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Su cartel genérico para el Relevo Mundial del Rosario 2023 el 16 de junio  
Saludos a nuestras comunidades de oración, a todos nuestros participantes en el Relevo 
Mundial Anual del Rosario, a nuestros amigos de oración del Jueves del Rosario Virtual y a 
nuestros amigos de todo el mundo que siguen el Apostolado Mundial Worldpriest y sus 
numerosas iniciativas. Nos gustaría anunciar que el próximo Relevo Mundial Anual del 
Rosario tendrá lugar el 16 de junio de 2023, una vez más en la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús. Se trata de un acontecimiento de oración verdaderamente mundial, que comenzó 
hace catorce años, cuando el fundador de Worldpriest recibió la inspiración de "Veinte 
países, veinte misterios". Lo que comenzó como un acontecimiento de oración 
relativamente modesto se ha convertido ahora en una verdadera avalancha mundial de 
oración, que ha inspirado a millones de personas de todos los continentes a contribuir una 
vez más al magnífico éxito de este acontecimiento único del Apostolado Mundial 
Worldpriest. 
 
Cuanto mayor sea el nivel de oración, mayores serán las bendiciones. Por ello, Worldpriest 
extiende ahora una invitación abierta para que el mayor número posible de personas 
desempeñe su papel este año uniéndose a una comunidad mundial en oración. Esto incluye 
a individuos, familias, niños y miembros de la población más anciana para rezar desde sus 
casas o desde cualquier otro lugar de su elección, incluyendo sus catedrales locales, iglesias, 
grutas, escuelas, colegios, hospitales, residencias de ancianos o cualquier otro lugar 
adecuado para la oración individual o colectiva. Esta invitación se extiende a todos, 
independientemente de su fe, edad o cultura local. Así que reza el Rosario, únete a tu país y 
ayuda a rodear al mundo en oración. 
 
Promoción del Relevo Mundial del Rosario 2023 
Se ha producido un póster promocional especialmente diseñado para el Relevo Mundial del 
Rosario 2023 con el fin de distribuirlo lo más ampliamente posible para promover la 
concienciación este año. Haga clic en Material promocional - Worldpriest para verlo en seis 
idiomas. Se animará a los participantes de todos los lugares de oración del mundo a que 
descarguen este póster y lo difundan ampliamente como promoción preliminar. A éste le 



seguirá un póster promocional local más específico. Como siempre, nuestro plan de 
concienciación de marketing comenzará a principios de mayo de 2023, lo que invitará a un 
mayor reconocimiento y participación a nivel local de este próximo acontecimiento. 
Además, se utilizarán las redes sociales, la radio y la televisión para dar a conocer este 
acontecimiento mundial a una audiencia cada vez mayor en todo el mundo.  
Aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los lugares de oración participantes a 
comprometerse activamente, como lo han hecho lealmente cada año en el pasado, al 
comenzar su planificación como un regalo de gratitud a Nuestra Señora, mientras rezan por 
la santificación de los sacerdotes de todo el mundo. 
 
 

 
 
Actos en el santuario de Lourdes el 16 de junio  
El rector del santuario de Nuestra Señora de Lourdes (Francia), el padre Michel Daubanes, 
nos informa de que el santuario ha decidido rezar a cuatro horas diferentes el 16 de junio de 
este año. Este acontecimiento único en Lourdes permitirá a los peregrinos de todo el mundo 
rezar en cuatro idiomas diferentes y a cuatro horas distintas. Es una forma estupenda de 
ampliar el rezo del Rosario de una manera muy creativa. Ahora se convertirá en un ejemplo 
y una guía para que otros lo sigan. Lourdes rezará los Misterios del Rosario a las 15.00 horas 
en inglés, seguidos del Rosario en francés a las 15.30 horas, el Rosario en español a las 16.15 
horas y el Rosario en italiano a las 18.00 horas. 
 



 
 
Japón gana el Premio Mundial Anual del Rosario 2022 de Worldpriest  
Nos gustaría felicitar a la gente de la región de Kumamoto en Japón, donde un dedicado 
grupo de feligreses, junto con la Sra. Margareta Maria Yuko Sakanashi, Presidenta de la 
Asociación de Mujeres Católicas de Kumamoto, y sus numerosos miembros, lograron un 
destacado nivel de promoción y participación en el Relevo Mundial del Rosario durante 
junio de 2022.  
 
La entrega del premio fue realizada al Padre John Naoaki Sakurai por el Padre Harry 
O'Carroll SSC y la Sra. Margareta Maria Yuko Sakanashi en la iglesia católica de Nuestra 
Señora de Japón, Tetori, ciudad de Kumamoto, el 8 de diciembre de 2022.  Comentando 
este orgulloso acontecimiento, el Padre Harry O'Carroll SSC - que ha servido en Japón 
durante unos cincuenta años - dijo lo siguiente sobre la presentación: "Hubo una gran 
asistencia a la presentación del premio, a pesar de que se había establecido un espacio 
especial de Covid-19. La presentación fue un éxito. Apareció en la revista mensual de 
nuestra parroquia, con muchas fotografías. Este material se utilizará para promocionar el 
evento de 2023. Estamos deseando tener noticias de Worldpriest hasta el próximo mes de 
junio, cuando el mundo volverá a prepararse para unirse en oración por los sacerdotes. 
Buena suerte y paz a todos'. 
 
https://youtu.be/PHwKhftlwUY  
El Obispo Fintan Monahan Diócesis de Killaloe Irlanda aprueba el video promocional del 
Apostolado Mundial Worldpriest. 
  

https://youtu.be/PHwKhftlwUY


 
Suscríbase a nuestro boletín de noticias para mantenerse informado de todas las novedades 
del Apostolado Mundial de los Sacerdotes. www.worldpriest.com  

http://www.worldpriest.com/

