
 

 

Un Millón de Niños Rezando el Rosario 2022 
 

 
Roma, 25 de julio 2022 

 
Queridas amigas, queridos amigos: 
 
Se acerca el gran día, el 18 de octubre de 2022, en el que niños 
de todo el mundo van a unirse para participar juntos en nuestra 
gran campaña de oración, Un Millón de Niños Rezando el 
Rosario. Rezaremos por la paz y la unidad en el mundo. Por ello, 
les invitamos a unirse a esta iniciativa de oración mundial 
organizada por la Fundación Pontificia Aid to the Church in 
Need, ACN International. 
 
 
Nuestro póster para la gran campaña de oración muestra el 
conocido logo de años anteriores. Este año, además, presenta dos 
manos abiertas que envuelven el globo terrestre y lo sostienen 
junto con los niños de todos los continentes. Estas manos 
simbolizan las manos del Padre divino, que ha creado el mundo 
con amor y que desea salvar a todos los pueblos y llevarlos hacia 
Sí. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice de sus ovejas fieles 
que nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre (Juan 10,29). 
Creemos que, si rezamos fielmente el rosario juntos, la santa 
Madre de Dios nos conducirá a todos como una gran familia a los 
brazos llenos de amor de nuestro Padre celestial.  
Al ver a nuestro alrededor tantas guerras y maldad, la persecución, 
la enfermedad y los miedos que pesan sobre nuestro mundo, la 
gente podría preguntarse: "¿Está Dios realmente al mando?" Sí, lo 
está, pero también debemos buscar sus manos extendidas hacia 
nosotros y aferrarnos a Él. Dios nos ha tendido la mano, a través 
de María, enviando a su Hijo y a su Espíritu Santo al mundo con el 
don de su amor infinito, para salvarnos del poder del maligno. 
Santa Edith Stein, que murió en Auschwitz como la carmelita Sor 
Teresa Benedicta de la Cruz y ofreció su vida por su pueblo judío, 
escribió: "Si Dios nos ha dicho por boca de su profeta que me es 
más fiel que mi propio padre y mi propia madre, es más, que Él es 
el amor mismo, entonces puedo ver cuán 'razonable' es mi 
confianza en los brazos que me sostienen y cuán insensato es 
cualquier temor de caer en la nada. ¿O acaso sería 'razonable' que 
un niño viviera con el temor constante de que su madre lo dejará 
caer?". 
Todos necesitamos esta esperanza viva de que el Padre sostiene 
todas las cosas en sus manos -incluso todo lo que nosotros mismos 
hemos infligido a este mundo en forma de sufrimiento y carencias 



 

 

por nuestras proprias decisiones libres, contrarias a sus 
mandamientos. Y es esta confianza en el poder misericordioso del 
Padre celestial que debemos transmitir también a nuestros hijos. 
Mientras rezamos el rosario, la Virgen derrama en nuestros 
corazones la nueva esperanza de que, como hijos del Único Padre, 
podemos vivir juntos en paz y seguridad.  
Tal vez sea Jesús quien nos ha transmitido con mayor belleza el 
amor de nuestro Padre celestial en la parábola del hijo pródigo y 
el Padre misericordioso, hasta el punto de que se ha descrito como 
el "Evangelio dentro del Evangelio". Por eso hemos diseñado 
también un sencillo cómic que ilustra esta parábola, que les 
ayudará a hablar a sus hijos del amor de Dios Padre y a prepararlos 
así para nuestra campaña de oración. Cada uno de nosotros 
necesita el abrazo amoroso y clemente del Padre celestial y 
ninguno de nosotros está excluido de Su amor. Sin embargo, como 
al hijo mayor al final de la parábola, nos pide a todos que estemos 
dispuestos a perdonarnos unos a otros.  
 
Uno de los objetivos de esta campaña de oración, Un Millón de 
Niños Rezando el Rosario, es ayudarnos a comprender más 
profundamente que todos tenemos un único Padre en el cielo que 
sólo desea nuestra felicidad y que nos ha dado a la Madre de Dios 
como nuestra propia Madre celestial. María sólo desea que nuestra 
Tierra sea un hogar para todos, en el que prevalezca el amor de 
Dios y en el que nadie tenga que sufrir ya la carencia o el miedo. 
El rezo del rosario de los niños en todo el mundo, el 18 de 
octubre, debe ser, por tanto, una gran fiesta alegre de fe y 
esperanza. Y encomendemos de manera especial a las manos 
poderosas y amorosas del Padre divino y a la poderosa intercesión 
de la Madre de Dios aquellos países en los que prevalecen la 
guerra, la violencia y la profunda pobreza, como en Ucrania, 
Oriente Medio, Nigeria, la región del Sahel en África y todos 
aquellos lugares en los que la gente no puede vivir en paz. 
Dejemos que nuestros hijos se acerquen a Dios para que Él les 
imponga sus manos y los bendiga (cf: Mateo 19, 13-15). Entonces 
tendremos la esperanza segura de un futuro lleno de paz y alegría 
que nada ni nadie podrá arrebatarnos. 
 
Para saber más sobre nuestra campaña de oración, consulte 
nuestro sitio web:  
 
 
 
 
Mauro Card. Piacenza Fr. Martin M. Barta 
Presidente Asistente Eclesiastico 

https://www.acn-mexico.org/un-millon-de-ninos-rezando

http://www.millionchildrenpraying.org/es

