
  
El Rosario de Relevos en camino a ustedes el 23 de junio – 
estableciendo un Nuevo récord de participación a nivel mundial 
 

Un estimado de 10 millones de personas se unirá en oración este año 

La fascinación, el atractivo y la magnitud del Rosario Global Anual de Relevos 
por los Sacerdotes continúan atrayendo cada vez más y más personas en todo 
el mundo –personas que quieren compartir en esta cautivadora fiesta de 
oración que en la actualidad cruza las 24 zonas horarias y llega a todos los 
rincones del mundo. 

Este año se llevará a cabo un "Preludio" especial del Rosario Global de Relevos 
en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México el 22 de junio a 17.00 
hora local. Este preludio de oración traerá muchas bendiciones en el día mundial 
del Rosario de Relevos. 

Cuando el reloj marque la medianoche del 23 de junio y comience la Fiesta del 
Sagrado Corazón de Jesús, el Rosario de Relevos comenzará en un nuevo 
Santuario en Seúl, la capital de Corea del Sur y recorrerá su camino de 
continente a continente, hasta terminar en el estado de Hermosillo, Sonora 
(México) veinticuatro horas más tarde. 

Cada año se ven grandes innovaciones en términos de los participantes. Para 
2017 habrá nuevos lugares tan diversos como Islandia, Chile, Perú, Tailandia y 
Hawaii. Muchos países están agregando lugares de oración a su lista: Japón no 
tendrá menos de cuatro localidades, Guatemala también tendrá cuatro, 
mientras que en Irlanda el Centro Memorial del Padre Peyton, en la Parroquia 
de Attymass en el Condado de Mayo; junto con Nuestra Señora de Dublín en la 
calle Whitefriar, en el centro de la capital, son dos nuevos lugares irlandeses que 
se unirán a nosotros. 

Al mencionar a nuestros recién llegados también debemos felicitar y bendecir 
todos aquellas Iglesias que han participado año tras año, durante los últimos 
siete años, ayudando a que este asombroso fenómeno esté donde está hoy.  El 
agradecimiento también debe ir al Rosario de los Niños – un movimiento laico 
de oración para los niños. El Rosario Global de Relevos por los Sacerdotes acoge 
con gran satisfacción la participación y a las oraciones de esta hermosa 
organización cuando los niños del mundo se unen en oración por nuestros 
sacerdotes. 



Junto con las incontables miles de personas que asistirán a los Santuarios 
designados, muchas más personas participarán desde su hogar o simplemente 
dondequiera que se encuentren en un momento determinado.  El efecto de las 
redes sociales, incluyendo Facebook y Twitter, se añadirá a la magnitud de la 
operación del 2017, complementado por webcams y difusiones de televisión 
global de EWTN, que este año tendrá una transmisión de televisión en vivo de 
la capilla EWTN en Birmingham, Alabama;  otra desde Lourdes en Francia, así 
como de Hungría y Puerto Rico; sin contar las transmisiones de televisión y las 
redes de radio que se unen desde otros lugares. 

Worldpriest estima que este año el Rosario Global por los Sacerdotes, en 
general, tocará las vidas y las almas de unas 10 millones de personas en centros 
urbanos y lugares lejanos en la tierra, añadiendo una voz de consuelo y alivio a 
este mundo atribulado. 

Los voluntarios de Worldpriest han estado trabajando durante el último año, 
organizando y coordinando el Rosario de Relevos. A medida que éste crece a un 
ritmo fenomenal es ahora tiempo de pedir un poco de ayuda de los católicos de 
todo el mundo. Así que este año, utilizando PayPal, invitamos a la gente a hacer 
una pequeña donación de sólo $1 cada uno para ayudarnos a mantener un 
movimiento que tiene el potencial de lograr un crecimiento aún mayor en los 
próximos años. Las donaciones pueden hacerse a través del sitio web de 
Worldpriest:  www.worldpriest.com 

 

El video del Rosario de Relevos por los Sacerdotes es un éxito rotundo 

Durante los últimos años les hemos traído noticias del continuo crecimiento del 
Rosario de Relevos por los Sacerdotes en nuestros boletines y comunicados de 
prensa. Teniendo en cuenta el viejo refrán que “un cuadro pinta 1.000 palabras”, 
el lanzamiento de nuestro reciente video ha traído la naturaleza mundial del 
relevo que estalla a través de nuestras pantallas, capturando inmediatamente 
la diversidad y el color de un mundo en oración. 

Este video de alta calidad es el trabajo de un joven y talentoso productor de 
televisión y cine con sede en Dublín que libremente dio de su tiempo y talento 
para proporcionar un impresionante registro visual de una oración emotiva y 
conmovedora dedicada a Nuestra Señora. 

Este video fue montado con gran habilidad utilizando material de archivo real 
proporcionado por Santuarios individuales de todo el mundo. A pesar de su 
rápido paso, hay muchas imágenes reconocidas de los hitos del mundo que se 

http://www.worldpriest.com/


ven con un fondo de comunidades de oración de todas las razas, colores y  
edades — niños, hombres y mujeres orando en sus propios idiomas — todo ello 
sumado a la devoción y propósito común de esta oración única. 

A través de una combinación de música, imágenes y palabras cuidadosamente 
escogidas, este video encapsula un mundo en oración de una manera 
conmovedora e inmediata. Se ha traducido al inglés, al español y al maltés y cada 
persona que lo ve es inmediatamente inspirada por su alegría y súplica infalible. 
Esperamos que te inspire a ti, a tu familia y amigos a seguir apoyando el 
crecimiento de un movimiento de oración que, creemos, puede mover 
montañas. Si no has visto todavía este video puedes verlo el sitio web – 
www.worldpriest.com 

 

Para una lista completa de los santuarios participantes ve a:   

https://www.worldpriest.com/participating-shrine-list/ 
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