
 

 

Rosario bendito de María, 
cadena dulce que nos unes con Dios. 

 

Lima, 7 de Octubre de 2013 
 

Muy querida Madre 
Amadas Hermanas: 
 
Que el gozo y la paz de Nuestro Señor Jesucristo plenifique vuestros corazones. Sigan siendo 
en el mundo una chispita del inmenso amor de Dios, que a través de Ustedes nuestras 
hermanas y hermanos, puedan tocar al Dios de la Vida y colmar sus esperanzas. 
 
Luego de este cordial saludo, me es grato dirigirles la presente para alegrarnos como buenas 
hijas de Santo Domingo de Guzmán y de la Sierva de Dios Eduviges Portalet, por esta gran 
fiesta donde conmemoramos a nuestra Señora Reina del Santísimo Rosario. Si el deber de 
todo cristiano es fijar los ojos en el rostro de Cristo y descubrir su misterio en el camino de la 
vida cotidiana, para disponerse a acoger el misterio de la vida Trinitaria y experimentar el 
amor del Padre y la alegría del Espíritu Santo, como lo hizo la Virgen Santísima…, con mayor 
razón nosotras Dominicas de la Inmaculada Concepción, hemos de permanecer fieles al amor 
de Cristo por María Santísima; y de qué manera, a través de una oración la más sencilla y la 
más cristocéntrica, el rezo del Santo Rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es 
una oración centrada en la cristología, porque con él aprendemos de María a contemplar la 
belleza del rostro de Cristo y experimentamos la profundidad de su amor. Por eso, mis 
queridas Hermanas tengamos en gran estima el rezo del Santo Rosario en comunidad y 
personalmente, recitarlo es en realidad contemplar el rostro de nuestro Amado Divino, a 
través del Corazón Inmaculado de la Madre. Son innumerables los santos que han encontrado 
en el Rosario un auténtico camino de santificación y muchos Pontífices le han atribuido gran 
importancia a esta oración, como Pío V, León XIII, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. 
 
María nos propone continuamente los “misterios” de su Hijo, para que sean contemplados y 
derramen toda su fuerza salvadora en nosotras sus hijas. Con el rezo del Rosario se entra en 
sintonía con el recuerdo y la mirada de María… ¡Qué hermoso! ¿Verdad? Hermanas recemos 
nuestro Rosario con fe y piedad filial, el Rosario en cuanto meditación sobre Cristo con María 
es contemplación saludable, María es la maestra que nos introduce en el misterio de su Hijo, 
recorrer con Ella las escenas del Rosario es como ir a la escuela de María para leer a Cristo, 
para ahondar y entender su mensaje. Ella nos educa y nos modela con la misma diligencia, 
hasta que Cristo sea formado en nosotras.  
 
En torno a esta Fiesta de Nuestra Señora del Rosario y mes del Señor de los Milagros, hago 
entrega con gran esperanza, a cada una de Ustedes las Actas del Capítulo Electivo 2013 “Vida  



 

Consagrada sostenida por la fe en Jesucristo” examinadas y aprobadas por nuestra Madre 
General Antonina Alfaro Minchola  y su digno Consejo, según estipula nuestras Constituciones 
N° 352. Las exhorto cordialmente a promover su lectura personal y comunitaria, asimilando lo 
que en ellas se promulga. 
 
Les hago recordar el curso taller que se realizará del 8 a 10 de noviembre, al inicio estaba 
programado para las Directoras, ahora se extiende para todas las Hermanas de la Provincia.  
Hagamos todo lo posible por participar. Por el correo de la Provincia comuníquennos las 
hermanas que se van a hospedar en la Casa Provincial, para prever las habitaciones. 
 
Una vez más gracias por el tiempo que están dedicando al estudio de nuestras Constituciones, 
gracias por la colaboración extraordinaria a favor de la Comunidad: “Nuestra Señora de 
Lourdes” – Bambamarca,  el Señor hará llover una lluvia de bendición y de prosperidad 
espiritual y material sobre cada una de Ustedes, porque ha visto tu corazón que es conforme 
al Suyo.  
 
Termino esta carta diciéndoles que el Rosario, es una oración tan fácil y tan rica, es un tesoro 
que merece ser recuperada por la comunidad, somos las llamadas a ser diligentes promotoras 
de esta oración mariana y cristocéntrica. Se podría objetar que el Rosario no responde a la 
atracción de los jóvenes, pero si se presenta bien, ellos podrían hacer propia esta oración con 
el entusiasmo que les caracteriza. Recordemos que el Rosario es desde siempre una oración 
de la familia y por la familia, es una preciosa herencia que no debe ser descuidada, reunamos 
en nuestros Colegios una vez a la semana a nuestros padres de familia y formemos un grupo 
del Rosario. Rezar el Rosario en familia significa introducir en ella la imagen del Redentor y de 
su Madre Santísima. Volvamos a las fuentes, al fervor primero de nuestros Fundadores. 
Seamos incansables propagadoras del Salterio Mariano, Ella, la Madre le dijo a Nuestro Padre 
Santo Domingo: “¡Levántate, ánimo Domingo, retoma mi salterio olvidado por la Iglesia y 
convertirás muchas almas para mi Hijo!”. Igual nosotras retomemos esta bendita oración con 
el pueblo de Dios, teniendo a Jesús en el centro para compartir con Él, las alegrías y dolores, 
necesidades y proyectos y obteniendo de Él, la esperanza y fuerza para el camino. 
 
Las dejo en el Corazón de la tierna Madre Inmaculada 
Con inmenso cariño: 
 
 
 
Hna. Elfi de María Pozo Aguilar 
 
  
 

 


