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La campaña “Un millón de niños rezando el rosario” surgió en Caracas

(Venezuela) cuando un grupo de niños rezaban la oración mariana y

los presentes recordaron las palabras del padre Pío: “Si un millón de

niños rezan el rosario, el mundo cambiará”.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=WF0dpNR3is0
https://www.youtube.com/watch?v=WF0dpNR3is0
https://www.youtube.com/watch?v=WF0dpNR3is0


 

 

Un Millón de Niños Rezando el Rosario 2021 
 

 
 

Roma, 15 de junio de 2021 
 
 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 
 
El lunes 18 de octubre, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 

Necesitada, ACN, les invita una vez más a unirse a la iniciativa 
mundial de oración "Un millón de niños rezando el rosario". 
Esperábamos que el 2021 supusiera el fin de las restricciones 
provocadas por el Coronavirus, pero sus consecuencias siguen 
siendo graves en muchas sitios. Sin embargo, no es sólo la crisis 
de salud lo que ha hecho que nuestro mundo parezca una 
maraña de problemas aparentemente sin solución. El hambre, la 
pobreza, la corrupción, las guerras y el terror, la profanación de 
la vida humana y la destrucción de la creación afectan a 
innumerables personas. Detrás de todo esto está omnipresente 
el poder del mal que busca destruir por completo el orden 
mundial divino y las leyes de Dios. El velo del pecado y del olvido 
de Dios oscurecen la verdad. A pesar de todo el progreso de la 
ciencia y la tecnología, la humanidad se está hundiendo en un 
abismo de degradación del ámbito religioso, moral y espiritual sin 
precedentes. Por eso, más que nunca, necesitamos la oración 
confiada de corazones puros e inocentes, de los hijos de María, 
que se abren a la ayuda y salvación de Dios para el mundo. 
 
El 8 de diciembre de 2020, en la solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, el Papa Francisco publicó una carta apostólica 
titulada "Patris corde" - "Corazón de Padre", en la que 
declara un Año Jubilar especial con motivo del 150 aniversario de 
la proclamación de San José como Patrón de la Iglesia Universal. 
En esta carta podemos leer: 
 
“Después de María, Madre de Dios, ningún santo ocupa tanto 
espacio en el Magisterio pontificio como José, su esposo. El beato 
Pío IX lo declaró «Patrono de la Iglesia Católica», el venerable 
Pío XII lo presentó como “Patrono de los trabajadores” y san 
Juan Pablo II como «Custodio del Redentor». El pueblo lo 
invoca como «Patrono de la buena muerte».” 
 
En nuestra turbulenta situación mundial, el Papa Francisco, 
refiriéndose a San José, escribe: “En medio de la crisis que nos 

https://www.youtube.com/watch?v=WF0dpNR3is0
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está golpeando, hemos experimentado que «nuestras vidas están 
tejidas y sostenidas por personas comunes —corrientemente 
olvidadas— que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, 
ni en las grandes pasarelas del último show pero, sin lugar a 
dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de 
nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados 
de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, 
cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, 
sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos otros que 
comprendieron que nadie se salva solo (…)». Todos pueden 
encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el 
hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, 
un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San José nos 
recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en 
“segunda línea” tienen un protagonismo sin igual en la historia de 
la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de 
reconocimiento y de gratitud (…). 
 
Como Dios dijo a José: «José, hijo de David, no temas» (Mt 
1,20), parece repetirnos también a nosotros: “¡No tengan 
miedo!”. Tenemos que dejar de lado nuestra ira y decepción, y 
hacer espacio —sin ninguna resignación mundana y con una 
fortaleza llena de esperanza— a lo que no hemos elegido, pero 
está allí. Acoger la vida de esta manera nos introduce en un 
significado oculto.” En nuestras propias vidas, la aceptación y la 
acogida pueden ser una expresión del don de la fortaleza que nos 
viene del Espíritu Santo.” 
Podemos obtener este don del Espíritu Santo y todos Sus dones, 
como San José, a través de la oración. Por eso san José nos 
enseña sobre todo a rezar. Él mismo aprendió de la Santísima 
Virgen a rezar con todo su corazón. Por eso es un gran ejemplo 
para nosotros de cómo Dios puede encauzar todo hacia el bien a 
través de nuestra oración, nuestra fidelidad y nuestra obediencia 
a Su Palabra. Esta confianza es la fuerza que nos permite aceptar 
incluso las situaciones dolorosas, sobrellevarlas y ayudarnos unos 
a otros, saliendo al encuentro con amor mutuo.  
 
Nos gustaría animarles a que les enseñen estas verdades a los 
niños y jóvenes. Si tienen una hermosa experiencia con la 
oración y la ayuda del Cielo a una edad temprana, más tarde, en 
tiempos difíciles, buscarán apoyo y sostenimiento en Dios en el 
Cielo: de la mano de María y bajo el amparo de San José. Por 
esta razón nos gustaría invitarles a apoyar activamente la 
iniciativa de Oración del Rosario y a difundirla lo más 
ampliamente posible. Para ello, nuevamente les proporcionamos 
el material de acompañamiento: el póster, el folleto con 
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reflexiones, la oración de consagración a la Santísima Virgen y 
dibujos para colorear. Pueden descargar el material del sitio web 
www.millionchildrenpraying.org y también registrarse allí con su 
grupo de niños en el mapa del mundo.  
 
Con el hashtag #UnMillonDeNiñosRezandoElRosario (también 
pueden usar #UnMillonDeNiños y #Rosario) pueden participar de 
la campaña en las redes sociales y así darla a conocer. De esta 
manera podemos hacer visible en todos los continentes nuestra 
unión en la oración. 
 
Que nuestra oración mundial conjunta del rosario el 18 de 
octubre de 2021, junto con la intercesión de San José, 
encienda el fuego del Espíritu Santo, la llama del amor en 
todo el mundo y encienda nuestros corazones. Porque 
nada es imposible para Dios. 
 
 
 
 
 
 
Mauro Kard. Piacenza P. Martin M. Barta 
Presidente Asistente eclesiástico 
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“Nos han llegados cientos de testimonios de todo el mundo. Estamos muy contentos del

resultado. El contador de la web donde se podían apuntar las familias y grupos



s u p e r a  r é c o r d  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a
p e s a r  d e l  a t a q u e  c i b e r n é t i c o  q u e

b l o q u e ó  l a  p á g i n a

“

s u p e r a  r é c o r d  d e  p a r t i c i p a c i ó n  a
p e s a r  d e l  a t a q u e  c i b e r n é t i c o  q u e

b l o q u e ó  l a  p á g i n a

MATERIALES DE CAMPAÑA
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Carta a los niños 

¡Hola, queridos niños!

Muchos de ustedes ya están familiarizados con la iniciativa de oración „Un millón de niños rezando el rosario“ y 
han rezado, en años anteriores, el rosario por la paz y la unidad en el mundo el 18 de octubre, junto con miles de 
otros niños en todos los continentes. El año pasado, niños de hasta 136 países se unieron a nuestra campaña 
de oración. Aunque no pudimos contar exactamente a cada uno, estamos bastante seguros de que las oraciones 
de al menos un millón de niños llegaron al corazón de María ese día. Fue un año récord. Solo en nuestro sitio 
web: www.millionchildrenpraying.org más de medio millón de niños se registraron para orar. Incluso desde países 

desgarrados por conflictos como Siria, Irak, Armenia, Nigeria o Congo, los niños se unieron a la oración.
 ¡No puedes imaginar cuántas bendiciones derraman tus oraciones sobre el mundo entero!

De manera especial oramos por todas las personas que sufren por el coronavirus, los que se enfermaron y los 
que murieron. Debido a las restricciones del coronavirus, muchos niños no pudieron reunirse en grupos, pero 

lograron unirse espiritualmente a través de Internet y rezaron el rosario de forma virtual. Particularmente
 conmovedor de ver fue la transmisión en vivo de niños rezando juntos desde la Capilla de las Apariciones de 

Nuestra Señora en Fátima. Este año nuevamente queremos rezar por el fin de la pandemia del coronavirus, 
que en muchos países se sigue cobrando tantas víctimas.

Cuando hay problemas muy grandes en el mundo, Dios presta un oído atento a las oraciones de los niños y los 
escucha con ternura. Así, durante la Primera Guerra Mundial, Dios envió a Nuestra Señora a tres niños, Lucía, 
Jacinta y Francisco, en Fátima. María les explicó lo que debían hacer para que la guerra se detuviera y la paz 
llegara al mundo: ¡ofrecer sacrificios de amor y rezar el rosario! Hoy en día, el miedo al coronavirus está muy 
extendido en el mundo, pero innumerables personas también sufren de hambre, pobreza, desastres, guerra y 
persecución. En muchos países, la gente no es libre para vivir su fe o ir a la iglesia con sus familias. No podemos 
resolver estos problemas solos. Algunas situaciones sólo las podemos afrontar con la ayuda de Dios. Para ello, 
Él confía en ustedes, queridos niños, y en todos nosotros. A través de la oración, con su buena voluntad y su fe 

pura, podéis atraer el amor tierno y misericordioso de Dios al mundo como un imán.

Una persona que siempre escuchó a Dios, confió plenamente en Él y lo amó mucho, fue San José. 
El Papa Francisco dedicó este año 2021 especialmente a él y ha declarado el Año de San José para toda la 
Iglesia. Podemos aprender de él cosas muy importantes para nuestras vidas. Conozcamos y hagámonos amigos 
de San José. Como nosotros, San José experimentó muchas dificultades y miedos, por eso nos comprende bien 
y puede ayudarnos. Fue un simple carpintero que se esforzó por ser siempre justo y honesto, tanto que Dios le 
confió sus tesoros más preciados, María y Jesús. Dios le dio el mayor de los honores entre los hombres: ser el 
padre adoptivo de Jesús, el Hijo de Dios. Como saben, el verdadero padre de Jesús es el Padre Divino que está 
en los cielos. Sin embargo, en la Tierra Jesús también necesitaba un padre que lo cuidara y lo educara, que le 
mostrara todo lo necesario para la vida humana y le enseñara un trabajo honesto. San José cuidó de la Sagrada 
Familia y los protegió en cada situación. Cuando no sabía qué hacer, oraba y ponía todo en manos de Dios, en 
Su Providencia. Como siempre confió completamente en Dios, Dios siempre pudo ayudarlo en cada dificultad. 
Varias veces incluso un ángel se le apareció a San José en un sueño para decirle qué hacer. Debido a que fue 
tan obediente y justo en la Tierra, Dios no le niega ninguna petición ahora en el Cielo. Mucha gente cuenta cómo 

San José los protegió e incluso hizo milagros. Me gustaría contarles una historia así de extraordinaria:
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En Santa Fé, la capital de Nuevo México, EE. UU., hay una iglesia donde se puede admirar una escalera muy 
especial que conduce a la galería (el escenario elevado donde se toca el órgano y canta el coro). La iglesia se 
construyó en 1873 a petición de las Hermanas de la Orden de Loreto, que cuidan especialmente de niños. 
Cuando el edificio estuvo terminado, se sorprendieron al descubrir que el arquitecto se había olvidado de la 
escalera para subir a la galería y que ya no había espacio suficiente para construir una. Las hermanas estaban 

desconcertadas y no sabían qué hacer.

Así que rezaron a San José con todo su corazón durante nueve días. El último día de su novena de oración, 
un hombre llamó a la puerta pidiendo hablar con la superiora, la hermana Magdalena. Tenía un burro en el que 
cargaba una gran caja de herramientas y se ofreció a construir las escaleras para la galería. Las hermanas 
estaban encantadas y él se puso a trabajar en silencio. Mientras lo veían trabajar, notaron que era un carpintero 
muy especial. Usaba solo una sierra, un triángulo angular y un martillo para su trabajo. Empapaba los trozos de 

madera en agua y, en lugar de clavos, usaba clavijas de madera.

Cuando el trabajo se terminó con éxito, la Hermana Magdalena quiso pagar al carpintero desconocido, pero éste 
había desaparecido. La escalera de caracol que había construido en tan poco tiempo y en un espacio tan pequeño 
era una obra maestra. Tiene 36 escalones y 6 metros de altura. No hay una columna en el medio para sujetar 

los escalones. La maravillosa escalera forma una espiral perfecta de 360   grados y las escaleras
 se balancean un poco cuando las subes y bajas. Todos los que admiran la escalera coinciden en que el carpintero 
debe haber tenido extraordinarios conocimientos matemáticos y técnicos para realizar un trabajo tan preciso. 
Además, hasta el día de hoy, nadie sabe de dónde sacó la madera el carpintero, porque este tipo de madera no 
se puede encontrar en todo Nuevo México. Las Hermanas de Loreto están convencidas de que la escalera fue 

un milagro y que el mismo San José vino a la tierra para ayudarlas.

Y efectivamente, San José también es un padre para todos nosotros. Él nos ama y quiere ayudarnos y proteger-
nos como lo hace un buen padre. Por eso, queridos niños, los invitamos el 18 de octubre a rezar el rosario junto 
con muchos niños de todos los continentes en el jardín de infancia, en su escuela o clase de catecismo, a través 
de Internet o con su familia. San José rezará con nosotros, porque fue el primero en rezar con Jesús y María 
por el mundo entero. Como una escalera celestial, el rosario nos conducirá a la Sagrada Familia. Esperamos que 

este año superemos el millón de niños rezando y juntos logremos un nuevo „récord mundial de oración“. 
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1.   La señal de la Cruz

2.  El Credo

3. Padre Nuestro

4. Tres Avemarías por la Fe,

 la Esperanza y el Amor

5. Gloria al Padre

6. Se anuncia el primer Misterio 

del día

7. Padre Nuestro 

- Diez Avemarías 

- Gloria al Padre

8. Se continúa hasta completar los

 5 misterios del día

9. Oración de Fátima

La señal de la Cruz

En el nombre del Padre,del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amén.

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 Pilato; 

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 Espíritu Santo, en la Santa 

Iglesia Católica, la comunión de los 

Santos, en el perdón de los pecados, 

la resurrección de los muertos y 

la vida eterna. Amén.

Padrenuestro

Padre nuestro, que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; venga a
 nosotros tu reino; hágase tu voluntad así 

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 la tentación 

y líbranos del mal. Amén.

 Avemaría

Dios te salve, María, llena eres de gracia, 

el Señor está contigo, 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

 nuestra muerte. Amén.

Gloria

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de Fátima

Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, 

líbranos del fuego del  infierno, lleva al 
cielo a todas las almas, especialmente a 

las más necesitadas de tu misericordia.

Modo de rezar el Santo Rosario
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1. La Virgen María recibe a Jesús 
por obra y gracia del Espíritu  
Santo: La Anunciación. 

Dios ha enviado al ángel Gabriel a Nazaret 

para que visite a María y le pida que sea la 

Madre de Jesús. El ángel Gabriel le explica 

que Dios mismo será el Padre de su Hijo. 

María cree firmemente que Dios todo lo 
puede y su respuesta es “¡Sí!”.

Jesús, te pedimos que refuerces nuestra 

fe para que confiemos plenamente en Ti, 
tal como lo hizo María, y aprendamos a 

escuchar tus palabras en la oración.

2. La Virgen María lleva en su 
vientre a Jesús y visita a Isabel: La 
Visitación. 

El ángel Gabriel le había dicho a María que 

su prima Isabel también estaba esperando 

un hijo. Sin pensarlo dos veces, María se 

puso en marcha para ir a ayudarla. Cuando 

ambas se saludaron, Isabel sintió cómo su 

hijo saltó de alegría en su seno. El Espíritu 

Santo iluminó a Isabel, y le hizo conocer el 

secreto de la Madre de Dios y llena de gozo 

exclamó: “Bendita tú eres entre todas las 

mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.”

Jesús, te pedimos por todos los misioneros 

que se encargan de acercar a nuestros 

hermanos tu ayuda y salvación. Dales 

fuerza y alegría para que a través de ellos 

todos vean claramente que Tú eres nuestro 

amigo y salvador.

3. La Virgen María da a luz en 
Belén: El Nacimiento de Jesús.

Cuando José y María llegaron a Belén, 

tuvieron que pasar la noche en un establo 

porque no había sitio para ellos en el 

albergue. Allí mismo nació el Niño Jesús. 

Los primeros en llegar a adorar al Niño 

fueron los pastores. Los ángeles les habían 

anunciado que había nacido el Mesías, el 

Salvador.

Jesús, te pedimos por las familias y los 

niños que son pobres, que no tienen la 

posibilidad de ir a la escuela, por aquellos 

que se han quedado sin techo o que han 

tenido que huir de su casa. Regálanos 

tu paz y un corazón abierto para que 

seamos capaces de compartir con los 

demás las riquezas de la tierra.

4. La Virgen María lleva a Jesús al 
templo: La Presentación.

A los 40 días, José y María llevaron al 

Niño Jesús al templo en Jerusalén para 

ofrecerlo a Dios, según la tradición 

judía. Un anciano muy creyente, llamado 

Simeón, se les acercó en el templo. 

El Espíritu Santo lo había iluminado 

y Simeón pudo comprender quién era 

ese Niño. Y lleno de alegría abrazó a 

Jesús y exclamó en voz alta: “Mis ojos 

han visto la salvación, la luz que todo lo 

ilumina.”

Jesús, te pedimos por todos los que 

sufren, por los enfermos y los que se 

sienten solos. Muéstrales que Tú estás 

acompañándolos y que también cargas 

su cruz. 

5. La Virgen María pierde y 
encuentra a Jesús en el templo.

Cuando Jesús tenía doce años, fue 

con sus padres al templo de Jerusalén 

a festejar la Pascua. Allí se quedó 

hablando con sabios y maestros acerca 

de Dios, su Padre. Entretanto, María 

y José se habían puesto en marcha 

para regresar a casa. De repente, se 

dieron cuenta de que Jesús no estaba 

con ellos en la caravana que iba 

camino a Nazaret. Llenos de angustia, 

lo buscaron desesperadamente hasta 

encontrarlo en el templo.

Jesús, te pedimos por todos aquellos 

que han perdido familiares y amigos 

durante la pandemia de COVID-19, en 

guerras o en catástrofes naturales. 

Confórtalos con la certeza de que 

tenemos un Padre en el cielo que nos 

quiere y nos regala la vida eterna.

El Rosario para niños - Misterios Gozosos
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Consagración de los niños
a la Madre de Dios

María, Madre mía,

lleno de alegría acudo hoy a Ti

para entregarte todo mi corazón.

También Te regalo todo lo que tengo

y hago: toda mi vida.

Quiero presentarte a todos 

los que están en mi corazón:

a mis padres, mis hermanos

y a todos mis amigos,

pero también a todos los que

me han hecho daño.

Sé Tú nuestra Madre,

bendícenos y protégenos.

Como Tu hijo quiero 

amarte como a mi Madre y rezarte fielmente.
 Cada día quiero pensar 

en que Te pertenezco.

Madre, soy Tuyo para siempre.

A través de Ti y contigo 

quiero pertenecerle totalmente

y para siempre a Jesús.

Amén.
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Oración a san José 

Glorioso patriarca san José, 

cuyo poder sabe hacer posibles 

las cosas imposibles, ven en mi 

ayuda en estos momentos de 

angustia y dificultad. Toma bajo 
tu protección las situaciones tan

 graves y difíciles que te confío, 

para que tengan una buena solución. 
Mi amado Padre, toda mi confianza 
está puesta en ti. Que no se diga 
que te haya invocado en vano y, 

como puedes hacer todo con 

Jesús y María, muéstrame que tu

 bondad es tan grande 

como tu poder. 
Amén.

Papa Francisco, Carta apostólica Patris corde 
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PINTA TU PROPIO DISEÑO AQUÍ...



22 PINTA OTRO EN HONOR A SAN JOSÉ,
ESTE AÑO 2021 ESTA DEDICADO A ÉL...
(y si quieres, envíanos una foto de tu dibujo a info@iglesiaquesufre.org)

mailto:info%40iglesiaquesufre.org?subject=Dibujo%20campa%C3%B1a%20ACN%20-%20Un%20mill%C3%B3n%20de%20ni%C3%B1os%20rezando%20el%20Rosario
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725 Leonard Street  |  P.O. Box 220384
Brooklyn, NY 11222  |  info@iglesiaquesufre.org 

www.iglesiaquesufre.org

Ayuda a la Iglesia que Sufre es una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3).
Las donaciones a Ayuda a la Iglesia que Sufre son deducibles de impuestos en la 

medida que lo permita la ley. EIN# 86-1089466
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