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Amamos a María, la Madre de Jesús 
Actividad familiar para la semana 
1. Ponga esta hoja en un lugar visible. Por ejemplo, en la puerta del refrigerador, la puerta de entrada a la habitación

de su(s) hijo(a)(s) o en la sala de la casa.

2. Hagan estas actividades al menos una vez esta semana y háganlas como familia: niños y adultos juntos.

3. Digan juntos como familia las siguientes oraciones todos los días: 1) Padre Nuestro, 2) Ave María, 3) Gloria
Consejo: digan estas oraciones juntos a la misma hora todos los días. Muchas familias lo hacen antes de ir a dormir. ¡Haga la prueba!

1. Honremos a la Virgen María en nuestro hogar
Busca una imagen o estatua pequeña de la Virgen María en tu hogar. Ponla en una mesa pequeña o en 
una esquina en la casa, idealmente un lugar en donde todos los miembros de la familia la puedan ver. 
Busca unas flores y ponlas al pie de la imagen o la estatua. Reúnete junto con la familia una vez al día y 
digan juntos un Ave María: 

Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú 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. ¡Reza el Rosario (o aprende a hacerlo) con tu familia!
Revisa la siguiente página sobre como rezar el Rosario. Si rezar el Rosario ya es una práctica en tu casa, 
hazlo al menos una vez esta semana. Si tú – o alguien tu familia, un niño o un adulto – no sabe cómo 
rezar el Rosario, sigan los pasos sencillos. ¡Una vez hayan revisado esos pasos, saquen un momento 
como familia, quizás al final del día, y recen el Rosario juntos! 

3. Oremos con María
Únite a la Virgen María diciendo en voz alta la siguientes palabras. Di esta oración cuando tengas un 
momento:  

“Mi alma canta la grandeza del Señor,  y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi salvador, 
porque el miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, 

porque el Todopoderoso he hecho en mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo!” (Luke 1:46-49). 

4. Recuerden ir a Misa el domingo (10:00 am en inglés y 11:30 am en español).
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¿Cómo se reza el Rosario?  

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  
Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el 
principio, ahora y siempre,  
por los siglos de los siglos. Amén. 

Se enuncia en cada decena el "misterio", por ejemplo, en el primer 
misterio: "La Encarnación del Hijo de Dios". 
Después de una breve pausa de reflexión, se rezan: un Padre nuestro, 
diez Avemarías y un Gloria. 
A cada decena del "rosario" se puede añadir una invocación. 
A la final del Rosario se recita la Letanía Lauretana, u otras 
oraciones marianas. 

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 

Dios te Salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. 
Bendita tú 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 

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

Letanías de la Virgen 

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! 

Texto tomado de la página del Vaticano: http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html; imagen tomada de 
http://wwwsiglodemaria.blogspot.com/2011/01/como-rezar-el-santo-rosario.html  

Misterios del Santo Rosario 
 
Los Misterios Gozosos (lunes y sábados): 1) La Anunciación, 2) La Visitación (de María a su prima Santa Isabel), 3) El 
Nacimiento de Jesús, 4) La Presentación y 5) El Niño Perdido y Hallado en el Templo.  
 
Los Misterios Luminosos (jueves): 1) El bautismo en el Jordán, 2) La autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná, 3) El 
Anuncio del Reino de Dios, invitando a la conversión, 4) La Transfiguración y 5) La Institución de la Eucaristía.  
 
Los Misterios Dolorosos (martes y viernes): 1) La Agonía en el Huerto, 2) La Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo, 3) 
La Coronación de Espinas, 4) Jesucristo, la cruz a cuestas y camino al Calvario y 5) La Crucifixión y Muerte de Nuestro 
Señor 
 
Los Misterios Gloriosos (miércoles y domingo): 1) La Resurrección del Señor, 2) La Ascensión, 3) La Venida del Espíritu 
Santo en Pentecostés, 4) La Asunción de la Virgen Santísima y 5)La Coronación de la Virgen Santísima como Reina de 
Cielos y Tierra. 

http://www.vatican.va/special/rosary/documents/litanie-lauretane_sp.html
http://www.vatican.va/special/rosary/documents/misteri_sp.html
http://wwwsiglodemaria.blogspot.com/2011/01/como-rezar-el-santo-rosario.html

