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FIESTA DE LA VIRGEN MARÍA, REINA DEL  ROSARIO

El 7 de octubre se celebra a la Virgen del Rosario, advocación que 
hace referencia al rezo del Santo Rosario que la propia Madre de 
Dios pidió que se difundiera para obtener abundantes gracias.

Su fiesta fue instituida por el Papa San Pío V por la victoria 
obtenida por los cristianos en la Batalla naval de Lepanto (7 de 
octubre de 1571), atribuida a la Madre de Dios, a quien invocaron 
rezando el santo rosario. Fue además este Papa quien añadió el 
título de “Auxilio de los Cristianos” a las letanías de la Madre de 
Dios. Finalmente la fiesta se fijó para el día 7 de octubre.

La celebración de este día es una invitación para todos a meditar 
los misterios de Cristo, en compañía de la Virgen María, que 

estuvo asociada de un modo especialísimo a la encarnación, la pasión y la gloria de la 
resurrección del Hijo de Dios.

En 1.208 la Virgen María se apareció a Santo Domingo de Guzmán, en época en la que se 
desarrollaba la herejía albigense, y le enseñó a rezar el Rosario para que lo propagara. 
Efectivamente, lo predicó, y con gran éxito  por que muchos albingenses volvieron a la fe 
católica.

Además, en la batalla de Lepanto se invocó a la Virgen María rezando el santo rosario.

Bibliografía, https://www.aciprensa.com/santos/santo.php?id=300

                    https://www.aciprensa.com/noticias/hoy-la-iglesia-celebra-a-la-virgen-del-
rosario-36717/

                    https://www.ewtn.com/spanish/Saints/Historia_del_Santo_Rosario.htm



CELEBRAMOS LA FIESTA DE LA VIRGEN MARÍA DEL 
PILAR

La historia de la devoción de la Virgen del  Pilar,  es tan conocida por
todos. 

De  la  Basílica  del  Pilar,  en
Zaragoza, ha irradiado su devoción
al mundo.

La  advocación  mariana  de  la
Virgen del  Pilar,  tiene  una íntima
relación con el apóstol Santiago, y
con su  predicación en España (la
HISPANIA  romana).  El  Apóstol
Santiago  se  encontraba  a  orillas
del Ebro, cansado de predicar por
los  frutos  escasos  que  había
obtenido, orando junto a los siete

conversos que sí había conseguido convertir en la ciudad de Zaragoza, se
encontraban a las afueras de la ciudad, justo al otro lado de las murallas
en lo que era un lugar abandonado, en esto, se aparece la Virgen María,
quien anima al Apóstol Santiago a continuar su predicación por España,
era la noche del 1 al 2 de enero del año 40. Hay que destacar que la
Virgen María se apareció en carne mortal, es decir, cuando aún vivía en
la tierra, en Éfeso, a diferencia de otras muchas advocaciones que se
deben a la venida de la Virgen María después de su Asunción al Cielo en
cuerpo y alma. Allí se edificó un templo dedicado a Ella, que sería con
probabilidad, el más antiguo del mundo.

También hay que decir que el Pilar, ubicado a orillas del Ebro, no se ha
movido de su lugar.

Algunos  testimonios  dan  fe  la  devoción  tan  antigua  y  arraigada  a  la
Virgen del Pilar,



El más antiguo de estos testimonios es el famoso sarcófago de Santa
Engracia, que se conserva en Zaragoza desde el siglo IV, cuando la santa
fue martirizada. El sarcófago representa, en un bajo relieve, el descenso
de la Virgen de los cielos para aparecerse al Apóstol Santiago.

Así  mismo,  Almoino,  monje  de  San Germán de París,  en  el  año  835
menciona la iglesa de la Virgen del Pilar "donde había servido en el siglo
III el gran mártir San Vicente", cuyos restos fueron depositados por el
obispo de Zaragoza, en la iglesia de la Virgen María, dándole el bello
título de "MATER ECCLESIARVM", madre de las iglesias de Zaragoza.

A pesar de la invasión de los musulmanes, seguirá abierta al culto, junto
a la de Santa Engracia.

La  devoción del  pueblo por la  Virgen del  Pilar  se  halla  tan arraigada
entre  los  españoles  y  desde épocas  tan  remotas,  que la  Santa  Sede
permitió el establecimiento del Oficio del Pilar en el que se consigna la
aparición de la Virgen del Pilar como "una antigua y piadosa creencia".

Más aún a raíz del milagro de Calanda (1.640) que la Virgen María del
Pilar  otorgó a Miguel  Pellicer  cuando le restituyó la  pierna que años
antes le había sido amputada.

Desde luego, la venida de Nuestra Madre a Zaragoza y el ánimo que le
dió al Apóstol Santiago tuvieron que causar que en España se tenga un
amor tan grande y una devoción tal a Nuestra Madre que está en el
Cielo y siempre con los brazos abiertos.

Coincidió que en este día de su fiesta,  el 12 de octubre de 1.492 se
descubrió  América  y  por  eso  se  celebra  en  este  día  la  Fiesta  de  la
Hispanidad.



Bibliografía, http://www.corazones.org/maria/pilar.htm

CATECISMO DE SAN PÍO X

DEL CREDO 

15.- ¿Cuál es la primera parte de la doctrina cristiana? - La primera parte de la 

doctrina cristiana es el símbolo de los Apóstoles, llamado vulgarmente el CREDO.

16.- ¿Por qué llamáis al Credo SÍMBOLO DE LOS APÓSTOLES? - Llamo símbolo 

de los Apóstoles al Credo porque es un compendio de las verdades de la fe 
enseñadas por los Apóstoles.

17.- ¿Cuántos son los artículos del CREDO? - Los artículos del Credo son doce.

18.- Decidlos. -

1º. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra.

2º. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor.

3º. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de Santa María 
Virgen.

4º. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato: fue crucificado, muerto y sepultado.

5º. Descendió a los infiernos: al tercer día resucitó de entre los muertos.

6º. Subió a los cielos: está sentado a la diestra de Dios Padre.

7º. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos.

8º. Creo en el Espíritu Santo.

9º. En la Santa Iglesia Católica: la Comunión de los Santos.

10º. El perdón de los pecados.

11º. La resurrección de los muertos.

12º. Y la vida eterna. Amén.

19.- ¿Que quiere decir la palabra CREO? - La palabra Creo quiere decir: tengo por 
certísimo todo lo que en estos doce artículos se contiene, y lo creo con más firmeza 
que si lo viera con mis ojos, porque Dios, que ni puede engañarse ni engañarnos, lo ha
revelado a la santa Iglesia Católica, y por medio de ella nos lo revela también a 
nosotros.

20.- ¿Que contienen los artículos del Credo? - Los artículos del Credo contienen 

todo lo que principalmente hemos de creer acerca de Dios, de Jesucristo y de la 
Iglesia.



21.- ¿Es muy bueno rezar a menudo el Credo? - Es provechosísimo rezar a 

menudo el Credo para grabar más y más en nuestro corazón las verdades de la fe.  

LA SANTA MISA (PARTE II)

Tras la señal de la cruz,  que da comienzo a la Santa Misa, el 
sacerdote aclama "El Señor esté con vosotros" con lo que 
responde el pueblo "y con tu espíritu". Esta fórmula se emplea 
bastantes veces a lo largo de la Misa, y sirve para llamar al pueblo 
y que se involucre en la propia celebración.

Puede seguir una monición de entrada, es una breve explicación 
de lo que en ese día se celebra (por ejemplo, fiesta de algún 
santo, de la Virgen María, o de la Vida de Jesús).

Los ritos iniciales continúan con la Confesión general, oración de 
preparación, como dice la Misa "para participar dignamente de 
estos sagrados misterios"; tras esto sigue el Kyrie, es decir, Señor 
ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, se hace tres 
veces puesto que se pide piedad a la Santísima Trinidad.

A continuación se canta (en las fiestas más solemnes) o se recita 
la oración del Gloria a Dios en el Cielo. Tras el Gloria el sacerdote 
reza la llama Oración Colecta que termina con la fórmula "Por 
Nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos" y se 
contesta "Amén".
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