


¿Qué es  “Rosario sin Fronteras”?

ES UN GRAN EVENTO DE ORACIÓN PARA TODO EL 
CONTINENTE AMERICANO. INSPIRADO EN POLONIA, QUE 

RECIENTEMENTE CUBRIÓ SUS FRONTERAS CON UNA 
GRAN CADENA HUMANA REZANDO EL ROSARIO



En Polonia, el evento fue convocado por un grupo de laicos, con el apoyo de obispos y 

sacerdotes.  Antes del rezo del Rosario, los fieles se reunieron en unas 320 iglesias de 

22 diócesis



Cientos de miles de polacos rezaron el Rosario a lo largo de los 3.500 kilómetros de 

las fronteras de Polonia para pedir a Dios, por intercesión de la Virgen María, por la 

paz en el país y en el mundo entero



Los rezos se extendieron por el Mar Báltico, las montañas que separan al país de 

Eslovaquia y República Checa, así como en el resto de las fronteras



Un millón de polacos rezando el Rosario a lo largo de toda la frontera 
para recuperar las raíces cristianas de Europa



Atravesaron bosques y caminos, cientos de creyentes llegaron en decenas de 

autobuses y coches a la cordillera Karkonosze para caminar a lo largo de la frontera



Recuperar las raíces cristianas de Europa

El arzobispo de Cracovia, Marek Jedraszewski, afirmó: “Oremos para que otras naciones

de Europa y del mundo entiendan que necesitamos volver a las raíces

cristianas de la cultura europea, si queremos que Europa siga siendo Europa"



La jornada empezó con una Misa, 

una posterior peregrinación y 

finalizó con la oración mariana en el 

límite fronterizo.

Los que no pudieron acudir, lo 

hicieron desde sus parroquias



¿Cuáles son los objetivos?



El Rosario puede “cambiar el destino del continente América y del mundo 
entero”
Los organizadores afirmaban que “la oración poderosa del Rosario puede 
cambiar el destino del continente América, e incluso el mundo entero. María 
pide la oración frecuente del Rosario, en las apariciones de Fátima.

Fidelidad y obediencia a María
“A través de esta oración sin precedentes del Rosario queremos mostrar 
fidelidad y obediencia a María, que nos llama incansablemente a recitar el 
Rosario”

Pedir perdón
“También queremos pedir perdón por toda blasfemia e insulto contra el 
Inmaculado Corazón de María y el sagrado corazón de Jesús”

Intercesión 
“Deseamos implorar por la intercesión y protección de la Madre de Dios para 
salvar al continente americano y al mundo”, rescatando nuestras raíces 
cristianas.



¿Es posible hacerlo

en el continente 

América?

Nuestro continente de la esperanza 
necesita la intercesión de La Madre 

para que produzca los frutos 
esperados de conversión. 



El mensaje de la Virgen de Fátima sobre el 
poder del Santo Rosario se reveló en el primer 
día de las apariciones, el 13 de mayo de 1917.

La Virgen de Fátima abrió sus manos y les 
comunicó a los tres una luz divina muy 
intensa. Los niños cayeron de rodillas y 
alabaron a la Santísima Trinidad y al 
Santísimo Sacramento. Luego la Virgen 
señaló: “Rezad el Rosario todos los días para 
alcanzar la paz del mundo y el fin de la 
guerra”.

En la segunda aparición la Virgen María se les 
presentó después que ellos rezaron el Santo 
Rosario, y en la tercera ocasión Nuestra 
Señora les dijo: “Cuando recéis el Rosario, 
decid después de cada misterio: ‘Jesús mío, 
perdónanos, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente 
las más necesitadas’”.



A través de la poderosa oración del Rosario, 

“Unidos en oración para implorar la intercesión de La 
Madre de Dios por la protección de América y del 

mundo entero”. 

Para recuperar las raíces cristianas del continente Americano

En reparación por las ofensas hechas a los corazones de Jesús y 

María

Pedimos perdón por no cumplir como países con los  mandamientos 

de la ley de Dios.

Pidiendo la paz de Dios y la unidad de las familias

Por gobiernos que respeten la ley de Dios, la vida y la familia como 

la diseñó Dios



¿Cómo lo haremos?

Será como en Polonia, un evento organizado por laicos, donde tienen participación 

los distintos apostolados, sacerdotes, familias, enfermos, niños, parroquias, 

diócesis, todos estamos invitados.

Buscamos tener el apoyo y bendición de las diócesis en los distintos países de 

América. 

Nos uniremos desde donde cada quien se encuentre desde Alaska hasta la 

Patagonia

Párrocos e Iglesias a lo largo del continente Américano, se sugiere celebrar la 

Santa Misa en los templos y parroquias por ésta intención, puede haber 

procesiones, adoración al santísimo, cantos y alabanzas.

A las 3:00 pm en punto (Hora local) se iniciará el rezo del Rosario a una sola voz a 

lo largo del Continente Americano pidiendo la intercesión de La Madre



Programa sugerido

• 1:00 m - 2:00 pm    Celebración de la Santa Misa en las Parroquias

• 2:00 pm - 2:30 pm    Peregrinación hasta el punto de encuentro previamente 

designado y acordado en la “Ruta de la Oración” (como y cuando se pueda)

• 2:30 pm - 2:50 pm    Cantos y alabanzas al Santísimo (si está presente)

• 3:00 pm - Inicio del rezo del Santo Rosario

Nota:  
Las horas son sugeridas; ya que dependen de las distancias de cada Parroquia o 
grupo, pero el inicio del rezo del Rosario deberá ser a las 3:00 pm (hora local) en 
punto.



Mensaje para Promoción del evento en 
los medios de comunicación y redes sociales

Miles de personas rezaremos el Rosario en forma simultánea el domingo 13
de mayo a las 3:00 pm (hora local), a lo largo de todo el Continente
Americano desde Alaska hasta la Patagonia, para pedir la intercesión de la
Virgen María para el continente de la esperanza.

La iniciativa es de laicos católicos con el respaldo y bendición de la Iglesia.

Las intenciones de la oración serán:

1. Implorar la intercesión de la Madre de Dios para proteger al

continente Americano y al mundo entero

2. Recuperar las raíces cristianas en el continente Americano



¿ Te sumas ?

Instagram Facebook
Somosrosariosinfronteras Rosario S Fronteras

Twitter E-mail
@somosrosariosin rosariosinfronteras@hotmail.com


