Consagración de los niños
a la Madre de Dios

Un millón de niños
rezan el rosario

María, Madre mía,
lleno de alegría acudo hoy a Ti
para entregarte todo mi corazón.
También Te regalo todo lo que tengo
y hago: toda mi vida.
Quiero presentarte a todos
los que están en mi corazón:
a mis padres, mis hermanos
y a todos mis amigos,
pero también a todos los que
me han hecho daño.
Sé Tú nuestra Madre,
bendícenos y protégenos.
Como Tu hijo quiero
Cada día quiero pensar
en que Te pertenezco.
Madre, soy Tuyo para siempre.
A través de Ti y contigo
quiero pertenecerle totalmente
y para siempre a Jesús.
Amén.

Por la unidad y la paz
El 18 de octubre

Modo de rezar el Santo Rosario
1. La señal de la Cruz
2. El Credo
3. Se anuncia el primer
Misterio del día
4. Padre Nuestro
- Diez Avemarías
- Gloria al Padre
5. Se continúa hasta completar
los 5 misterios del día
6. Oración de Fátima
La señal de la Cruz
En el nombre del Padre,del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén.

El Credo
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
creador del Cielo y de la Tierra.
Creo en Jesucristo su único Hijo,
Nuestro Señor, que fue concebido por
obra y gracia del Espíritu Santo; nació
de Santa María Virgen; padeció bajo el
poder de Poncio Pilato;

Creo en el Espíritu Santo, en la Santa
Iglesia Católica, la comunión de los Santos,
en el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén.
Padrenuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
tros tu reino; hágase tu voluntad así en
la tierra como en el cielo.Danos hoy
nuestro pan de cada día; perdona nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes
caer en la tentación y líbranos del mal.
Amén.
Avemaría
Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor está contigo, bendita tú eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de
tu vientre, Jesús.Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Oración de Fátima

resucitó de entre los muertos; subió
a los cielos y está a la diestra de Dios
Padre; desde allí ha de venir a juzgar
a los vivos y a los muertos.

Jesús mío, perdónanos nuestros pecados,
cielo a todas las almas, especialmente a las
más necesitadas de tu misericordia.

El Rosario para niños – Misterios Gozosos
1. La Virgen María recibe a Jesús por
obra y gracia del Espíritu Santo:
La Anunciación.

Dios ha enviado al ángel Gabriel a Nazaret
para que visite a María y le pida que sea la
Madre de Jesús. El ángel Gabriel le explica
que Dios mismo será el Padre de su Hijo.
puede y su respuesta es “¡Sí!”.
Jesús, te pedimos que refuerces nuestra
tal como lo hizo María, y aprendamos a
escuchar tus palabras en la oración.
2. La Virgen María lleva en su vientre a
Jesús y visita a Isabel: La Visitación.
El ángel Gabriel le había dicho a María, que
su prima Isabel también estaba esperando
un hijo. Sin pensarlo dos veces, María se
puso en marcha para ir a ayudarla. Cuando
ambas se saludaron, Isabel sintió como su
hijo saltó de alegría en su seno. El Espíritu
Santo iluminó a Isabel, y le hizo conocer el
secreto de la Madre de Dios y llena de gozo
exclamó: “Bendita tú eres entre todas las
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre.”
Jesús, te pedimos por todos los misioneros que se encargan de acercar a nuestros
hermanos tu ayuda y salvación. Dales
fuerza y alegría para que a través de ellos
todos vean claramente que Tú eres nuestro
amigo y salvador.
3. La Virgen María da a luz en Belén: El
Nacimiento de Jesús.
Cuando José y María llegaron a Belén,
tuvieron que pasar la noche en un establo
porque no había sitio para ellos en el
albergue. Allí mismo nació el Niño Jesús.
Los primeros en llegar a adorar al Niño
fueron los pastores. Los ángeles les habían
anunciado que había nacido el Mesías,
el Salvador.
Jesús, te pedimos por las familias y los
niños que son pobres, que no tienen la

posibilidad de ir a la escuela, por
aquellos que se han quedado sin techo
o que han tenido que huir de su casa.
Regálanos tu paz y un corazón abierto
para que seamos capaces de compartir
con los demás las riquezas de la tierra.
4. La Virgen María lleva a Jesús al
templo: La Presentación.

A los 40 días, José y María llevaron al
Niño Jesús al templo en Jerusalén para
ofrecerlo a Dios, según la tradición
judía. Un anciano muy creyente llamado Simeón se les acercó en el templo.
El Espíritu Santo lo había iluminado y
Simeón pudo comprender, quién era
ese Niño. Y lleno de alegría abrazó a
Jesús y exclamó en voz alta: “Mis ojos
han visto la salvación, la luz que todo
lo ilumina.”
Jesús, te pedimos por todos los que
sufren, por los enfermos y los que se
sienten solos. Muéstrales que Tú estás
acompañándolos y que también
cargas su cruz.
5. La Virgen María pierde y encuentra a Jesús en el templo.
Cuando Jesús tenía doce años, fue
con sus padres al templo de Jerusalén a festejar la Pascua. Allí se quedó
hablando con sabios y maestros acerca
de Dios, su Padre. Entretanto, María y
José se habían puesto en marcha para
regresar a casa. De repente, se dieron
cuenta de que Jesús no estaba con ellos
en la caravana que iba camino a Nazaret. Llenos de angustia, lo buscaron
desesperadamente hasta encontrarlo
en el templo.
Jesús, te pedimos por todos aquellos
que han perdido familiares y amigos
durante la pandemia de COVID-19,
en guerras o en catástrofes naturales.
Confórtalos con la certeza de que
tenemos un Padre en el cielo que nos
quiere y nos regala la vida eterna.

