
 

 

 
 

 

EN ESPAÑA, A 4 DE OCTUBRE DE 2022  

DÍA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS  

Su Santidad el Papa, Benedicto XVI  

Emmos. y Rvdmos. Señores Cardenales  

Excmos. y Rvdmos. Señores Obispos  

Sus Reverencias Sacerdotes del Señor  

Pueblo de Dios todo 

 

HA LLEGADO EL MOMENTO 

Para el próximo Viernes 7 de octubre, a las 22.00 horas de Madrid y Roma; el Apostolado 

de Adoración y Liberación ha convocado (sujeto a S.S el Papa Benedicto XVI; con 

bendición episcopal, bajo la Dirección Espiritual del Rvdo. P. D. Jose Pablo de Jesús 

Tamayo, y el apoyo y unión de un buen grupo de sacerdotes fieles a la Santa Madre 

Iglesia Católica verdadera y de siempre, 5 de los cuales lo dirigirán) un SANTO ROSARIO 

MUNDIAL EN DIRECTO, para rezar por el Santo Padre Benedicto, su salud e intenciones, por 

la verdadera Iglesia Católica de siempre unida al mismo (y hoy perseguida por la falsa 

jerarquía bergogliana), y por todo el pueblo de Dios, fiel, firme y atribulado en estos 

momentos difíciles, que casi ya desde las catacumbas, sigue manteniendo viva la Iglesia 

de Cristo, como Nuestro mismo Señor nos prometió sería hasta el final de los tiempos.  

 

Este SANTO ROSARIO MUNDIAL, para el que convocamos a TODO EL PUEBLO DE DIOS, se 

emitirá en directo en el CANAL DE YOUTUBE ADORACIÓN Y LIBERACIÓN, en los horarios del 

7 de octubre que les comunicamos en el poster y documento adjuntos; y con la 

confianza de que miles de familias de todo el mundo se unan a él; haciendo así además 

que su fuerza en la oración del Cuerpo Místico de Cristo llegue hasta el Papa, y le traslade 

la unión de millones de católicos bajo su Autoridad Papal, como Vicario de Cristo.  
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El Rosario está apoyado por un gran número de sacerdotes fieles unidos al Apostolado de 

Adoración y Liberación, intentando coordinar a la Iglesia fiel de Dios en todo el mundo. 

De hecho el Rosario va a ser dirigido y llevado por 5 de esos sacerdotes: los Reverendos 

Padres Tamayo, Ricardo Gómez, Chabelo, Coronel y Minutella. Y se rezará desde España, 

Costa Rica, México, Colombia e Italia para todo el mundo.  

Les rogamos hagan llegar esta convocatoria desde ya a todos los confines de la Tierra. 

No escatimen en difundir. Redes sociales, grupos, canales, personas, emails, y en 

defintiva, toda vía a su alcance, y con invitación a todos los católicos del planeta. No 

teman si piensan que hay gente que no está unida a la Iglesia Católica verdadera. 

Háganselo llegar también. Quién sabe lo que el Señor puede hacer ese día con esas 

almas. Les adjuntamos poster anunciador igualmente. ¡Imprímanlo! ¡Hagan copias! 

Pónganlo en todas las Parroquias... ¡Repártanlo! ¿Van a poner su granito de arena en que 

cuantas más almas mejor nos unamos en un gran rezo mundial unidos al Papa y a la 

Iglesia en estos momentos de tribulación? A todos aquellos que disponen de medios 

propios (canales de youtube, webs, redes, etc..)... ¡Les invitamos a unirse! ¡A difundir! 

¡Aparquen sus diferencias que no quiere Dios! ¿Van a estar a la altura del momento? No 

sería entendible y causaría escándalo en las almas que algún medio que se diga afecto 

al Papa Benedicto no difunda este llamado.  

¡La Santísima Virgen nos convoca! ¡Losa sacerdotes fieles nos convocan! ¡Es el día de la 

Virgen del Rosario! ¡Es la mayor convocatoria de oración hasta la fecha para la Iglesia 

católica perseguida por la falsa jerarquía vaticana! ¡Tú no puedes faltar! ¡Tú no puedes 

dejar de difundirlo! No dejes que el maligno se salga con la suya en sus ansias de división. 

HA LLEGADO EL MOMENTO DE ESTAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS. LES 

ESPERAMOS A TODOS 

¡Para Gloria de Dios! ¡Para bien de las almas! ¡Por el Papa! ¡Por la Iglesia! 

¡Santos o Nada! ¡Hasta el Cielo No paramos! ¡Viva Cristo Rey! Atentamente, 

Vicente Montesinos  

Director de Adoración y Liberación  


