PENSAMIENTOS SOBRE EL ROSARIO
“Recen el rosario todos los días…Recen, recen mucho y ofrezcan
sacrificios por los pecadores…Yo soy la Señora del Rosario. Sólo Yo seré
capaz de ayudarlos….Finalmente mi Inmaculado Corazón triunfará”
Nuestra Señora de Fátima.

CAMPAÑA MUNDIAL DEL

ROSARIO
Legión de las pequeñas almas
Del amor misericordioso de Jesús

“El Rosario es una oración sencillísima y bellísima, que invita al reposo
interior, al abandono en Dios y a la confianza en la seguridad de
obtener las gracias que necesitamos por la meditación poderosa de la
Santísima Virgen María, cuyo nombre constantemente invocamos”.
Pablo VI
“El Rosario es una escalera para subir al cielo… El Rosario nos
proporciona dos alas para elevarnos en la vida espiritual… Es la oración
más sencilla a la Virgen, pero la más llena de contenidos bíblicos…
Cuando rezamos el Rosario, está la Santísima Virgen rezando con
nosotros. En el Rosario hacemos lo que hace María, meditamos en
nuestro corazón los Misterios de Cristo”. Juan Pablo II
“María nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en
el combate contra las fuerzas del mal.
La oración a María, particularmente el rosario. Escuchad bien ¡EL
ROSARIO! ¿Vosotros rezáis el rosario todos los días? Papa Francisco

Legión de las Pequeñas Almas
Retiros segundo miércoles de cada mes: 9:30 a 16:00 hrs.
Islotes de Santidad Miércoles de 10 a 13 horas con Misa. Y
de 15 horas a 16:30 horas.
Parroquia Santa Sofía, Lord Cochrane 1545, esquina Pedro
Lagos, Metro Rondizzoni
Teléfono: 2 2 2 0 4 2 3 8 1
Santiago de Chile
legionpachile@gmail.com
http://peqalmachile.wordpress.com

Mensaje de 29 enero 1967
Jesús: “Lo que Yo pido: sacrificios, oraciones,
mortificaciones. Intensificación del culto a María.
Reanudación del rezo del rosario y propagación de este
rezo por todas partes”
Mensaje de 24 agosto 1966
Jesús: Para la paz del mundo: reanudación del rezo del
rosario en cada parroquia por aquellos mismos que lo
abandonaron o hicieron de él un rito de mujercitas. Y el
Pastor debe estar a la cabeza de su rebaño. Mi Madre debe
vencer a satanás. ¿No os ha dicho Ella de rezar siempre y
de hacer penitencia?
¿Es esto lo que hacéis?

