CAMPAÑA UN MILLÓN DE NIÑOS REZANDO EL ROSARIO
D omingo 1 7 de Octubr e
Esta iniciativa surgió del Consejo Nacional de Laicos de Venezuela, porque sintieron
la necesidad de sembrar en los niños, jóvenes, familias y comunidades, la devoción del Santo
Rosario y las enseñanzas sobre valores cristianos como pilares fundamentales en la formación
integral del ser humano,
La Diócesis de Santa Rosa de Osos, acoge y se suma a esta gran iniciativa y motiva esta
campaña haciendo partícipe a los niños de nuestras Parroquias, Escuelas e Instituciones que
tengan bajo su responsabilidad a niños y niñas.
La campaña está enmarcada en el “Año Jubilar de la Familia” y el mes misionero,
enfatizando nuestro lema Diocesano: ¿Quién eres Jesús? EL MISIONERO que anuncia
el Reino, por tanto, invitamos a todos a impulsar esta campaña con el subsidio propio de la
campaña. Queda a criterio de cada párroco, catequista, animador de pastoral infantil… definir
hora, lugar y modalidad: virtual o presencial del Santo Rosario.
La propuesta es el tríptico de “Un Millón de Niños Rezando el Rosario por la unidad y por
la Paz, meditando los misterios Gozosos y los valores o acciones para “Encontrar el Tesoro
Familiar”. Los animamos a utilizar la creatividad para que la experiencia sea amena, didáctica
y espiritual. Para mayor información y materiales de la campaña pueden ingresar a la página
web www.unmillondeninos.org
Desde la Delegación Diocesana de Catequesis y Pastoral infantil, reiteramos nuestra alegría y
agradecimiento por motivar a los niños y niñas de la Diócesis a unir sus voces para orar
con el Santo Rosario por la familia y las misiones.

Nota: La Campaña impulsa esta actividad el lunes 18 de Octubre por eso en el tríptico aparece
la reflexión de los Misterios Gozosos pero en la Diócesis la actividad está programada para el
domingo 17, pero podemos rezar como aparece en el subsidio.

CANTOS



Deseos de un niño
En mi corazón de niño guardo yo muchos deseos.
El primero es que los hombres, sean cada vez más buenos.
El segundo es que la gente viva siempre en alegría
y que estén todos contentos con el pan de cada día.
VIRGEN DE MI ALMA, HAZ QUE SEA ASI,
ESCUCHA A ESTE NIÑO QUE TE LO PIDE A TI.
VIRGEN DE MI ALMA, MADRE DE BONDAD
QUE TODOS MIS SUEÑOS SE HAGAN REALIDAD.

Yo te pido por mis padres y los padres de otros niños,
haz que nunca se enfaden y que siempre estén unidos.
Haz que no exista la guerra ni tan siquiera en los libros
y que en el mundo en que estamos, no se oiga llorar un niño.



Dios te salve María

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo y Bendita tu eres,
Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa, Santa María, eres pura María, eres madre de Dios y también nuestra madre.
Ruega por todos nosotros, pobres y pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén (4)
Adjunto tríptico para unirnos a la campaña

Fraternalmente,

Hna. Magdalena Jaigua
Delegación Diocesana para la Catequesis y Pastoral Infantil

