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PARA: DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

SITUACIÓN: (Rosario Misionero por Asia).  Ver Video. En Asia vive el 60% de la Humanidad 

y el 85% de los no cristianos; Mientras que los católicos son apenas 105 Millones de los que la 

mitad se encuentran en Filipinas y 16 Millones en la India. En otros países asiáticos los católicos 

no llegan al 0.5. Asia es la cuna de las grandes religiones. En este continente han nacido el 

cristianismo, el judaísmo, el islam, el hinduismo y las demás religiones orientales. El aumento de 

la desigualdad constituye una grave amenaza para lograr una prosperidad duradera en Asia, 

donde se calcula que 500 millones de personas, en su mayoría mujeres y niñas, siguen atrapadas 

en una situación de pobreza extrema. La enorme brecha entre ricos y pobres obstaculiza el 

crecimiento económico, desmejora las instituciones democráticas y puede desencadenar 

conflictos. 

ILUMINACIÓN BIBLICA: Apocalipsis 14:6-7. “Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que 

tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua 

y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 

adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas” Palabra de Dios.  

REFLEXIÓN: En el año 2020, un 60% de la población mundial será asiática, la mayor parte entre 

niños y jóvenes. Asia es el continente más poblado del mundo (tiene 3.000 millones de 

habitantes, mientras que el resto de los continentes tienen menos de 700 millones). El 80% de 

su población vive bajo el límite de la pobreza. Muchísimas personas mueren día a día de hambre. 

Un problema que caracteriza a este continente es la discriminación de la mujer, hecho que se 

hace insostenible, extendiéndose a todos los niveles sociales. La Iglesia Católica de Asia es la 

más pequeña del mundo, si bien la población de este continente es la más numerosa. De un total 

de 3.000 millones de personas, tan solo 0.2 millones son católicos (¡nada más que el 2,8% de la 

población!). En la mayor parte de Asia, los católicos son perseguidos por las Iglesias Oficiales, 

viéndose obligados en muchos casos a vivir su fe en la clandestinidad. Hay en Asia un sacerdote 

por cada 2.582 católicos. ¿Cómo podríamos colaborar nosotros con las misiones en Asia? 

ORACIÓN: Hoy jueves contemplamos los misterios Luminosos. (Oremos uno en su orden, al 

inicio de cada UAIS). El primer misterio luminoso es: el bautismo de Jesús en el rio Jordán. Padre 

Nuestro, 5 Ave Marías y Gloria… 
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