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I N T R O D U C C I Ó N

¿Recuerdas cuando estabas aprendiendo a contar, y 
usabas los dedos para no perderte? Es una manera bas-
tante simple de contar, y funciona, hasta que llegas a los 
números realmente grandes.

El Rosario es una oración que usa cuentas en una 
cuerda para contar las oraciones a medida que avanza-
mos. Hace cientos de años la mayoría de la gente no sabía 
leer ni escribir y memorizaban lo que era más importante 
para ellos. El Rosario es una manera fácil de recordar las 
palabras de la Biblia y los relatos más importantes de la 
vida de Jesús Las oraciones que forman el Rosario son 
muy sencillas, y la mayoría de las palabras provienen de la 
Biblia.

La manera más fácil de aprender el Rosa-
rio es hacerlo paso a paso, y a medida que 
avanzas, puedes utilizar una de las pegatinas 
de este cuadernillo para tener un recuento 
de lo que has aprendido.

RecemosRecemos 
RosarioRosarioelel

LA FE ViVA para Niños



3

(empezando con el crucifijo del extremo inferior)

Gloria al Padre

Ave María

Padre Nuestro

Credo de los Apóstoles

Gloria al Padre

Ave María (diez)

Padre Nuestro

Salve Regina (al final)

Una decena del Rosario

Padre Nuestro

Diagrama del Rosario y sus oraciones
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Los rosarios están hechos con un círculo cerrado de cuen-
tas y un colgante. Las cuentas pueden ser de madera o vidrio 
o incluso plástico, pero lo importante es cómo las usas. Al 
final del colgante hay una cruz, y es por donde comienzas. 
Para hacer la Señal de la Cruz, usa la mano derecha para 
tocarte la frente, luego la cintura, el hombro izquierdo y el 
hombro derecho mientras dices estas palabras:

En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo Amén.

La Señal de la Cruz nos dice que dirigimos nuestra oración 
a Dios en la Santísima Trinidad. Cuando rezamos, también 
pediremos el auxilio de María, la Madre de Dios.

La siguiente oración es el Credo de los Apóstoles, y 
lo rezas en la cruz en la parte de abajo de la cuerda de 
cuentas. El "credo" nos recuerda lo que creemos 
acerca de Dios enumerando algunos hechos 
y personajes muy importantes. Esta oración 
se llama el Credo de los Apóstoles porque es 
lo que los cristianos creen desde el tiempo en 
que Jesús estuvo en la tierra.

Para comenzar
 

1.
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Credo de  
los Apóstles

2.

 Creo en un solo Dios, 
   Padre todopoderoso, 
   Creador del cielo y de la tierra, 
   Creo en Jesucristo,   
   su único Hijo, nuestro Señor,
   que fue concebido    
    por obra y gracia del Espíritu Santo;
   nació de Santa María 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 derecha 
    de Dios, Padre todopoderoso.
   Desde allí ha de venir 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.

E L  C R E D O  D E  L O S  A P Ó S T O L E S
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Después del Credo de los apóstoles, 
llegamos a la primera cuenta, y es un 
poco diferente de la mayoría de las 
otras cuentas. A veces es más grande 
que las demás o está tallada de una 
manera especial, pero siempre está 
separada de la cruz y de las otras cuen-
tas. Esta cuenta, y todas las que son 
como esta, corresponden al rezo del 
Padre Nuestro, la oración que Jesús 
nos enseñó:

Padre Nuestro

Padre Nuestro

E L  PA D R E  N U E S T R O

    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 nosotros también perdonamos  
   a los que nos ofenden.
   Y no nos dejes caer en la tentación, 
   y líbranos del mal. Amén.

3.
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Ave María

Ave María 
(diez)

AV E  M A R Í A

   Dios te salve, María, llena eres de gracia;
   el Señor es 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.

Después de la primera cuen-
ta, hay tres cuentas juntas. Estas 
cuentas son para rezar el Ave 
María, la oración que se reza con 
más frecuencia durante el Rosario. 
El Ave María combina palabras del 
Evangelio de San Lucas. La prime-
ra oración es el saludo del ángel 
a María (Lucas 1:28), y la segunda 
oración es el saludo de Isabel (Lu-
cas 1:42). La última oración pide a 
María que rece siempre por noso-
tros.

4.
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Nuestra Señora del Rosario ¡Ruega por nosotros!

28.




