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 2°  COMUNICADO DE PRENSA 
 Febrero 2023 

 El Cielo se une al 5° Rosario Mundial de Mater Fátima 

 ●  143  reliquias  de  Santos,  Beatos  y  Mártires  acompañarán  la  celebración  el  próximo  20 
 de febrero desde la Catedral de San Pablo en Yakima, USA. 

 ●  El  lema  de  este  Rosario  Mundial  es  “Por  la  Inocencia  de  los  Niños”  ,  pues  como  dijo 
 Sor  Lucía,  la  vidente  de  Fátima,  “La  Virgen  nos  escogió  porque  éramos  tres 
 corazones puros”. 

 Existen  dos  caminos  espirituales  que  hablan  sobre  la  infancia  espiritual:  una  es  la  de  la 
 Divina  Misericordia  y  la  otra  es  la  de  Santa  Teresita  del  Niño  Jesús  ,  que  nos 
 invitan  a  vivir  esa  infancia  como  un  niño,  así  como  Jesucristo  nos  exhorta  a  hacerlo  en 
 el Santo Evangelio. 

 Es  “Por  la  inocencia  de  los  niños”  que  el  próximo  20  de  febrero,  desde  la  Catedral 
 de  San  Pablo  en  Yakima,  Washington,  Estados  Unidos,  nos  uniremos  suplicantes  ante 
 Dios,  para  que  por  medio  de  la  intercesión  del  Inmaculado  Corazón  de  María  ,  nos 
 fortalezca en la defensa de la inocencia y pureza de los niños. 

 La  Diócesis  de  Yakima  se  prepara  para  vivir  su  Primera  Jornada 
 Mariana.-  El  5°  Rosario  Mundial,  presidido  por  el  Obispo  de  Yakima,  Monseñor 
 Joseph  J.  Tyson,  iniciará  a  las  9:00  PST  con  una  procesión  solemne  por  las  calles  de 
 dicha ciudad. 

 El  recorrido  de  1.7  millas  partirá  de  la  Parroquia  San  José,  hacia  la  Catedral  de  San 
 Pablo  y  contará  con  la  presencia  del  Señor  Obispo,  de  Sacerdotes  y  diáconos,  así  como 
 de feligreses de parroquias de las Diócesis de Yakima y de Spokane. 

 En  un  hecho  histórico  y  motivado  por  la  celebración  del  5°  Rosario  Mundial  de  Mater 
 Fátima,  Monseñor  Joseph  Tyson  ha  decretado  que  se  viva  en  su  Diócesis  una  Jornada 
 Mariana  cada  20  de  febrero  ,  día  en  que  toda  la  Iglesia  celebra  la  memoria  litúrgica 
 de  los  Santos  Jacinta  y  Francisco  Marto,  primeros  niños  no  mártires  canonizados  en 
 2017. 

 143  reliquias  de  Santos,  Beatos  y  Mártires  serán  exhibidas.-  Las  reliquias  de 
 San  Luis  María  Grignon  de  Montfort,  de  Santa  Jacinta  y  de  San  Francisco  Marto,  podrán 
 ser veneradas durante la celebración junto con 139 reliquias. 
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 Acto  de  Consagración  a  Jesús  por  el  Inmaculado  Corazón  de  María.-  Al 
 menos  10,050  personas  de  los  grupos  de  preparación  de  MATER  FÁTIMA  harán  su 
 consagración  virtualmente,  y  cerca  de  200  niños  y  niñas  del  apostolado  “Misioneritos  de 
 María” de Mater Fátima, lo harán presencialmente ese día. 

 Juntos  colaboramos  al  servicio  del  Triunfo  del  Inmaculado  Corazón  de 
 María.-  Todo  el  material  para  descargar  (manuales,  flyers  editables  y  oraciones)  está 
 disponible  en  varios  idiomas  en  el  sitio  de  materfatima.org  ,  para  quien  desee  colaborar 
 invitando  a  su  parroquia,  comunidad  o  santuario  a  vivir  el  5°  Rosario  Mundial,  en 
 cualquier  lugar  y  horario.  Envía  las  fotos  de  los  Rosarios  que  se  organicen  en  tu 
 comunidad al correo:  info@materfatima.com  . 

 MATER  FÁTIMA  llama  a  que  todo  el  mundo  diga  SÍ  A  MARÍA  colaborando  en  alguno 
 de  sus  26  Apostolados.  Las  personas  interesadas  pueden  enviar  un  mensaje  a 
 ejercitodemaria@materfatima.org  para recibir más información. 

 Desde  Yakima  para  el  mundo.-  La  transmisión  será  desde  la  Catedral  de  San 
 Pablo y se podrá seguir en vivo desde las redes de Mater Fatima en: 

 Mater Fátima  Español  ,  Mater Fatima English  y  Consagraciones Mater Fatima 

 Mater Fátima Español  y  Mater Fátima Consagraciones 

 Además de la retransmisión en vivo por más de 30 medios informativos en radio, 
 televisión y redes sociales que estarán publicados en  Prensa Mater Fátima  . 

 Los medios interesados en adherirse a la retransmisión podrán solicitarlo enviando un 
 mensaje a  prensa@materfatima.org  , o via whatsapp al  https://wa.link/prensamaterfatima  . 

 El programa para el 5° Rosario Mundial será el siguiente: 

 PST 
 Seattle 

 GTM 
 México 

 UTC 
 Fátima 

 PROGRAMA  MULTILINGÜE 

 10:30  12:30  18:30  Santa Misa  (inglés / español). 
 11:30  13:30  19:30  Exposición del Santísimo Sacramento. 
 11:40  13:40  19:40  Santo Rosario multilingüe. 

 12:10  14:10  20:10 
 Acto  de  Consagración  a  Jesús  por  el  Inmaculado 
 Corazón  de  María  para  niños  y  adultos  que  hicieron  la 
 preparación del 18 de enero hasta el 19 de febrero. 

 12:20  14:20  20:20  Bendición final con el Santísimo Sacramento. 
 12:30  14:30  20:30  Palabras finales e indicaciones generales. 
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http://materfatima.org/
mailto:info@materfatima.com
mailto:ejercitodemaria@materfatima.org
https://www.youtube.com/@MaterFatimaInternacional/streams
https://www.youtube.com/channel/UCnuIfs1yyBx_7tadERc_x6Q
https://www.youtube.com/channel/UCbXIuk1pgWcGKLIvLlFwR2Q
https://www.facebook.com/materfatima
https://www.facebook.com/Consagracionesmaterfatima
https://materfatima.org/prensa/
mailto:prensa@materfatima.org
https://wa.link/prensamaterfatima


 Medallas de Embajador del 5° Rosario Mundial 2023 

 Con el formato de un pin digital para usar como foto de perfil en redes sociales, la 
 Medalla del 5° Rosario Mundial convierte al portador en su embajador; la misión del 
 embajador es incentivar a que su círculo de influencia use también la medalla y así 
 formar un ejército de embajadores que lucharán en oración este próximo 20 de 
 febrero por la inocencia y pureza de la niñez en el mundo. 

 Todo para la mayor honra de Dios y el Triunfo del Inmaculado 
 Corazón de María 

 MATER FÁTIMA  -  FRICYDIM  -  MOVIMIENTO MARIANO THEOTOKOS 

 DIÓCESIS DE YAKIMA  -  MISIONERITOS DE MARÍA DE MATER  FÁTIMA 
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https://drive.google.com/drive/folders/1f827PK-rhNoTskv0C-S0fDwUPa9Lmy78
https://drive.google.com/drive/folders/1f827PK-rhNoTskv0C-S0fDwUPa9Lmy78
http://materfatima.org/
https://www.fricydim.org/
https://mmtheotokos.org/
http://yakimadiocese.org/
https://www.youtube.com/channel/UCy3TSVV7qXZG6oxDcP9Flgg

