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Para más información:

Cómo Rezar el Rosario

El Rosario
para Niños

Catholic Prayer Book for Children,
Julianne M. Will

God Listens to Our Children: Kids' Prayers
for Every Day of the Liturgical Year,

1. Hacer la Señal de la Cruz y rezar el
Credo de los Apóstoles.
2. Rezar un Padre Nuestro.
3. Rezar tres Ave Marías y un Gloria.
4. Anunciar el Misterio y rezar el Padre
Nuestro.
5. Rezar diez Ave Marías y un Gloria.
6. Rezar la Salve.
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Catholic Bible Stories for Children,
Ann Ball
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Cómo Rezar el Rosario – folleto

Fo
ht r
O Re
ur v
Su iew
nd O
ay nly
Vi .
si
to
r

Todo lo anterior se encuentra en
Our Sunday Visitor.
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Para fuentes católicas adicionales
o para ordenar grandes cantidades de copias
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“El rosario es mi
oración favorita".
Papa Juan Pablo II
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La Señal de la Cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.

El Credo de los Apóstoles (sujeten el
crucifijo)
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra; creo en Jesucristo, Su
Unico 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, fue crucificado, muerto y sepultado.
Descendió a los infiernos; al tercer día resucitó de
entre los muertos; subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia
Católica, la comunión de los santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne, y la
vida eterna. Amén.

Ave María (cuentas pequeñas)
Dios te salve, María, llena eres de gracia; El
Señor es 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, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora, y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén.

La Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de
lágrimas. Ea pués Señora, abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; y
después de este destierro, muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, Oh
piadosa, Oh dulce Virgen María. Ruega por
nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de las promesas de Cristo. Amén.
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Padre Nuestro (cuentas grandes)
Padre nuestro, que estás en el cielo.
Santificado sea Tu Nombre. Venga a nosotros Tu
reino. Hágase Tu voluntad así en la Tierra como
en el Cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
y perdona nuestras ofensas así como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden. No nos
dejes caer en tentación, mas líbranos del mal.
Amén.
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Misterios Gozosos

Misterios Luminosos

Misterios Dolorosos

Misterios Gloriosos

(Lunes y Sábados)

(Jueves)

(Martes y Viernes)

(Miércoles y Domingos)

Mientras rezamos el Ave María una y otra
vez, pensamos en los momentos felices de
la vida de María. Llamamos a estos
Misterios, Misterios Gozosos.

Mientras rezamos nuestras Ave Marías, pensamos en momentos de la vida de Jesús.
Llamamos a estos Misterios, Misterios
Luminosos. Luminoso significa lleno de luz.
La luz nos ayuda a comprender.

Mientras rezamos el Ave María una y otra
vez, pensamos en momentos muy difíciles
de la vida de Jesús. Llamamos a estos
Misterios, Misterios Dolorosos.

Mientras rezamos las Ave Marías, pensamos
en los momentos maravillosos de la vida de
Jesús y de María después de la crucifixión.
Llamamos a estos Misterios, Misterios
Gloriosos.

 La Anunciación

 El Bautismo de Jesús

El ángel Gabriel le
pide a María que
sea la Madre de
Jesús.

Jesus es bautizado por Juan
el Bautista en el Río Jordán.

 La Visitación
María visita a su prima
Isabel. El bebé de Isabel
(San Juan el Bautista)
¡reconoce al Bebé de
María (Jesús) en el vientre!

 La Natividad
María da a luz a Jesús en un
pesebre.

 La
Presentación
María y José llevan a Jesús
al Templo, y Simeón y Ana
reconocen a Jesús como el
Mesías.

 El Encuentro en el
Templo
María y José temen que
Jesús esté perdido.
Lo encuentran enseñando
en el Templo.

 Las
Bodas de
Caná
Jesús convierte el agua en
vino en la celebración de
una boda.

 La Proclamación
del Reino
Jesús habla de poner a Dios
primero en nuestra vida.

 La
Transfiguración
Jesús lleva a Pedro, a
Santiago, y a Juan a una
montaña. El habla con
Moisés y con Elías. El está
brillante.

 La
Ofrenda
de la Eucaristía
Jesús nos da Su Cuerpo y Su
Sangre por primera vez en
la Ultima Cena.

 La Agonía en el Jardín
Jesús ora en el Jardín de
Getsemaní, pero Sus discípulos se duermen.

 La Resurrección
Jesús resucita de entre los
muertos.

 Los Azotes Atado
a la Columna

Ascensión

Jesús es arrestado y llevado
a la cárcel, donde los soldados se burlan de El y le dan
latigazos.

Jesús asciende al cielo
después de decirle a sus discípulos que El estará con ellos
en Espíritu para siempre.

 La Coronación
de Espinas
Los soldados toman una
liana espinosa, la enrollan
en forma de círculo, y se la
colocan en la cabeza a
Jesús, haciendo presión.

 Llevando la Cruz
Jesús es forzado a llevar el
pesado madero de la Cruz.

 La
Crucifixión
Jesús es clavado en la Cruz.
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 La Venida del
Espíritu Santo
El Espíritu Santo viene como
un regalo maravilloso de
Jesús, para enseñarle a nuestro corazón y
a nuestra
mente sobre Dios.

 La Asunción
María es llevada al cielo en
cuerpo y alma.

 La Coronación
Dios le da a María un lugar
especial en el cielo, coronándola como Reina del
Cielo y de la Tierra.

