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Docente:  Sor Gloria Rebeca Luna 

                                                                  El Santo Rosario 

El Santo Rosario es una oración muy especial, cuando lo rezamos pensamos en la vida de Jesús 

y María, nos recuerdan las tristezas y alegrías por las que ellos pasaron, a estos momentos de 

la vida de Jesús y María se le llaman misterios, están los misterios de Gozo se refieren a las 

situaciones alegres vividas por el Hijo de Dios al lado de su madre y de san José.   

Los Misterios de Luz recuerdan los grandes acontecimientos de la vida de Jesús entre la gente. 

Los Misterios de Dolor son los sufrimientos  que padeció el Señor, por amor a todos los seres 

humanos.  Los Misterios de Gloria se refieren a la Resurrección de Jesús a los hechos que 

sucedieron después de la muerte de Jesús.  El Rosario está compuesto por varias oraciones: 

El Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria.  Los creyentes elevamos estas oraciones a Dios 

mediante cincuenta pepitas unidas por un lazo, que forman una camándula, cada Avemaría 

rezada es una rosa que se le ofrece a María, por eso el Rosario es un ramillete de rosas para 

la madre de Dios. 

+  invitamos a que reces con tus papas y hermanos el rosario pidiendo a la Virgen por tu 

familia, y por todas las familias del mundo que están sufriendo a causa de la pandemia 

+  hoy trabaremos en la libreta de Educ. en la fe pág. # 27 

+  Cortar la imagen de la Virgen y pegarla en la tercera maceta que está vacía y el resto colorar  

A su gusto. 

                                                              


