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1ER. COMUNICADO DE PRENSA

14 de enero 2023

POR LA INOCENCIA DE LOS NIÑOS DEL MUNDO

5° Rosario Mundial

El próximo 20 de febrero de 2023 MATER FÁTIMA Y FRICYDIM, en

unión con el Movimiento Mariano Theotokos y la Diócesis de Yakima, Estado

de Washington, en Estados Unidos, convocan al mundo a unirse al rezo del

Santo Rosario en la memoria litúrgica de los santos Francisco y Jacinta Marto.

El Señor Obispo de Yakima, Monseñor Joseph J. Tyson, presidirá el

Rosario desde la Catedral de San Pablo, que será transmitido en vivo por

televisión, radio y redes sociales.

Presentaremos a los niños de forma especial a Jesús, a través de la

Santísima Virgen María, con la intención de que en el mundo se cultive,

defienda y preserve la inocencia de todos los niños. Además, el Santo Rosario

se ofrecerá por:

1. La conversión de los pecadores, la paz del mundo y el triunfo del
Inmaculado Corazón de María.
2. Las familias, núcleo de la sociedad y semillero de vocaciones.

3. El Santo Padre en su misión de guiar a la Iglesia Católica y la renovación

de la Consagración de Rusia.

4. Los misioneros, para que el fuego del Espíritu Santo los lleve a evangelizar

en todos los rincones del mundo.
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El programa para el 5° Rosario Mundial será el siguiente:

PST

Seattle

GTM

México

UTC

Fátima
PROGRAMA MULTILINGÜE

10:30 12:30 18:30 Santa Misa (inglés / español).

11:30 13:30 19:30 Exposición del Santísimo Sacramento.

11:40 13:40 19:40 Santo Rosario multilingüe.

12:10 14:10 20:10

Acto de Consagración a Jesús por el Inmaculado

Corazón de María de niños y adultos que

tendrán la preparación del 18 de enero hasta el

19 de febrero.

12:20 14:20 20:20 Bendición final con el Santísimo Sacramento.

12:30 14:30 20:30 Palabras finales e indicaciones generales.

Nuestra Madre del Cielo quiere llevarnos a Jesús, y un camino seguro

para llegar a Él, es la Consagración a su Inmaculado Corazón. El programa

del 5° Rosario Mundial contempla la preparación de 33 días para niños y

adultos que consistirá en una serie de oraciones, pláticas formativas y

meditaciones en vivo, impartidas por el Padre Héctor Ramírez.

La preparación iniciará el próximo 18 de enero. Al terminar este camino

espiritual, el 20 de febrero, consagraremos nuestras vidas a los Corazones

de Jesús y de María.
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El programa para la Consagración total a Jesús por María es el siguiente:

PST

Seattle

GTM

México

UTC

Fátima

33 DÍAS DE PREPARACIÓN DEL 18 DE

ENERO AL 19 DE FEBRERO

00:00 02:00 08:00 Material audiovisual pregrabado en español,

inglés, francés, italiano, alemán y portugués.

08:00 10:00 16:00 Material audiovisual pregrabado para niños

en inglés y español.

19:00 21:00 03:00

del siguiente

día

Meditaciones en vivo para la Consagración

P. Héctor Ramírez.

Cualquier persona, desde cualquier parte del mundo, podrá unirse en

nuestros Canales de YouTube Mater Fátima Español y Consagraciones Mater

Fátima y en Facebook Mater Fátima Español y Mater Fátima Consagraciones.

Para unirse a un grupo de whatsapp / telegram se podrá ingresar a través de

los siguientes enlaces:

Grupo Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/EvhH9T28aKXJOOjR4LJ21O

Canal de Telegram: https://t.me/+DAgGqECOZw80YmJh

Misioneritos: https://chat.whatsapp.com/KDe83RffJbdEh6MkWpQtdf

Todo el material descargable (manuales, flyers editables y oraciones)

estará disponible en materfatima.org, para quien desee invitar a su

parroquia, comunidad o santuario a vivir el 5° Rosario Mundial.

Todo para mayor honra de Dios y el Triunfo del Inmaculado Corazón de María.

MATER FÁTIMA, FRICYDIM y MISIONERITOS DE MARÍA DE MATER FÁTIMA

https://www.youtube.com/@MaterFatimaInternacional/featured
https://www.youtube.com/channel/UCbXIuk1pgWcGKLIvLlFwR2Q
https://www.youtube.com/channel/UCbXIuk1pgWcGKLIvLlFwR2Q
https://www.facebook.com/materfatima
https://www.facebook.com/Consagracionesmaterfatima
https://chat.whatsapp.com/EvhH9T28aKXJOOjR4LJ21O
https://t.me/+DAgGqECOZw80YmJh
https://chat.whatsapp.com/KDe83RffJbdEh6MkWpQtdf
https://materfatima.org/

