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        Asunto: Invitación a unirse al Rosario Mundial de Mater Fatima. 

 

Estimados en Cristo: 

Unidos en una misma Fe y un mismo Bautismo.  

 

Que la Gracia de Dios Padre y la salvación de Jesucristo nuestro Señor esté en cada uno de ustedes.  

El pasado 4 de abril de 2019, con motivo del centenario de la partida al Cielo de San Francisco Marto, 

pudimos vivir un momento muy intenso de gracia. El mundo se unió en oración en torno al 

Inmaculado Corazón de María desde la Parroquia de Fátima, en Portugal, por la Paz del mundo y 

reunió a millones de personas a nivel mundial, en un magno acontecimiento y manifestación de Fe.    

Y siguiendo esta experiencia, en la celebración del centenario de la partida al cielo de Santa Jacinta 

Marto, este 20 de febrero del 2020, Mater Fátima para el Mundo, vuelve a convocar al Rosario 

Mundial desde México, con las siguientes intenciones: por la paz, la familia, la vida y los Sacerdotes.   

 

Así mismo, queremos invitar al mundo a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado 

Corazón de María. Este año queremos hacer sonreír a la Virgen, uniendo a la mayor parte de la 

humanidad en oración y ayuno.  

 

Esperando que se unan a este llamado con alegría, fraternidad y en espíritu de oración a este 

Rosario Mundial, los bendigo fraternalmente. 

 

Atentamente 

 

 

 

Pbro. Héctor Alfonso Ramírez Sanz Cerrada 

Director Internacional “Mater Fátima 
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ESQUEMA DE ADORACIÓN 

 

ü INTRODUCCIÓN. 

 

ü EXPOSICIÓN AL SANTISIMO. 

 

ü CREDO 
 

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo 

invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la 

misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra 

salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 

hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el 

Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo 

recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, 

santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 

 

 

ü ORACIONES DEL ANGEL DE LA PAZ. 
 

“Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo.  Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no 

esperan, no os aman.” 

 

 “Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el 

Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los 

Sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que El mismo es 

ofendido.  Y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón de Jesús y del Corazón Inmaculado 

de María, os pido la conversión de los pobres pecadores.” 
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ü SANTO ROSARIO MISTERIOS LUMINOSOS 
 

1.  Primer Misterio: El bautismo de Jesús. 
 

Intención por la Paz: Recemos por la paz en todo el mundo. Y que el Señor al darnos la paz 

a cada uno de nuestros corazones, nos convirtamos en sembradores de la paz.  

«Una vez bautizado Jesús, salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vió al Espíritu de Dios 

que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: “Este es mi Hijo 

amado, en quien me complazco”.» Mt 3, 16-17 

 

Jesucristo, nuestro Señor, al hacerse pequeño delante de los hombres, glorificó al Padre en las 

alturas. También María Santísima, por haberse hecho la esclava del Señor, fue elevada a la dignidad 

de Madre de Dios. Es este el mérito que Abba Padre atribuye a quienes cumplen Su voluntad y Sus 

designios. Nuestra Reina Madre en la sexta aparición de Fátima, como Celeste Mensajera del Altísimo, 

se mostró como Nuestra Señora del Carmen, para aconsejarnos usar el Santo Escapulario del 

Carmen. Dice la Hermana Lucía: “Es que Nuestra Señora quiere que todos usen el 

Escapulario”1. Sepamos también cumplir con la voluntad del Padre y que todos usemos el Santo 

Escapulario del Carmen, tan importante para nuestra salvación. * 

 

2. Segundo Misterio: Primer Signo en las Bodas de Caná.  
 

Intención por los Niños: 

Te pedimos Madre que protejas la inocencia de todos los niños del mundo, que no se les prive 

de la oportunidad de vivir. Recemos por los niños que sufren, por los que son víctimas de 

guerra, por los que son abandonados por sus padres y por los que son víctimas del abuso 

por parte de los adultos, de la violencia y del aborto.   

 

«Y no tenían vino, porque se había acabado el vino de la boda; le dice Jesús a su madre: “No 

tienen vino”. Jesús le responde: “¿Qué tengo yo contigo mujer? Todavía no ha llegado mi hora”. 

Dice su madre a los sirvientes: “haced lo que él os diga”.» Jn 2, 3-5 

 

	

1	1950,	Respuesta	de	la	Hermana	Lucía	cuando	fue	cuestionada	por	motivo	de	la	aparición	de	la	Virgen	bajo	la	
advocación	del	Carmen,	mostrando	el	Escapulario	en	sus	manos,	en	la	sexta	aparición	de	Fátima	
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En Caná de Galilea, fue por María que se hizo el milagro. Ella es la Mediadora de todas las gracias 

sobre la tierra, que todo lo alcanza de Nuestro Señor. En Su tercera aparición en Fátima, nos advirtió 

que solo la Señora del Rosario nos podría ayudar: “Quiero que continúen rezando el Rosario todos 

los días, en honor a Nuestra Señora del Rosario, porque vendrá por su mediación la paz del 

mundo y el fin de la guerra, porque solo Ella les podrá ayudar”2. Sepamos honrar a esta Madre 

amorosa, rezando diariamente los quince misterios del Santo Rosario. 

 

 

3.  Tercer Misterio: La predicación de Jesús sobre el Reino de Dios y la 

conversión. 
 

Intención por los Jóvenes y Adolescentes: 

Recemos para que los jóvenes escuchen la voz del buen Pastor y no se dejen atrapar por las 

voces del mundo. 

 

“Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: “El 

tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva” Mc 1, 14-

15. 

 

María Santísima es el eco del anuncio de Jesucristo. En la tercera aparición de Fátima, la Reina del 

Cielo nos exhortó “si hacéis lo que yo os mando, se salvarán muchas almas y habrá paz”3. 

Sepamos acoger y poner en práctica el llamado que Nuestra Señora, enviada por el Altísimo, vino a 

mostrarnos la salvación y la paz. Recemos este misterio para que el Señor, por medio de María, forme 

muchos santos apóstoles, para que sean eco del mensaje de Fátima en nuestro país y hasta los 

confines del mundo. 

 

 

4. Cuarto Misterio: La Transfiguración de Jesús.  
 

Intención por los Esposos y la Vejez: Sagrada Familia de Nazaret, te pedimos que en todas las 

familias se respete el don sagrado de la vida y la sacralidad del matrimonio. Recemos por los abuelos, 

para que seamos receptivos a su testimonio, espiritualidad y sabiduría de vida.     

	

2	P.	176,	del	libro	Memorias	de	la	Hermana	Lucía	
3	P	177,	M.I.L	
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«Y mientras oraba, el aspecto de su rostro se mudó y sus vestidos eran de una blancura fulgurante. Y 

he aquí que conversaban con él dos hombres, que eran Moisés y Elías; los cuales aparecían en gloria, 

y hablaban de su partida, que iba a cumplir en Jerusalén.» Lc 9, 29-31 

 

Es necesario que todo el mundo se transfigure, tal como Cristo en el Monte Tabor. Transfiguración 

que significa para nosotros conversión a una vida nueva a la luz de la fe, de la verdad y del amor. En 

la 6ª Aparición en Fátima, la Santísima Virgen nos reveló: “No ofendan más a Dios, Nuestro Señor, 

que ya está muy ofendido”4. ¡Cuánto sufre Nuestro Padre! Sepamos acercarnos al Sacramento de 

la Confesión y recemos para que hayan muchas y grandes conversiones en los Confesionarios por  

todo el mundo. 

 

5.  Quinto Misterio: La institución de la Eucaristía.  
 

Intención por los Sacerdotes: Que el Espíritu Santo los transforme cada vez más en ti 

Señor. Recemos por el aumento de las vocaciones sacerdotales y para que la misericordia de 

Dios los acompañe a todas partes y los proteja de las trampas y acechanzas del demonio, y 

que destruya y haga fracasar todo aquello que empaña la santidad de los Sacerdotes.    

 

«Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: “Con ansia he deseado 

comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más 

hasta que halle su cumplimiemto en el Reino de Dios”. » Lc 22, 14-16 

 

En la última cena, Cristo instituyó la base de la Santa Fe Católica, convirtiéndose en un 

Sacramento. Nuestra Señora, en la Tercera Aparición de Fátima, reveló toda la persecución 

que la Iglesia sufriría: “Si atendéis a mis pedidos, Rusia se convertirá y tendrán paz; si 

no, extenderá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la 

Iglesia; los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá mucho que sufrir, 

varias naciones serán aniquiladas”5. Recemos por las necesidades, de la Santa Iglesia, 

por el Santo Padre y por el Triunfo del Inmaculado Corazón de María en la Santa Iglesia y en 

el mundo entero. 

 

	

4	P.	181,	M.I.L.	
5	P.	122,	M.I.L	
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Tres Ave María en honra de la Santísima Virgen María y por el Santo Padre para alcanzar la 

indulgencia plenaria.  

 

 

 

ü CONSAGRACION AL SAGRADO CORAZON DE JESUS Y AL INMACULADO CORAZON DE 

MARIA. 

 

Consagración de sí mismo a Jesucristo por medio de María. (San Luis María 

Grignion de Montfort) 

 
¡Oh Jesús, Sabiduría eterna y encarnada!, verdadero Dios y verdadero hombre, Hijo único del 

Padre Eterno y de María, siempre Virgen! Te adoro en la gloria del Padre, durante la eternidad y en 

el seno virginal de María, tu Madre, en el tiempo de tu Encarnación.  

Te doy gracias porque, anonadándote, haz venido al mundo, hombre entre los hombres y servidor 

del Padre, para librarme de la esclavitud del pecado.  

Te alabo y glorifico Señor, porque has vivido en obediencia amorosa a María, para hacerme fiel 

discípulo suyo. Desgraciadamente, no he guardado los votos y promesas de mi bautismo y no soy 

digno de llamarme hijo de Dios. Por ello, acudo a la misericordiosa intercesión de tu Madre, 

esperando obtener por su ayuda el perdón de mis pecados y una continua comunión contigo, Oh 

Sabiduría Encarnada.  

Te saludo pues, oh María Inmaculada, templo viviente de Dios: en ti ha puesto su morada la 

Sabiduría Eterna para recibir la adoración de los ángeles y de los hombres. Te saludo, oh Reina del 

cielo y de la tierra: a ti están sometidas todas las criaturas. Te saludo, refugio seguro de los 

pecadores: todos experimentan tu gran misericordia. Acepta los anhelos que tengo de la Divina 

Sabiduría y mi consagración total.  

Yo, ____________________________________________ consciente de mi vocación cristiana, renuevo hoy 

en tus manos mis compromisos bautismales. Renuncio a Satanás, a sus seducciones, a sus 

pompas y a sus obras, y me consagro a Jesucristo para llevar mi cruz detrás de Él, en la fidelidad 

de cada día a la voluntad del Padre. En presencia de toda la corte celestial, te elijo en este día por 

mi Madre y Maestra. Me entrego y consagro a ti, como tu esclavo, mi cuerpo y mi alma, mis 
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posesiones tanto internas como externas, incluso el valor de todas mis buenas acciones, pasadas, 

presentes y futuras, dejando en ti, entero y completo derecho de disponer de mí, y todo lo que me 

pertenece, sin excepción, de acuerdo a tu voluntad, para mayor gloria de Dios en el tiempo y en la 

eternidad.  

Madre del Señor, acepta esta pequeña ofrenda de mi vida y preséntala a tu Hijo; si Él me redimió 

con tu colaboración, debe también ahora recibir de tu mano, el don total de mí mismo. En 

adelante, deseo honrarte y obedecerte en todo como verdadero esclavo tuyo. 

¡Oh Corazón Inmaculado de María!, que yo viva plenamente esta consagración para prolongar en mí 

la amorosa obediencia de tu Hijo y dar respuesta a la misión trascendental que Dios te ha confiado 

en la historia de la salvación. ¡Madre de misericordia!, alcánzame la verdadera Sabiduría de Dios, y 

hazme plenamente disponible a tu acción maternal. Colócame así, entre los que tú amas, enseñas, 

guías, alimentas y proteges como hijos tuyos. ¡Oh Virgen fiel!, haz de mí un auténtico discípulo e 

imitador de tu Hijo, la Sabiduría Encarnada. Contigo, Madre y modelo de mi vida, llegaré a la 

perfecta madurez de Jesucristo en la tierra y a la gloria del cielo, Amén  

¡Totus Tuus!.  

 

 

ü BENDICION CON EL SANTISIMO SACRAMENTO.  

 

 

ü RESERVA DEL SANTISIMO.  

 

 

ü AGRADECIMIENTOS. 

 

 

ü AVE MARIA. 
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*FUENTE DE MEDITACIONES PARA EL ROSARIO 
 

Nihil Obstat 

Lisboa, 5 de Mayo de 2017 

Excelentísimo y Reverentísimo Canon Doctor Manuel Alves Lourenço 

 

Imprimátur 

Lisboa, 5 de Mayo de 2017 

Reverendo Canon Nuno Isidro Nunes Cordeiro 

(Vicario General) 

 

Los extractos de las meditaciones se extrajeron del libro: Memorias de la Hermana Lucía I. 13ª. Ed. Fátima: 

Secretaría de los Patorcitos, 2007 

 

Las citas bíblicas se extrajeron de la Bíblia de Jerusalén. 

 

 

 


