CRUZADA NACIONAL
de ROSARIO
Si mi pueblo, que son llamados por Mi Nombre, se humilla, y orar, y buscaren mi rostro, y se
convirtieren de sus malos caminos, entonces voy a oír desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y
sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14
Es cierto que América está en el momento más crucial de su historia. En este momento nos haría bien en
tener en cuenta el poder del Rosario y el mensaje de Fátima. El Rosario no es una mera devoción, es un
arma. Nunca esta arma ha sido más necesaria que es hoy.
El Rosario ha demostrado ser un arma de protección. Algunas de las batallas en las que se atribuyó la
victoria a Rosario son: La batalla de Lepanto en 1571, que la Iglesia conmemora el 7 de octubre como la
fiesta del Santo Rosario, la batalla de Viena en 1683 y la batalla de Belgrado en 1716. Estas batallas se
ganó contra todo pronóstico por el poder del Rosario. En todos los casos, Europa se salvó de las fuerzas
de Mahoma.
En el siglo 20 hemos sido testigos de muchos ejemplos de Rosario victorias. Después de la Segunda
Guerra Mundial, los Aliados Austria dividido en cuatro zonas. Los rusos estaban en control de la sección
más importante; Moscú, interesados en mantener su control en Austria, resguardaban un gran número de
tropas en ese país. Fue entonces que un sacerdote franciscano, Fr. Petrus Pavlicek comenzó un rosario
Cruzada para salvar a Austria. Los comunistas intentado muchas veces hacerse con el control total pero
no tuvieron éxito. En el ínterin Fr. Petrus continuó reclutando más miembros de la cruzada. En abril de
1955, la cruzada había 500.000 miembros. El Canciller de Austria fue convocado a Moscú, y se recibió
el 13 de mayo. Él escribió: Hoy en día, un día de Fátima, los rusos todavía están endurecidos. Ore a la
Madre de Dios que ayuda al pueblo austríaco. Al parecer, todo estaba perdido, pero es en este momento
que Dios intervino. En mayo de 1955, se produjo un milagro, los rusos de repente concedió la
independencia a Austria. Durante la ceremonia de gracias en Viena todos los discursos atribuyó la
victoria a la Virgen del Rosario.
En 1964 Brasil llegó bajo control comunista y es muy probable que todos los de América del Sur caería.
Fr. Patrick Peyton ha sido la organización de la Familia Rosario Cruzada en Brasil y durante ese tiempo
más de 5,5 millones de personas que asistieron. Una vez más, el Rosario fue victorioso. El civiles y jefes
militares de los libertadores fueron casi unánimes en atribuir la victoria a Nuestra Señora del Rosario.
El 25 de abril de 1974 los comunistas llegaron al poder en Portugal. Cuatro profesores puesto en marcha
una Cruzada Nacional de Rosario y obtuvo promesas de un millón de Rosarios. En noviembre de 1975,
sin derramamiento de sangre, los comunistas renunciado a su poder. Estos cuatro maestros fundó una
nueva orden religiosa conocida como alianca de Santa Maria (la Alianza de Santa María), que sigue
promoviendo el Rosario, en Portugal y en el extranjero.
En 1952 el obispo Fulton J. Sheen escribió The World's First Love, un hermoso libro sobre la Virgen.
Incluye un capítulo llamado profético María y los musulmanes, que se incluye con el presente artículo.
Obispo Sheen deja muy claro que no es mera casualidad que la Santísima Madre, en el siglo 20, debería
haber revelado a sí misma en la pequeña aldea de Fátima, por lo que a todas las generaciones futuras
sería conocida como Nuestra Señora de Fátima. Fátima era el nombre de la hija de Mahoma. Obispo

Sheen cree que Nuestra Señora de Fátima podría convertir a los musulmanes. Creemos que es nuestra
única esperanza para los Estados Unidos y el mundo.
La cultura de la muerte ha adquirido un control significativo en nuestros asuntos políticos en los últimos
años. Es evidente que no podemos superar este mal en nuestro propio. Políticamente hablando estamos
en la minoría. Esto no debe desalentarnos porque Dios trabaja siempre con las minorías. Cuando llega la
victoria, no habrá duda de que es el resultado del poder de Dios, no las acciones de los hombres.
Ahora estamos comprometidos en una guerra contra el terrorismo en todo el mundo perpetrados por
aquellos que profesan ser musulmanes - discípulos de Mahoma. El hecho de que nuestra cultura se ha
rendido a tantos de sus principales valores cristianos a la cultura de la muerte combustibles su
determinación de convertir o destruirnos. Por esa razón, debemos asumir nuestra arma más poderosa: el
Rosario. Se nos ha salvado en el pasado y que puede salvarnos ahora. Debemos preguntarnos María por
la gracia de convertir a nuestros enemigos y nosotros mismos. Nuestras oraciones y la intercesión del
Corazón Inmaculado de María ayudará a establecer el reinado de Cristo Rey.
El 9 de noviembre de 1976, el Cardenal Karol Wojtyla (Pope John Paul II) dice: Ahora estamos de pie
en la faz de la confrontación histórica más grande la humanidad ha atravesado. No creo que amplios
círculos de la sociedad americana o amplios círculos de la comunidad cristiana plenamente conscientes
de ello. Nos hallamos ahora ante la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, del Evangelio
contra el anti-evangelio.
Ya es hora de poner en marcha una Cruzada Nacional de Rosario para salvar a América y el mundo. Si
usted es trasladado a una promesa de Rosario al día, para la conversión de América y el triunfo del
Corazón Inmaculado de María, por favor, rellene el siguiente formulario y enviarlo por correo a
nosotros. De esta forma podemos realizar un seguimiento del número de personas haciendo promesas.
También, por favor siéntase libre de hacer copias de estos materiales y la transmitirá a su familia y
amigos. Si tienes un ordenador puedes echar un vistazo a la página web:
www.nationalrosarycrusade.com. Por favor, dirija las preguntas a PO Box o por debajo de nuestra
dirección de correo electrónico o en equestions@nationalrosarycrusade.com rosary4usa@yahoo.com.
Con Nuestra Señora de la ayuda que podamos lograr otra gran victoria de Rosario!
Amar a Dios,
Carole Duncan, Jeannine Eason

Cruzada Nacional de Rosario, 1370 Trancas Street, Box 355, Napa, CA 94558-2912
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------------ROSARIO CRUZADA NACIONAL PROMESA
En este día me comprometo a unirse a la Cruzada Nacional de Rosario rezando por cinco décadas del
Rosario todos los días para el Corazón Inmaculado de María en la reparación de mis pecados y los
pecados de América. Si ya estás rezando un rosario al día, sólo añadir las intenciones de la Cruzada
Nacional de Rosario para que el rosario.

Firma _____________________________
[] Individual
[] Familia: Cuantos miembros _______

Correo a:
Fecha ___________ National Rosary Crusade
1370 Trancas St, Box 355
Napa, CA 94558-2912

María y Los Musulmanes
Por el Obispo Fulton J. Sheen
Muslimism es la única gran posterior a la religión cristiana del mundo. Debido a que tuvo su origen en el 7 º
siglo en virtud de Mahoma, es posible unir en él algunos elementos del cristianismo y del judaísmo, junto con
particular las costumbres de Arabia. Muslimism adopta la doctrina de la unidad de Dios, su majestad y su
poder creador, y lo utiliza, en parte, como base para el rechazo de Cristo, el Hijo de Dios. Error el concepto de
la Trinidad, Mahoma hizo de Cristo un profeta que anuncia a sí mismo (Mohammed) del mismo modo que a
los cristianos, Isaías y John the Baptist son profetas anunciando a Cristo.
El cristiano de Europa occidental apenas escapó la destrucción a manos de los musulmanes. En un momento
fueron detenidos cerca de Tours y en otro punto, más adelante en el tiempo, fuera de las puertas de Viena. La
Iglesia en todo el norte de África fue prácticamente destruido por el poder musulmán, y en la hora presente,
los musulmanes están comenzando a aumentar de nuevo.
Si Muslimism es una herejía, como Hilaire Belloc cree que se trata, es la única herejía que nunca ha
disminuido. Otros han tenido un momento de vigor, luego ido en decadencia doctrinal a la muerte del líder y,
finalmente, se evaporó en un vago movimiento social. Muslimism, por el contrario, sólo ha tenido su primera
fase. Nunca hubo un momento en que se redujo, ya sea en números, o por la devoción de sus seguidores.
El esfuerzo misionero de la Iglesia hacia este grupo ha sido, al menos en la superficie, un fracaso. Para los
musulmanes son hasta ahora casi unconvertible. La razón es que para un seguidor de Mahoma para
convertirse en un cristiano es como un cristiano convertirse en un Judio. Los musulmanes creen que ellos
tienen la última y definitiva revelación de Dios para el mundo y que Cristo era sólo un profeta que anuncia
Mohammed, el último de los mandamientos de Dios verdadero profetas.
En la actualidad, el odio de los países musulmanes contra Occidente se está convirtiendo en un odio contra el
cristianismo en sí. A pesar de que el Estado aún no han tomado en cuenta, todavía hay grave peligro de que
el poder temporal del Islam puede devolver, y con ella, la amenaza de que pueda deshacerse de un Occidente
que ha dejado de ser cristiana, y afirmarse como potente filtro anti-cristiana potencia mundial. Escritores
musulmanes dicen: "Cuando las nubes de langostas oscurecer países, que lleven en sus alas árabe estas
palabras: Somos de Dios acogida, cada uno de nosotros tiene noventa y nueve huevos, y si tuviéramos un
centenar, se deben determinar los residuos del mundo, con todo lo que está en él. "
El problema es cómo vamos a prevenir la eclosión de huevos del centenario? Es nuestra firme convicción de
que los temores en relación con algunos entretener a los musulmanes no son para realizarse, pero que
Muslimism, en lugar de ello, finalmente se convirtió al cristianismo - y de un modo que incluso algunos de
nuestros misioneros nunca sospechoso. Es nuestra convicción de que esto ocurra no a través de la directa
enseñanzas del cristianismo, sino a través de una citación de los musulmanes a la veneración de la Madre de
Dios. Esta es la línea de argumento:
MARY
El Corán, que es la Biblia para los musulmanes, tiene muchos pasajes relativos a la Santísima Virgen. En
primer lugar, el Corán cree en su Inmaculada Concepción, y también en su nacimiento virginal. El tercer
capítulo del Corán coloca la historia de la familia de María en una genealogía que se remonta a través de
Abraham, Noé y Adán. Cuando uno compara la descripción del Corán del nacimiento de María con el apócrifo
Evangelio del nacimiento de María, uno es tentado a creer que Mahoma dependía en gran medida a estas
últimas. Ambos libros describen la vejez y la esterilidad definitiva de la madre de María. Sin embargo, cuando
se concibe, la madre de María se hace decir en el Corán: "Oh Señor, yo voto y me consagro a ti lo que ya está
dentro de mí. Aceptarlo de mí."
Cuando nace María, la madre dice: Y yo le consagran todas las de su posteridad bajo tu protección, Señor,
contra Satanás! "
El Corán pasa por Joseph en la vida de María, pero la tradición musulmana conoce su nombre y tiene cierta
familiaridad con él. En esta tradición, Joseph se hace para hablar con María, que es una virgen. Como el
orador pregunta cómo se concibió a Jesús sin un padre, Mary respondió:

¿No saben que Dios, cuando creó el trigo no tuvo necesidad de semillas, y que Dios por su poder hizo que los
árboles crecen sin la ayuda de la lluvia? Todo lo que Dios tenía que hacer era decir: 'Así sea, y se hizo'.
El Corán es también versos en la Anunciación, Visitación, y la Natividad. Los ángeles son como la foto que
acompaña a la Santísima Madre y diciendo: "Oh, María, Dios te ha elegido y purificado usted, y usted eligió
por encima de todas las mujeres de la tierra." En el decimonoveno capítulo del Corán hay 41 versículos en
Jesús y María. No es una fuerte defensa de la virginidad de María aquí que el Corán, en el cuarto libro,
atribuye la condena de los Judios a su monstruosa calumnia contra la Virgen María.
FATIMA
María, entonces, es para los musulmanes la verdadera Sayyida o Señora. El único posible serio rival para ella
en su credo sería Fátima, la hija de Mahoma a sí mismo. Pero después de la muerte de Fátima, Mahoma
escribió: "Tú serás la más bendita de todas las mujeres en el Paraíso, después de María." En una variación del
texto, Fátima se haga decir, "supero todas las mujeres, con excepción de María."
Esto nos lleva a nuestro segundo punto: a saber, ¿por qué la Santísima Madre, en el siglo 20, debería haber
puesto de manifiesto en la misma insignificante pequeño pueblo de Fátima, por lo que a todas las
generaciones futuras sería conocida como "Nuestra Señora de Fátima." Dado que cada vez sucede nada fuera
de los Cielos, excepto con una finura de todos los detalles, creo que la Virgen eligió a ser conocido como
"Nuestra Señora de Fátima" como una promesa y un signo de esperanza para el pueblo musulmán, y como
una garantía de que ellos, que muestran su respeto tanto, un día aceptar su divino Hijo.
La evidencia para apoyar estas opiniones se encuentra en el hecho histórico de que los musulmanes ocuparon
Portugal durante siglos. En el momento en que fueron finalmente expulsados, el último jefe musulmán tenía
una hermosa hija con el nombre de Fátima. Un joven católico se enamoró de ella, para él y ella no sólo se
quedaron atrás cuando los musulmanes izquierda, sino incluso abrazado la fe. El joven esposo estaba tan
enamorado de ella que le cambió el nombre de la ciudad donde vivía a Fátima. De este modo, el mismo lugar
donde Nuestra Señora apareció en 1917 tiene una histórica relación a Fátima, la hija de Mahoma.
La última prueba de la relación de Fátima a los musulmanes es la entusiasta recepción que los musulmanes en
África, India, y en otros lugares ha dado a la estatua peregrina de Nuestra Señora de Fátima. Musulmanes
asistieron a la iglesia los servicios en honor de la Virgen, les permite procesiones religiosas y las oraciones,
incluso antes de sus mezquitas, y en Mozambique, los musulmanes que se unconverted, comenzó a ser
cristiano tan pronto como la estatua de Nuestra Señora de Fátima fue erigida.
MISIONEROS
Misioneros en el futuro, cada vez más, ver que su apostolado entre los musulmanes será exitoso en la medida
que ellos predican Nuestra Señora de Fátima. María es el advenimiento de Cristo, con lo que Cristo al pueblo
antes de Cristo mismo es nacido. En un esfuerzo apologético, siempre es mejor comenzar con lo que la gente
ya aceptar. Debido a que los musulmanes tienen una devoción a María, nuestros misioneros debemos estar
satisfechos meramente para ampliar y desarrollar esa devoción, con la plena conciencia de que la Santísima
Virgen llevará a los musulmanes el resto del camino a su divino Hijo. Ella es siempre un "traidor", en el
sentido de que no va a aceptar ninguna devoción por ella misma, pero siempre que cualquier persona que se
dedica a ella a su divino Hijo. Como aquellos que pierden la devoción a perder su fe en la divinidad de Cristo,
para que aquellos que intensificar su dedicación a adquirir gradualmente esa convicción.
Muchos de nuestros grandes misioneros en África ya han desglosado el odio amargo y los prejuicios de los
musulmanes contra los cristianos a través de sus actos de caridad, sus escuelas y hospitales. En la actualidad
sigue siendo utilizar otro enfoque, a saber, de que teniendo el 41 capítulo del Corán y demostrarles que fue
sacado del Evangelio de Lucas, que María no se podía, incluso en sus propios ojos, la más bendita de todas las
mujeres del Cielo si no había también un cargo que es el Salvador del mundo. Si Judith y Esther del Antiguo
Testamento fueron pre-figuras de María, entonces puede muy bien ser que Fátima era ella misma un puesto
de la figura de María! Los musulmanes deben estar preparados para reconocer que, si Fátima debe ceder el
paso en honor a la Santísima Madre, es porque ella es diferente de todas las otras madres del mundo y que,
sin Cristo, ella sería nada.
[Extracto de El Mundo del primer amor de Fulton Sheen disponibles a través de Ignatius Press.
Impreso con permiso.]

