
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. Se anuncia el primer 
Misterio del día
4. Padre Nuestro - Diez 
Avemarías - Gloria al Padre - 
Oración de Fátima
5. Se continúa hasta completar 
los 5 misterios del día
6. Padre Nuestro
7. Tres Avemarías por la Fe, la 
Esperanza y el Amor
8. Consagración de los niños a 
la Madre de Dios
9. Dulce Madre

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.

Primer Misterio Doloroso: La 
oración en el Huerto

«Entonces Jesús fue con ellos a 
un huerto, llamado Getsemaní, y 
dijo a sus discípulos: "Sentaos aquí 
mientras voy a orar". Y 
tomando consigo a Pedro y a los 
dos hijos de Zebedeo, comenzó a 
sentir tristeza y angustia. 
Entonces les dijo: "Mi alma está 
triste hasta el punto de morir; 
quedaos aquí y velad conmigo". Y 
adelantándose un poco, cayó rostro 
en tierra, y suplicaba así: "Padre 
mío, si es posible, que pase de mí 
esta copa, pero no sea como yo 
quiero, sino como quieras tú"»

Segundo Misterio Doloroso: 

La flagelación de Jesús atado a la 
columna «Pilato puso en libertad a 
Barrabás; y a Jesús, después de 
haberlo hecho azotar, lo entregó 
para que fuera crucificado»

Tercer Misterio Doloroso: 
La coronación de espinas 
«Entonces los soldados del 
procurador llevaron consigo a Jesús 
al pretorio y reunieron alrededor 
de él a toda la cohorte.

Lo desnudaron y le echaron encima 
un
manto de púrpura y, trenzando una 
corona de espinas, se la pusieron 
sobre la cabeza, y en su mano 
derecha una caña, y doblando la 
rodilla delante de él, le hacían burla 
diciendo: "Salve, Rey de los judío"».

Cuarto Misterio Doloroso: Jesús 
con la Cruz a cuestas camino del 
Calvario «Y obligaron a uno que 
pasaba, a Simón de Cirene, que 
volvía del campo, el padre de 
Alejandro y de Rufo, a que 
llevara su cruz.

Lo condujeron al lugar del 
Gólgota, que quiere decir de la 
"Calavera"»

Quinto Misterio Doloroso: 
La crucifixión y muerte de Jesús
«Llegados al lugar llamado "La 
Calavera", le crucificaron allí a él 
y a los dos malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: "Padre, perdónales,
porque no saben lo que hacen"... 
Era ya eso de mediodía cuando, 
al eclipsarse el sol, hubo 
oscuridad sobre toda la tierra 
hasta la media tarde. El velo del 
Santuario se rasgó por medio y 
Jesús, dando un fuerte grito dijo: 
"Padre, en tus manos pongo mis
espíritu" y, dicho esto, expiró»

Los Misterios Dolorosos del Rosario
 para niños 

Modo de rezar el Santo Rosario




