
ROSARIO Y ADORACIÓN
MUNDIAL POR LA PAZ

El mundo unido
en oración
DESDE LA PARROQUIA DE FÁTIMA 
EN PORTUGAL PARA EL MUNDO

En el Centenario partida al Cielo 
San Francisco Marto

04 abril 2019



Únete en oración 
con el mundo

¿Cómo puedes 
  participar ese día?

¿Qué es 
  Mater Fátima?

· Anima y apoya a tu Párroco para que se realice en 
  tu Parroquia. 

· En los medios de comunicación en tu país.

· En streaming en vivo a través de nuestras redes sociales.

· Une un grupo de personas en tu casa.

· Espiritualmente en oración desde tu casa, trabajo, auto o  
  donde estés, ofreciéndola por éstas intenciones.

Es un proyecto impulsado desde la Parroquia de Fátima en 

Portugal para todo el mundo, para celebrar el centenario de la 

partida al cielo de san Francisco y santa Jacinta Marto, 

uniendo el mundo en oración por la paz, la salvación de las 

almas y la reparación de los corazones de Jesús y de María.

En la Parroquia de 
Fátima en  Portugal.

El día
04 de abril 2019 

20 a  21 hrs. (hora 
Portugal).

Únete a la Adoración con 
el mundo desde donde 

estés.

Durante la Adoración se 
rezará el Rosario en 
varios idiomas.

Por las intenciones que 
Nuestra Madre nos pidió 
en Fátima: 

1. Por la paz del mundo.
2. Conversión de los 
    pobres pecadores.
3. Reparación de los 
    corazones de Jesús 
    y María.
4. Conversión de Rusia.
5. Por almas del 
   purgatorio.

A través del método de 
San Luis María Grignion 
de Montfort.

“Él quiere establecer en 
el mundo la devoción a 
Mí Inmaculado Corazón. 
A quién la abrace, 
prometo la salvación; y 
serán queridas de Dios 
estas almas, como flores 
puestas por Mí para 
adornar Su trono”. 
13 junio 1917. 

1 2 3
Adoración Rosario Consagración

al corazón Inmaculado 
de Maríamundialmundial

Ofrécele rosas: con Misas, Horas de Adoración, Rosarios, Penitencias, Ayunos 
y Sacrificios. Regístralas en la App y en la página web.

¡Haz sonreír a la Virgen!

www.materfatima.org

info@materfatima.org @MaterFátima

“Continúen rezando el 
rosario todos los días, en 
honor de Nuestra Señora 

del Rosario, para obtener 
la paz del mundo y el fin 
de la guerra, porque sólo 

Ella os puede dar la paz”.

13 julio 1917  


