
¿Fuiste una de las diez millones de personas que crearon esta  asom-

brosa revolución de un mundo en oración? 
 

"El poder de la tecnología y el fervor religioso realmente se unieron este verano para lograr un 

aumento masivo de números uniéndose al Rosario Global Anual de Relevos por los Sacerdotes", 

dice Marion Mulhall, fundadora de Worldpriest, hablando en Dublín. "Todas las formas de 

tecnología de comunicación y las redes sociales trabajaron a nuestro favor, permitiendo que se 

destaquen las transmisiones de televisión en vivo, a la vez que ayudan a las personas a unirse 

en todas las plataformas, incluyendo YouTube y Facebook." El resultado final fue que 

alcanzamos números más altos de los obtenidos en el 2016. Hubo una transmisión global en 

vivo desde la Gruta de Lourdes, cortesía de EWTN quien se asoció con el Comité Organizador 

local. De la Gruta de Lourdes el relevo del Rosario fue enviado espiritualmente a Fátima. La 

transmisión en vivo por televisión tuvo un incremento del 25 por ciento con respecto al año 

pasado. También hubo cobertura en vivo desde el Santuario de Knock en Irlanda, desde donde 

personas de todo el mundo se unieron en oración a esta transmisión. Esta práctica se repitió 

desde muchos lugares a nivel mundial, incluyendo otros lugares, lo que resultó en niveles de 

audiencia mucho más altos. Gran parte de la maravilla del día ha sido capturado en video y en 

fotografías, que ahora están disponibles en el área de medios del sitio de  Worldpriest  

www.worldpriest.com/video/.  Queremos personalmente agradecer a todos los que se unieron 

para hacer del Rosario Global Anual 2017 un evento destacado. 

 

El desglose de la asombrosa cifra de 10 millones consistió en aquellos fieles seguidores que 

han estado con nosotros cada año durante los últimos ocho años, así como aquellos que han 

descubierto el evento por primera vez – nos acompañan desde los lugares establecidos y desde 

oficinas, casas o dondequiera que se encuentren en un mundo donde los límites y las fronteras 

son cada vez más irrelevantes para el poder de la oración. Este año la extensión geográfica fue 

enorme e incluyó lugares no reconocidos por la devoción cristiana. Lugares como Pakistán, 

Islandia, Japón y Corea, junto con Chile, Tailandia, Perú, Hungría, Malta y Hawái son sólo 

algunos de los nuevos lugares que se unieron a nosotros. Hubo un verdadero sentido de gozo 

al saber que estos diversos países, hablando una multiplicidad de lenguas, se unieron en la 

actividad común de la oración, que pertenece a todo el mundo. 

 

Vale la pena mirar más de cerca la historia de Pakistán. Sólo dos días antes del Rosario Global 

un caballero cristiano de ese país llegó a través del sitio web Worldpriest y nos contactó con 

mucho entusiasmo, queriendo conocer todo sobre nuestro apostolado único. Le impresionó 

http://www.worldpriest.com/video/


mucho el Rosario Global de Relevos y notó que su país no estaba en la lista, por lo que él solo 

se puso a organizar la participación de su país, poniendo material promocional proporcionado 

por Worldpriest (traducido a su propio idioma) en las iglesias y otros lugares importantes. A 

continuación, comenzó a difundir el mensaje a través de su familia y amigos, en su comunidad 

local. Estamos muy agradecidos por su maravillosa e inspiradora iniciativa, su dedicación y 

valentía para lograr ese éxito. Él ha puesto un ejemplo para que todo el mundo siga, y oramos 

por este hombre maravilloso y su familia. 

 

Junto con los poderosos recursos de tecnología, este maravilloso éxito no se habría logrado sin 

el trabajo y la dedicación de muchas personas comprometidas alrededor del mundo. 

Worldpriest extiende su sincero agradecimiento a todas las personas que dieron libremente de 

su conocimiento y tiempo para hacer que las cosas sucedieran tal cual sucedieron el 23 de junio. 

Esperamos que estas excepcionales personas cosechen los frutos de sus esfuerzos mediante 

múltiples bendiciones en sus vidas. 

 

Como de costumbre entre los sesenta y cinco países que participaron este año vamos a 

seleccionar la ubicación que será galardonada con el premio del Rosario Global Anual de 

Relevos por los Sacerdotes 2017.  Esta no es una tarea fácil, pero es una parte ya establecida de 

la celebración anual de oración. Anunciaremos el nombre de la ubicación ganadora en nuestro 

próximo boletín. Si usted no se ha suscrito para recibir nuestros boletines, por favor hágalo hoy. 

 

Queremos mantener el impulso para el 8 de junio de 2018 invitando a las locaciones en todo 

el mundo a contactarnos en www.worldpriest.com/participating-srine-list/ y nos cuenten sus 

planes para el próximo año.  El gran Sacerdote Patrick Payton decía "un mundo en oración es 

un mundo en paz"... Dios sabe que el mundo necesita paz hoy más que nunca. 

 

Somos un pequeño equipo de personas que empleamos nuestras combinadas habilidades en 

publicidad y mercadeo para promover nuestros objetivos.  Hemos estado trabajando durante 

ocho meses para el montaje del Rosario Global Anual y, por lo tanto, estamos bajo considerable 

presión para ir organizando un evento tan ambicioso dado que los números de participación 

continúan creciendo.  Dado lo anterior, pedimos a nuestros seguidores que nos ayuden a 

aumentar nuestros recursos financieros y operacionales para extender las actividades de 

promoción del Rosario Global Anual de Relevos 2018.  También apelamos al apoyo financiero 

para ampliar nuestro  sitio web y continuar la difusión del mensaje de nuestro apostolado único 

en todo el mundo.  Junto con el éxito del Rosario Global Anual 2017, este año hemos renovado 

http://www.worldpriest.com/participating-srine-list/


totalmente nuestra página web, pero aún hay  mucho por hacer para crear mejores recursos y 

que los católicos de todo el mundo puedan beneficiarse de nuestros esfuerzos.  

 

Worldpriest fue establecida para velar por el crecimiento de la fe católica, para apoyar y para 

afirmar a los sacerdotes católicos de todo el mundo en su Ministerio diario en persona Christi, 

para unir a sacerdotes y laicos de modo que todos puedan entrar en una relación más profunda 

con Jesucristo. Esto se logra a través de la creación y distribución de diversos recursos en línea 

e impresos, y a través de eventos en tiempo real, ejemplificados por nuestro Rosario Global 

Anual de Relevos por los Sacerdotes. 
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