
10 Avemarías

3 Avemarías
especiales finales

padrenuestro final
por las intenciones

del papa

padrenuestro 

   POR QUÉ SUMARTE A MARÍA?
   Si tienes en tus manos esta guía para rezar el rosario, es porque quieres Sumarte a María. 
María es la mamá de Jesús y también es tú mamá, por eso, al rezarle, estarás más cerca de 
ella. Cuando rezas el rosario, María se pone muy feliz y puedes pedirle cualquier cosa. Ten por 
seguro que te ayudará, te protegerá e intercederá por ti ante Jesús.
 
  SABES QUÉ ES EL ROSARIO?
   El rosario es un regalo que le damos a María, es como mandarle flores. Cada avemaría es como una 

rosa, es decirle "TE QUIERO" a tu mamá del cielo y, al final, le habrás dado un gran ramo de rosas. Ella 

juntará todas estas rosas y se las llevará a Jesús. Los dos se pondrán muy contentos de saber que los 

quieres tanto, como ellos te quieren a ti.
  

 COMENCEMOS!

?

?

Guía: Por la señal de la santa cruz + de nuestros enemigos + líbranos, Señor, Dios nuestro. + En 
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo + Amén

Acto de Contrición
Todos: Dios mío, me arrepiento de todo corazón de todo lo malo que he hecho y de lo bueno 
que he dejado de hacer, porque pecando te he ofendido a ti que eres tan bueno y que tanto 
me amas y a quien yo quiero amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente, con tu gracia, 
no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu 
infinita misericordia. Amén.

Guía: Dios mío, ven en mi auxilio.
Todos: Señor, date prisa en socorrerme.

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

Guía: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.

Ofrece el rosario por alguna persona o alguna intención.

letanÍa
Ahora vas a rezar la letanía, que son muchas maneras de nombrar a la Virgen María. 
Después de cada nombre responden:
Todos: Ruega por nosotros

!

Guía: Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la misericordia
Madre de la divina gracia
Madre de la esperanza
Madre purísima
Madre castísima
Madre siempre virgen
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso de insigne devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los migrantes
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los ángeles
Reina de los patriarcas
Reina de los profetas

Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
Reina de las vírgenes
Reina de todos los santos
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al cielo
Reina del santo rosario
Reina de la familia
Reina de la paz

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo. 
Todos: Perdónanos, Señor.

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo. 
Todos: Escúchanos, Señor.

Guía: Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo. 
Todos: Ten piedad y misericordia de nosotros.

Todos: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre 
de Dios, no desprecies nuestras súplicas que te 
dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, 
líbranos de todo peligro. ¡Oh Virgen gloriosa y bendi-
ta! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para 
que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Guía: Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima antes del parto, en tus 
manos ponemos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo; 
bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén

Guía: Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima en el parto, en tus 
manos ponemos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres de gracia, el Señor es 
contigo; bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén

Guía: Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen purísima después del 
parto, en tus manos ponemos nuestra caridad para que la inflames, llena eres de gracia, el 
Señor es contigo; bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte. Amén

Guía: Dios te salve, María Santísima, Templo, Trono y Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin la culpa del pecado original.

Salve
Todos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te 
salve, a ti clamamos 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 misericor-
diosos y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Guía: Señor, ten piedad de nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

Guía: Cristo, ten piedad de nosotros.
Todos: Cristo, ten piedad de nosotros.

Guía: Señor, ten piedad de nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.

Guía: Cristo, óyenos.
Todos: Cristo, óyenos.

Guía: Cristo, escúchanos.
Todos: Cristo, escúchanos.

Guía: Dios, Padre celestial.
Todos: Ten piedad de nosotros.

Guía: Dios Hijo, Redentor del mundo.
Todos: Ten piedad de nosotros.

Guía: Dios, Espíritu Santo.
Todos: Ten piedad de nosotros.

Guía: Santísima Trinidad, que eres un solo Dios.
Todos: Ten piedad de nosotros.

Si estás contento, acompaña a Jesús y María con los MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1er misterio: La Anunciación
2º misterio: La visita de María a su prima Isabel
3er misterio: El Nacimiento de Jesús
4º misterio: La presentación de Jesús en el templo
5º misterio: Jesús perdido y hallado en el templo

Cuando necesites que tu mente y tu corazón se iluminen con las enseñanzas de Jesús, reza los 
MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1er misterio: El Bautismo de Jesús
2º misterio: El primer milagro de Jesús
3er misterio: El anuncio del Reino de Dios
4º misterio: La Transfiguración de Jesús
5º misterio: La institución de la Eucaristía

Si estás triste, acompaña a Jesús y María con los MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1er misterio: La oración de Jesús en el huerto
2º misterio: La flagelación de Jesús
3er misterio: La coronación de espinas
4º misterio: Jesús carga su cruz
5º misterio: La crucifixión y muerte de Jesús

Si te encuentras con un triunfo, reza los MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1er misterio: La Resurrección de Jesús
2º misterio: La Ascensión de Jesús
3er misterio: La venida del Espíritu Santo
4º misterio: La Asunción de María
5º misterio: La coronación de la Virgen María

Padrenuestro
Guía: 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.
Todos: Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén

Avemaría
Guía: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Todos: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte. Amén

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

Jaculatoria
Guía: María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia.
Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran Señora.

Oración de Fátima
Todos: ¡Oh Jesús mío!, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a 
todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén

Al finalizar los 5 misterios, reza un Padrenuestro por el papa y luego continúa con estos saludos a la Virgen:Elije los misterios a rezar según el día de la semana o de acuerdo a lo que hay en tu corazón:

Menciona el misterio que vas a rezar, lee el texto de tu guía “Súmate a María” y observa el dibujo mientras 
rezas. Así irás descubriendo el mensaje que Dios te quiere dar en cada misterio.

Cada misterio incluye un Padrenuestro, diez Avemarías, un Gloria, una jaculatoria a María y la oración de Fátima:



disco
para rezar

Este disco es ideal para que los niños
lleven la cuenta de las Aves María y 
pongan toda su atención a la hora
de rezar

Instrucciones: Imprime esta hoja
y tómala como plantilla. Recorta y
perfora los círculos.
Coloca en la parte central el
“Súmate a María”. 
Elige una pequeña ficha  (piedra,
frijol, hoja, flor, canica,) que tengas
en casa para que el niño la vaya 
moviendo.


