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y eternamente 
lo sea, pues todo un 
Dios se recrea en tan 
graciosa belleza. 
A Ti, celestial Princesa, 
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este 
día alma, vida 
y corazón. Mírame con 
compasión, no me dejes, 
Madre mía.
Amén

Bendita 
sea tu pureza
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Así se REZA el ROSARIO

CONTACTO:

+58 424 167.7516 / +58 212 393.0947   
264.7103  /  267.8748  

www.unmillondeninos.org

@umnrezando

unmillondeninosrezando@gmail.com

www.umnrezandoelrosario.wordpress.com

"Jesucristo los convoca, los llama en sus 
comunidades, los llama en sus ciudades 
para ir en búsqueda de sus abuelos, de sus 
mayores, a ponerse de pie y junto a ellos, 
tomar la palabra y poner en acto el sueño 
con el que el Señor nos soñó". Papa Francisco

Elige siempre hacer el bien.
Trata a los que te rodean 
como quieres ser tratado.
Administra bien tu tiempo 
entre tus deberes escolares, 
las responsabilidades de la 
casa y lo que te gusta hacer. 
Dosifica el tiempo que dedicas 
a las “redes” y a Internet.  
Persevera en la oración 
y cultiva el amor a Dios leyendo 
los Evangelios. 
Se buen ejemplo para las personas que 
te rodean.
Practica la honradez. 
Sigue los consejos de las personas 
que te aman y quieren lo mejor para ti. 
Evita aquellas ocasiones y compañías, 
que te lleven a realizar malas acciones.
Participa en actividades que beneficien 
a la familia, a la comunidad y a personas 
que necesiten ayuda. 
Proponte hacer lo que te corresponda, 
con amor, dedicación, esmero y alegría. 
Se valiente, Dios te acompaña.
No pierdas la Esperanza, Dios no 
te desampara.
Invita a otros chicos a rezar el Rosario, 
a ir a Misa, a leer la Palabra de Dios 
e historias de santos.

¿Quieres ser Protagonista
del SUEÑO DE DIOS?
Aquí te dejamos estos tips:
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Virtudes Cardinales
Prudencia es…
1.- Una virtud que Dios nos inspira.
2.- Tener prudencia es elegir el bien 
     para los demás y para sí mismo.
3.- Tratar a los demás como quiero 
     ser tratado.
4.- Una actitud que nos lleva a no emitir 
      juicios sin conocer verdaderamente 
      la situación.

Justicia es…

Fortaleza es…
1.- Una virtud que Dios nos enseña.
2.- Tener fortaleza es perseverar en aquello 
     que se debe hacer a pesar de las 
     dificultades.
3.- Resistirse a las malas influencias que 
      nos quieren apartar del camino de Dios, 
      de nuestra familia y de todo aquello que 
      nos hace bien.
4.- Cumplir con amor y alegría nuestras 
      responsabilidades, dando lo mejor 
      de nosotros. 

Templanza es…
1.- Una virtud que evita que nos alejemos 
      de Dios y que hagamos daño al prójimo. 
2.- Tener templanza es usar o hacer las cosas 
      con moderación. 
3.- Reaccionar de manera equilibrada 
      sin agredir a las personas.
4.- Controlar nuestras emociones 
      e impulsos.

Diseño & Ilustración: Richard Escalona

1.- Una virtud que Dios nos ayuda 
      a practicar.
2.- Ser justo es darle a cada uno lo que 
      le corresponde, sin olvidar la Caridad. 
3.- Valorar las virtudes y cualidades de 
      las demás personas. 
4.- Una actitud que nos ayuda a ser grandes 
     amigos, personas honradas 
     y buenos ciudadanos.



MEDITACIONES
del Santo ROSARIO
Misterios Gloriosos

La Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
1   Misterio (Mt 28, 5-7)

La Ascensión del Señor.

2   Misterio (Hch 1, 8- 11)

Pero recibirán la fuerza del Espíritu 
Santo cuando venga sobre ustedes, y 
serán mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaría y hasta los extremos 
de la tierra.» Dicho esto, Jesús se elevó 
ante sus ojos y una nube lo ocultó de su 
vista. Ellos seguían mirando fijamente 
al cielo mientras se alejaba. Pero de re-
pente vieron a su lado a dos hombres 
vestidos de blanco que les dijeron: 
«Amigos galileos, ¿qué hacen ahí 
mirando al cielo? Jesús volverá de la 
misma manera que ustedes lo 
han visto ir al cielo.»"

Oración: 
Madre incondicional, enséñanos 
a practicar la virtud de la justicia, 
que consiste en obrar y juzgar 
respetando la Verdad y dando 
a cada uno lo que le 
corresponde sin olvidar la 
caridad; y que podamos tratar 
a cada uno como queremos 
ser tratados. Amén.

  "Cuando llegó el día de Pentecostés, 
   estaban todos reunidos en el mismo 
   lugar. De repente vino del cielo un 
   ruido, como el de una violenta ráfaga  
   de viento, que llenó toda la casa donde 
   estaban, y aparecieron unas lenguas 
    como de fuego que se repartieron y 
      fueron posándose sobre cada uno de 
ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu 
Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía 
que se expresaran.”

Oración: 
Madre admirable, María, 
muéstranos la manera de 
moderar nuestras acciones 
e impulsos, es decir, a practicar 
la virtud de la templanza, de 
manera que podamos 
desenvolvernos mejor con nuestros 
semejantes y dar buen ejemplo, 
como tú lo hiciste. Amén.

La Asunción de la Santísima Virgen.

"María dijo entonces: Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, y mi espíritu 
se alegra en Dios mi Salvador, 
porque se fijó en su humilde esclava, 
y desde ahora todas las generaciones 
me llamarán  bienaventurada. 

El Poderoso ha hecho grandes cosas por 
mí: ¡Santo es su Nombre!".

Oración: 
Querida Virgen María, condúcenos para 
que podamos contribuir con la unión de la 
familia poniendo en práctica las virtudes 
de la justicia y la prudencia, valorando 
cada momento que estamos juntos 
conviviendo. Que sepamos también ser 
buenos ciudadanos que con cada acción 
positiva demostremos el amor por nuestro 
país. Amén.

Permite a la persona no sólo 
realizar actos buenos, sino 
dar lo mejor de sí misma 
(CIC).

Misterios Gozosos

La Venida del Espíritu Santo.

3   Misterio (Hch 2, 1-4)

4   Misterio (Lc 1, 46-49)

La Coronación de María Santísima.

5   Misterio (Ap 12,1)

Virtudes Cardinales:
Conoce y practica las

VIRTUDLa
es una disposición habitual 
y firme a hacer BIEN.el

"El Ángel dijo a las mujeres: «Ustedes no 
tienen por qué temer. Yo sé que buscan 
a Jesús, que fue crucificado. No está 
aquí, pues ha resucitado, tal como lo 
había anunciado. Vengan a ver el 
lugar donde lo habían puesto, 
pero vuelvan en seguida y digan 
a sus discípulos: Ha resucitado 
de entre los muertos y ya se les 
adelanta camino a 
Galilea. Allí lo verán 
ustedes."

Oración: 
María, Madre de Dios y Madre Nuestra, te 
pedimos que nos ayudes a cultivar la 
virtud de la prudencia que nos permite 
distinguir lo que está bien de lo que está 
mal y actuar correctamente, y también la 
fortaleza, para que podamos vencer el 
temor y ser valientes. Amén.

(lunes  & sábado)

1- La Encarnación 
del Hijo de Dios

2- La Visitación de María 
a Santa Isabel

3- El Nacimiento del Hijo de Dios
4-La Presentación de Jesús en el Templo

5- La pérdida y hallazgo  
del Niño Jesús en el Templo  

Misterios Dolorosos
(martes  & viernes)

1- La Oración de Nuestro Señor 
en el Huerto de Getsemaní
2- La Flagelación del Señor
3- La Coronación de espinas
4- El Camino del Monte Calvario 
con la cruz a cuestas
5- La crucifixión y muerte 
de Nuestro Señor Jesucristo

Misterios Gloriosos
(miércoles & domingo)

1- La Resurreción del Señor
2- La Ascensión del Señor

3- La Venida del Espíritu Santo
4- La Asunción de la Santísima 

Virgen a los Cielos
5- La Coronación de Santísima Virgen 

como Reina y Madre de todo lo creado

Misterios Luminosos
(jueves)
1- El Bautismo de Jesús 
en el río Jordán
2- Jesús convierte el agua 
en vino en Caná de Galilea
3- Jesús predica el Reino de Dios, que 
es caridad, misericordia, amor, justicia
4- La Transfiguración en el Monte Tabor
5- La Institución de la Eucaristía

"Apareció en el cielo una señal grandiosa: 
una mujer vestida del sol, con la Luna 
bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza."

Oración: 
Madre amorosa que 
siempre nos proteges, 
bendice nuestros mejores 
anhelos, en especial el de 
la paz en el mundo, que se 
acaben las discordias y las 
guerras, y que prevalezca 
el diálogo fraterno y constructivo, 
basado en la prudencia, la templanza, 
la justicia y la fortaleza. Amén .
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