
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 

 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
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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

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; 
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 resurrecci-
ón de los muertos y la vida eterna. Amén.

Padrenuestro

Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a noso-

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 perdona-
mos 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.

 1er Misterio: El bautismo de Jesús en el 
río Jordán 

En el momento del bautismo de Jesús se 
abrieron los cielos y se vio el Espíritu de 
Dios que bajaba como una paloma y se 

posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó 
una voz del cielo que decía:
 „Este es mi Hijo, el Amado“.

También nosotros pertenecemos desde el 
bautismo a la familia de Dios. 

Nos hicimos cristianos. Dios nos dice: 

Eres mi hijo amado. Jesús, te pedimos: 
Haz que todos los hombres reconozcan 
que tienen un Padre en el cielo que los 

ama infinitamente.

2do Misterio: Jesús convierte el agua en 
vino en Caná de Galilea

Sucedió que una boda se había acabado el 
vino. María se dio cuenta y pidió ayuda a 

Jesús. Jesús convirtió el agua en vino. Este 
fue su primer milagro.

María, te pedimos: Haznos sensibles a las 
necesidades de nuestros hermanos y a es-

tar siempre preparados a ayudar. Ayúdanos 
a rezar fielmente para interceder

 por los demás.

3er Misterio: Jesús predica el Reino
 de Dios, que es caridad, 

misericordia, amor, justicia

Jesús enseñaba a las personas todo sobre 
Dios, para que pudiesen tener una vida 

plena. Proclamaba: ¡Conviértanse! 
Jesús quiere que todos los hombres 

y mujeres entren en el cielo.

Jesús, te pedimos: Permítenos ser capaces 
de escuchar cuando nos dices qué es lo que 

deberíamocambiar en nuestras vidas.

Convierte a aquellos que tienen su 
corazón cargado de odio, que

 provocan guerras y destruyen la 
vida de los demás.

4to Misterio: La transfiguración de 
Jesús en el Monte Tabor

En el Monte Tabor los discípulos 
tuvieron la oportunidad de ver a Jesús 
en toda su divinidad. Su rostro estaba 
iluminado como el sol y sus vestiduras 

brillaban de un blanco 
puro como la luz.

Jesús, te pedimos: Consuela y recon-
forta a aquellos que sufren y están 

enfermos. Muéstrales que Tú siempre 
estás acompañándolos y que 

transformarás su pena en alegría. 
Ayúdanos también a nosotros a so-

brellevar pequeñas renuncias con gran 
amor. 

5to Misterio: La Institución de la 
Eucaristía

Durante la Santa Misa se lleva a cabo 
el milagro más grande de todos. 

Jesús transforma a través del
 sacerdote el pan en su cuerpo y el vino 

en su sangre. Tenemos el privilegio 
de recibirlo en la Sagrada Comunión. 
Jesús quiere formar una unidad con 

nosotros.

Jesús, te pedimos: Permite que cada 
vez que te recibimos en la Eucaristía 
nos volvamos más y más como Tú. 

Ayuda a los misioneros a conducir
 a las personas hacia Jesús en la 

Eucaristía, para que Él los convierta 
y se puedan unir a la gran 
comunidad de la Iglesia.
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