
Sembrando el amor  
en la Humanidad

Fraternidade - Federación Humanitaria Internacional

Institución creada a partir de la actuación conjunta, voluntaria  
y abnegada de diversos  colaboradores. Se dedica al servicio altruista a los 
Reinos Humano, Animal, Vegetal y Mineral. Su trabajo motivó la formación 
de varios frentes humanitarios y de vida espiritual en el Brasil y en el resto 
del mundo.

Comuníquese con nosotros
 

Por correo electrónico: 
secretaria@fraterinternacional.org

Por carta:
Rua Presidente Antônio Carlos, 400 - Carmo da Cachoeira, MG - Brasil  

CEP: 37.225-000

Visite: www. f rat er in t er nac ional .or g
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Asociación María
Madre de la Divina Concepción

Associação Maria
Mãe da Divina Concepção

Association Mary
Mother of the Divine Conception
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Una gran red de Amor y Solidaridad

La campaña “Sembrando el Amor en la Humanidad” 
tiene el objetivo de contribuir para la renovación del espíritu de 

paz y de fraternidad en el mundo.

Haga de su vida el Amor y practique este Amor cada día 

Vivir el Amor, el Perdón y el Servicio
Lo invitamos a realizar un acto de amor y de perdón. Por medio del 
servicio altruista en pro de los más necesitados o aun dentro de su familia 
o círculo de relaciones, por medio de un gesto simple de solidaridad y 
reconciliación, usted será un portador de la paz y el bien y ayudará a 
disminuir la carga de sufrimiento en el planeta.

Semillas de amor para la humanidad
La única razón de la existencia de esta Campaña es sembrar el amor en  
la humanidad, y así, atraer más luz hacia el corazón humano. Somos 
invitados a perdonar, a reconciliarnos con el prójimo, a servir y amar, 
por la salvación de nuestros hermanos del mundo entero. Sin temor. 

Las experiencias registradas impulsarán a otros hermanos a realizar
sus actos de perdón. Cada pequeño acto es valioso delante del Universo, 
y con unos pasos en dirección a la luz, podemos cambiar el destino de 
la humanidad.

Registre esos momentos
Usted puede registrar su experiencia de perdón y de reconciliación 
con el prójimo por medio de relatos, fotos o videos y enviarlos a la 
“Fraternidade - Federación Humanitaria Internacional”, según las 
siguientes opciones:

•  Por correo electrónico: centraldemidia@fraterinternacional.org
El tamaño del archivo no debe superar los 60 megabytes.

•  A través del sitio web:  www.fraterinternacional.org
Complete el formulario y suba el archivo que no deberá superar
los 300 megabytes.

Qué eS Cómo PartiCiPar

Sólo el Amor puede curar el dolor



Rosario por la Paz de 
los niños en la guerra

En la cuenta de unión:
Sagrado Corazón de Jesús, 

Fuente de todos los prodigios,
derrama Tu Misericordia sobre 

los con�ictos del mundo.
Amén

Primera decena:
Por el Ángel de la Paz, 

imploramos a Dios,
calma el sufrimiento 
de los más pequeños.

Amén 

Segunda decena:
Por el Ángel del Amor, 

imploramos a Dios, 
sacia el hambre de los huérfanos.

Amén

Tercera decena:
Por el Ángel de la Cura, 

imploramos a Dios,
restaura las heridas 

de los inocentes.
Amén

Cuarta decena:
Por el Ángel de la Luz, 

imploramos a Dios,
ilumina los caminos de los niños 
del mundo para que encuentren 

el Amor de la Madre de Dios.
Amén

Quinta decena:
Por el Ángel de la Misericordia,

imploramos a Dios, guarda en Tu 
Corazón, Señor, a los que emigran 

y a los desaparecidos.
Amén
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Oración de Imploración 
a los Sagrados Corazones

Oración para ser recitada 
tres veces al �nal del rosario

 Purísimo Corazón de María,
Madre y Reina de la Paz.

Castísimo Corazón de San José,
Obrero y Vigilante de las almas.

Sagrado y Divino Corazón 
de Jesús,

les imploramos en nombre 
de la humanidad

que el Reino de Dios se establezca
hasta que se cumplan los 

mil años de paz.
Amén

FEDERACIÓN HUMANITARIA 
INTERNACIONAL

La Fraternidade - Federación 

Humanitaria Internacional – 

es una entidad que tiene como 

objetivo contribuir a la 

ampliación de la consciencia 

de los seres humanos, a través 

de la vivencia de la paz, del 

amor y del servicio altruista. 
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