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ROSARIO PARA NIÑOS – MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y 

domingo) 

 

Canto inicial 

1       Primer Misterio: LA RESURRECCION.   

1.1 Meditación: “Magdalena, no te preocupes” “¡Magdalena!” ¡Jesús! Pero estabas muerto… 

“He resucitado ¿no recuerdas lo que dije? Al tercer día volvería a vivir”      

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 ASCENCION. 

 

2.1 Meditación: “No estéis tristes, yo me voy al Cielo porque os voy a preparar un lugar muy 

especial ahí ¡Ya lo veréis, será maravilloso! Decidle a todo el mundo lo que habéis visto, para 

que me conozcan y me amen, y un día nos veamos todos en el Cielo”  

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 VENIDA DEL ESPIRITU SANTO.  

 

3.1 Meditación: “Cuando Jesús envíe el Espíritu Santo, ya no tendréis miedo” ¿Quién es el 

Espíritu Santo? “Es el amor de Dios”. No tengas miedo, porque Dios te quiere y te protege. 

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: LA ASUNCION.   

 

4.1 Meditación: La Virgen se ha quedado dormida y Jesús la va a subir al Cielo para que esté 

siempre con El. “Mamá, ya es hora de que vengas al Cielo conmigo” 

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.     
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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: LA CORONACION.   

 

5.1 Meditación: “Madre, quiero que seas la reina de todo el universo”. Cuando hacemos una 

cosa bien, y la ofrecemos a la Virgen, es como encenderle una vela. Ella la verá, y nos 

sonreirá desde el Cielo.  

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.     
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