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1st Misterio Luminoso 

El Bautismo de Jesus  
Versículo de la Biblia : 

 
_____________________ 

2nd Misterio Luminoso 

La Boda de Cana  
Versículo de la Biblia: 

 
____________________

_ 

4th Misterio Luminoso 

La transfiguración                         
Versículo de la Biblia: 

 
____________________

_ 

3rd Misterio Luminoso 

El anuncio del Reino de Dios 
Versículo de la Biblia: 

 
_____________________

______ 

NAME:___________ Una Corona de Rosas para Nuestra Santísima Madre             DUE:   Oct. 23 
1. ___Complete actividades en la Biblia. (3

rd

-HS)                                       2. ____ Rezar el Rosario en familia esta semana (1
st

-

HS) 

 

5th Misterio Luminoso 
La Institución de la 

Eucaristia                        
Versículo de la Biblia: 

 
____________________

_ 

Busca cada versículo de la 
Biblia. Dibuja una linea a la 

oración correcta 
 

Lucas 1:28 

• Padre Nuestro 
Mateo  
6:9-11 

• Ave Maria 
Lucas1:42 

 

Busca el versículo de la Biblia. 
Máchalo para corregir el Misterio 

Luminoso 
 

• Mateo 17:1-8 

• Juan 2:1-11 

• Lucas 3:15-16,21-22 

• Lucas 22:14-20 

• Lucas 4:14-21 

 

  

  

 



 

 

Rezando El Rosario 
Comience cada Rosario con estas Oraciones: 

 

La Señal de la Cruz 
En el nombre del Padre, y del hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 

 

El Credo de los Apóstoles 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. 

Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor; Quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo 

nació de Santa Maria Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. 

descendió a los infiernos; Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, 

Y está sentado a la diestra de Dios, Padre todopoderoso; 

Desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, 

la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna, Amén. 

 

 Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado por tu nombre. 

  venga tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; y no nos 

dejes caer en tentación más líbranos del mal, Amén. 

 

Tres Avemarias ( por un aumento de la fe, la esperanza y la caridad) 
Dios te salve Maria, llena eres de Gracia. El Señor es contigo.   

Bendita tu eres entre todas las mujeres, y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesus. 

Santa Maria, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. 

 

El Gloria  
Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y al espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amen. 

 

Luego, dependiendo del día de la semana, 

elige uno de los siguientes cuatro Misterios del Rosario para meditar y rezar: 

 

Alegre (lunes/sábados); Luminoso (jueves); Dolorosos (viernes/sábados); Glorioso (domingos) 

Por cada misterio decenal, reza: 
1 Un Padre Nuestro, 10 Avemarías, Gloria (Oraciones de arriba), Oraciones de Fátima: Oh Jesus Mio, perdónanos nuestros 

pecados, sálvanos del fuego del infierno.  Lleva al Cielo a todas las almas especialmente las más necesitadas de tu 

Misericordia. 

 

Después de la quinta década, ore las siguientes oraciones CONCLUSIVAS: 
Dios te Salve, Santa Reina, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.  A Ti clamamos, los pobres 

desterrados hijos de Eva. A Ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 

vuelve a nosotros tus ojos Misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesus, fruto Bendito de tu vientre, Oh, 

clemente, oh padiosa, oh dulce Virgen Maria! 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo 

 

En el nombre del Padre, del hijo, y del Espíritu Santo. Amen. 


