
 

 

Un Millón de Niños Rezando el Rosario 2020 
 

 
 

Roma, 01 de agosto de 2020 
 
 
 
Queridas amigas, queridos amigos: 
 
El año 2020 y tal vez la década entera figurarán en los libros de 
historia como el “tiempo del coronavirus”. Nunca antes en la 
historia ha existido una crisis existencial y sanitaria tan 
extendida. El mundo entero estuvo y sigue estando a merced de 
un virus invisible que ha matado a cientos de miles de personas 
y ha causado consecuencias económicas y sociales devastadoras, 
en su mayoría todavía imprevisibles. Nuestro mundo ya no es el 
mismo, y lo que antes se daba por sentado ya no lo será. El virus 
nos ha mostrado con una claridad irrefutable nuestra 
vulnerabilidad, fragilidad y finitud. A pesar de todas las medidas 
de protección y normas de conducta preventivas introducidas, se 
ha extendido una sensación general de temor, impotencia y 
desolación. Si bien esta época de la pandemia destaca por la 
gran solidaridad, el servicio intensivo y la notable cohesión social, 
el virus también nos ha distanciado y aislado los unos de los 
otros. Nos vemos inducidos a no ver a nuestro prójimo como una 
imagen de Dios, sino como un peligro, un portador potencial del 
virus. Cuanto más dure la crisis sanitaria y sus efectos —y 
tampoco faltarán las catástrofes y guerras— tanto más 
tendremos que mostrar nuestro verdadero lado humano. Y una 
humanidad sin Dios estaría condenada a la derrota. Sería fatal 
pensar que Dios no tiene nada que ver con el virus, con nuestras 
enfermedades y necesidades, y que no puede o no quiere hacer 
nada al respecto.  
 
Dios envió a su propio Hijo al mundo, quien tomó nuestras 
flaquezas y llevó nuestras enfermedades (Mateo 8:17). Se dejó 
contagiar por el peor virus, el pecado, aún sin pecar. Así, Él 
mismo se convirtió en un “remedio” para todos los males y 
desgracias del mundo. Nos ha proporcionado una “medicina” 
universal que puede curarnos de la plaga que por habernos 
alejado de Dios, ha infectado nuestro mundo. Aun teniendo que 
cargar con la cruz, Jesús nos regala cada día la confianza y la 
esperanza de que Dios quiere sanarnos a todos. Y cuanto más 
duros se vuelven los tiempos, más poderosa se vuelve su gracia. 
Él nos conduce, especialmente a través de sus santos, por el 



 

 

camino de la salvación y nos anima a rezar en todo momento y a 
confiar en su ayuda en cualquier circunstancia. En estos tiempos 
—que muchos santos denominan tiempos apocalípticos— Jesús 
nos envía de manera especial su Madre para que nos acompañe 
en nuestras grandes necesidades. San Juan Pablo II, cuyo 
centenario celebramos este año, dijo en 1972, aun siendo 
cardenal Carol Wojtyla, ante los obispos americanos: “Estamos 
ante el mayor enfrentamiento que la humanidad ha 
experimentado en su historia. Estamos ante la batalla final entre 
la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, 
entre Cristo y el Anticristo.” Para poder librar esta batalla con 
valentía, necesitamos a la Virgen más que nunca. A través de 
ella, Dios quiere llevarnos a la victoria sobre Satanás. En los 
últimos 200 años Nuestra Señora ha aparecido en tantos lugares 
del mundo que la época actual también se llama la “Era 
Mariana”. Al contrario de todas las expectativas de los científicos, 
María nos proclama en sus mensajes un futuro lleno de alegría y 
paz, aunque no oculta que la humanidad necesita purificarse y 
que surgirán situaciones dolorosas. Ella nos ofrece remedios: el 
uso de una medalla, el fiel rezo del rosario, la reconciliación, la 
consagración a su Inmaculado Corazón, la lectura de la Biblia, el 
sacrificio por amor, la celebración de los sacramentos. 
 
Por eso, escuchando a Maria, los queremos invitar a uniros a la 
iniciativa mundial de oración “Un Millón de Niños Rezando el 
Rosario” el 18 de octubre (ó el lunes 19 si quieren rezar el 
rosario con los niños en las escuelas o en los jardines de 
infancia, ya que el 18 de octubre es un domingo). Esta 
oración mundial conjunta del rosario con los niños nos llenará de 
una nueva confianza en el amor y la protección de Dios, la que 
quiere darnos al unirnos a Él a través de su Madre.  
 
En la carta a los niños queremos recordar el comienzo de la Era 
Mariana que se inició en 1830 en la Rue du Bac de París. Allí, 
Nuestra Señora se le apareció como Inmaculada a Santa Catalina 
Labouré de 28 años antes del dogma de la Inmaculada 
Concepción. Le habló de los dolorosos acontecimientos que iban 
a ocurrir en Francia y en el mundo entero. “El mundo entero se 
sumirá en la confusión por todo tipo de desgracias... Se creerá 
que todo está perdido... Se despreciará la cruz; se la tirará por 
los suelos.” Pero Nuestra Señora tenía en sus manos el globo 
terráqueo simbolizando cada uno de nosotros y le prometió a Sor 
Catalina protección y ayuda si confíamos en Dios, rezamos 
fielmente y vivimos el amor. Le dio una imagen para acuñar 
como medalla y una breve oración, una invocación, que podemos 
rezar a menudo. En la imagen aparece la serpiente bajo sus pies, 



 

 

y de sus manos extendidas emana la gracia para todo el mundo. 
Ella es nuestra Madre, la mediadora de todas las gracias y la que 
pisa la cabeza de la serpiente y derrota al mal, a Satanás. Por lo 
tanto, para poder subsistir en la presente lucha espiritual 
mundial, debemos consagrarnos completamente a ella y buscar 
protección bajo su manto a en el rosario. Les agradecemos que 
pongan a los niños bajo el manto protector de Nuestra Señora. 
Cuando les enseñamos a conocer a María como su madre y a 
rezar el rosario, y les estamos equipando con la mejor "armadura 
protectora" posible para su futuro caminar en la vida. 
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Presidente Asistente eclesiástico 
 


