
EL SANTO ROSARIO    

La señal de la Cruz. 

Oración de caritas. Perdón, gracias, alabanza y petición.  

La Virgen ha prometido que con el rezo del Rosario, muchas guerras pueden ser detenidas, 

muchas almas pueden ser salvadas de ir al infierno, muchas almas pueden ser liberadas del 

purgatorio y entrar en el cielo, y muchas situaciones tristes de la vida pueden ser cambiadas 

por situaciones felices. Si lo rezamos con amor todos los días, la Virgen nos llenará de gracias y 

nos ayudará a llegar al Cielo. María intercede por nosotros y nos ayuda.  

El Rosario es una oración preciosa. Pensemos en un álbum de fotos. Seguro que en casa tu 

mamá te ha hecho uno con las fotos desde que estabas chiquito. (la guía pregunta quien tiene 

uno).   O a lo mejor has visto tus fotos en un IPAD.  Cuando lo ves, encontraráss fotos de todos 

los momentos importantes de tu vida: Cuando naciste, tu primer diente, tus cumpleaños, el 

primer día de escuela,  cuando has ido de viaje…etc.  (se pueden mostrar imágenes de 

diferentes momentos de la vida).   

Pues eso es el Rosario. Es el álbum familiar de la Virgen María. Cada parte del Rosario es un 

momento de la vida de Jesús. Ella nos va enseñando toda la vida de su Hijo, y le encanta que la 

acompañemos a recordar cada momento que vivió con su Hijo Jesús. 

Pero como pasa en nuestras vidas,   hay momentos muy alegres, pero también hay momentos 

tristes. (preguntar a los niños momentos de su vida tristes y alegres).   Jesús también tuvo 

momentos alegres y otros tristes.  Por eso, en el álbum familiar de María que es el Rosario, hay 

imágenes de recuerdos alegres y otras de momentos tristes. 

Por esta razón, este álbum está dividido en 4 grupos de momentos de la vida de Jesús que se 

llaman “Misterios”:  Gozosos (son momentos alegres de la vida de Jesús), Luminosos (Jesús es 

mayor y se va con sus amigos los apóstoles a enseñar y hablar de Dios y del Cielo), Dolorosos 

(son momentos muy tristes de la Vida de Jesús y de María porque recordamos todo lo que 

sufrió antes de morir) y Gloriosos (son los momentos más increíbles de la vida de Jesús).  

Cada vez que rezamos el Rosario, acompañamos a María a recordar cada momento especial de 

su vida con Jesús.  Ella se pone super feliz de poder enseñarnos  todo lo que pasó en Sus vidas. 

Esta oración de la mano de Mamita María llega muy rápido a Jesús. Es una oración poderosa. 

Por eso, Ella misma en varias apariciones nos ha pedido que recemos el Rosario.  

Actividad: Nombrar cada Misterio y enseñar los 5 dibujos  (a lo largo de varias semanas, 

enseñando un misterio a la vez).  El niño pinta los misterios y va armando un librito de oración 

del Santo Rosario. 

Manualidades adicionales que se pueden hacer al terminar de enseñar un grupo de Misterios: 

1.  con cuentas se puede hacer un denario y rezar al final con los niños.  

2. en un papel se recortan y colorean flores y se colocan frente al flanelógrafo conforme 

cada niño reza un Ave Maria.  



3. se recortan tiras de papel y se engrapan con cada Ave Maria de manera que se va 

haciendo una cadena de eslabones hasta terminar  un denario. Recortar una cruz para 

poner al final. 

4. con masilla cada niño hace una bolita al rezar el Ave Maria y las va uniendo y pegando 

sobre un papel. Al final cada uno tendrá un denario diferente, en color y tamaño. Así 

son  nuestras oraciones, que siempre son diferentes. 

5. Recortar en papel 10 círculos y una cruz. Colorearlos. Por atrás, cada uno puede 

escribir una petición especial para cada Ave María. Al rezar, se van uniendo los papeles 

(con engrapadora o con goma) con sus intenciones terminando con la cruz. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 


