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ROSARIO PARA NIÑOS – MISTERIOS DE LUZ O LUMINOSOS 

(jueves) 

 
Canto inicial 

1       Primer Misterio: EL BAUTISMO EN EL JORDAN.   

1.1 Meditación: ¡Jesús! “Juan, quiero que me bautices”; pero Jesús, tú ya eres bueno, no hace 

falta que te bautices. “Quiero que todos los hombres sepan que cuando se bautizan se 

convierten en hijos de Dios” ¡ESTE ES JESUS, MI QUERIDO HIJO, TODO EL QUE SE BAUTICE 

SERA TAMBIEN HIJO MIO, Y YO LO AMARE!    

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: LAS BODAS DE CANÁ. 

 

2.1 Meditación: ¡No te preocupes…Hijo! “Está bien, haré un Milagro, a ti no puedo negarte nada. 

Llenad esas tinajas de agua”. Confía en Jesús: haced lo que Él os diga.  

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: EL ANUNCIO DEL REINO DE DIOS.  

 

3.1 Meditación: “¿Sabed que es el reino de Dios? No penséis que es un lugar con castillos, 

ejércitos, banderas; no es un reino de esos” “El reino de Dios significa que mi Padre, además 

de estar en el Cielo, está muy cerca de vosotros, está en vuestro corazón”  

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 TRANSFIGURACION.   

 

4.1 Meditación: “Que pasa ¿Por qué estáis tan tristes?” Porque dicen que te van a matar ¿no te 

matarán verdad? “Pero no os dejareis solos, resucitaré al tercer día y estaré con vosotros 

para siempre” ¡He, mirad eso! “ESTE ES JESUS, MI HIJO AMADO, NO TENGAIS MIEDO” ¿Por 

qué no nos quedamos aquí para siempre? “TODAVIA NO ES EL MOMENTO. SOLO QUIERO 

QUE VEAIS QUE MI HIJO JESUS TAMBIEN ES DIOS: NO PERDAIS VUESTRA CONFIANZA EN EL, 

PORQUE AUNQUE MUERA, RESUCITARÁ” 

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 
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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: LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA.   

 

5.1 Meditación: “Esta es la última cena que estaré con vosotros, porque he de volver con mi 

Padre. Me da mucha pena separarme de vosotros” ¿Te vas a quedar con nosotros? ¿Ya no 

van a matarte? “No Juan, he decidido quedarme con vosotros de otra manera: tomad y 

comed, esto es mi cuerpo” ¿Eh, este trozo de pan eres tú? “Cada vez que partáis el pan y 

digáis estas mismas palabras, el pan se convertirá en mi cuerpo, aunque siga pareciendo 

pan”   

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  

 


