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Colorea
las vidas de Jesús y María

Un libro para colorear 
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los 15 misterios del rosario.
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Acerca del Rosario
Información más a Fondo

La palabra rosario viene de la palabra en Latín "rosar-
ius" que significa corona de rosas. Es una forma de
oración para dar amor y alabanza a Dios mientras medi-
tamos sobre las vidas de Jesús y María. 

Un rosario completo consiste en una serie de 150 cuen-
tas divididas en 15 grupos o decenas de 10 cuentas cada
uno. Las decenas usualmente son separadas por una
cuenta más grande conectadas a una cuerda o cadena.
Otras cinco cuentas se extienden de esta cuerda, dos
grandes, tres pequeñas y un crucifijo. La mayoría de los
rosarios consisten de cinco decenas. Algunos rosarios
consisten de todas las quince decenas. 

Ciertas oraciones son recitadas en cada cuenta del
rosario, un "Avemaría" en cada cuenta pequeña, un
"Padrenuestro" en cada cuenta más grande, un "Gloria" y
la oración "Oh Jesús Mío" después de cada decena. Las
15 decenas son divididas en tres grupos de cinco. Cada
grupo medita sobre los misterios de las vidas de Jesús y
María. Ellos son los Misterios Gozosos, los Misterios
Dolorosos y los Misterios Gloriosos.  Al rezar las Aves
Marías, meditamos sobre determinado misterio. 

Las meditaciones que son contempladas a lo largo del
rosario están incluidas en este libro.  La lectura de una
meditación antes de cada Avemaría nos ayuda a concen-
trarnos y a mantener nuestros pensamientos enfocados a
los misterios.  Ocasionalmente hay una meditación espe-
cial antes del "Gloria" o la "Salve".
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1. Haga la Señal de la
Cruz y diga el Credo
de los Apóstoles.

2. Rece un
"Padrenuestro".

3. Rece tres
"Avemarías". 

4. Rece un "Gloria".

5. Anuncie el Primer Misterio,
luego rece el "Padrenuestro". 

6. Rece Diez "Avemarías".

7. Rece un "Gloria".

8. Rece la oración "Oh Jesús Mío".

9. Anuncie el Segundo Misterio,
luego rece el "Padrenuestro",
Diez "Avemarías", el "Gloria" y la
oración "Oh Jesús Mío".

10. Anuncie el Tercer Misterio, luego
rece el "Padrenuestro", Diez
"Avemarías", el "Gloria" y la
oración "Oh Jesús Mío".

11. Anuncie el Cuarto Misterio, luego rece el "Padrenuestro", Diez
"Avemarías", el "Gloria" y la oración "Oh Jesús Mío".

12. Anuncie el Quinto Misterio, luego rece el "Padrenuestro", Diez
"Avemarías", el "Gloria" y la oración "Oh Jesús Mío".

13. Cuncluya rezando la "Salve".

14. Haga la Señal de la Cruz.

Cómo Rezar el Rosario
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Oraciones del Rosario
La Señal de la Cruz
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén

El Credo
Creo en 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 a la diestra de Dios Padre; desde allí ha de venir
a juzgar a los vivos y a los muertos. * Creo en el Espíritu Santo, la Santa
Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. 

Padrenuestro
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 tentación y líbranos del mal. Amén.

Avemaría
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 los pecadores, ahora y
en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. * Así como era en el princi-
pio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén 

Oh Jesús Mío 
Oh Jesús Mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno
y lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas que están más
necesitadas de tu Divina Misericordia.



Salve
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 misericordiosos. Y después de este destierro, muéstra-
nos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa,
oh dulce Virgen María. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

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

Oremos. Oh Dios, que por la intercesión de Tu único Hijo quién
con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para nosotros el
acceso a la vida eterna, te suplicamos, que por meditar estos miste-
rios del Rosario podamos usar su contenido como ejemplo y obten-
er con esto la divina promesa, por Cristo nuestro Señor, Amén. 

*Nota: Cuando el rosario es recitado en voz alta por dos o más personas,
una persona es el líder. El dice la primera parte de la oración (hasta el
asterisco *). Los demás responden recitando lo que resta de la oración.
Las oraciones "Oh Jesús Mío" y la "Salve" se recitan por todos. 
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Gloria 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. * Así como era en
el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén

Oh Jesús Mío
Oh Jesús Mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego
del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente
aquellas que están más necesitadas de tu Divina Misericordia.

Primer Misterio Gozoso:

LA ANUNCIACIÓN A MARÍA

Padrenuestro
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 per-
donamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en
tentación y líbranos del mal. Amén.

Avemaría
Dios te salve, María. Llena eres de gracia: El Señor es conti-
go. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el
Fruto de tu vientre: Jesús. * Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nues-
tra muerte. Amén.

6



MISTERIOS
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La Anunciación
1. El ángel Gabriel viene a María. 

2. El ángel le anuncia a María que va ser
la Madre de Jesús. 

3. María le responde al ángel que sí. 

4. María concibe al Niño, Jesús, medi-
ante el poder del Espíritu Santo. 

5. Esto es un misterio. 

6. Dios es un misterio. 

7. Dios nos habla sobre sí mismo por
medio de Jesús. 

8. Jesús es el Hijo de Dios. 

9. Jesús es el Hijo del Hombre. 

10. Jesús es el Camino, la Verdad y la
Vida. 

I N R I





La Visitación
1. María visita a su prima, Isabel. 

2. Isabel está embarazada. 

3. Ella es muy grande de edad para
tener hijos. 

4. Dios les dio a Isabel y a su esposo
Zacarías un gran regalo, un bebé. 

5. Ella concibió al bebé en su vejez. 

6. María está sobre todas la mujeres. 

7. Isabel dio a luz a Juan Bautista. 

8. Juan Bautista vino antes que Jesús y
le habló a la gente sobre Jesús. 

9. Juan Bautisa le dijo a la gente que se
arrepintieran. 

10. Arrepentirse significa que tienen que
decir que lo sienten por ofender a
Dios y decirle que quieren hacer
reparación por esto.
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El Nacimiento de Jesús
1. María y José tuvieron que ir a otra

ciudad para un censo. 

2. Mientras estaban ahí, ella estuvo lista
para dar a luz a Jesús. 

3. María y José no pudieron encontrar un
cuarto en una posada. 

4. Jesús tuvo que nacer en una cueva. 

5. Jesús nació en Belén. 

6. Jesús estuvo rodeado de vacas y ove-
jas en su nacimiento. 

7. Los Pastores estaban ahí también. 

8. Los ángeles cantaron sobre su cuna. 

9. Jesús vino a salvarnos de nuestros
pecados. 

10. Debemos odiar el pecado.
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La Presentación en el
Templo

1. María y José llevaron a Jesús al templo
cuando él era un bebé. 

2. María y José lo llevaron para presentarlo
al Señor. 

3. María y José ofrecieron dos tórtolas como
sacrificio en el templo. 

4. Simeón estaba ahí. 

5. "Simeón los bendijo y dijo a María, su
madre: {Mira, este niño traerá a la gente
de Israel caída o resurrección. Será una
señal impugnada en cuanto se manifieste,"
(Lc 2:34) 

6. Simeón también le dijo que una espada
traspasaría su corazón. 

7. María supo desde este día que muchos
Judíos rechazarían a Jesús. 

8. María supo que por ésto Jesús sufriría. 

9. María supo que por ésto ella sufriría. 

10. María sufrió porque ella vio a Jesús sufrir
en su vida.
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El Niño Jesús es Hallado
en el Templo

1. Cuando Jesús tenía doce años, María y
José lo llevaron a Jerusalén para la cel-
ebración de la Pascua. 

2. Cuando estaban listos para irse, Jesús
no estaba con ellos. 

3. María y José no sabían ésto. 

4. María y José habían viajado cierta dis-
tancia antes de darse cuenta que Jesús
no estaba con ellos. 

5. María y José volvieron con dolor en sus
corazones. 

6. María y José buscaron a Jesús. 

7. María y José lo encontraron con los
maestros en el templo. 

8. Los maestros estaban asombrados de
las respuestas de Jesús. 

9. Jesús le dijo a María que él tenía que
ocuparse de los asuntos de su Padre. 

10. María guardó ésto en su corazón.
16

I N R I





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

Oh Jesús Mío
Oh Jesús Mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente aquellas
que están más necesitadas de tu Divina Misericordia.

Primer Misterio Doloroso:

LA AGONÍA EN EL HUERTO

Padrenuestro
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 tentación y líbra-
nos del mal. Amén.

Avemaría
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 los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
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La Agonía en el
Huerto

1. Jesús sufrió en el huerto porque los
hombres no obedecieron a Dios. 

2. Jesús se llevó con él a los Apóstoles
Pedro, Santiago y Juan. 

3. Jesús sufrió tanto que sudó Sangre. 

4. Los apóstoles dormían cuando Jesús
les dijo que rezaran. 

5. Hoy hay mucho mal en el mundo. 

6. Debemos hacer oración. 

7. Dios escucha nuestras oraciones. 

8. Dios es Todopoderoso. 

9. Jesús es Dios Hijo. 

10. Jesús se entrega a nosotros en la
Misa.

20
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La Flagelación en el
Pilar

1. Los hombres llenos de odio arrestaron a
Jesús. 

2. Estos hombres condenaron a Jesús a la
muerte por decir la verdad. 

3. Los hombres ataron a Jesús a un pilar. 

4. Los hombres golpearon a Jesús con láti-
gos. 

5. Jesús sangró. 

6. Jesús derramó su Sangre por nosotros
para que seamos salvos. 

7. Jesús nos ama tanto. 

8. Jesús sufrió tanta angustia en su
Corazón. 

9. Cuando tú amas mucho a alguien, tam-
bién tú quieres que te amen. 

10. Dios nos creó. El quiere que lo amemos.
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La Coronación de Espinas
1. Jesús es el Rey del cielo y de la tierra. 

2. Jesús es el Rey más amoroso. 

3. El Hijo vino a la tierra a salvarnos. 

4. Los hombres no honraron a Jesús como
Rey. 

5. Los hombres golpearon a Jesús y le escu-
pieron. 

6. Los hombres vistieron a Jesús con una
túnica color púrpura y se burlaron de él
como Rey. 

7. Los hombres hicieron una corona de
filosas espinas y se la ciñeron a Jesús en
la cabeza. 

8. Jesús sufrió por nuestros pecados. 

9. Jesús pagó el precio por nuestros peca-
dos. 

10. Debemos decirle a Jesús que nos
arrepentimos cuando pecamos.
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La Cruz a Cuestas
1. Le dieron a Jesús una pesada cruz para

que la cargara. 

2. Los hombres le dijieron a Jesús que
tenía que morir. 

3. Jesús aceptó la cruz voluntariamente. 

4. Jesús hizo ésto porque era la voluntad
de su Padre. 

5. Jesús hizo ésto porque nos ama tanto. 

6. El dolor en el Corazón de Jesús fue
peor que el dolor de su Cuerpo. 

7. Jesús quiere que lo amemos. 

8. Jesús nos enseña que sufriremos en
nuestras vidas. 

9. Debemos hacer lo que Dios quiere que
hagamos. A veces sufrimos en nuestras
vidas. 

10. Jesús quiere que lo amemos más que a
cualquier otra cosa en la tierra.
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La Crucifixión
1. Jesús fue al monte Calvario. 

2. Despojaron a Jesús de sus ropas. 

3. Usaron grandes clavos y clavaron a
Jesús en la cruz grande. 

4. Levantaron la cruz. 

5. Jesús colgó de ese árbol por mucho
tiempo hasta que murió. 

6. Jesús dio su vida por nosotros. 

7. Cuando estemos solos y tristes,
debiéramos ver a Jesús en la cruz. 

8. Jesús nos amó tanto, que murió por
nosotros. 

9. Jesús quiere que nos amemos unos a
otros. 

10. Jesús es amor.

28
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Gloria 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. * Así como era
en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén

Oh Jesús Mío
Oh Jesús Mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego
del infierno y lleva a todas las almas al cielo, especialmente
aquellas que están más necesitadas de tu Divina
Misericordia.

Primer Misterio Glorioso:

LA RESURRECCIÓN

Padrenuestro
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 tentación y líbranos del mal. Amén.

Avemaría
Dios te salve, María. Llena eres de gracia: El Señor es conti-
go. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el
Fruto de tu vientre: Jesús. * Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nues-
tra muerte. Amén.
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La Resurrección
1. Al tercer día, Jesús salió de la tumba. 

2. Jesús vino para compartir su vida con
nosotros. 

3. Jesús es una Persona Divina, nosotros
somos personas humanas. 

4. En el Bautismo, Jesús nos da una
coparticipación especial en su Vida. 

5. Es importante ser bautizados.

6. Jesús quiere que estemos con él para
siempre en el cielo. 

7. Jesús murió y resucitó de entre los
muertos. 

8. Jesús hizo ésto para salvarnos de nue-
stros pecados. 

9. Nosotros tenemos siete Sacramentos
en la Iglesia. 

10. Los Sacramentos nos permiten compar-
tir en la vida de Dios.
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La Ascención
1. Jesús vivió 33 años en la tierra. 

2. Jesús sufrió y murió. 

3. Jesús resucitó de entre los muertos. 

4. Estos son los Misterios Gloriosos. 

5. En estos misterios meditamos sobre
estos eventos gloriosos. 

6. Jesús ascendió al cielo. 

7. Las heridas que Jesús sufrió en la cruz
fueron glorificadas. 

8. Cuando Jesús fue crucificado, parecía
que él había perdido. 

9. Nosotros vemos la gloria en la
Resurrección y la Ascención. 

10. Imaginen a Jesús ascendiendo al cielo.
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La Venida del Espíritu Santo
sobre los Apóstoles.

1. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo. 

2. Después de que Jesús ascendió al cielo, los
Apóstoles fueron a la sala de arriba. 

3. Los Apóstoles tenían miedo después de que
Jesús los dejó. 

4. Los Apóstoles sabían que Jesús enviaría al
Espíritu Santo. 

5. Los Apóstoles oraban con María en la sala. 

6. Los Apóstoles oraban en unión de mente y
corazón. 

7. El Espíritu Santo vino. "y aparecieron unas
lenguas como de fuego que se repartieron y
fueron posándose sobre cada uno de ellos."
(Hechos 2:3)

8. Después de venir el Espíritu Santo, sus cora-
zones estaban consumidos en amor a Dios. 

9. Los Apóstoles salieron y predicaron a todos
sobre el amor de Dios. 

10. Mucha gente escuchó a los Apóstoles.36





La Asunción
1. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. 

2. Nuestros cuerpos morirán. 

3. Cuando fallezcamos, nuestras almas irán al
cielo, al infierno o al purgatorio. 

4. Debemos obedecer las leyes de Dios: los
Mandamientos. 

5. Debemos escuchar a la Biblia y vivir de
acuerdo a sus enseñanzas. 

6. La Biblia es la Palabra de Dios. 

7. "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." (Ap. 12:1) 

8. Canten El Canto del Rosario (refrán) 

9. Canten Un Canto de Jesús (refrán) 

10. Canten Jesús, yo quiero estar Contigo
(verso 1)

38





La Coronación de María
Como Reina del Cielo y de

la Tierra
1. Veamos el rostro hermoso de María. 

2. Veamos la espada en su Corazón. 

3. María quiere que sus hijos sean santos. 

4. Mucha gente no honra o ama a su Madre. 

5. María es nuestra Madre, debemos hacer-
la Reina de nuestros Corazones. 

6. Jesús es el Rey de nuestros corazones. 

7. Digamos: Yo entrego mi corazón a Jesús
y María con ustedes en amor."

8. Debemos pedir que la Sangre de Jesús
sea derramada sobre nosotros.

9. María nos pide que recemos el rosario. 

10. María Inmaculada purísima, te hacemos la
Reina de nuestros corazones.
Sacratísimo Corazón de Jesús, te hace-
mos el Rey de nuestros corazones.

40
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Salve
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 misericordiosos. Y después de este
destierro, muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre. Oh
clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

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

Oremos. Oh Dios, que por la intercesión de Tu único Hijo
quién con su vida, muerte y resurrección ha conseguido para
nosotros el acceso a la vida eterna, te suplicamos, que por medi-
tar estos misterios del Rosario podamos usar su contenido como
ejemplo y obtener con esto la divina promesa, por Cristo nuestro
Señor, Amén. 

El Acordados
Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído

decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección,
implorando vuestro auxilio, reclamando vuestra asistencia, haya
sido desamparado. Animado por esta confianza, a vos acudo oh
Madre Virgen de las Vírgenes, y gimiendo bajo el peso de mis
pecados me atrevo a comparecer ante Vos, Madre de Dios. No
desechéis mis súplicas, antes bien escuchádlas y acogedlas
benignamente. Amén.



Consagración a María

Amada María, mi madre santa, te amo mucho

y te entrego mi corazón. Ayúdame a amar a

Dios. Ayúdame a amar a mi prójimo como hijo

de Dios que es. Ayúdame a amarme a mí

mismo como hijo que soy de Dios. Amén.

Ministerios Pastores de Cristo, P.O. Box 193, Morrow, OH 45152-0193 U.S.A.
Imprimátur: Mons. Francisco Castillo Santana, Administrador

Diocesano. Torreón, Coah. México. Abril, 2000.

Consagración a Jesús

Amado Sagrado Corazón de Jesús, te quiero

mucho y te entrego mi corazón. Ayúdame a

amar a Dios. Ayúdame a amar a mi prójimo

como hijo de Dios que es. Ayúdame a amarme

a mí mismo como hijo que soy de Dios. Amén.
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Consagración al Corazón Inmaculado de María

IN
R

I

Oh Corazón Inmaculado de María: Te entrego
mi corazón. Yo quiero amarte. Quiero amar a
Jesús, al Padre, al Espíritu Santo y a este mundo a
través de tu corazón Santo. Madre querida, me
coloco en tu corazón, y se que me cuidarás en
todas mis necesidades. Me entrego a     

ti María, mi madre. ¡Te quiero tanto! Amén.
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Consagración al Sagrado Corazón de JesúsConsagración al Sagrado Corazón de Jesús
Oh amado Sagrado Corazón de Jesús: Te entrego

todo mi corazón. Veo tu corazón en llamas por amor a
mi. Quiero estar en esta hoguera ardiente y conocer el
amor de Dios. Tómame Jesús, úsame como tu pequeño
siervo para difundir tu amor a este mundo. Yo me entrego
totalmente a ti y le pido al Espíritu Santo que me haga
más como tú eres. Yo quiero ser un niñito del Padre. Te
entrego mi corazón, conservame en tu corazón y
enséñame tu camino de amor. Amén
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Consagración al Espíritu Santo 
Amado Espíritu Santo, Tú eres mi amigo.

Me entrego a ti.  Te pido que permanezcas pro-
fundamente dentro de mí y me santifiques.
Quiero conocer el fuego del amor de Dios.
Quiero amar a Dios con todo mi corazón. 
Amén
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Ofrenda en la Mañana
Mi amado Padre, te ofrezco en este día todas mis ora-

ciones, trabajos, alegrías, y sufrimientos en unión con Jesús
en el Santo Sacrificio de la Misa en todo el mundo, en el

Espíritu Santo.
Me uno a María nuestra Madre, a todos los ángeles y san-

tos, y a todas las almas del purgatorio, para pedirle al Padre
por mí, por cada miembro de mi familia, por mis amigos, por
toda la gente del mundo, por todas las almas del purgatorio, y
por todas las demás intenciones del Sagrado Corazón.

Te amo Jesús, y te entrego mi corazón. Te amo María, y te
doy mi corazón.

❍
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Consagración de Un Niño Aún no nacido a Jesús y María

Amada Madre Bendita, nos reunimos aquí en tu presencia y en la presencia

de tu Hijo, Dios Todopoderoso, aquí presente en el Sagrario y en nuestros cora-

zones. Te suplicamos, Madre Bendita, en unión con tu Esposo, el Espíritu Santo,

que seas la protección de este niñito en su nacimiento y a través de su vida. Te

pedimos, Señora y Madre nuestra, que cubras con tu manto a este pequeñito y a

su madre _________. Venimos a ti a consagrar a esta criatura a tu Corazón

Inmaculado y al Corazón de tu Hijo. Por favor dale a este niño tu especial bendi-

ción ahora y por siempre, y cuídalo de todos los males del mundo. In Nomine

Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

In Nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen.

— Esta oración fue escrita por Harold Kellner
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Imprimatur:

Consagración al Sagrado

Corazón de Jesús
Oh amado Sagrado Corazón de

Jesús: Te entrego todo mi corazón.
Veo tu corazón en llamas por amor a
mi. Quiero estar en esta hoguera ardi-
ente y conocer el amor de Dios.
Tómame Jesús, úsame como tu
pequeño siervo para difundir tu amor a
este mundo. Yo me entrego totalmente
a ti y le pido al Espíritu Santo que me
haga más como tú eres. Yo quiero ser
un niñito del Padre. Te entrego mi
corazón, conservame en tu corazón y
enséñame tu camino de amor. Amén1

Consagración al

Corazón Inmaculado

de María

Oh Corazón Inmaculado de
María: Te entrego mi corazón. Yo
quiero amarte. Quiero amar a
Jesús, al Padre, al Espíritu Santo
y a este mundo a través de tu
corazón Santo. Madre querida,
me coloco en tu corazón, y se que
me cuidarás en todas mis necesi-
dades. Me entrego a ti María, mi
madre. ¡Te quiero tanto! Amén2

Ofrenda en la Mañana
Mi amado Padre, te ofrezco en este día todas

mis oraciones, trabajos, alegrías, y sufrimientos
en unión con Jesús en el Santo Sacrificio de la
Misa en todo el mundo, en el Espíritu Santo.

Me uno a María nuestra Madre, a todos los
ángeles y santos, y a todas las almas del purgato-
rio, para pedirle al Padre por mí, por cada miem-
bro de mi familia, por mis amigos, por toda la
gente del mundo, por todas las almas del purga-
torio, y por todas las demás intenciones del
Sagrado Corazón.

Te amo Jesús, y te entrego mi corazón. Te amo
María, y te doy mi corazón.4

Consagración al
Espíritu Santo
Amado Espíritu Santo,

Tú eres mi amigo. Me
entrego a ti. Te pido que
permanezcas profunda-
mente dentro de mí y me
santifiques. Quiero cono-
cer el fuego del amor de
Dios. Quiero amar a Dios
con todo mi corazón.
Amén3
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