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Meditación sobre el Rosario

“El Rosario es un itinerario de anuncio y de
profundización, en el que el misterio de Cristo es
presentado continuamente en los diversos aspectos
de la experiencia cristiana. Es una presentación
orante y contemplativa, que trata de modelar al
cristiano según el corazón de Cristo [...] El Rosario
conserva toda su fuerza y sigue siendo un recurso
importante en el bagaje pastoral de todo buen
evangelizador”.
Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 17
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INTRODUCCIÓN
El rasgo medular que caracterizó toda la vida y
obra del P. Morales fue su amor apasionado a la Virgen.
Para el P. Morales nada fue más querido y más dulce
que “honrar, venerar, invocar y predicar con fervor y
afecto a la Virgen Madre de Dios concebida sin mancha
original” (Pío IX, 8.12.1854). Fue Ella su impulso en el
apostolado y el camino seguro para acercar a las almas
a Dios; fue Ella la que modeló su corazón conforme
al de su Hijo; fue Ella la que le hizo fiel, en medio de
sus debilidades; fue su amor entrañable a la Madre
lo que más contagió a los que se formaron a su lado,
convencido de que no se pueden vivir las exigencias del
Evangelio en pleno mundo sin vivir en el Corazón de la
Virgen: “Métete en él. La presencia invisible, pero real,
de María, desencadenará en ti una fuerza arrolladora
[…]. En el Corazón de la Madre, y solo en él, aprenderás
a llenarte de Jesucristo y a rebosarlo en los demás.
María es madre de los hombres para alcanzarlo todo
y Madre de los hombres para concederlo todo”1 . Con
certeza podemos decir que hizo realidad el lema de su
ordenación sacerdotal: “A Jesús Sacerdote por María”.
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Amor a la Virgen que concretaba en imitar sus
virtudes: su disponibilidad total al querer de Dios, su
alegría sencilla, su actitud de servicio, su confianza
audaz, su valentía, su pureza. Para conseguirlo más
fácilmente, el P. Morales proponía la contemplación de
su vida en la oración solitaria y en el rezo contemplativo
del Rosario, pues enseñaba a hacer contemplación del
rezo del Rosario. Al pasar las cuentas del Rosario cada
día invitaba a saborear un misterio de la vida de Jesús...
“Voy a conocer más a Jesús con y por María, debo
pensar siempre que lo tomo en mis manos. Voy a imitar
lo que contienen esos misterios para conseguir lo que
prometen. Lo que contienen y tengo yo que imitar, es
vivir y morir con Jesús”.
Publicamos esta meditación que dio el P. Morales
a las Cruzadas de Santa María en Te Ávila, en octubre de
1992. En ella es fácil descubrir, no solo al enamorado
de la Virgen, sino al sacerdote jesuita, que “sentía con
la Iglesia” y vibraba con el magisterio pontificio; en
este caso, encontramos ecos en la meditación de la
exhortación apostólica Marialis cultus del beato Pablo
VI, sobre el culto a la Virgen María2.
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Meditación sobre el Rosario
P. Tomás Morales S.J.
Oración cristológica
¿Qué es y qué no es el Rosario? No es una rutina,
no es una costumbre, no es prisa; el Rosario es toda
la Iglesia reunida con María contemplando a Jesús.
El Rosario no es una devoción a la Virgen, sino una
devoción a Cristo, que centra perfectamente la vida del
bautizado. Toda la Iglesia y tú, parte viva, contemplando
los misterios de Jesús con los ojos y, sobre todo, con
el corazón de la Virgen. No es el Rosario una mecánica
repetición distraída, o con rutina o con prisa, de
cincuenta Ave Marías.
Sin contemplación de los misterios de la vida
de Jesús, el Rosario es cuerpo sin alma, que acaba
secándose, que acaba en rutina o en prisa. Lo más
bello que se puede ofrecer a Dios Padre, después de
la Santa Misa -Cristo Sacrificio, Cristo Comunión, Cristo
Sagrario-, es el Rosario, contemplando los misterios de
la vida de Jesús. La oración que nos ofrece la liturgia de
la Misa del día es bellísima: “Concédenos, te pedimos,
que, al recordar estos misterios en el Santo Rosario de
Santa María la Virgen, imitemos lo que contienen y
consigamos lo que prometen”.
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Nuestra arma, Madre, será tu Rosario. Más
de quinientos documentos del Magisterio nos lo
recomiendan. Más de cincuenta Papas insisten. Es
porque “Papas y santos reconocen que el Rosario
desarrolla, al mismo tiempo, la oración contemplativa
de alabanza y súplica […] Por eso ha merecido siempre
vigilante atención y cuidadosa solicitud de la Iglesia”3. Es
el compendio de todo el Evangelio.
Ciento cincuenta salmos tiene el salterio,
ciento cincuenta Ave Marías pronuncio cada vez que
rezo el Rosario, salterio de la Virgen; gracias a él, yo,
humildemente, puedo asociarme al cántico de alabanza
e intercesión universal de la Iglesia, que, después de la
Santa Misa, es lo que más vale. Las maravillas del Rosario
no hay por qué ponderarlas. Primero, es el mejor medio,
después de la Santa Misa, de la comunión, de la oración
solitaria, el mejor medio para conocer a Cristo.
Contemplar rezando
Es oración contemplativa y cristológica al mismo
tiempo. Una oración contemplativa: ver las personas,
oír lo que hablan, contemplar lo que hacen y, como
todos los misterios de la vida de Jesús son reproducción
del Christus humilis de san Agustín, me enseñan a
desaparecer; me enseñan mi insignificancia, mi nada
y pecado, y me preparan maravillosamente para
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contemplar al Dios majestad, sabiduría, eternidad,
belleza, bondad y misericordia.
Oración contemplativa, aunque comienza
siendo de súplica, tanto en las Ave Marías como en
el Padrenuestro que las entrelaza. La súplica con
que se inicia el Rosario se funde casi en oración de
recogimiento primero, de quietud después, de unión
transformadora finalmente. Es lo que dice santa Teresa,
al recomendarte la oración de recogimiento primero, en
que recoges los sentidos, la imaginación, la sensibilidad,
para contemplar las personas, oír lo que hablan, ver lo
que hacen.
Y esta oración de recogimiento te lleva sin que te
des cuenta a la oración de quietud; tu alma se encuentra
quieta, sosegada, como en otro mundo, sin el estrépito
interior que te contagia el ruido exterior. La cadencia
de Ave Marías te va facilitando la oración de quietud,
después de la oración de recogimiento y, finalmente,
te encuentras transformado, porque los rayos divinos
de Jesucristo te envuelven en una nube, como a los
apóstoles en la Transfiguración.
Oración contemplativa pero, además, cristológica,
pues nos ayuda a comprender que Cristo no vivió hace
veinte siglos en Jerusalén, sino que sigue viviendo en
nosotros sus misterios por amor a cada uno. Te quedas
enteramente solo, quieto. Pasa el tiempo, pasa la vida, y
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solamente queda la vida eterna para siempre. El Rosario
me enseña a vivir la vida de Jesús, no solo con, sino
como María. Ella es la que mejor ha pensado en Él, lo ha
amado y vivido4.
El Rosario se compone de un misterio
fundamental, la Encarnación. Y, al contemplar al Verbo
eterno encarnado, me quedo quieto, sereno, con una
plenitud tan grande que no tengo más remedio que
irradiarla a los demás.
Es la oración evangélica por excelencia; no
hay mejor manera de hacer oración que abriendo el
Evangelio, con los ojos, con los oídos, con la mirada y,
sobre todo, con el corazón de la Virgen. Me contagia el
amor de Dios, sin pretenderlo yo; me dejo fascinar, me
enamoro de Cristo, como mi hermano mayor, amigo,
esposo, padre y madre al mismo tiempo. Con Él me voy
acostumbrado a su ejemplo educador y transformante,
rezando el Rosario, me voy haciendo discípulo de Cristo
cada vez más.
Nada es imposible con el Rosario
Napoleón contempla un día un cuadro de Felipe
II atribuido a Pantoja. Imponente, mayestática, casi
hierática se presenta a sus ojos la figura del rey. El
Capitán del siglo observa entre los dedos de la mano

11

P. Tomás Morales, S.J.

izquierda del monarca las cuentas de un rosario. Fue lo
que más le impresionó. Según cuentan, pasó una hora
en silencio delante del cuadro. Genial estratega no
acaba de comprender cómo Felipe había ganado tantas
batallas con un arma tan sencilla. En las cuentas de ese
rosario veía incrustados con sorpresa trofeos de cien
victorias.
Cuando Felipe II consagró heredero al rey Felipe
III, su hijo, le aconsejó algo muy importante también
para mí: “Si quieres prosperidad en tus estados, si
quieres prosperidad en tu vida no dejes nunca de rezar
el Rosario”.
Logra el Rosario victorias individuales, para que yo
siga a Cristo, “porque el que quiera seguirme en la pena
también me seguirá en la gloria”. El Rosario nos alcanza,
ser fieles y dóciles al llamamiento de Cristo. El Rosario
nos alcanza no ser sordos al llamamiento de Cristo, sino
prestos y diligentes para cumplir su voluntad.
Un santo español, Domingo de Guzmán, en tierras
de Francia. Desde Fangeaux domina la inmensidad del
horizonte. Allí se le aparece la Virgen. Alborea el siglo
XIII. Otra vez María a punto. Quiere salvar al mundo.
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Ahora viene empuñando un arma, el Rosario. Los
albigenses niegan y escarnecen su maternidad divina y
su virginidad. Domingo implora el auxilio de la Virgen,
se dispone a luchar contra los herejes. Asolaban el
mediodía de Francia. Amenazaban al mundo. María baja
desde el cielo y nace en la tierra la devoción al Rosario.
Desde entonces, la Virgen del Rosario acudirá
puntal a la cita. La cristiandad peligra. Aguas de Lepanto.
Amanecer del 7 de octubre de 1571. Los soldados de
Juan de Austria desgranan las cuentas de sus rosarios.
Se va a iniciar la memorable batalla. Triunfo cristiano.
San Pío V instituye la fiesta de Santa María del Rosario
en acción de gracias por la victoria.
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Al pie del cuadro que representa la victoria en el
palacio del Dux de Venecia, está esta inscripción: “Ni
fuerzas, ni armas, ni capitanes, María del Rosario es
quien ha alcanzado la victoria”.
Años adelante, Carlos VI derrota a los turcos
en Hungría y levanta el asedio de Corfú. Mientras,
los cofrades del Rosario en Roma y otras ciudades,
invocaban a María.
En nuestros días, el hombre, ensoberbecido
por los adelantos técnicos y progresos científicos,
pretende hacerse dios. La Virgen, enarbolando el
rosario, aparece en Lourdes y Fátima. Quiere salvar
de nuevo al mundo, no de turcos o albigenses; sí de
la esclavitud de orgullo, gula, dinero o impureza. Una
juventud descreída que niega, no la virginidad ni la
maternidad divina de María, sino su dulce presencia
en la tierra irradiando amor y generosidad.
El Rosario derrota ejércitos y… salva almas
Para derrotar ejércitos, arma insustituible, pero
también para conquistar almas. San Clemente Mª
Holfbauer, siempre que iba a hablar con un pecador,
rezaba el Rosario por el camino. Recorría las cuentas
del que le regaló Pío VII. Después de muchos años
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decía: “Cada vez que he rezado el Rosario por un
pecador, he obtenido su conversión”. Cuando oía
hablar de un pecador, comenzaba a rezar el Rosario
y, aconsejando a los circundantes, ellos lo rezaban
también. Convencido de su poder, preservó a muchos
jóvenes del pecado con unos rosaritos que les
entregaba para rezarlos al cruzar de noche las calles
de Viena.
Confianza. Santa María del Rosario es Santa
María de la Victoria. Para los Papas, la devoción del
Rosario es refugio providencial en circunstancias
difíciles que se presentan a la Iglesia. Hacia Ella
vuelven siempre sus ojos; san Pío V y Clemente XI, ante
el peligro turco. León XIII, frente al desbordamiento
racionalista y la apostasía de las masas del siglo XIX.
Pío XII, secundando los deseos de Santa María del
Rosario en Fátima, desencadena la cruzada “por un
mundo distinto y mejor” del que conocemos. Se hace
“su heraldo”.
El Rosario, la Virgen invocada con el nombre
de María, me alcanza victorias. Cuando el cristiano
llegue al cielo, quedará fascinado para siempre. Ver
aquella maravilla de Amor Dios-Trinidad. Rebosará
eternamente su corazón de alegría inefable al verse
salvado y encontrarse rodeado de almas que él
contribuyó a salvar. Repetirá también mirando a la
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Virgen: ni méritos, ni esfuerzos personales, ni luchas.
María del Rosario es quien me ha salvado y los ha
salvado.
En el Juicio Final…
A principios del siglo XVII Jacobo II ordena
martirizar, en Glasgow, al P. Juan Ogilvie, un misionero
jesuita. Quiere dejar a los miles de espectadores que
rodean el cadalso un recuerdo de la fe por la que muere.
Arroja su rosario a la multitud. Cae en el pecho de un
joven aristócrata alemán, Juan Heckensdorf. En viaje
de recreo se encontraba allí. A los pocos días adjura
de la herejía luterana ante el Romano Pontífice. Se
hace católico. Toda su vida repetirá que su conversión
fue debida al rosario que hirió aquel día su corazón. El
Rosario convierte almas, y más convierte almas en el
mes de octubre, desencantados ellos y ellas, vacíos de
un verano que no ha saciado sus inquietudes.
Por eso tú te has dedicado a acoger con
el corazón a las que llegan a primero en de tu
Universidad. Se encuentran desplazadas, van a una
ciudad nueva quizá y, si permanecen en la antigua,
cambian totalmente de panorama; están ansiosas de
personas que las acojan, que las ayuden. Con razón
Miguel Ángel en el techo de la Sixtina pinta un detalle
muy significativo en el cuadro del Juicio Final. ¿Sabes
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cómo se salvan las almas de los escogidos? Solo lo
captas cuando con ánimo atento, lleno de amor a
María, contemplas esa maravilla del arte. Los que se
salvan aparecen subiendo al cielo, a la derecha de
la figura imponente de Jesucristo Juez, que ocupa el
centro del cuadro. Agarrándose unos a los rosarios de
otros, van trepando hacia arriba. El Rosario de Santa
María salvando las almas. Vida, dulzura, esperanza
nuestra, ruega por nosotros…
El Rosario te saca de peligros; una noche en
un parque de Londres, uno elige el banco en que se
va a suicidar, saca la pistola, se apunta a la sien, pero
antes de disparar se había engatillado con el rosario;
se levanta del banco decidido a cambiar de vida.
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¡Ven Espíritu Santo! Hazme apreciar las
maravillas del Rosario.
Y ayuda en lo cotidiano
Confianza en María aun en las pequeñas
necesidades. Son intrascendentes si se las compara
con la eternidad hacia la que marchamos. A veces
nos agobian estudios, trabajos, dolores… Haydn, el
músico alemán, decía un día a sus amigos: “Cuando
al componer una obra, siento fugarse de repente la
inspiración, no tengo sino que coger mi rosario y rezar
unas cuantas Avemarías. Entonces, me vienen las ideas
y las melodías a raudales. A veces en tal abundancia
que no me queda tiempo para apuntarlas”.
En tus dudas y apuros imita al gran compositor.
Recurre a las cuentas de tu rosario y también
cosecharás, por su poderoso valimiento, éxitos
inesperados y no merecidos. Mozart, después de sus
obras en que interpreta como nadie la alegría de la
música clásica, tomaba el rosario para agradecer a
María la inspiración recibida.
Cómo rezar el Rosario
¿Modo de rezar el Rosario? El mejor modo es la
oración por anhélitos, por súplicas, por frases sueltas,
por instantes de amor que te propone san Ignacio en
los Ejercicios. “Rezamos aquí en las trincheras –decía
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un soldado alemán en carta a su mujer- una oración
hermosísima, los católicos la llaman Rosario; procura
aprenderlo y rezarlo con los niños – le decía a su mujer
en una carta“. ¡Ven Espíritu Santo!
Oración contemplativa, llena de una belleza tan
grande. Oración de alabanza, oración de súplica, por el
perdón de mis pecados, el egoísmo -padre del orgullo-,
la pereza, la hipocresía, la ingratitud, la desconfianza,
el miedo. Oración de alabanza a Dios Padre, la más
importante oración de alabanza, que se le tributa a
Dios Padre, después del santo sacrificio de la Misa.
Oración de acción de gracias por todos los beneficios
que recibo, porque en el corazón inmaculado de la
Virgen damos gracias. También yo, en mi pequeñez,
puedo darlas.
Oración de súplica, que obtiene milagros
individuales y colectivos de transformación, de
conversión; y, ante el milagro que hoy necesita Madrid,
estar todo el día mientras voy por las calles, en el
Metro, saboreando interiormente, el resumen de oro
del Rosario, que es el Ave María y el resumen del Ave
María que es el santísimo nombre de María. Apenas
un segundo y lo pronuncias y te quedas tan lleno.
Por eso el Rosario, compendio de todo el Evangelio,
ha merecido siempre, una vigilante atención y una
cuidadosa solicitud de la Iglesia, mi madre y maestra.
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Pero sin rutina, sin prisa
¡Ven Espíritu Santo! Para que me prevenga de
los enemigos del Rosario: la prisa y la rutina.
El primer enemigo es la prisa; te molestan
las visitas gregarias a museos y obras de arte,
aguijoneadas constantemente por el guía, que tiene
prisa embarullada y te impide contemplar despacio
el cuadro. Lo mismo pasa con el Rosario; si lo dejas
para última hora, lo rezas distraído, esperando que se
acabe. A las visitas a los museos, a las visitas turísticas
les falta la contemplación, la serenidad, la paz. Por su
naturaleza, el Rosario rezado exige ritmo tranquilo y
reflexivo, que favorezca en quien ora, la contemplación
de los misterios de la vida de Jesús, vistos a través del
corazón de Aquella que estuvo siempre más cerca del
Señor.
El segundo obstáculo, el segundo enemigo, es
la rutina. Es natural que la repetición tienda a hacerse
monótona, distraída, pero no por eso hay que dejar
el Rosario. Saben los psicólogos que la repetición
en sí misma, aunque sea distraída, conduce a cierto
recogimiento que ayuda a olvidar y a empezar a
reflexionar. Lo peligroso es que nos lleva a vuelos a
veces somnolientos, en aras de la imaginación egoísta
y perezosa. Hay que superar esto poniendo más amor.
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La repetición de actos se transfigura, al reaccionar
contra esto. El beso que una madre recibe de su hijo
cada noche al acostarse, se hace rutinario si el hijo no
lo hace con amor. La rutina es carcoma, el virus que
corroe, pero el amor renovado es vacuna contra este
microbio. Cuando se ha dado valor a algo, se inventan
mil modos de seguir teniendo la ilusión del primer día,
de reestrenar lo que ya está estrenado.
Arma sencilla y profunda
¿Cuál es el secreto de la eficacia de esta arma
prodigiosa? Los mismos Papas nos responden. Es una
devoción sencilla y llena de contenido. Sencilla, porque
la más ignorante aldeana sabe rezar un Rosario. Llena
de contenido, porque con orden y suavidad exquisita
al alcance de todos, nos hace recorrer los principales
misterios de la vida de Jesús, de la manera más
atractiva y eficaz, como los vivió su Santísima Madre.
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Es la corona de rosas –así se llama en algunas
lenguas-, gozosas, dolorosas y gloriosas5 al mismo
tiempo. La Iglesia, es decir, la multitud de hermanos
de todas las edades, la van tejiendo alrededor de las
sienes purísimas de María, hasta pronunciar en el cielo
eternamente, las dulces palabras, mil veces repetidas:
“Dios te salve, María…, Santa Madre de Dios”6 .
¡Ven Espíritu Santo! Llénanos de tu luz. Este rato
de oración hay que hacerlo saboreando las palabras
del Ángelus, las palabras del Ave María, como si
estuvieses presente en Nazaret, cuando el ángel vino a
anunciarle a la Virgen Madre que sería Madre de Dios
y por lo tanto Madre mía y Madre de cada uno de los
que me cruzo por la calle.
¡Dios te salve María, Virgen del Rosario, la
triunfadora en cien conversiones, salva al mundo,
apiádate de la juventud y, sobre todo, ten misericordia
de mí!
Notas a pie de página
1. Morales, T. Hora de los laicos, 508.
2. Exhortación apostólica, 2.2.1974.
3. Cf. Id.
4. Cf. Id.
5. Los misterios luminosos se incorporaron al Rosario tras la publicación de
la Carta Apostólica de san Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 16 de
octubre de 2002.
6. Cf., Marialis cultus.
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Rezo del Santo Rosario
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros
enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén.
Acto de contrición: Señor mío Jesucristo, Dios
y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío,
por ser Vos quien sois, bondad infinita y porque os
amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón
haberos ofendido. También me pesa porque podéis
castigarme con las penas del infierno. Ayudado de
vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más
pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera
impuesta. Amén.
L: Señor, ábreme los labios.
T: Y mi boca proclamará tus alabanzas.
L: Dios mío, ven en mi auxilio.
T: Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre….
En cada misterio se reza un Padrenuestro, diez
Avemarías y un Gloria.
Al final de cada misterio:
L: María, Madre de gracia, Madre de piedad y de
misericordia.
T: Defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1. La Encarnación del Hijo de Dios
2. La Visitación de la Virgen a su prima Isabel
3. El Nacimiento del Hijo de Dios
4. La Presentación del Niño en el Templo
5. El Niño perdido y hallado en el Templo
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el río Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La Transfiguración del Señor en el Tabor
5. La institución de la Sagrada Eucaristía
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el Huerto
2. La flagelación de Jesús atado a la columna
3. La coronación de espinas
4. La subida de Jesús al Calvario con la Cruz
5. La crucifixión y muerte de Jesucristo
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MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos)
1. La Resurrección de Jesucristo
2. La Ascensión de Jesucristo al cielo
3. La venida del Espíritu Santo sobre María
y los Apóstoles
4. La Asunción de la Virgen María al cielo
5. La Coronación de la Virgen María
como Reina y Señora de todo lo creado
Al terminar los 5 misterios:
Tres Avemarías para honrar y alcanzar la pureza
de la Virgen:
- Dios te Salve María, Hija de Dios Padre,
llena eres de gracia…
- Dios te Salve María, Madre de Dios Hijo,
llena eres de gracia…
- Dios te Salve María, Esposa de Dios Espíritu
Santo, llena eres de gracia…
- Dios te Salve María, Templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad,
gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…
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LETANÍAS A NUESTRA SEÑORA
Señor, ten piedad		
Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad
Señor, ten piedad
Cristo, óyenos
Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos
Cristo, escúchanos
Dios Padre Celestial
Ten misericordia de nosotros
Dios, Hijo Redentor del mundo
Ten misericordia de nosotros
Dios, Espíritu Santo
Ten Misericordia de nosotros
Trinidad Santa, un solo Dios
Ten Misericordia de nosotros
Se responde: “Ruega por nosotros”
Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
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Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consoladora de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los ángeles
Reina de los patriarcas
Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
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Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al cielo
Reina del santísimo Rosario
Reina de la paz
Reina de la unidad
Reina de las familias
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo
Ten misericordia de nosotros
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
Para que seamos dignos de alcanzar las
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oremos: Te rogamos, Señor, que nos concedas
a nosotros tus siervos, gozar de perpetua salud de
alma y cuerpo y, por la gloriosa intercesión de la
bienaventurada Virgen María, seamos librados de las
tristezas presentes y disfrutemos de la eterna alegría.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por el Papa y sus intenciones
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)
Credo y Salve
Ave María Purísima
Sin pecado concebida.

30

Meditación sobre el Rosario

31

P. Tomás Morales, S.J.

Oración para la devoción privada al Siervo de Dios

P. Tomás Morales S.J.

Dios, Padre rico en misericordia, que concediste a tu siervo
Tomás Morales, S.J., sacerdote, un entrañable amor a la
Virgen María y un celo ardiente para impulsar en la Iglesia la
santificación de los laicos, especialmente jóvenes. Te suplico
una creciente conciencia de las exigencias de mi vocación
bautismal para que yo sea en el mundo fermento y testigo de
tu amor y tu verdad. Te ruego también, si esa es tu voluntad,
te dignes glorificar a tu siervo Tomás por cuya intercesión te
pido esta gracia... [se formula ahora la petición]. Así sea.
(Padrenuestro, Avemaría y Gloria)
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Síntesis de la Vida del P. Tomás Morales Pérez, S.I.
1908 [30 octubre]: nace en Macuto [Venezuela]
1909 [18 abril]: recibe el sacramento del Bautismo y de la
Confirmación
1914-1917: estudia en el Colegio Alemán en Madrid
1917 [19 marzo]: recibe la primera Comunión en la Real
parroquia del Buen Suceso, en Madrid
1917 [septiembre]: ingresa en el Colegio Nuestra Señora
del Recuerdo de la Compañía de Jesús en Chamartín de
la Rosa [Madrid]
1924 [septiembre]: se inscribe en la Facultad de Derecho
de la Universidad Central de Madrid. A lo largo de
este periodo universitario, además de participar en la
Asociación de Estudiantes Católicos, en 1927-28 ocupó
la Presidencia de la Asociación de Estudiantes Católicos
de Derecho de Madrid; de 1928 a 1930, la Presidencia
de la Federación de Estudiantes Católicos de Madrid;
vocal de la Junta Suprema de la Confederación de
Estudiantes Católicos de España durante los mismos
cursos y representante de la Confederación en la VIII
Asamblea de la International Student Service en Krems
y en el XI Congreso de la Confederación Internacional de
Estudiantes de Budapest
1930 [30 septiembre]: recibe mediante oposición el
Premio Extraordinario del Grado de Licenciado en
Derecho
1932 [enero]: obtiene una beca en el Real Colegio San
Clemente de los Españoles en Bolonia
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1932 [30 junio]: consigue la Laurea di dottore in
Giurisprudenza con la máxima calificación, en la
Universidad estatal de Bolonia
1932 [30 julio]: ingresa en el noviciado de la Compañía
de Jesús, en Chevetogne [Bélgica]
1938 [18 marzo]: muere su padre
1942 [13 mayo]: es ordenado sacerdote en Granada
1943: es destinado al colegio San José en Villafranca de
los Barros [Badajoz]
1945 [15 septiembre]-1946 [16 julio]: Tercera probación
1946: es destinado a Madrid y comienza una intensa
labor con los trabajadores de empresa. Con ellos funda
el Hogar del Empleado, un movimiento apostólico de
gran vitalidad que desarrolló múltiples obras sociales
1947: surgen los Cruzados de Santa María
1947 [2 febrero]: emite los votos definitivos como
coadjutor espiritual en la Compañía de Jesús
1948 [24 febrero]: muere su madre
1955 [8 diciembre]: aprobación de la Pía Unión Cruzados
de Santa María
1959: surgen las Cruzadas de Santa María
1961 [5 octubre]–1963 [3 octubre]: es destinado a
Badajoz
1964: surgen los Hogares de Santa María
1965 [8 diciembre]: aprobación de la Pía Unión Cruzadas
de Santa María
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1982 [31 julio]: celebra el 50 aniversario de su entrada
en la Compañía de Jesús
1988 [11 febrero]: aprobación de la Pía Unión Cruzados
de Santa María como Instituto secular de derecho
diocesano
1989 [13 mayo]: aprobación de la Pía Unión Cruzadas
de Santa María como Instituto secular de derecho
diocesano
1992 [13 mayo]: celebra las Bodas de Oro de su
ordenación sacerdotal
1994 [7 abril]: es operado de fractura del fémur izquierdo
a causa de una caída sufrida en Ávila
1994 [1 octubre]: muere en Alcalá de Henares [Madrid]
2000 [13 mayo]: aprobación de las Cruzadas de Santa
María como Instituto secular de derecho pontificio
2000 [24 junio]: apertura de su Causa de Beatificación y
Canonización en la archidiócesis de Madrid
2002 [5 noviembre]: traslado de sus restos mortales a
Rovacías, sede de las Cruzadas de santa María en Madrid
[c/ Juan de Mena, 23]
2007 [18 marzo]: clausura del proceso diocesano de la
Causa de Beatificación y Canonización
2007 [6 junio]: apertura del proceso en la Congregación
de las Causas de los Santos, en Roma
2013 [26 junio]: entrega de la Positio en la Congregación
de las Causas de los Santos.
2017 [8 noviembre]: Promulgación del Decreto con el
que se reconocen las virtudes heróicas del Siervo de
Dios, y con el que es declarado Venerable
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www.tomasmorales.info
Archivo y Videoteca:
Postulación de la Causa de beatificación y canonización,
c/ Benito Gutiérrez, n. 45, 28008 - Madrid
Se ruega comunicar las gracias recibidas por intercesión
del siervo de Dios Tomás Morales a:
Secretariado P. Tomás Morales
c/ Benito Gutiérrez, 45; 28008 – Madrid [España]
e-mail: padremorales@planalfa.es
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