
Consagración de los niños
a la Madre de Dios

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 

amarte como a mi Madre y rezarte fielmente.
 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.

Un millón de niños
rezan el rosario

Por la unidad y la paz

El 18 de octubre
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1.   La señal de la Cruz

2.  El Credo

3. Padre Nuestro

4. Tres Avemarías por la Fe,
 la Esperanza y el Amor

5. Gloria al Padre

6. Se anuncia el primer Misterio 
del día

7. Padre Nuestro 
- Diez Avemarías 
- Gloria al Padre

8. Se continúa hasta completar los
 5 misterios del día

9. 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; 
fue crucificado, muerto y sepultado; 

descendió a los infiernos; al tercer día 
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.

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, 
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; 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

Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, 
líbranos del fuego del  infierno, lleva al 

cielo a todas las almas, especialmente a 
las más necesitadas de tu misericordia.

1. María concibe a Jesús por el 
poder del Espíritu Santo.

El Arcángel Gabriel es enviado por Dios 
Padre a María con el mensaje más im-

portante de la Historia: Dios quiere que su 
Hijo nazca de María como un ser humano, 
igual que tú y yo. María no duda en decir 

SÍ a Dios.

Padre celestial, nos has dado a tu Hijo, 
Jesús, a través de María, y por eso ahora 

podemos llamarte Abba (Padre) y ser 
realmente hijos tuyos. Te pedimos por 

todas las personas que aún no te conocen 
como Padre o te tienen miedo.

2. Jesús es llevado en el vientre 
de María a su prima Isabel.

Cuando Isabel saluda a María, ésta alaba 
con alegría la grandeza de nuestro Padre 

celestial, que nos ama infinitamente y 
quiere proteger al mundo de todo mal. 

Padre celestial, te damos las gracias, 
como María en su canto de alabanza, y 
te pedimos que hagas que los ricos y los 

poderosos abran su corazón a los pobres 
y a los débiles y compartan con todos los 
dones de tu creación. Así, nadie tendrá 
que volver a ser pobre y hambriento. 

3. Jesús nace en Belén de la 
Virgen María.

Cuando Jesús nace en Belén, los ángeles 
alaban la bondad de Dios Padre y cantan 

"Gloria a Dios en las alturas y en la 
Tierra paz a los hombres en quienes Él se 

complace.“

Padre celestial, te pedimos por todos 
los países donde la gente sufre la 
guerra y la violencia. Ayúdanos a 

mantenernos fieles a tus mandamien-
tos para que todos puedan vivir en 

paz y seguridad.

4. Jesús es presentado por 
María en el Templo.

María y José llevan al niño Jesús al 
Templo y lo "ofrecen“ al Padre. 

Al mismo tiempo hacen una ofrenda de 
acción de gracias según la tradición. 

Dios inspira a dos personas muy 
ancianas, Simeón y Ana, a reconocer 

que este Niño es el Salvador 
prometido del mundo. 

Padre celestial, te pedimos por todas 
las familias. Por favor, ayuda a los 

padres a amar y aceptar a sus hijos 
como un regalo de Dios y enséñales a 
amarte a Ti y a toda la humanidad.

5. Jesús es hallado de nuevo 
en el Templo por María y José.

Jesús tiene 12 años. María y José lo 
buscan ansiosamente y cuando lo en-
cuentran en el Templo, él les pregunta: 
"¿No sabíais que tenía que ocuparme 

de los asuntos de mi Padre?“. 

Padre celestial, Jesús siempre hizo tu 
voluntad, incluso cuando significó morir 
por nosotros en la Cruz. María y José 
también compartieron su sufrimiento 

cuando pasaron tres días buscándolo 
ansiosamente. Te pedimos por todos 
los que han muerto, para que ninguno 
se pierda, sino que todos te encuen-
tren y al final vuelvan a casa contigo. 

Los Misterios Gozosos del Rosario
 para niños 

Modo de rezar el Santo Rosario


