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Santo Rosario
en comunidad

CANTO DE ENTRADA

INTRODUCCIÓN

Con la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, con la
celebración de la Jornada Mundial de la Paz, comenzamos
un nuevo año. Con el Papa y millones de cristianos en todo el
mundo, queremos unirnos en oración por los educadores,
“para que sean testigos creíbles, enseñando fraternidad en
lugar de competencia y ayudando en particular a los
jóvenes más vulnerables”.

MARÍA, MADRE Y MAESTRA

Nuestra Señora, que aparece el primer día del año, en la
Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, se nos presenta
como Madre y Maestra, como la más digna y fiel, la
excelentísima educadora, no sólo de su Hijo, el Niño Dios, sino
de todos nosotros. María enseñó a Jesús muchas cosas,
quizás las más esenciales, como el amor a Dios y al prójimo,
el arte de orar y amar, la delicadeza en el trato, la caridad
con los pobres, la ayuda a los más necesitados, el sentido de
la verdad y de la justicia, respeto y amor por los ancianos.
¡Cuántas lecciones, con su ejemplo y su palabra de
pedagoga! Ella, Señora y Madre, se convierte en pedagoga y
modelo para todos nosotros, y especialmente para los
educadores. Pidamos esta gracia al rezar el primer misterio.

Padre nuestro… Ave María… Gloria...

CANTO

TESTIGOS CREÍBLES

Más que palabras, más que transmitir lo que enseñan los
libros, más que grandes florituras de erudición, más que
poder y autoridad, lo que más educa es el testimonio creíble.
Una vida ejemplar que incluye el cumplimiento de lo
enseñado. Criterio vivido y transmitido por el ejemplo de vida
que se tiene y se enseña, como un libro abierto. Enseñar una
cosa y vivir otra, o no ser fiel a lo que se dice en la
enseñanza, no es algo creíble. El ejemplo es lo que educa,
inspira vida y amor, construye personalidades, ayuda a
asumir las enseñanzas. Esto en la escuela, en la catequesis,
en las clases universitarias, en el púlpito o en el ambón.
Pidamos este don de ser educadores creíbles mientras
rezamos el segundo misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

POR LA INTENCIÓN DEL PAPA
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ENSEÑAR FRATERNIDAD

¡Qué maravillosa intención es que los educadores enseñen
la fraternidad! Hay tanta falta de fraternidad en el mundo y
en la misma Iglesia... Incluso en parroquias y comunidades
religiosas. Hay una falta de fraternidad en las familias, las
escuelas, los lugares de trabajo. No nos sentimos hermanos
y amigos, abiertos a los demás, condescendientes y
misericordiosos, compasivos, dialogantes, apostando por
relaciones más amistosas y fraternas. Somos hermanos,
como personas humanas, somos hermanos como cristianos.
Tenemos el mismo Padre, pero no siempre vivimos este
espíritu fraterno que genera paz y confianza, diálogo y
ayuda, escucha y amor, donación y cariño. Recemos este
tercer misterio pidiendo esta gracia, sobre todo que los
educadores sean eficaces en el ejemplo y enseñanza de la
fraternidad.

Padre nuestro… Ave María… Gloria...

CANTO

LOS MÁS VULNERABLES

El Papa siempre recuerda, es su gran preocupación y misión,
que los más vulnerables deben tener un lugar particular en
nuestra atención, dedicación y amor. Son los “cristos” que
están enfermos, discapacitados, pobres, sin cultura, a veces
sin pan y sin amor. Los que no tienen una familia que los
ayude, anime, apoye. Ellos son los más propensos a
abandonar los estudios y la vida. Necesitan un cuidado
especial, un amor especial, una atención extra. Esto es lo que
hizo Jesús en su vida pública. Es el Maestro que todos
tenemos que imitar. Pide esta gracia a través de la María,
rezando el cuarto misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO

TODOS EDUCADORES

Es bueno recordar que todos nosotros, cada uno a su
manera, en el contexto de la vida social, de la Iglesia y de la
familia, somos educadores. Tenemos mucho que hacer,
mucho que dar, mucho que testimoniar. Empezando por los
padres, en el hogar, en la vida cotidiana y con los demás
miembros de la familia. También los catequistas, miembros
y animadores de los grupos cristianos están llamados a ser
educadores, sobre todo por el testimonio de vida, por el
ejemplo, que arrastra y estimula. Después los maestros,
párrocos, etc. Nadie puede descartar esta misión. Educar
para el amor, la libertad, la responsabilidad, la seriedad, la
defensa de la vida y la dignidad humana. Esta es la gran
intención de este quinto misterio.

Padre Nuestro... Ave María... Gloria...

CANTO FINAL
Dário Pedroso, sj
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