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El Rosario Misionero 
DEVOCIONARIO

ORIGEN ROSARIO

El Santo Rosario 
como lo conocemos, 
rezamos y vivimos 
hoy ha sido producto 
de una evolución más 
o menos larga. La pa-
labra Rosario signifi-
ca “corona de rosas”. 
En la antigüedad, las 
mujeres cristianas que 
eran llevadas al mar-
tirio por los romanos 
marchaban por el Co-
liseo vestidas con sus 

ropas más vistosas y con sus cabezas adorna-
das de coronas de rosas, como símbolo de la 
entrega de sus corazones al ir al encuentro con 
Dios. Por la noche, los cristianos recogían sus 
coronas, y por cada rosa recitaban una oración 
o un salmo por el eterno descanso del alma de 
estas mártires.
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De estas primeras prácticas se pasó al rezo de 
un primer Rosario primitivo, que surgió apro-
ximadamente en el año 800, cuando se creó el 
salterio de los laicos. En esa época los monjes 
rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría 
de los laicos no sabía leer, se les enseñó a rezar 
150 Padrenuestros.

En el siglo XII, la Orden Cisterciense (fundada 
en 1098), le va a dar una gran importancia al 
culto a la Virgen María. Tanto es así que casi 
todas las abadías fundadas por ellos llevan el 
nombre de una advocación mariana. Su princi-
pal teólogo, San Bernardo de Claraval, difun-
dió mucho la devoción a la Santísima Virgen 
María como Madre, más que como Reina (que 
era lo normal desde el siglo V). Es él quien in-
ventó el título de «Nuestra Señora»: de tal for-
ma que María va dejando de tener la imagen de 
«la Señora feudal» y pasa a ser «Nuestra Seño-
ra», es decir, «Nuestra Madre».

En este contexto, las monjas y los monjes cister-
cienses van a reemplazar en el Rosario algunos 
Padrenuestros por Salutaciones de la Virgen 
María. Todavía no se había creado la oración 
del Avemaría, sino que se rezaba solo su prime-
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ra parte, la Salutación del ángel, tomada de Lc 
1,28: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está conti-
go.», y algunos le añadían una segunda parte al 
saludo: «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y 
bendito el fruto de tu vientre». A lo largo del siglo 
XIII se va extendiendo la costumbre de rezar 
tres cincuentenas de Salutaciones, es decir, 150 
Salutaciones, en lugar de 150 Padrenuestros. Se 
crea así el «Salterio de María», y se va a añadir 
el nombre de «Jesús» al final de la Salutación 
del Ángel. Además, es en esta época cuando co-
mienza a generalizarse el uso de «contadores», 
es decir, de rosarios, para poder llevar la cuenta 
de las Salutaciones que se van rezando.

La Virgen María ha revelado a muchas perso-
nas que cada vez que se reza un Avemaría es 
como entregarle una rosa a Ella, y cada Rosario 
completo es como entregarle una corona de ro-
sas. Así como la rosa es la reina de las flores, el 
Rosario es la rosa de todas las devociones y, 
por lo tanto, es la más importante.

El Santo Rosario es considerado como la ora-
ción perfecta, porque se meditan los princi-
pales misterios o hechos de la vida, muerte y 
gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre. 
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Estos están distribui-
dos en los misterios 
gozosos, dolorosos, 
gloriosos y lumino-
sos; estos últimos fue-
ron introducidos en el 
año 2002 por el Papa 
San Juan Pablo II.

El Rosario está com-
puesto por dos ele-
mentos: oración men-
tal y oración verbal. 
La primera consiste 
en la meditación de los 
misterios. La oración verbal consiste en recitar 
las decenas del Avemaría encabezadas por un 
Padrenuestro y finalizadas con un Gloria.

Es una oración simple, humilde como María, y 
que podemos rezar con ella. Con el Avemaría 
la invitamos a que rece por y con nosotros. Al 
unir su oración a la nuestra, esta se hace más 
poderosa, porque la Virgen siempre recibe lo 
que ella pide.

Por otro lado, en muchas de sus apariciones, la 
Santísima Virgen nos invita a rezar el Rosario 

San Juan Pablo II



como un arma poderosa en contra del malig-
no, para traernos la verdadera paz. En Lourdes, 
Fátima, Garabandal y Medjugorje, entre otras, 
la Madre de Dios insiste en la necesidad de orar 
constantemente el Santo Rosario.

El Rosario Misionero
El Rosario Misionero es una forma de oración 
que toma como base el Rosario tradicional, en 
la cual, por intercesión de María, se pide al Pa-
dre por las intenciones y necesidades de todo el 
mundo. Es una oración mariana universal y mi-
sionera, que consiste en rezar los cinco misterios 
de cada día teniendo presentes los cinco con-
tinentes del mundo, pensando en la situación 
concreta de cada continente desde el punto de 
vista de la evangelización y de la presencia cris-
tiana, y orando por los misioneros y misioneras, 
por todos los agentes de la evangelización, y por 
todos los que aún no conocen la Buena Nueva 
de la salvación, para que se abran a la luz del 
Evangelio.

Está estructurado al igual que el Rosario tra-
dicional en cinco misterios, en cada uno de los 
cuales se pone como intención a uno de los cin-
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Una mujer reza a la Virgen  en 
la parroquia de San Gabriel, 
Adís Abeba, Etiopía. ©ACN.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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co continentes. Las cinco decenas tienen sendos 
colores, que representan a cada uno de los cinco 
continentes desde el punto de vista misional, y 
recuerdan al que reza la intención misional de 
cada decena

Cómo rezar el Rosario Misionero 

Saber cómo rezar el Rosario no solo implica 
aprenderlo de forma “automática” o de memo-
ria, pues detrás de todo ello hay mucho más. 
Hay fe, hay amor, hay sacrificio y también hay 
historia. Ser conscientes de todo ello permitirá 
entender el verdadero y auténtico significado de 
rezar esta oración: el Santo Rosario nos ayuda a 
contemplar la vida de Jesús mediante los ojos 
de María.

Con el Rosario acompañamos a la Santísima Vir-
gen en su largo caminar, pidiéndole su ayuda 
para permanecer en unión espiritual con Nues-
tro Señor Jesucristo, para llegar a Él. Y es impor-
tante mencionar que en todas las apariciones de 
Nuestra Señora en las que el Rosario tiene una 
presencia clave, Ella invita a que el rezo de esta 
oración se haga pausadamente y con todo el co-
razón, no de forma mecánica.
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Jóvenes y una religiosa rezan 
ante un icono de la Virgen de 
los Dolores. Siria.  
©Ismael Martínez S. Ayuda a los Misioneros a llevar 

el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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El primer misterio se reza por las necesidades y 
persecución de la Iglesia en África.

El segundo misterio se reza por la evangelización 
de la Iglesia en América.

El tercer misterio se reza por la conversión de la 
Iglesia en Europa.

El cuarto misterio se reza por las necesidades de 
la Iglesia en Oceanía.

El quinto misterio se reza por la paz y la misión 
de la Iglesia en Asia.

Misterios
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros ene-
migos, líbranos, Señor, Dios nuestro.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí-
ritu Santo. Amén.

CREDO DE LOS APÓSTOLES

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único 
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Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María 
Virgen; padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, descendió 
a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los 
muertos; subió a los cielos y está sentado a la 
derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo 
en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia católica, la 
comunión de los santos, el perdón de los peca-
dos, la resurrección de la carne y la vida eterna. 
Amén.

ACTO DE CONTRICIÓN

Señor mío, Jesucristo, Dios y Hombre verdade-
ro, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú 
quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, 
me pesa de todo corazón haberte ofendido; pro-
pongo firmemente nunca más pecar, apartarme 
de todas las ocasiones de ofenderte, confesarme 
y cumplir la penitencia que me fuera impuesta.

Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos, en sa-
tisfacción de todos mis pecados, y, así como lo 
suplico, así confío en tu bondad y misericordia 
infinita que los perdonarás, por los méritos de 
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tu preciosísima sangre, pasión y muerte, y me 
darás gracia para enmendarme y perseverar en 
tu santo amor y servicio, hasta el fin de mi vida. 
Amén.

Se hace aquí alguna meditación sobre los Misterios 
del día, se manifiesta la intención particular de quie-
nes rezan el Rosario, se pide por los cristianos perse-
guidos y la gracia que se desea alcanzar.

Se enuncia el primer Misterio, se puede acompañar 
de alguna breve meditación a la luz de algún pasaje 
del Evangelio, y a continuación se reza…

Un Padrenuestro (en la cuenta grande)

Diez Avemarías (en las cuentas más pequeñas)

Un Gloria (nuevamente en la cuenta grande)

Oración de Fátima (opcional)

Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno, y lleva a todas 
las almas al Cielo, especialmente a las más nece-
sitadas de tu infinita misericordia.

¡Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo! ¡Te 
pido perdón por los que no creen, no adoran, no 
esperan, no te aman! Amén.
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Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, yo te adoro profundamente y te ofrezco el 
Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 
de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos 
los Sagrarios de la Tierra, en reparación de los 
ultrajes, sacrilegios e indiferencias con los que 
Él mismo es ofendido. Por los méritos infinitos 
del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado 
Corazón de María, te pido la conversión de los 
pecadores.

Esta secuencia se repite hasta completar los cinco 
Misterios.

Misterios Gozosos: lunes y sábado
1º La Anunciación del Ángel a la Virgen María 
y la Encarnación del Hijo de Dios.

 Pidamos por el continente Africano, que la 
Santísima Virgen siga acompañando la la-
bor de todos los misioneros en África, que 
se arraigue el Verbo que se encarnó en la hu-
manidad, el mensaje del Evangelio brote en 
tierras africanas y surjan grandes evangeliza-
dores entre los mismos africanos.
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2º La visita de Nuestra Señora a su prima 
Santa Isabel.

 En este misterio queremos pedir para que la 
Virgen María siga visitando los pueblos de 
América para socorrer sus necesidades; pero 
sobre todo para traerles a su hijo Jesús que es 
camino, verdad y vida.

3º El nacimiento del Hijo de Dios en el portal 
de Belén.

 En este misterio pidamos para que la Iglesia 
europea, que tradicionalmente ha sido evan-
gelizadora, recupere su vitalidad y para que 
se mantenga abierta a la generación y al in-
tercambio con las iglesias jóvenes.

4º La presentación de Jesús en el Templo de 
Jerusalén.

 En este misterio pidamos por todos los an-
cianos y ancianas de Oceanía y del mundo, 
para que haya quien esté cerca de ellos y los 
ayude en sus necesidades. Pero sobre todo, le 
pedimos a la Santísima Virgen que ella mis-
ma los alivie en los achaques y molestias de 
la edad y les consiga de Dios poder llegar a 
conocer a su Hijo Jesús, para su completa y 
eterna salvación.
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Icono de la Virgen con el Niño, 
dañado durante la guerra de Siria. 
©Ismael Martínez S.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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5º El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

 Pidamos a la Madre del verdadero Dios que 
interceda delante del Señor para que otorgue 
mucha sabiduría a los mensajeros de su Evan-
gelio en Asia, y así puedan llevar su mensaje 
de salvación a todos los pueblos asiáticos.

Misterios Luminosos: jueves
1° El Bautismo de Jesús en el Jordán por San 
Juan Bautista.

 Pidamos por el pueblo africano, para que 
al igual que en el Jordán, escuche la voz de 
Dios que también a él le dice, en medio del 
sufrimiento provocado por el hambre, las 
continuas guerras y las desigualdades racia-
les, “Este es mi hijo muy amado”,  y para que 
el Señor sostenga e ilumine a los misioneros 
presentes en este continente.

2° Las bodas de Caná.

 Pedimos por todos los misioneros presentes 
en el continente americano, para que Jesús 
se les siga manifestando como lo hizo en las 
bodas de Caná, y para que sepan obedecer el 
mandato de María que nos dice: “Haced lo 
que Él os diga”.
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Procesión por la paz en la parroquia 
de los Carmelitas  en Zhytomyr, 

Ucrania. ©ACN.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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3° El anuncio del Reino de Dios.

 En este misterio pidamos a Dios que suscite 
en la Iglesia europea valientes misioneros 
que prediquen y anuncien el Reino de Dios, 
invitando a la conversión, como lo hizo Jesu-
cristo.

4° La Transfiguración.

 Pidamos en este misterio que a todos los 
hombres y mujeres de Oceanía se les ma-
nifieste la gloria de Jesucristo, y así lleguen 
a contemplar su rostro y a encontrarse per-
sonalmente con Él, de tal modo que puedan 
convertirse en anunciadores de su gloria a 
los demás pueblos.

5° La institución de la Sagrada Eucaristía.

 Pidamos en este misterio a Jesucristo, que 
quiso entregarse como alimento espiritual, 
que suscite abundantes y santas vocaciones 
sacerdotales para que puedan proporcionar 
a su pueblo presente en el continente asiáti-
co el Pan que da Vida Eterna.
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Niños y jóvenes rezando a María 
Nuestra Señora P. Artur Zaras en la 

parroquia de Kapshagay,  Kazajistán.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L


- 22 -

Misterios Dolorosos: martes y viernes
1º La oración y agonía de Jesús en el huerto de 
Getsemaní.

 Pidamos al Señor por el pueblo africano, que 
hoy también sufre,  “suda sangre”, víctima 
de los conflictos raciales, de la miseria y del 
hambre institucionalizado, para que sepa en-
contrar al Señor en medio de todo este sufri-
miento. Hoy nos toca a nosotros acercarnos a 
Jesús que ora y suda sangre en el huerto; nos 
toca a nosotros prolongar la oración de Jesús, 
y recoger las gotas de su sangre ofreciéndo-
las a Dios-Padre por el continente africano.  Y 
nuestra oración y ofrenda tendrán más efica-
cia si sabemos unir nuestros sacrificios, nues-
tras penas y sufrimientos al sudor de la sangre 
de Jesús, para la evangelización de África.

2º La flagelación de Jesús atado a una columna.

 En este misterio pidamos que María de Gua-
dalupe nos alcance de su Hijo la gracia de ser 
un instrumento de Dios para ayudar a nues-
tros hermanos del continente americano, 
para llevarles la Buena Noticia del Evangelio 
que tanto desean y necesitan recibir.
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Rezando el rosario con los niños una 
Aspirante a Religiosa de la comunidad 
de las Hijas de la Misericordia del TOR 
en Maluku, República del Congo. 

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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3º La coronación de espinas de Nuestro Señor.

 En este misterio pidamos al Señor que perdo-
ne los pecados de omisión de tantos cristia-
nos del continente europeo que se olvidan o 
desatienden el mandato misionero de Jesu-
cristo.

4º Jesús con la cruz a cuestas camino del 
Calvario

 En este misterio pidamos a la Dios que nos 
ayude a convertirnos en «cireneos» de los 
misioneros, especialmente de los que traba-
jan en Oceanía, sosteniéndoles con nuestra 
oración y con nuestros sacrificios.

5º La crucifixión y muerte de Jesús.

 Pidamos a Dios que los pueblos de Asia, 
donde tantos todavía desconocen el mensaje 
del evangelio, se abran a la gracia de la salva-
ción que brota de la cruz donde está clavado 
el Hijo de Dios, único y verdadero Redentor 
de la humanidad.
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Niños rezando el Rosario en una 
pequeña capilla en Futru-Nkwen, 
Bamenda. Camerún.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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Misterios Gloriosos: miércoles y 
domingo
1º La triunfante Resurrección de Jesucristo.

 En este misterio pidamos para que el pueblo 
africano, que vive situaciones de muerte día a 
día, en la miseria, el hambre y en las continuas 
guerras entre las distintas etnias, experimente 
la resurrección de Jesucristo, y resucite tam-
bién con El a la vida de hijos de Dios.

2º La admirable Ascensión de Jesús al Cielo.

 En este misterio pidamos por la intercesión de 
María, que el Señor llame a muchos jóvenes de 
nuestro continente americano y los envíe por 
el mundo entero a anunciar la Buena Nueva.

3º La venida del Espíritu Santo sobre María 
Santísima y los Apóstoles.

 En este misterio pidamos por la intercesión 
de la Virgen, una nueva efusión del Espíritu 
sobre el Papa, los obispos y toda la Iglesia 
del continente europeo para que surja «una 
nueva primavera de vida cristiana» y el viejo 
continente rejuvenezca bajo ese soplo del Es-
píritu de Pentecostés.
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Mujer rezando delante de 
Nuestra Señora de África, 

pidiendo el cese de la 
violencia en la República 

Central Africana

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ
Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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4º La Asunción de la Virgen María al Cielo en 
cuerpo y alma.

 Los misioneros que trabajan en Oceanía, 
como los que trabajaron y trabajan en otros 
continentes, saben con certeza que María, la 
Madre de Jesús y de los cristianos, subió al 
cielo para poder acompañarlos y socorrerlos 
mejor en su labor evangelizadora. Pidamos, 
pues, a Ella que afiance el corazón de los mi-
sioneros y misioneras con esa confianza total 
en su maternal protección.  Y pidámosle tam-
bién para que nuestros hermanos de Oceanía, 
incluso Ios que habitan en las islas más peque-
ñas y remotas, puedan experimentar el poder 
de su intercesión delante de Jesús, para que 
llegue para todos ellos el día de la redención.

5º La Coronación de María Santísima como 
Reina y Señora de todo lo creado.

 Pidamos a la Virgen María, Reina del cielo 
y de la tierra, para que consiga con su inter-
cesión que también para nuestros hermanos 
de Asia llegue el Reino de Dios y que todos 
ellos formen un día con nosotros el pueblo de 
la nueva y eterna alianza, sellada en la sangre 
del Cordero, Cristo nuestro Redentor. 
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El seminarista Rolisson 
Afonso rezando el rosario. En 
el Seminario Mayor Teológico 
San José, en Manaos. Brasil.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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Después se reza…

SALVE

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve 
a ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a ti 
suspiramos, gimiendo y llorando en este valle 
de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra,vuelve a no-
sotros esos tus ojos misericordiosos; y después 
de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto ben-
dito de tu vientre. ¡Oh, clemente, oh piadosa, oh 
dulce y siempre Virgen María! Ruega por noso-
tros Santa Madre de Dios, para que seamos dig-
nos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. Amén.

Ofrecemos las indulgencias concedidas al 
Rezo del Santo Rosario en Comunidad por las 
benditas almas del purgatorio.

Y por las intenciones del Sumo 
Pontífice
Un Padrenuestro, tres Avemarías y un Gloria
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Monseñor Pablo Emiro Salas 
Anteliz leyendo en “Niños rezando 
el Rosario” junto a niños de su 
diócesis en El Espinal, Colombia.

Ayuda a los Misioneros a llevar 
el amor de Dios, HAZ CLIC AQUÍ

https://bit.ly/3eAr88L
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Oración a San Miguel Arcángel
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pe-
lea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las 
asechanzas del demonio. Reprímele, oh, Dios, 
como rendidamente te lo suplicamos, y tú, oh, 
príncipe de la milicia celestial, armado del po-
der divino, precipita al infierno a Satanás y a to-
dos los espíritus malignos que para la perdición 
de las almas andan por el mundo. Amén.

Ángel de mi Guarda
Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me 
desampares, ni de noche ni de día, hasta que me 
pongas en paz y alegría con todos los santos, Je-
sús, José y María.

¿Si me desamparas qué será de mí? Ángel de mi 
guarda, ruega a Dios por mí. Amén.

Oración por los Cristianos perseguidos
Dios nuestro, que en tu misteriosa Providencia 
has querido asociar tu Iglesia a los sufrimien-
tos de tu Hijo, concede a los fieles que sufren 
persecución a causa de tu Nombre, el don de la 
paciencia y de la caridad, para que puedan dar 



- 33 -

testimonio fiel y creíble de tus promesas. Por 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Oración a San José
Oh San José, cuya protección es tan grande, tan 
fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a 
ti confío todas mis intenciones y deseos.Ayú-
dame, San José, con tu poderosa intercesión, a 
obtener todas las bendiciones espirituales por 
intercesión de tu Hijo adoptivo, Jesucristo Nues-
tro Señor, de modo que, al confiarme, aquí en 
la tierra, a tu poder celestial, te tribute mi agra-
decimiento y homenaje. Oh, San José, yo nunca 
me canso de contemplarte con Jesús adormecido 
en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando 
Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi 
nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele 
que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi 
último suspiro.¡San José, patrono de las almas 
que parten, ruega por mi! Amén.

Oración de Consagración a la Virgen 
María

¡Oh, Señora mía, Oh, Madre mía! Yo me ofrezco 
enteramente a ti; y en prueba de mi filial afec-
to te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, 
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mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi 
ser. Ya que soy todo tuyo, oh, Madre de bondad 
guárdame, defiéndeme y utilízame como cosa y 
posesión tuya. Amén

Bendición

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apar-
tes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me 
dejes. Ya que me amas tanto como verdadera 
Madre, haz que me bendiga el + Padre, el + Hijo 
y el + Espíritu Santo. Amén.
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ACN Ayuda a la Iglesia Necesitada, también conocida 
como Aid to the Church in Need, es una fundación del 
Vaticano, promovida por el Papa Pío XII y fundada en 
1947, con el principal objetivo de secar las lágrimas de 
Dios en la Tierra donde quiera que Él llore.

Nuestra misión consiste en proporcionar ayuda a los 
países en donde la Iglesia se encuentra en dificultades 
o situaciones de emergencia, ya sea por persecución 
religiosa, guerras, desastres naturales o pobreza 
extrema; ayudar al sustento y formación de sacerdotes 
y religiosas en el mundo entero; construir Iglesias en 
los lugares donde más necesitan de la Palabra de Dios 
y facilitar medios de transporte para la Evangelización.

Desde hace varias décadas, la fundación ha ayudado 
diversos proyectos a la Iglesia Católica, y mundialmen-
te apoya cada año una media de 5000 proyectos en 145 
países gracias a donaciones privadas, ya que la funda-
ción no recibe financiación pública. Como fundación 
nos esforzamos por continuar sembrando la reconcilia-
ción y la paz por todo el mundo, trabajando para 
llevarle a la gente el mejor regalo que se puede ofrecer: 
Jesús.

www.acn-global.org

https://acn-global.org/

