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ROSARIO PARA NIÑOS – MISTERIOS DOLOROSOS (martes y 

viernes) 

 

Canto inicial 

1       Primer Misterio: LA ORACION EN EL HUERTO.   

1.1 Meditación: Jesús ha querido morir por todos los hombres y mujeres para que Dios les 

perdone por las cosas que hacen mal.  Pide a Jesús que te enseñe a ser valiente cuando te 

cueste hacer las cosas que Él te pide.       

1.2 Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 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.     

1.3 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.  

1.4 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

1.5 Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, presérvanos del fuego del Infierno, lleva todas 

las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.   
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2 Segundo Misterio: LA FLAGELACION. 

 

2.1 Meditación: Todos los amigos de Jesús han huido. Los soldados le están pegando con un 

látigo porque no saben que es el hijo de Dios y creen que dice mentiras a la gente. Pero Jesús 

es valiente y no se queja. Cuando tú la pases mal por algo, acuérdate de ofrecer a Jesús ese 

dolor pero sin quejarte, como lo ha hecho El.  

2.2 Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 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.     

2.3 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.  

2.4 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

2.5 Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, presérvanos del fuego del Infierno, lleva todas 

las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.   

 

3 Tercer Misterio: LA CORONACION DE ESPINAS.  

 

3.1 Meditación: Se están riendo de Él y no dice nada. Quieren matar a Jesús colgándole en una 

cruz. Mucha gente no quiere a Jesús porque no le conoce. Si lo conocieran sabrían que es el 

hijo de Dios y que Él lo ha hecho todo bien. Dile a Jesús que siempre quieres hacer las cosas 

bien, como Él nos ha enseñado con su ejemplo.  

3.2 Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 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.     

3.3 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.  

3.4 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

3.5 Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, presérvanos del fuego del Infierno, lleva todas 

las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.   

 

4 Cuarto Misterio: JESUS CON LA CRUZ A CUESTAS.   

 

4.1 Meditación: A Jesús le han cargado con una cruz ¿sabes por qué lloran las mujeres de 

Jerusalén? Jesús no puede más; tiene muchas heridas y encima le han puesto esa cruz 

enorme. Pero no la suelta ni se queja porque lo hace por ti y por todo el mundo.  “¡Animo! 
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No lloréis por mí. Llorad por las cosas que hacéis mal cuando no obedecéis a vuestros 

padres, o cuando hacéis daño a un amigo. Pensad que es como si me lo hicieras a mi” 

4.2 Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 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.     

4.3 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.  

4.4 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

4.5 Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, presérvanos del fuego del Infierno, lleva todas 

las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.   

 

5 Quinto Misterio: JESUS MUERE EN LA CRUZ.   

 

5.1 Meditación: Le han clavado en una cruz y ¿sabes porque? Imagínate todas las cosas malas 

que hace la gente y también las cosas malas que haces tú. Pues Jesús como nos quiere tanto 

le ha dicho a su Padre Dios que en lugar de castigar a los demás le castigue a Él. “¡Mamá, 

mamá, quiero que seas la madre de todos los niños; sé que les quieres mucho, como los 

quiero yo!” 

5.2 Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad 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.     

5.3 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu 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.  

5.4 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los 

siglos de los siglos. Amén.  

5.5 Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, presérvanos del fuego del Infierno, lleva todas 

las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia.   

 

Dios te salve, reina y madre de misericordia; vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti 

llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 

lágrimas, ea pues Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y 

después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh 

piadosa, oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo.     

         

www.SabiduriaDivina.com  


