
“…quien se humille será ensalzado”. Estas palabras reflejan exacta-
mente la situación de los que aceptan con corazón abierto la salvación 
de Dios; son humildes y saben que no pueden vanagloriarse de nada 
porque todo viene de Dios. 

Este sentimiento invade al hijo pródigo que vuelve al Padre o al pu-
blicano que –como recordarás- al contrario del fariseo, que se cree 
justo, se da golpes de pecho en un rincón del templo. 

Sí, el que es así, es amado por Dios y Él lo ensalzará. 
Jesús quiere darte algo más que un precepto moral. El que se humi-

lla no es solamente en que intenta no ser ambicioso, sino el que ante 
Dios sabe que es pequeño, que vale poco y se pone, por tanto, en sus 
manos. 

¿Quién ha cumplido a la perfección, y hasta el final, este humillarse? 
Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. 
Pero luego resucitó y aquí está la exaltación. 

Tú también tienes que recorrer su camino. Él quiere que seas humil-
de y bueno como él para darte la gloria, pero tienes que estar seguro 
que como él ha resucitado, también tú resucitarás. Dirás: Y, ¿cómo 
vivir bien este humillarse? 

Mira, Dios considera como hecho a él lo que haces a tus hermanos. 
Por tanto, humillarse ante ellos es servirles. No ser indiferente, no pre-
tender, no ostentar sólo derechos, no dominarlos, sino amarlos, sir-
viéndoles: a costa de ceder, de perder también, sabiendo renunciar al 
tiempo y a las cosas. 

Y, ¿cuándo tendrá lugar la exaltación? Indudablemente en el mundo 
nuevo, en la otra vida. Para quien vive en la Iglesia está inversión de 
situaciones ya está presente en esta vida. Si, de hecho, en la comuni-
dad cristiana, los creyentes están al servicio los unos de los otros, 
también de verdad que todos son iguales. Más aún, el que manda es 
como el que sirve.  
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“El que se ensalce, se-
rá humillado, y el que se 
humille será ensalza-
do” (Lucas 18,14). 

Un concepto similar era 
ya conocido en el Anti-
guo Testamento. En el 
libro de Job está escrito: 
Él (es decir, Dios) humilla 
la altanería del soberbio, 
pero socorre a quien tie-
ne los ojos bajos, es decir, a los humildes”. 

¿Te das cuenta? En el mundo donde no se reconoce a Dios, las co-
sas tienen un orden distinto. Rige la ley del yo, del más fuerte, funda-
mentalmente injusta. En efecto, son los prepotentes, los ricos, los se-
guros de sí mismos los que dominan y oprimen a los débiles y a los 
pobres. 

Y la confianza de estos (los pobres) está en Dios que un día inverti-
rá esta situación. Así lo dijo la Virgen María cuando cantó el Magnífi-
cat: “Derribó a los potentados de sus tronos y ensalzó a los humildes”. 

En este momento, quizás puedas pensar en el aguantarse, en la pa-
sividad. No es así. Los creyentes no se ilusionan pensando que el 
hombre es capaz por sus propias fuerzas de salir de la situación infe-
liz, de pecado, de egoísmo que se ha creado con la afirmación de sí 
mismo. Están convencidos de que es necesario reconocer a Dios. Y 
esperar de Él la salvación, la rehabilitación verdadera. Más aún, pien-
san que estableciendo con Dios una relación de comunión, la relación 
que les une a los demás hombres será también verdadera y auténti-
ca; será una relación de igualdad. —SIGUE ATRÁS— 
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Martes 25: 
 Escuela 
de Oración. 
 

Jueves 27:  
 Adoración 
eucarística. 
 

 Formación 
de Agentes 
de Pastoral, 
a las 20:30. 
 

 

TRIDUO 
Sábado 
22 
 

FIESTA 
Lunes 
24 

 



Este domingo se celebra en Espa-
ña la gran colecta del Domund 
(www.domund.org), con la que se 
ayuda a través de Obras Misiona-
les Pontificias a los misioneros 
católicos repartidos por todo el 

mundo.  
Las necesidades son muchas, tanto materiales como espirituales, y 

de hecho van ligadas. "En Tanzania, las personas a las que aten-
demos tienen que vivir con un euro al día y una sola comida, y 
ese euro les da para comprar una onza de harina y un poco de acei-
te", explicó en Oviedo la religiosa misionera Carmenza Taborda, de la 
comunidad de las Hermanas Misioneras de la Consolata y originaria 
de Colombia. 

Después de formarse en Roma, Londres y Turín, esta religiosa ha 
sido misionera en Colombia (5 años) y en Tanzania (10 años). 

España sigue siendo una "superpotencia" misionera, con unos 
13.000 misioneros católicos enviados por 370 instituciones 
(congregaciones, diócesis, asociaciones misioneras, etc...) a más de 
140 países. Siete de cada diez van a América. Sólo en Perú, por 
ejemplo, hay más de 800 misioneros españoles. Un 12% sirven en 
África, un 11% en Europa, un 6% en Asia y menos de un 1% en 
Oceanía. 

Carmenza Taborda describió el trabajo de los misioneros en África 
como una "preparación de las nuevas generaciones, mediante 
la educación y el acompañamiento en la salud, para sacar a la 
gente de la pobreza". Todo ello basado en que "la formación y los 
estudios otorgan dignidad a las personas". La misionera habló en par-
ticular de "la lucha por la educación de la mujer africana, reduci-
da al segundo plano y dedicada a la casa y a criar a los hijos".  

Los progresos en esa tarea los puso de manifiesto Carmen Cagigal, 
religiosa voluntaria de la Delegación de Misiones después de haber 
trabajado 36 años en Mali: "En 1975, cuan-
do llegué a África, teníamos la escuela 
de la misión con sólo una niña entre los 
80 alumnos; pero cuando me fui en 2011, 
había 400 alumnos, mitad niñas y mitad ni-
ños". No obstante, "todo esto se llega a 
conseguir lentamente". 
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La instauración de la Fiesta 
En el siglo XVI, San Pío V instauró 

la fiesta el 7 de Octubre, en el aniver-
sario de la victoria en la Batalla de Le-
panto; en la que fueron derrotados los 
turcos que invadían Europa. El Santo 
Pontífice Pío V tuvo revelación de la 
victoria y de la protección de la Virgen 
a los cristianos en esta batalla, que la 
hizo recibir el nombre de Nuestra Se-
ñora de la Victoria; su sucesor Gregorio XIII realizó el cambio a Nues-
tra Señora del Rosario, Debido a la victoria en la batalla de Temesvár 
en 1716, se ordenó la celebración de la fiesta a la iglesia universal. 

El origen de la devoción 
En la antigüedad, los romanos y los griegos solían coronar con ro-

sas a las estatuas que representaban a sus dioses como símbolo del 
ofrecimiento de sus corazones. La palabra "Rosario" significa "Corona 
de Rosas". 

Siguiendo esta tradición, las mujeres cristianas que eran llevadas 
al martirio por los romanos, marchaban por el Coliseo vestidas con 
sus ropas más vistosas y con sus cabezas adornadas de coronas de 
rosas, como símbolo de alegría y de la entrega de sus corazones al ir 
al encuentro de Dios. 

Por la noche, los cristianos recogían sus coronas y por cada rosa, 
recitaban una oración o un salmo por el eterno descanso del alma de 
las mártires. 

La Iglesia recomendó rezar el rosario, el cual consistía en recitar 
los 150 salmos de David, pues era considerada una oración suma-
mente agradable a Dios y fuente de innumerables gracias para aque-
llos que la rezaran. Sin embargo, esta recomendación sólo la seguían 
las personas cultas y letradas, pero no la mayoría de los cristianos. 
Por esto, la Iglesia sugirió que aquellos que no supieran leer, suplan-
taran los 150 salmos por 150 Avemarías, divididas en quince dece-
nas. A este "rosario corto" se le llamó "el salterio de la Virgen". 

A finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán sufría al ver que 
la gravedad de los pecados de la gente estaba impidiendo la conver-
sión de los albigenses y decidió ir al bosque a rezar. Estuvo en ora-
ción tres días y tres noches haciendo penitencia y flagelándose hasta 
perder el sentido. En este momento, se le apareció la Virgen con tres 
ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir a las almas duras 
no era la flagelación, sino el rezo de su salterio. 

MADRUGADA DEL 29 
AL 30 DE OCTUBRE 

EXPERIENCIA MISIONERA 
EN ÁFRICA 

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 


