
 

 

 

 

 

 

 
María Reina de los Apóstoles 

Patrona de Camerún 

Camerún es un país que reúne muchas características de ese gran continente africano, la primera de todas 

es su alma profundamente religiosa, que poseen todos los numerosísimos grupos étnicos que lo pueblan. 

En Camerún, más de la cuarta parte de la población está constituida por católicos, que conviven 

pacíficamente con las demás comunidades religiosas de las cual formamos parte las Misioneras de Nazaret 

que hacemos misión en ese país. 

La advocación 

El libro de los hechos de los apóstoles” (Cap., vers. 12-14) nos señala que después de la muerte de Jesús 

en la cruz, estos regresaron del huerto de los olivos y subieron a la sala en la cual solían reunirse, y 

esperaron allí la llegada del Espíritu Santo, íntimamente unidos y orando en compañía de María, la 

Madre de Jesús. A partir de este texto se le otorga a María el título de “Reina de los Apóstoles”, cuya 

fiesta se celebra justamente el día de la vigilia de Pentecostés. 

Sintamos que esta semana estamos rezando en la Iglesia de María Reina de los Apóstoles, Santuario de 

la Patrona de Camerún, un templo grande y moderno, que surge en el lugar donde trabajaron los 

primeros evangelizadores de Camerún. 

Rezaremos el rosario por las familias de ese continente. 

Durante este mes meditaremos cada semana los misterios gozosos como gesto de gratitud y 

reconocimiento a María. Meditar los misterios gozosos significa adentrarse en los motivos últimos de la 

alegría cristiana en su sentido más profundo, “la Buena Noticia”. 

Misterios de Gozo: 
1. La Encarnación del Hijo de Dios. 

2. La Visitación de Nuestra Sra. a su prima Isabel. 

3. El nacimiento del Hijo de Dios en Belén. 

4. Presentación de Jesús en el templo y purificación de María. 

5. Perdida y hallazgo de Jesús en el templo. 
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Un ave maría por los religiosos que sirven en este continente. 
Recemos por los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos “que se dedican a Dios y a los hermanos en el 

Continente Africano en el servicio cotidiano, según su propio carisma, con el fin de que sean siempre 

testigos fieles del amor salvífico de Cristo. 

Florecillas a la virgen María Reina de la Familia Universal y petición 
particular. 

Procurar ser amable con los demás en casa, practicando la paciencia y el buen humor.  

Te pedimos Señor por intercesión de la Virgen María que… 

Oración Final 

Te doy gracias, Jesús misericordioso, 

por habernos dado a María 

como Madre y te doy gracias a ti, María, 

por haber dado a la humanidad al Maestro divino, 

Camino Verdad y Vida, y habernos aceptado a todos, 

en el Calvario, como hijos tuyos. 

Tu misión está unida a la de Jesús, 

que “vino a buscar a quien estaba perdido.” 

Por esto yo, agobiado por mis pecados, mis ofensas 

y mis negligencias, acudo a ti, Madre, como esperanza suprema. 

Vuelve a mí tus ojos misericordiosos; 

tus cuidados maternales sean para este hijo enfermo. 

Todo lo espero de ti: 

perdón, conversión, santidad. 

Todo lo espero de tu corazón, Madre, 

Maestra y Reina de los apóstoles. 

Amén. 


