Biblia nos da tres razones para rezar el Rosario. 1- ) Porque el mismo Dios manda al ángel
Gabriel saludar así a la Madre de su hijo: “Dios te salve llena de gracia, el Señor está contigo”.
Lee a Lucas 1, 28 y medita esto: si los siervos de Dios en el cielo deben saludar así a María,
los siervos de Dios en la tierra no debemos hacer lo mismo?
2- ) Porque el Espíritu Santo así inspiró alabar a María y a Jesús: “Isabel se llenó del Espíritu
Santo y clamó con fuerte voz: “Bendita tú entre las Mujeres y bendito el fruto de tu vientre”.
Lee a Lucas 1,48 y medita esto. Si a ti, el Espíritu Santo no te inspira alabar así a María, qué
espíritu es ese que tu dices que tienes. ? Lee: 1 Juan 4,1.
3- ) Porque Jesús nos recomienda orar sin intermisión (siempre) LC. 18,1. Es verdad que este
mandato se cumple con cualquier oración, pero el rosario facilita su cumplimiento. Por tanto
el que reza el Rosario obedece al mandato del Padre, a la recomendación del Hijo y a la
inspiración del Espíritu Santo.
Además es importante tener presente este dato bíblico: Los salmos son 150, y por eso el
Rosario se compone de 150 avemarías. El Rosario es la salmodia de los seglares, de la gente
ocupada, de los pobres y los ricos, de los sabios y los ignorantes que quieren cumplir con el
mandato de alabar a Dios en todo momento con salmos y cánticos inspirados. Lee a Colosenses
3,16 y medítalo.
Rezar el Rosario no es sólo obedecer lo que la Biblia manda, sino rezar como la Biblia enseña.
Jesucristo dijo: “Al orar, no multipliquen palabras como los gentiles, que se figuran que por
palabrería van a ser escuchados:” Mateo 6,7. Pero medita esto querido lector: es acaso, vana
palabrería el Padrenuestro que rezamos antes de cada decena?, acaso es vana palabrería
dar Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y acaso es palabrería el Avemaría que repite
incesantemente: “Bendito el fruto de tu vientre, Jesús.”?
Pero eso, no es todo, hay mucho más. El Rosario es una meditación del Evangelio. Explico:
El Evangelio es el relato de la vida y obras de Cristo Jesús. El Rosario es la contemplación
de esos misterios, de esa vida y obras del Divino Maestro. Por eso precisamente los misterios
del Rosario nos relatan los acontecimientos más trascendentales de los dichos y hechos del
Maestro; y se comparan además a las ventanas a través de las cuales pueden dirigir y
sumergir la mirada hacia el mundo de Dios. El Rosario nos ayuda a ver a Jesús con los ojos
de María y a guardar sus enseñanzas en nuestro corazón.
La iglesia nos enseña que el Rosario es de carácter netamente Evangélico. Es del Evangelio
de donde el Rosario extrae el enunciado de los misterios y sus fórmulas principales. Es en el
Evangelio donde se inspira para sugerir, motivado por el gozoso saludo del ángel y el religioso
consentimiento de la Virgen, la actitud con que el fiel debe recitarlo.
CONTNUA EN LA PAG. 3
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INFORME SOBRE NUESTRA PÁGINA WEB
El Seminario de Vida en el Espíritu ofrecido por nuestra comunidad en el mes de
agosto ha sido de gran bendición para los hermanos que nos acompañan a través
del Internet. En las primeras dos semanas de estar disponible la página del seminario,
recibió más de 3,000 visitas de diferentes partes del mundo.
Continuamos recibiendo hermosos comentarios de cómo el Espíritu Santo se está
manifestando en los hermanos que participan a través del Internet. Sacerdotes y
religiosos de otros países han escrito felicitando y agradeciendo a la comunidad por
este seminario y por el gesto de colocarlo en el Internet para que miles de personas
puedan aprovechar este manjar de bendiciones.
Estos son algunos de los testimonios que nos han llegado en la página del Seminario
de Vida en el Espíritu.
· Nercida (Framingham, USA)
Aunque estaba trabajando, el Señor me toco de una manera extraordinaria, yo
descanse en el Espíritu, solo sentí como por un rato me dormí en mi escritorio,
cuando me desperté sentí una voz que me dijo: yo tengo muchos planes contigo.
Esto fue algo maravilloso!!!. Bendito sea Padre celestial por tocarme !!!. Padre Santo
gracias porque tú a través de tu Instrumento el Padre Darío te conocemos cada día
mas. Gracias Dios mío, como no ser agradecida contigo si tú eres tan lindo con
lo que tú haces.
Te bendigo y te alabo!!!
Maria (Venezuela)
Le doy gracias al Señor por esta bendición... Desde ayer no me he podido despegar
de oír este Seminario de Vida en el Espíritu. Yo he sentido restablecerse mi vida.
Jesús ha ido gradualmente pasando por mi vida, sanando, liberando, tocando, no
solo a mí, sino a mis hijos también. Varias veces caí en descanso en el Espíritu!!!
La depresión severa que tenía me la convirtió en gozo el Señor, se que seré un
instrumento de su gracia... Ayer no quería vivir más y hoy le pedí perdón al Señor,
y sentí ese gran amor... Es una bendición para el mundo tener al Padre Darío y a
su equipo de servidores!!!.....

Sed parte de esta gran obra...
• El proyecto de Carismáticos Hispanos continúa creciendo como lo ha profetizado
el Señor a través del Padre Darío. En el mes de septiembre la página de carismaticoshispanos.com
recibió más de 25,000 visitantes de unos 40 países.
Invitamos a los interesados en trabajar para esta obra que el Señor ha encomendado
a nuestra comunidad a comunicarse con el Ing. Harry Ramírez personalmente o
a través de la secretaria de la comunidad. No es necesario ser un experto en
informática para participar. Para información llamar al Tel. 809-565-1306.

Viene de la Pag. 1
El Rosario es pues una oración
evangélica. Es una meditación ordenada
de los eventos salvíficos realizados en
Cristo. Su división en cuatro partes:
(Nacimiento = misterios gozosos,
Testimonios = misterios luminosos,
Pasión = misterios dolorosos, y
Resurrección = misterios gloriosos)
refleja el anuncio primitivo de la fe y del
misterio de Cristo: vida, humillación,
muerte y exaltación. Lee: Filipenses
2,6-11.
El Rosario no es decir palabras sin
sentido, sino que es una meditación de
los misterios de Nuestro Señor.
El Rosario es una oración repetitiva,
pero esto no es ningún defecto, sino
que es la característica de la oración
letánica; del latín “Laetus”que significa
alegría, gozo, regocijo. Gozo, como el
de Isabel que a gran voz proclama:
“Bendita tú entre las Mujeres”. Gozo
como el de los Ángeles que repetían
insistentemente: “Gloria a Dios en las
alturas”. Por eso los salmos de gozos
son repetitivos. Lee: salmo 136 (135).
Dice Sor Lucía, la vidente de Fátima:
“El rosario es, después de la Santa Misa,
lo que más nos une a Dios por la riqueza
de las oraciones de que está
compuesto. Todas ellas vienen del cielo,
dictadas por el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo”. EL ROSARIO ES UNA
ORACION CELESTIAL.
Es una
o r a c i ó n
t r i n i ta r i a .
El Gloria que rezamos entre las decenas
del Rosario fue dictado por Dios Padre
a los Ángeles en Belén, y es un himno
a la Santísima Trinidad. El Padrenuestro
fue dictado por el Hijo, y se dirige al
Padre. El avemaría se compone de la
oración dictada por el Padre al ángel,
más la oración dictada por el Espíritu
Santo a Isabel; y la segunda parte:
Ruega por nosotros pecadores….., es
la oración dictada por el mismo Espíritu
a la Iglesia.
Por eso, no tengas miedo ni te
avergüences de tributarle a Maria el
honor que ella merece, entregándole un
ramo de flores espirituales. ( A las
mujeres les gustan las flores y a la Virgen
le gusta el Rosario). Dios te bendiga y
la Virgen te cubra con su manto.
Rvdo. P. Pedro Pablo Trejo Vargas
Director Espiritual, Filosofía
Seminario Santo Tomás de Aquino

Testimonio de Sanación
En el niño Alberto Jiménez Soriano

Después de un embarazo normal, el día cinco (5)
de diciembre del año 2006 nació mi hijo. Con
dos meses y medio de nacido empezó a vomitar
esporádicamente en gran cantidad, esto causó
preocupación en mí.
Poco tiempo después los vómitos fueron más
frecuentes, nos vimos precisados a llevarlo al
hospital, los médicos pensaron que se debía a
una intolerancia a la leche o a un Reflujo
Gastroesofágico, por tal razón el niño fue sometido
a estudios médicos que confirmaron el
padecimiento de Reflujo Gastroesofágico grado
1(uno), o sea que mi hijo no podía procesar los
alimentos que ingería. Por el comportamiento
anormal del estómago le indicaron unos
medicamentos y cambiaron el tipo de leche, pero
nada solucionaba tal situación.
Estaba desesperada pues los médicos me
explicaban que este tipo de enfermedad se curaba
a los 6 meses o cumplidos los 2 años de edad.
Una persona allegada a la familia nos habló de
la Casa de Oración Nuestra Señora de La
Altagracia por lo que llamamos y tomamos una
cita con el Ministerio de Sanación y Liberación.
Los hermanos del Ministerio oraron por mi Hijo y
lo presentaron a Jesús en el Sagrario, a partir de
ese momento disminuyó la frecuencia de los
vómitos, en ese tiempo de mejoría lo bautizamos
y después de dos semanas dejó de hacerlo
completamente.
Esto nos hace testigos de todo lo que puede hacer
el Señor con la intercesión de su Madre María.
Doy testimonio de que Jesús esta vivo y manifiesta
su gran misericordia con cada uno de nosotros,
sus hijos, si tenemos fé y confianza en él su obra
se realizará. Amén.
Maribel Soriano

NOTI COMUNIDAD

Donativo
• El viernes 7 del mes de septiembre, la Fundación Cristo Vive realizó una donación al
Hospital Oncológico Dr. Heriberto Pieter de material gastable, para ser utilizado en el
hospital, pacientes y médicos: (desechables de quirófano, ropa de cama, jeringuillas,
batas, gasas, etc.). La entrega fue realizada por la presidenta de la Fundación, la Sra.
Estela Ramírez de Pichardo acompañada de las señoras Milagros de De León y Fátima
Arbaje, miembros. La donación fue recibida por Sor Trini quien agradeció infinitamente
el gesto de nuestra Fundación.

Retiro
• Los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre nuestra Comunidad realizará su acostumbrado
Retiro de Crecimiento Espiritual, en la casa de Evangelización Juan Pablo II, los miembros
de nuestra comunidad interesados en participar, favor llamar a la oficina en horario de 8:00
a.m. A 5:00 p.m. al Tel. # 809-565-1306, para su inscripción.

Mercado de Pulgas
• La Fundación Cristo Vive realizará el sábado 15 de diciembre nuestro acostumbrado
Bazar o Mercado de Pulgas, donde se venderán todos los artículos que sean donados
para estos fines. Por lo que te solicitamos buscar en tu casa, (en el closet, cocina…etc.),
algunas cosas que ya no estés usando y que estén en buenas condiciones como son:
Ropas, zapatos, carteras, adornos del hogar, artículos de cocina, todo lo que lo que se
pueda vender en nuestra pulga. Estos artículos serán revisados y evaluados para colocarles
un precio “económico” y así puedan ser adquiridos fácilmente por cualquier persona.
Contamos con el apoyo de toda la comunidad para la realización de este Mercado de
Pulgas, los beneficios serán utilizados para dar continuidad a las obras que realiza la
Fundación Cristo Vive a favor de los más necesitados.

ACTIVIDADES FIJAS
ASAMBLEA DE ORACIÓN:
Todos los lunes a las 8:00 p.m., iniciando con el
Santo Rosario a la 7:00 p.m.

MINISTERIO DE INTERCESIÓN:
Los martes de 7:00 a 9:00 p.m., llamando
al tel. 809-565-1306

MISAS DE SANACIÓN:
El segundo lunes de cada mes a las 8:00 p.m.,
presidida por el Rvdo. P. Darío Bencosme y el cuarto
lunes de cada mes a las 8:00 p.m., presidida por el
Rvdo. P. Alejandro Cabrera.

MINISTERIO DE SANACIÓN Y LIBERACIÓN :
Los miércoles de 2:00 a 5:00 p.m., y jueves de 9:00
A.M. a 12:00 P.M.,
por cita al tel. 809-565-1306
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GRUPO DE ORACIÓN JUVENIL:
Todos los viernes a las 8:00 p.m.
CAPILLA ABIERTA:
Todos los días de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
LIBRERIA:
Ventas de libros y artículos religiosos.
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