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EL REZO DEL SANTO ROSARIO

Antes de que el Corazón de Jesús reine en Es-
paña, esta profetizado que Dios permitirá, por el 
alejamiento de la humanidad a la Santísima Trinidad, 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que el 
maligno obre pruebas de destrozo en el planeta, 
en las familias, en la misma iglesia, de manera que 
sintamos la necesidad de pedirle, de orarle con In-
tensidad para que interceda y nos libre de los males 
tanto espirituales como materiales que nos acechan.

Pero tal como nos decía San Juan Pablo II, “no 
tengamos miedo” pues contamos con la mediadora 
e intercesora madre nuestra, la Santísima Virgen del 
Rosario, que nos protege en cuanto se lo pidamos 
con fe.

En varios periodos de conflictos, valga de ejem-
plo y sin irnos muy lejos en el tiempo, “el milagro 
de Hiroshima”, un 6 de agosto de 1945, fiesta de la 
transfiguración. cuatro sacerdotes jesuitas alemanes 
Hugo LaSalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge 
y Hubert Cieslik, salieron ilesos a pesar de que se 
encontraban en la casa parroquial de la iglesia de 
Nuestra Señora de la Asunción, uno de los pocos 
edificios que resistió la bomba atómica hallándose 
en el epicentro del impacto atómico. Estos fueron 
examinados por docenas de doctores en muchísimas 
ocasiones a lo largo de los años posteriores y no se 
halló en ninguno de ellos el mínimo rastro de radia-
ción. Los cuatro religiosos nunca dudaron de que 
habían gozado de la protección divina y de la inter-
cesión de la Virgen: “Vivíamos el mensaje de Fátima 
y rezábamos juntos el rosario todos los días”, expli-
caron. Aunque a los humanos nos cueste creerlo, los 
cuatro murieron habiendo pasado los ochenta años, 
sin ningún rasgo de enfermedad por la radiación y 
además tampoco deberíamos pasar por alto que la 
rendición de Japón ocurrió el 15 de agosto, solemni-
dad de la Asunción de la Virgen María.

Otro hecho milagroso y sorprendente fue la más 
grande de todas las victorias del Rosario, “La batalla 
de Lepanto”. Los musulmanes en la cima de su po-
der naval en el Mediterráneo, con su impresionante 
superioridad en el mar, amenazaron con invadir la 
Europa cristiana. En este punto el Papa Pío V confor-
mó una liga de defensa contra ellos: La flota cristiana 

integrada por Venecia, Génova y España, comandada 
por Don Juan de Austria.

El 17 se septiembre de 1571. el Papa Pío V man-
dó el rezo del Rosario en toda la cristiandad para 
obtener el éxito de la armada cristiana. El 7 de oc-
tubre, él mismo, pasó la noche entera en oración. 
Y ante sorprendente victoria, Don Juan de Austria 
adjudicó sin dudarlo el triunfo de su flota a la po-
derosa intercesión de la Reina del Rosario. El senado 
de Venecia escribió a los demás Estados que habían 
tomado parte en la Cruzada lo siguiente:” No fueron 
los generales, ni los batallones, ni las armas lo que 
nos trajo la victoria, fue Nuestra Señora del Santísi-
mo Rosario”.

Se necesitarían páginas y más páginas para po-
der contar tantos milagros obrados mediante el rezo 
del Santo Rosario, pero sirvan estos dos ejemplos 
para que nosotros los cristianos, que sabemos que 
nuestra religión católica es una religión interior que 
se alimenta de la vida sobrenatural del alma, no 
olvidemos que esta religión interior, precisamente 
porque es interior, es capaz de transformar profun-
damente la civilización, las costumbres y las menta-
lidades.

La cristianización de la sociedad de la cual los 
Apóstoles y los discípulos de Nuestro Señor fueron 
los iniciadores, no es fruto de la fuerza, sino de la 
conquista pacífica del alma.

Y, por tanto, nosotros hermanos auroros, nues-
tras familias y acompañantes, en homenaje a la 
Virgen del Rosario el año pasado, tras la solemne 
Eucaristía del encuentro de auroros en la iglesia pa-
rroquial de Santa Cruz, fuimos consagrados a Ella 
por nuestro párroco don Marcelo Felquer Iglesias.

No debemos olvidar la importancia trascenden-
tal de este hecho. Os lo digo porque un sacerdote 
autorizado para realizar exorcismos, el padre Fortea, 
dice: “Lo que más me ayuda a ver claro qué era la 
consagración a la Virgen fue al recibir casos de pose-
sión. Es curioso, pero lo digo tal como me pasó a mí, 
comprendí lo que era lo bueno, cuando comprendí 
lo que era lo malo. Entendí muy bien el poder real 
de consagrarse a la Virgen María, cuando vi lo difícil 
que era que se arrepintieran de la vida que llevaban 
y se volvieran a Dios, los que habían realizado un 
pacto con el demonio. Existen unos lazos invisibles 

PRESENTACIÓN



que solo se pueden romper con mucha oración y 
sacrificio. Pues lo mismo es válido para el bien.”

“Cuando libre y voluntariamente, nos consagrar-
nos a la Virgen, Nuestra Madre, la que ha designado 
el Señor para ejercer una función maternal, extiende 
unos lazos de unión sobre nosotros, que nos ata a 
ella, son lazos de amor, de compasión, comprensión 
y cariño. Ese lazo de amor a la Virgen María es real, 
aunque se realice solo una vez en la vida. Si bien 
cuanto mejor se haga la Consagración más fuerte 
será esa cuerda de unión y más difícil de romper”.

‘Si uno después de consagrarse sigue una vida 
de pecador, no es que la Virgen le vaya a salvar, pero 
sí hará un último intento de arrastrarlo y tratará de 
conducirlo al bien para salvarle.

Si lo habéis experimentado, cuando un hijo te 
trae un dibujo, unas florecillas o cualquier otro deta-
lle, lo abrazas, se lo agradeces y lo disfrutas. Cuánto 
más nuestra Madre del Cielo, disfruta con esos actos 
pequeños de amor que le tenemos. Cuando los au-

roros le cantamos una salve, le rezarnos una oración, 
aunque no sea todo lo perfecta que nos gustaría, sin 
duda nos lo agradece, y estoy seguro de que inclu-
so le sacamos alguna sonrisa de amor. Pero no solo 
ella, también se alegra el mismo Dios que haciéndose 
hombre padeció, sufrió y murió, comprando con su 
sangre la salvación de la humanidad. Y que sigue 
realizando ese sacrificio en todas las Eucaristías que 
se celebran por todo el orbe. Por tanto, intentemos 
acudir siempre que podamos a las misas y que lo 
hagamos con fe, porque si así lo hacemos y si canta-
mos con fe, orarnos con fe y lo hacemos con amor, 
comenzaremos a disfrutar del cielo aquí en la tierra. 
Y si os sentís agobiados o cansados recurrid al rezo 
del Rosario que nuestra Madre del Cielo os aliviará. 
Haced la prueba.

El Hermano Mayor
José Ángel Roca Sánchez

Hermandad de Ntrª Srª del
Rosario de Santa Cruz 

EL CANTO RELIGIOSO DE LA AURORA EN 
MOMENTOS DIFÍCILES

POR LA PANDEMIA DE COVID-19

Nadie podía pensar el 14 de marzo de 2020 tras 
la publicación del Real Decreto 463/2020, por el que 

Despierta en el Trenque (12 mayo 2019).

se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el CO-
VID-19, los efectos devastadores que la pandemia 
iban a tener por su alcance económico de bloqueo 
y parálisis de una parte significativa de las activida-
des económicas, generando el cierre de numerosas 
empresas y pequeños negocios de autónomos con lo 



que ello supone en términos de ERTEs, desempleo, 
paro, así como el elevado coste social en términos 
de subvenciones y subsidios de las Administraciones 
públicas a la población más vulnerable. Hoy en día 
tampoco somos conscientes del alcance o profun-
didad temporal de la crisis sanitaria. Los contagios 
se multiplican de forma exponencial, la amenaza 
permanente de colapso sanitario del sistema públi-
co que puede ser inminente, el confinamiento de 
poblaciones enteras grandes y pequeñas se hace ha-
bitual, los daños colaterales que la pandemia ejerce 
de manera especial sobre los sectores económicos de 
hostelería, restauración, turismo, comercio y cultura 
resultan demoledores. Toda actividad o celebración 
festiva o lúdica nacional, regional o local que impli-
que aglomeración de personas queda suspendida. 
Igualmente, quedan suspendidos salvo que se tenga 
en Murcia la autorización previa de la Consejería de 
Salud los encuentros de auroros o de cuadrillas. Para 
conseguir la autorización preceptiva se debe adjun-
tar a la solicitud un estudio de riesgos y en su caso un 
plan de contingencia. De no obtenerse la correspon-
diente autorización administrativa se corre el riesgo 
de incurrir en multas considerables de producirse en 
el transcurso del encuentro un foco de contagio. Por 
estos motivos la Aurora de Santa Cruz en cabildo 
extraordinario celebrado el pasado domingo 13 de 
septiembre, acuerda suspender el que tenía que ser 
el trigésimo primer encuentro local de auroros. Tam-
bién se acuerda no participar en los encuentros de 
auroros de Alcantarilla, Javalí Viejo, Abanilla, Javalí 
Nuevo, El Palmar, Rincón de Seca, La Copa (Bullas) 
o la Despierta y Misa de Gozo en San Nicolás que 
este año cumple la cuadragésima cuarta edición. La 

decisión adoptada no resulta del agrado de ningún 
hermano cantor, pero la grave situación de crisis sa-
nitaria así lo aconseja por motivos de prudencia, en 
atención a la edad avanzada de la gran mayoría de 
los hermanos cantores considerados dentro del gru-
po de riesgo. Como consecuencia de todo esto desde 
el pasado 14 de marzo el canto religioso de la aurora 
santacrucense deja de cantarse, tampoco se pudie-
ron celebrar los ensayos semanales y por primera vez 
desde entonces el pasado domingo 13 de septiem-
bre, en la Ermita Vieja, se cantó la salve al patrón, 
el Cristo de la Expiración, guardando los hermanos 
cantores el necesario distanciamiento físico y con la 
mascarilla puesta en todo momento. De mantenerse 
esta misma situación de crisis sanitaria en la que los 
contagios siguen creciendo sin control aparente, de 
incertidumbre sobre el final de la pandemia, solo 
vamos a seguir celebrando la misa dominical en la 
Ermita Vieja, con un aforo limitado a 35 feligreses 
que en cada ocasión habrán de ser debidamente 
identificados. Queremos ser optimistas y pedir a la 
Santísima Virgen, María del Rosario, que nos libre no 
solo de los males espirituales que acechan a todos los 
cristianos, sino también de la pandemia importada 
de manera misteriosa de Asia y que se ha extendido 
por todo el mundo. Invitamos como así lo hace el 
hermano mayor a que se rece con devoción el San-
tísimo Rosario, que su práctica colectiva e individual 
contribuya a paliar el sufrimiento de los contagiados, 
sirva de sufragio a los hermanos de la aurora falle-
cidos y desaparezca con carácter definitivo de la faz 
de la tierra. Que así sea.

El Secretario, Joaquín Gris Martínez
Hermandad de Ntrª Srª del Rosario de Santa Cruz 

 PROGRAMA DE ACTOS EN HOMENAJE A LA VIRGEN DEL ROSARIO 
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DOMINGO, 4 DE OCTUBRE

09.00 Horas. Ermita Vieja. Celebración de la Santa Misa cantada por los auroros de Santa Cruz.
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