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dríamos haber sido cegados, la Misericordia Insondable 
de Dios está abriendo los corazones, las mentes y los 
ojos de las personas de fe.

• Invitamos a los católicos de todo el país a orar juntos para invocar a 
Dios a través de la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario 
para sanar a nuestros paises y devolverlos a la santidad. Lo lograremos 
a través de la oración; oración que puede cambiar los corazones, cam-
biar familias, cambiar nuestras comunidades, cambiar nuestro país y 
cambiar el mundo. ¡No hay un arma más fuerte en esta Batalla Espir-
itual que el Rosario!

• En el 2018 invitamos una vez más a todos los católicos a unirse para 
rezar la Novena de Rosario de 54 días para Nuestra Nación desde la 
Fiesta de la Anunciacion del 15 de agosto hasta la Fiesta de Nuestra 
Señora del Rosario del 7 de octubre.

• Rosario costa a costa se llevará a cabo simultáneamente en todo Es-
tados Unidos el 7 de octubre a las 4 P.M. Este, 3 P.M. Central, 2 PM 
Montaña, 1 P.M. Pacífico. El corazón de la nación estará inmerso en la 
Hora de la Misericordia.

• Estados Unidos se unirá a países de todo el mundo el fin de semana 
del 7 de octubre para rezar el rosario. Eso incluye a Polonia, Irlanda y 
el Reino Unido, así como  Canadá, Australia y el Líbano hasta el mo-
mento. Se espera que otros países tambien se unan.

• Invitamos al pueblo Hispano residentes en la Nacion Americana, a 
nuestros hermanos de America Central y de America del Sur a re-
unirse en las Costas, en las fronteras, en los lugares públicos, en las 
iglesias parroquiales y en los hogares a rezar el Santo Rosario. Tambien 
les invitamos a ver la transmisión en vivo del Encuentro Nacional del 
Rosario en Washington D.C.

• El Rosario Costa a Costa estará anclado en el Encuentro Nacional del 
Rosario en Washington DC con ls Santa Misa de 1:00 pm en la Iglesia 
de San Pedro en Capitol Hill seguido de una procesión hacia el Capi-
tolio de EE. UU.

Nosotros, en los Estados Unidos, escuchamos el llamado de la trompeta del 
Espíritu Santo, a través de la Inmaculada, y cada uno de nosotros respondemos:

“¡Voy a entrar!”

Para registrar un evento en su área y para obtener más información, visite la pagina:

En 2013, la Conferencia 
Episcopal de los Estados 
Unidos lanzó un llamado 
a la oración por la vida, el 
matrimonio y la libertad 
religiosa. La Novena para 
Nuestra Nación y el En-
cuentro Nacional del Ro-
sario ha estado actuando 
sobre la llamada de nues-

tros obispos durante los últimos dos años. Hoy, Rosario Costa a Costa 
invita a todos los católicos a unirse para orar por estas intenciones en 
la fiesta de Nuestra Señora del Rosario el 7 de octubre.

• Rosario Costa a Costa se inspira en el Rosario de la Frontera en Po-
lonia y el Rosario en la Costa de Irlanda y el Reino Unido. Nosotros, 
en los Estados Unidos compartimos la convicción, ahora vista y actu-
ada en la comunidad internacional, para entrar completamente en la 
batalla espiritual que enfrentamos para orar por nuestras respectivas 
naciones en este momento decisivo de la historia.

• Esta unión internacional de las naciones en la oración recuerda al 
Papa Pío V que formó la Santa Liga de las Naciones y su mandato de 
rezar el Rosario por la victoria durante la Batalla de Lepanto en 1571. 
Esa victoria llevó al Papa Pío V a establecer el 7 de octubre como la 
fiesta de Nuestra Señora de la Victoria, más tarde renombrada como 
la Fiesta de Nuestra Señora del Rosario.

• Estamos en guerra. Una guerra sin fronteras, donde ningún hombre 
está exento, pero donde la mayoría no han reconocido, y mucho menos 
han sido entrenados para luchar. Las bajas a menudo pasan desaperc-
ibidas, pero muy pocas quedan sin daños. Los enemigos acampados 
contra nosotros buscan robarnos nuestra dignidad: la dignidad esen-
cial de la persona humana, hecha a imagen y semejanza de Dios.

• La batalla ha llegado con toda su fuerza. Lo que una vez se hizo en la 
oscuridad ahora se celebra a la luz. Sin embargo, donde una vez po-


