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Información Importante para los Organizadores
Estimado Organizador/a:

Felicitaciones por convertirte en capitán/a en la campaña del Rosario en la Plaza Publica en este año del 2012.
En este momento histórico crucial eres parte de una cruzada del Rosarios prevista en millares de ciudades al medio
dia del 13 de Octubre, 2012, fiesta del  95 aniversario del milagro del sol en Fatima.

La intención primordial de nuestra Cruzada del Rosario es la de implorarle a Dios y a Nuestra Señora que 
salven a América de la inmoralidad y del secularismo.

Por favor sepa que aquí en América Necesita de Fátima, estamos comprometidos en darles la mayor ayuda
posible para la preparación de su Cruzada del Rosario. Nuestro equipo especializado le brindará asistencia en cada
paso necesario.

El señor Francis Slobodnik es nuestro Capitán de equipo, y él a la vez, esta asistido por gentiles damas y ca-
balleros- todos muy bien preparados para prestarle ayuda. Lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto con
ellos llamando a la Línea de Asistencia: 866-584-6012.

Para hacer posible que su Cruzada del Rosario tenga éxito, nosotros le ofrecemos materiales adicionales, los
cuales están disponibles en nuestra página web. Estos incluyen: versiones completas en Inglés y Español del 
Manual, pancartas, lista de las intenciones, programas de oración y mucho más. Por favor, visite nuestra página web:
www.AmericaNeedsFatima.org/rosary-rally-central.html. Usted puede bajar esta información e imprimirla en
cualquier momento que lo desee, en caso de que necesite tener copias extras.

Para ayudar a que otras personas sepan como localizar el lugar donde se va a efectuar la recitación de su
Rosario, o el lugar mas cercano a usted, donde también se efectuará la recitación del Rosario, nuestra página web
le dará una lista de los miles de lugares a través del país, donde podrá localizar el sitio que mas le convenga.

Si desea que otras personas se pongan en contacto directo con usted para asistir a su Cruzada del Rosario, es
necesario que usted nos dé la autorización de poner su nombre y número de teléfono en nuestra página web. Al hacer
esto, las personas interesadas pueden adquirir la información y detalles necesarios relacionados a su Rosario. Si,
desea que esto se haga por favor llámenos al: 866-584-6012 (línea gratis), o mándenos un correo electrónico al: 
ANFRosaryRally@aol.com.

Usted recibirá materiales gratis para la organización de su Rosario dentro de este manual. Esta es una lista de
los materiales incluidos:

Página 2. Reporte de la Cruzada del Rosario
Página 3. Lista de Asistencia
Página 4. 10 Razones por la recitación del Rosario en la Plaza Pública
Página 5. Fotos y Testimonios de los Organizadores del Rosario del año pasado.
Página 6. Muestra de la Invitación
Página 7. Formulario para nuevos Capitanes 
Página 8. Informaciones y recomendaciones 
Página 9. Hoja de las Intenciones.
Página 10-13 Programa de oración.
Página 14. La Rosa Roja
Página 15. Guía de los Materiales y Muestra de los Anuncios.

Creo que esto le proporcionará todo lo necesario. Sin embargo, si usted necesita ayuda, por favor llámenos al: 
866- 584-6012. Muchas gracias y que Dios lo bendiga!

Robert E. Ritchie
Director, ANF

PD: Sí todavía no lo ha hecho, por favor permítame registrar en nuestra página web, su nombre e información
donde lo podemos contactar, llamando al 866-584-6012 o si prefiere lo puede hacer por correo electrónico a 
ANFRosaryRally@aol.com (es mejor y mas rápido que lo haga por correo electrónico). Nos sería muy útil si
usted nos permite registrar la información pertinente a su Rosario, de esta manera otras personas sabrán a donde ir
para unirse a su grupo de Rosario.
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Su PRIMER nombre:                                                     APELLIDO:                                                                

[_]  Ya envié las fotos de mi Rosario por Internet a www.ANF.org.

[_]  He incluido mi Lista(s) de Asistencia 

Ciudad y Estado donde se efectuó mi Rosario:                                                                                           

Número de asistentes a mi Campaña del Rosario:                           

Mis sugerencias a América Necesita de Fátima de que hacer para ayudarme a mejorar mi Campaña del
Rosario el proximo año: 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

Lo que mas me sirvió este año para hacer que la gente asistiera a mi grupo del Rosario fue:

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

Otras sugerencias y comentarios:                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                        

REPORTE DEL ROSARIO DEL 2012 EN LA PLAZA PUBLICA 
Por favor mande este formulario al Centro de Coordinación en el sobre que le enviamos 
(no necesita ponerle estampilla). Si se le ha refundido este sobre le queremos suministrar 
la dirección para que lo haga:
America Needs Fatima
Attencion: Mr. Francis Slobodnik
PO Box 750224, Topeka, KS 66675

Capitanes/anas: Por favor complete la información en esta página. También, saque cuantas copias quiera
de la hoja de la Lista de Asistencia (página 3) y pida que los asistentes al Rosario la llenen. Finalmente,
mande estos formularios a América Necesita de Fátima en el sobre que le hemos mandado.

#
#
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Lista de Asistencia del Rosario en la Plaza Pública del 2012
HAGA COPIAS SI SE NECESITAN

Seleccione una categoría: [_] Señor     [_] Señora     [_] Sr. y Sra.     [_] Srta.     [_] Otro:                              

Primer nombre:                                                                    Apellido:                                                                                             

Dirección:                                                                                                    Ciudad:                                                    

Estado:                        Código Postal:                              Teléfono:                                                                            

Email:                                                                                                                                                                     

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Seleccione una categoría: [_] Señor     [_] Señora     [_] Sr. y Sra.     [_] Srta.     [_] Otro:                              

Primer nombre:                                                                    Apellido:                                                                                             

Dirección:                                                                                                    Ciudad:                                                    

Estado:                        Código Postal:                              Teléfono:                                                                            

Email:                                                                                                                                                                     

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Seleccione una categoría: [_] Señor     [_] Señora     [_] Sr. y Sra.     [_] Srta.     [_] Otro:                              

Primer nombre:                                                                    Apellido:                                                                                             

Dirección:                                                                                                    Ciudad:                                                    

Estado:                        Código Postal:                              Teléfono:                                                                            

Email:                                                                                                                                                                     

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Seleccione una categoría: [_] Señor     [_] Señora     [_] Sr. y Sra.     [_] Srta.     [_] Otro:                              

Primer nombre:                                                                    Apellido:                                                                                             

Dirección:                                                                                                    Ciudad:                                                    

Estado:                        Código Postal:                              Teléfono:                                                                            

Email:                                                                                                                                                                     

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

#
#
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1. EL Milagro del Sol fue un evento público: El 13 de Octubre de 1917, Nuestra Señora obró un milagro que fue visto por
70.000 personas incluyendo a ateos, comunistas y anti-católicos. Algunos de ellos se convirtieron. Los Rosarios recitados
en la Plaza Pública le hará recordar a las personas en la calle en el 2012 que la conversión es posible.

2. Tocarán el corazón de los Católicos que se han alejado de la Iglesia: Según una encuesta hecha en América, solo
el 28% de los Católicos asisten a la Iglesia. El Rosario en la Plaza Pública es una gran oportunidad de tocar el corazón
del 72% que no practica la religión Católica – 46 millones. Si ellos los ven a ustedes rezando el Santo Rosario en la
calle, estas personas se inclinarán mas a ser mejores Católicos.

3. La oración en un sitio público da resultados: Por décadas, los Católicos que hacen parte del Movimiento A Favor de
la Vida han rezado el Santo Rosario de una manera pacífica, enfrente de las clínicas de aborto. El poder de sus oraciones
ha debilitado el avance del aborto. Sus oraciones públicas salvan vidas. A propósito, encuestas recientes revelan que
estas clínicas se están cerrando en la proporción de una al mes.

4. Sea un Apóstol de Fátima: Nuestro Señor Jesucristo envió a sus Apóstoles a que predicarán y evangelizarán a todas las
naciones. El rezar el Santo Rosario públicamente es una manera excelente de introducir a otras personas a la religión
Católica y al mensaje de Fátima. “ Nadie enciende una lámpara para cubrirla con una vasija o para colocarla debajo de la
cama. Por el contrario, la pone sobre un candelero para los que entren vean su luz”. (San Lucas 8:16)

5. Pecados públicos requieren reparación pública: Nuestra cultura hace alarde del pecado. Lo oye uno todos los días en
el radio, lo ve uno diariamente en la televisión y en el Internet. Las leyes favorecen al aborto y al matrimonio entre ho-
mosexuales. Su campaña del Santo Rosario será un acto en público de reparación por estos pecados arrojados al Corazón
Inmaculado de María y al Sagrado Corazón de Jesús. Su Rosario en público consolará a Dios. En Fátima, Nuestra Señora
les dijo a los tres pastorcitos: “Ustedes vieron el infierno adonde van las almas de los pobres pecadores. Para salvar estas
almas, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón”.

6. Los medios de comunicación promoverán a Fátima? Nunca! De nosotros depende difundir la devoción a María
incluyendo a los que están “fuera de nuestro círculo”. El recitar el Santo Rosario en la Plaza Pública es una manera
muy eficaz de fomentar su rezo. Nosotros los Católicos NO nos debemos avergonzar de nuestra fe. “Al que se ponga de
mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los Cielos”. (San Mateo 10:32). Durante la
recitación del Santo Rosario en la Plaza Pública que se han efectuado anteriormente, personas que no son Católicas han
pedido Rosarios y han demostrado interés en aprender como rezarlo.

7. Santos Rosarios que han sido recitados públicamente y que han hecho historia: Al final de la Segunda Guerra
Mundial, tropas comunistas Rusas invadieron a Viena, Austria. Estas tropas no querían evacuar. Pero después de or-
ganizar la recitación del Santo Rosario en una forma colectiva y en la Plaza Pública siendo el Padre Petrus Pavlicek
el organizador de estos Rosarios, los invasores comunistas se retiraron de una forma inexplicable. El Santo Rosario
recitado en forma colectiva y en público también fue responsable de desbaratar los planes comunistas de apoderarse
del Brasil en el año 1964. Si el Santo Rosario salvó a estos países, es también muy probable que salve a América. 

8. El deber de honrar a Dios públicamente: Los seglares están tratando, con todo furor, hacer desaparecer la religión
y los valores morales. Los niños que asisten a colegios públicos son castigados si rezan antes de las comidas. Esto no
puede continuar. Nosotros los Católicos tenemos el deber de oponernos a la agenda secular. Nosotros abiertamente
honramos a Dios y respetamos Sus derechos. La Cruzada del Santo Rosario en la Plaza Pública del año 2012, hará esto.

9. Preparación para el triunfo de Nuestra Señora: El Corazón Inmaculado de María triunfará sobre el mal. Es un gran
privilegio estar entre aquellos quienes confían en su triunfo y quienes la honran públicamente. Imagínese a 7.000
grupos rezando el Santo Rosario en la Plaza Pública. Esta histórica campaña de oración apresurará la victoria de Dios,
le concederá a América muchas bendiciones y con mucha certeza, le dará el valor y la fuerza necesaria a cada Orga-
nizador/a y a cada participante.

10. La oración pública es muy poderosa: En el libro “ El Secreto del Rosario” San Luís de Montfort nos dice: La
oración hecha en público es mucho mas poderosa que la oración hecha en privado para aplacar la ira de Dios, para
clamar por su misericordia, y la Santa Madre Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha abogado por la oración pública
durante tiempos de tragedia y sufrimientos colectivos.”

10 Razones para rezar el Rosario en la Plaza Pública 
“El Rosario es una arma poderosa en contra del infierno, destruirá el vicio,nos
librará del pecado y disipará la herejía.” —Nuestra Señora a Santo Domingo.
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En Los Angeles, California el Santo Rosario se rezó en ocho idiomas diferentes
por nuestro sacerdote que le dio una oración de apertura y una reflexión sobre
nuestra Señora de Fátima. Teníamos 86 personas en asistencia.” 

“La gente me decía como sesentian inspirados en ver laverdadera alternativa al
grupo Occupy Wall Street y
sus errores de Russia que
nos fue advertido por la
Virgen en Fatima.” 

"Tuve algunas dificu
ltades en el Rally

de Rosario 2011, pero
 sentía como

nuestra Santísima M
adre estaba allí

para consolar y ayud
ar el triunfo

hasta el final del Ro
sario! Me encan-

taría hacer esto nuev
amente. Es algo

que siempre quise ha
cer para nuestra

Señora y nuestro Señ
or."

Fotos y testimonios de nuestras campañas
del Santo Rosario ya efectuadas:

"Aloha! Más de
100 personas se
unieron al Rosario
en Kauai, Hawaii.
Cada una de las
cinco parroquias en
nuestra comunidad
de la isla estuvieron
representadas."
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América está en una encrucijada histórica. Los seglares están tratando de sacar a Dios
de la plaza pública. Ellos rechazan Su acción benéfica sobre la sociedad. Pero sin Dios,
de dónde sacarán nuestros líderes la sabiduría para resolver los problemas de hoy en día?

Debemos detener el avance seglar y pedirle a Dios su ayuda. El nos escuchará si oramos
por intermedio de la intercesión de la Virgen María. Por esta razón estamos iniciando
la: Cruzada del Santo Rosario en la Plaza Pública del 2012.

En su libro “El Secreto del Rosario”, San Luís de Montfort dice: “La oración pública es
mucho mas poderosa que la oración privada para aplacar la ira de Dios e invocar su
misericordia y la Santa Madre Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, siempre ha pro-
movido la oración en público en tiempos de tragedia y sufrimiento colectivo.”

Motivo: el Santo rosario
Lugar: 
Fetcha: 13 de octubre, 2012 

Para obtener más información, favor llamar a:

                                                                                
                                                                                  

CRUZADA DEL
SANTO ROSARIO

NÚMERO TELEFÓNICO

NOMBRE

Anunciamos la

ÚNASE HOY A LA CRUZADA DEL SANTO
ROSARIO EN LA PLAZA PÚBLICA 

Coordinada nacionalmente por Tradición, Familia y Propiedad y
su campaña afiliada América Necesita de Fátima

Si tiene preguntas o comentarios se puede comunicar con
nosotros por correo electrónico:

ANFRosaryRally@aol.com
Visite nuestra página web : www.ANF.org

1-866-584-6012
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[__] SI! Deseo ser un nuevo Organizador/a. POR FAVOR envié mi rosa roja a Fátima el 13 de Octubre del 2012.
Entiendo que América Necesita de Fátima me enviará una linda banderola y un Manual gratis que me ayu-
dará en los preparativos de mi Rosario el 13 de Octubre del 2012. ESCOJA UNA:

[_] Quisiera una banderola en Inglés.                 [_] Quisiera una banderola en Español.

[__] SI! POR FAVOR ponga mi nombre, ciudad, Estado y número(s) telefónicos, en su página web para que otros
se informen y se unan a mi grupo.  

[__] POR FAVOR NO ponga la información relacionada a mi reunión del Santo Rosario en su red electrónica por ahora.

[_] Sr. [_] Sra. [_] Sr. & Sra.      
[_] Srta. [_] Otro:                

Nombre:                                                                                                             

Dirección:                                                                                                          

Ciudad:                                        Estado:             Código Postal:                       

Tel.:                                                   Celular:                                                  

Email:                                                                                                               

P.O. Box 341, Hanover, PA 17331
1-866-584-6012
Si tiene alguna pregunta o comentario:
www.ANF.org l ANFRosaryRally@aol.com    
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POR FAVOR ESCRIBA CLARO ! 

América Necesita de Fátima empezará a mandar la información que usted necesita
el 15 de Junio del 2012. Por favor espere sus materiales por lo menos unos 10 días.

Capitán o Capitana! COPIE esta página y désela
a alguien que usted conozca que desee ser un
nuevo Organizador/a. Pídale que por favor llene
esta hoja y que nos las mande hoy mismo!SI, Yo quiero ser un 

Organizador/a para la 
Cruzada del Rosario del 2012

RC12B

RC12B

RC12BS

RC12W

#
#
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INVITACIONES
Invite personalmente a cuantas personas pueda, y por teléfono, 
usando la muestra de la invitación que se encuentra en la
página 6. Queremos compartir con ustedes un guión que le
pude servir para invitar a otros para que se unan a su grupo:

“Quiero invitarlo a que se una a nosotros en el rezo del
Rosario en la Plaza Pública, el 13 de Octubre, a las 12:00
del mediodía en... (lugar). Este Rosario en la Plaza
Pública, el cual es patrocinado por América Necesita de
Fátima, será uno entre 7.000 Rosarios que se efectuarán a
través de todos los Estados Unidos, ese mismo día. Por
favor, únase a nosotros para ofrecer reparación por los
pecados y ofensas cometidos en contra del Corazón In-
maculado de María y para pedir con mucho fervor, por la
conversión de los Estados Unidos. Quisiera unirse a mí y
a otros Católicos en la recitación del Santo Rosario en ese
día tan especial?”

Un consejo que le pueda servir es el de pedirles a algunos de
sus invitados a que le ayuden con ciertos deberes como: tomar
fotografías, de hacer que firmen la Hoja de Asistencia, repar-
tiendo los programas, saludando a los asistentes, dirigiendo el
tráfico y tomando turnos en la recitación del Rosario etc.

LUGARES 
Recuerde que ésta es una Campaña del Rosario en la Plaza
Pública Los lugares mas apropiados donde se puede efectuar
su Rosario es en un sitio que tenga gran visibilidad. Debe ser su
deseo que el público lo vea rezando el Rosario! Después de que
haya escogido el lugar, si tiene alguna duda, póngase en con-
tacto con las autoridades locales para informar la razón de su re-
unión. Ellos contestarán preguntas relacionadas a lo que se debe
hacer en cumplimiento de las leyes que haya que cumplir en
ciertos sitios.
Si es su deseo de llevar a cabo su Rosario en propiedad privada,
asegúrese de obtener el permiso del dueño o administrador. Esto
incluye centros comerciales y parqueaderos etc.

HORA
Todos los grupos del Rosario deben empezar al mediodía,
HORA LOCAL! Esto es importante debido a que el milagro
del sol se efectuó a esta hora en Fátima en el año de 1917!
Nosotros deseamos honrar a Nuestra Señora y a Nuestro Señor,
lo mas que se pueda a esta hora.

MATERIALES
América Necesita de Fátima le mandará a cada Capitán/ana una
banderola y un Manual mientras que los tengamos disponibles.
Materiales adicionales tal como los manuales para los organi-
zadores, tanto en Inglés como en Español pueden ser bajados de
nuestra página web: www.ANF.org. Si desea, el diseño de nues-
tra banderola y otras pancartas éstas también pueden ser baja-
dos del Internet y llevados a algún lugar de su área para su
reproducción.
Guarde su banderola de tal manera que pueda ser usada otra vez
el año entrante. Recomendamos que sea enrollada y no doblada.
Guárdela en un lugar fresco y seco. Acuérdese de NO abrir hue-
cos a su banderola para asegurarla o montar. El material de esta
banderola es muy durable. Sin embargo, si se le abren huecos o se
corta, se rasgará muy fácilmente y se dañará. Recomendamos el
uso del Velcro en las esquinas para sujetarlas a tubos de PVC o a
tubos redondos de metal. Si quiere saber como hacerlo visítenos
a: www.AmericaNeedsFatima.org/rosary-rally-central.html para
adquirir información de como montar y sujetar su banderola.

FOTOS
TOME FOTOS! Las fotos de su Rosario son de vital 
importancia para nosotros! Queremos compartir la gracia del
trabajo de Nuestra Señora para que todos la vean! Por esta
razón les pedimos que nos envíen sus fotografías a nuestra
página web: www.ANF.org. Recuerde que se estarán llevando
a cabo miles de grupos de Rosarios al mismo tiempo que el
suyo. Desafortunadamente, aunque nosotros quisiéramos 
hacerlo, no podemos escanear manualmente fotografías 
comunes y corrientes en nuestra página web. En otras 
ocasiones hemos experimentado muchas dificultades tratando
de hacerlo. Cada año, gracias a Nuestra Señora, y a la dedicación
de voluntarios, estamos mejorando. Les pedimos que por favor,
sean pacientes con nosotros a medida que hacemos todo lo 
posible por superar este trabajo tan complicado. 

FINALMENTE
Ser un Capitán/Capitana es un honor muy grande, pero también
una gran responsabilidad. Al haber aceptado a ser un Capitán/Cap-
itana, usted le ha dado el “SI” a Nuestra Señora! Como resultado,
Nuestra Señora está confiando en su perseverancia en llevar a
cabo su campaña del Rosario. Si por alguna razón, se le presen-
tan dificultades e inquietudes, por favor no dude en ponerse en
contacto con nosotros a cualquier hora! Estamos aquí para ayu-
darlo y darle ánimo de la mejor manera posible.

Para mas información, por favor llámenos al:

1-866-584-6012

Informaciones y recomendaciones
Por favor no se preocupe o se angustie por todo lo que hay que hacer en la preparación de su Rosar

io. Recuerde que usted lo

está haciendo por Dios y por Nuestra Señora. Ellos le ayudarán. Básicamente en su reunión para rezar el Santo Rosario estará

usted y sus amigos rezando en un lugar público.  Este evento no tiene que ser complicado. Si necesita ay
uda por favor llámeme a

cualquier hora al 1-866-584-6012. — Francis Slobodnik  (Coordinador de la Campaña del Rosario)
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n Que Dios y su Santísima Madre salven a América a través del Santo Rosario y que le ayude con gracias 
especiales a llevar a cabo su misión.

n Para que se acaben los sacrilegios, blasfemias y odio anti-religioso dentro de nuestra sociedad. 

n Para que nuestros líderes cumplan la Ley de Dios y obtengan la sabiduría y el valor para resolver los graves y
complejos problemas de nuestra nación.

n Por el urgente triunfo del Inmaculado Corazón de María en América y en el mundo entero.

n En reparación al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María por las muchas ofensas
cometidas diariamente hacia Ellos. 

n Por la Iglesia. Qué Nuestra Señora le conceda la victoria sobre sus enemigos, “declarados y no declarados”.

n Por América Necesita de Fátima. Qué Nuestra Señora le conceda muchas bendiciones y la haga más 
dedicada y eficiente al servicio de la Iglesia.

n Por el fin del aborto, pornografía y “matrimonios” entre el mismo sexo y por todas las ofensas cometidas en
contra de la Ley de Dios.

n Por cada uno de nosotros. Qué Nuestra Señora nos conceda el discernimiento y el valor para soportar las
tribulaciones que se nos presenten.

n Por nuestros enemigos. Qué Nuestra Señora toque sus corazones y que se conviertan.

n Por todos aquellos que sufren en esta ciudad. Qué Nuestra Señora les brinde el consuelo y la ayuda y que Ella
los santifique.

n Por los moribundos. Qué Nuestra Señora se apresure en consolarlos en sus últimos momentos y que les 
conceda las gracias necesarias para la salvació de sus almas. 

n Por aquellos que perseveran en la virtud. Qué Nuestra Señora les conceda constante progreso en su santificación.

n Por todos aquellos que vacilan entre la virtud y el vicio. Que ellos reciban diariamente las gracias necesarias
para perseverar en la virtud.

n Por los pecadores. Qué Nuestra Señora nos libre de la falta de esperanza y que nos conduzca por el buen camino.

n Por las necesidades de todos los que han hecho peticiones 

Otras peticiones:                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

Peticiones para la Cruzada
del Rosario del 2012 



HAGA coPIAS Y dIStrIBUYA

Programa de Oración para la Cruzada del Rosario
“Al Final, Mi Inmaculado Corazón Triunfará!”
—La Virgen de Fatima, 13 de julio de 1917

V: El Angel del Señor anunció a María.
R: Y concibió por obra del Espíritu Santo.

Dios te salve María …

V: He aqui la esclava del Señor.
R: Hagase en mi segun Tu palabra.

Dios te salve María....

V: Y el Verbo se hizo carne.
R: Y habito entre nosotros.

Dios te salve María....

V: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R: Para que seamos dignos de alcanzar las

promesas de Jesucristo.

Oremos. Derrama, Señor, Tu gracia en nuestros
corazones; que habiendo conocido la Encar-
nación de Cristo, Tu Hijo, por la voz del Angel,
por los meritos de Su Pasión y cruz seamos lleva-
dos a la gloria de la Resurrección. Por el mismo
Cristo, Nuestro Señor. Amén.

2. EL ANGELUS

1. O MARÍA, MADRE MÍA
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O María, Madre mía
O Consuelo del mortal,
amparadme y guiadme a la patria celestial;
amparadme y guiadme a la patria celestial
Con el ángel de María las grandezas celebrad
transportados de alegría sus finezas publicad 
O María, Madre mía…
Quien a ti ferviente clama, halla alivio en el pesar,

pues tu nombre luz derrama gozo y bálsamo sin par.
O María, Madre mía… 
Pues te llamo con fe viva, muestra o Madre tu bondad,
a mí vuelve compasiva, tu mirada de piedad.
O María, Madre mía…
Hijo fiel, quisiera amarte y por ti no más vivir
y por premio de ensalzarte, ensalzándote morir
O María, Madre mía…

#
# 1. O María, Madre Mía

2. El Angelus
3. Cómo Rezar el Rosario 
4. Letanías a la Santísima Virgen
5. Oración de la Consagración Total
6. Las Alabanzas Divinas
7. O Sanctissima
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HAGA COPIAS Y DISTRIBUYA
#

Bendicion 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

Amen.

El Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del Cielo y de la

Tierra. Creo en Jesucristo su único Hijo, Nuestro Señor, que

fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació

de Santa María Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pi-

lato; fue crucificado, muerto y sepultado; descendió a los

infiernos; al tercer día resucitó de entre los muertos; subió

a los cielos y está a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de

venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Es-

píritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comumión de

los Santos en el perdon de los pecados la resurrección de

los muertos y la vida eterna. Amen.

Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nom-

bre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como

en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona

nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los

que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos

del mal. Amen.

El Ave Maria 
Dios te salve, María. Llena eres de gracia: El Señor es con-

tigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es

el fruto de tu vientre: Jesús. Santa María, Madre de Dios,

ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nues-

tra muerte. Amen.

Gloria al Padre
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.

Amen.

Oracion de Fatima
O, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del

fuego del infierno, conduce al Cielo a todas las almas,

especialmente a las mas necesitadas de tu Misericordia.

Amén.

La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura

y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los dester-

rados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en

este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra:

vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después

de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu

vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos

dignos de las promesas de Cristo. Amen.

ORACIONES DEL ROSARIO 

3. CÓMO REZAR EL ROSARIO

1.  Sosteniendo el crucifijo, se hace la señal de la Cruz.

2.  Se reza el Credo de los Apóstoles.

3.  Luego se reza las tres Ave Marías y el Gloria.

4.  Se menciona las intenciones del Rosario.

5.  Se anuncia el primer misterio. 

6.  Se reza el Padre Nuestro. 

7.  Las diez Ave Marías. 

8.  El Gloria.

9.  Oh Jesus Mio, perdona.  

10.  Luego se repite lo mismo con los cuatro 
misterios siguientes. 

11.  Al final del quinto misterio, se reza la Salve.
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Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, 
ruega por nosotros.
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 siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 

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 las promesas de Cristo.

ORACIÓN
Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y

uerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María,
vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eter-

nas. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso de insigne 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 Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz.

HAGA coPIAS Y dIStrIBUYA

4. LETANÍAS A LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

#
#

Un día, a través de Rosario y el Escapulario, 
nuestra señora va salvar el mundo.

SANTO DOMINGO
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#Oh Inmaculada, Reina del Cielo y de la Tierra, Refugio de los Pecadores y Nuestra Madre Plena de Amor,
Dios ha resuelto confiar la completa Orden de Misericordia en ti. Yo, un pecador(a) arrepen-

tido(a), me postro a tus pies implorando humildemente que me aceptes como soy y con todo
lo que tengo, completamente para ti, como de tu posesión y propiedad. Por favor haz de mi,
de todo los poderes de mi cuerpo y alma, de mi vida entera, muerte y eternidad, lo que mas
te satisfaga. Si te complace, usa todo lo que soy y tengo sin reservas, totalmente, para con-
seguir lo que se ha dicho de ti: “Ella aplastará tu cabeza” y “Tú sola has destruído todas las

herejías en todo el mundo”. Déjame ser un instrumento adecuado en tus manos Inmaculadas
y Misericordiosas para introducir y aumentar tu gloria al máximo en todas las almas in-
diferentes y extraviadas, para así ayudar a extender el Bendito Reino del Sagrado Corazón
de Jesús, ya que por donde tú entras obtienes la gracia de conversión y crecimiento en
santidad, a través de tus manos es que las gracias del Sagrado Corazón de Jesús llegan
a nosotros. Amén.

Permíteme alabarte, Oh Virgen Sagrada. 
Dame fuerzas contra tus enemigos.

O Sanctissima, O Piissima, 
Dulcis Virgo Maria!
Mater amata, intemerata,
Ora, ora pro nobis.

Tu solatium et refugium,
Virgo Mater Maria!
Quidquid optamus per te speramus,
Ora, ora pro nobis

HAGA coPIAS Y dIStrIBUYA

6. LAS ALABANZAS DIVINAS

Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar.
Bendito sea el Espíritu Santo, el Paracleto.
Bendita sea la Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.
Bendito sea San José su Castísimo esposo.
Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus Santos.

Qué el Corazón de Jesús presente en el Santísimo Sacramento, sea alabado, 
adorado y amado muy afectuosamente, a cada momento, en todos los 
tabernáculos de la tierra, hasta el fin de los tiempos. Amén

7. O SANCTISSIMA

5. ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN DE LA MILICIA DE LA 
INMACULADA COMPUESTA POR SAN MAXIMILIANO



14

En su libro “El Secreto del Rosario”, San Luís María De
Montfort, cada vez que exhortaba a los pecadores decía en

todos los lugares: “ yo siendo mas pecador que ustedes, deseo
regalarles una rosa—esta rosa carmesí—porque la Preciosa
Sangre de Nuestro Señor ha caído sobre ella”.

Una rosa carmesí—“porque la Preciosa Sangre de Nuestro
Señor ha caído sobre ella!”

Puede uno describir el hermoso significado de este mag-
nifico capullo?

El nos dice que así como la rosa es la reina de todas las flores,
el Rosario es la rosa de todas las devociones y por consiguiente,
la de mas importancia. Nos dice también, que cuando rezamos el
Rosario, creamos coronas y guirnaldas de rosas celestiales, las
cuales colocamos en las cabezas de Jesús y de María!

La Rosa Roja! Una verdadera y magnífica comunicación
de gracia y de caridad! Estas rosas celestiales, las cuales obse-
quiamos a Nuestro Señor y a Nuestra Señora, cada vez que
rezamos el Rosario con fervor, nunca morirán o se marchi-
tarán! Cada rosa se conservará exquisita y fresca por toda la
eternidad, así como están ahora! 

San Luís De Montfort dice: “Coronemos nuestras personas
con las rosas del Santísimo Rosario”. 

Sí San Luís De Montfort estuviera todavía entre nosotros, lo
más probable es que le pediría a los fieles de considerar su afir-
mación de “coronarnos” cuando recemos el Rosario por América?

Por ejemplo: A lo mejor nos haría el llamado de que 
reflexionáramos sobre las maravillosas gracias con las cuales
nos “coronamos” con estas rosas celestiales, mientras que
rezamos el Rosario con fervor por la conversión de América?

Seguro que nos pediría que reflexionáramos en cuan grande
y resplandeciente serían las coronas hechas con las rosas 
celestiales, la cuales hechas colectivamente, pueden ser 
colocadas sobre las cabezas de Nuestro Señor y de Nuestra
Señora cuando recemos el Rosario por nuestro país! El nos 
podría invitar a que contempláramos la fragancia dulce de estos
capullos celestiales, los cuales Nuestra Señora desparrama por
toda América al ver Ella, que todos unidos, lo que buscamos es
que, se le honre a través de la recitación del Santísimo Rosario? 

Probablemente San Luís De Montfort, nos insistiría que tu-
viéramos una confianza muy acentuada para que de esta forma
podamos anticipar las gracias y misericordias derramadas

sobre América por su conversión cuando actuamos para obse-
quiarles a Nuestro Señor y a Nuestra Señora tan gloriosa co-
rona. Tal es el esplendor de una rosa!

Esta corona es elevada de manera muy especial por Nuestro
Señor para que El forme esa corona celestial, supremamente
adecuada para la Madre de Dios! Así como, esta reina de las flo-
res se nos es otorgada por Nuestro Señor como nuestra propia
corona, si con fervor y sinceridad rezamos el Santísimo Rosario.
Por consiguiente, la conexión entre la rosa carmesí, entre el cielo
y la tierra es una representación de una bendita y victoriosa co-
rona. . . . una que surge con brillantez a través de la oración unida
por la salvación de incontables almas, y de ese modo. . . . por la
salvación de nuestra nación. Esto se puede lograr de una 
manera maravillosa, por medio del Santísimo Rosario!

Cada Octubre, América Necesita de Fátima realiza nuestra
Campaña del Rosario en la Plaza Pública. Literalmente, miles
de grupos del Rosario en toda la nación, se reúnen para pedir
por la conversión de América. El año pasado casi llegamos a
tener 7.502 grupos del Rosario. En el año 2012, nuestro deseo
es que aún mas grupos del Rosario se formen!

Para honrar a los organizadores, una ROSA ROJA es obse-
quiada a cada uno, llevada, y colocada en el lugar exacto donde
tuvo lugar la aparición de Nuestra Señora.

Piénselo por un momento: Una rosa roja, en representación
suya, será enviada a Fátima!

Según San Luís De Montfort, su rosa roja significa su co-
rona propia y personal. Fuera de eso, su rosa roja, unida a las
rosas de miles de personas, ayuda a armar la mas gloriosa co-
rona para Nuestra Señora! Este obsequio terrenal de su rosa se
puede comparar con la rosa espiritual que usted le regala a
Nuestra Señora cuando esté rezando el Rosario en la Plaza
Pública. Cuando estemos rezando el Santo Rosario, la fragan-
cia de estos regalos colectivos asciende al trono de Dios como
aroma agradable! A la vez, desde el Cielo se nos enviarán mag-
níficas gracias para nuestro país… la conversión preciosa y la
salvación de las almas!

Como usted es organizador/a de la Campaña del Rosario con
América Necesita de Fátima, su nombre y una rosa roja será 
llevada a Fátima el 13 de Octubre del 2012, en conmemoración
del Milagro del Sol.

Qué Jesús y María los bendigan! n

La Rosa Roja

7,502 rosas y una banderola con los nombres de cada
organizador/a que participaron en la Cruzada del Santo

Rosario, fueron llevadas a Fátima el 13 de Octubre.



15

q Banderola
q Panfletos para la distribución
q Programa de oración

q Hoja de peticiones
q 10 Razones por las cuales se va a

rezar el Rosario en la Plaza Pública

NOTAS:                                                                                                                    

                                                                                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                             

Por favor imprima copias de las páginas 10, 11, 12 y 13 para distribuir
entre los participantes de su grupo, de tal manera que ellos puedan
decir y responder las oraciones. 

Materiales para llevar a la Cruzada del Rosario
del Sábado, 13 de Octubre del 2012.

LISTA PARA CHEQUEAR:

Los invitamos a que nos acompañen en la Cruzada del Santo Rosario del 2012.
Como todos bien sabemos, los Estados Unidos esta muy necesitado de oraciones
en la Plaza Pública, arrepentimiento y de conversión. Debemos pedir a Dios
que salve a América a través del Rosario y de su Santísima Madre.

Por favor, únanse a nosotros en oración por nuestra nación el 13 de 
Octubre del 2012 a las 12:00 del mediodía. El Rosario en la Plaza Pública
tendrá lugar en (lugar).

Para mas información llamar a (su nombre) al (número de su teléfono)    

ESTA ES UNA MUESTRA DE UNA INVITACION QUE SE PUEDE PUBLICAR
EN EL PERIODICO DE SU AREA, BLOG, SUS CONOCIDOS DEL INTERNET,
ALGUN BOLETIN LOCAL O EN EL BOLETIN DE SU PARROQUIA:


