
Una decena del Rosario 
tiene un Padre Nuestro, 10 Ave 
Marías, una Gloria y la oración 
de Fátima. 

Si no has rezado el rosario 
muchas veces, te alegrarás 
de saber  que muchas de las 
oraciones  son las que ya te 
sabes, así que las instrucciones 
serán más fáciles de seguir.

Aquí está como rezar el 
Rosario con el obispo Malloy, 
desde el primero de octubre:

Has la señal de la cruz
En el nombre del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo.
Sostén el crucif ijo, di el 

Credo de los Apóstoles.
 Creo en Dios,  Padre 

todopoderoso, creador del 
Cielo y de la Tierra. Creo 
en Jesucristo su único Hijo, 
Nuest ro  Señor,  que fue 
concebido por obra y gracia 
del Espíritu Santo; nació de 
Santa María Virgen; padeció 
bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucif icado, muer to 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 todo 
poderoso; desde allí ha de 
venir a juzgar a los vivos y a 
los muertos. Creo en el Espíritu 
Santo, en la Santa Iglesia 
Católica, la comunión de los 
Santos en el perdón de los 
pecados la resurrección de los 
muertos y la vida eterna. Amén

En la primera cuenta di el 
Padre Nuestro.

Padre nuestro, que estás 
en el cielo, santificado sea 
tu nombre, ven a nosotros tu 
reino, hágase tu voluntad así 

en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día, perdona nuestras 
o f e n s a s  c o m o  t a m b i é n 
nosotros perdonamos a los 
que  nos ofenden, no nos dejes 
caer en tentación y líbranos del 
mal. Amén

 Di tres Ave Marías sobre 
cada una de las siguientes tres 
cuentas.

Dios te salve María llena 
eres de gracia, el Señor está 
contigo, bendita tu 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

Di Gloria al Padre.
Gloria al padre al hijo y al 

Espíritu Santo, como era en el 
principio, ahora y siempre por 
los siglos de los siglos. Amén.

L e e  e l  M i s t e r i o  y  l a 
descripción. Medita acerca del 
Misterio y di el Padre Nuestro. 

Mientras pasas con tus 
dedos cada una de las diez 
cuentas de la decena, di 10 
Ave Marías.  Intenta estar 
meditando acerca del Misterio 
en la medida que vas orando. 
Entonces di Gloria al Padre…

Cuando termines cada 
decena,  d i  esta orac ión 
solicitada por la Santísima 
Virgen en Fátima: 

O h  m i  B u e n  J e s ú s , 
perdona nuestros pecados, 
líbranos del fuego del infierno, 
lleva a todas las almas al 
cielo, especialmente a las más 
necesitadas de tu misericordia.

Después de terminar todos 
los Misterios — al final de 
la quinta decena — di estas 

oraciones:
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 siempre Virgen María.

Ruega por nosotros Santa 
Madre de Dios 

Para que seamos dignos 
de alcanzar las promesas 
de nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

Oremos: Oh Dios de quién  
Único Hijo nos ha otorgado los 
beneficios de la vida eterna, 
concédenos la gracia que te 
pedimos mientras meditamos 
los Misterios del Más Santo 
Rosario de la Bienaventurada 
Virgen María, debemos imitar lo 
que contienen y obtener lo que 
prometen, a través del mismo 
Cristo Nuestro Señor. Amen.

Aquí está como se reza el Rosario

lunes martes miércoles jueves viernes 

Misterios Gozosos 
La Anunciación
María se entera de 
que ha sido escogida 
para ser la madre de 
Jesús.

La Visitación 
María visita a su 
prima Isabel, quien le 
dice que siempre será 
recordada. 

El Nacimiento
Jesús nace en un 
establo en Belén.

La Presentación 
en el templo
María y José llevan 
al Niño Jesús 
al templo para 
ofrecérselo a Dios. 

El hallazgo en el 
templo
Jesús es encontrado 
en el Templo 
discutiendo su fe 
con los maestros. 

Misterios 
Luminosos
El bautismo de 
Jesucristo en el 
Jordán
Dios proclama 
que Jesús es su hijo 
amado.

Las bodas de Caná
A petición de María, 
Jesús realiza su 
primer milagro.

Jesús proclama 
la venida del 
Reino de Dios
Jesús llama 
a todos a la 
conversión y al 
servicio de Dios.

La 
Transfiguración 
Jesús se revela en 
gloria a Pedro, 
Santiago y Juan. 

La institución de 
la Eucaristía
Jesús ofrece su 
cuerpo y su sangre 
en la Última Cena.

Misterios Dolorosos
La agonía en el 
huerto
Jesús ora en el huerto 
de Getsemaní la 
noche antes de morir.

La flagelación de 
Jesús atado a una 
columna
Jesús es azotado con 
látigos. 

La coronación 
de espinas 
Jesús es burlado 
y coronado con 
espinas.

Jesús carga la 
cruz
Jesús carga la 
cruz en la que será 
crucificado.

La crucifixión 
Jesús es clavado en 
la Cruz y muere. 

Misterios Gloriosos
La Resurrección 
Dios Padre resucita 
a Jesús de entre los 
muertos.

La Ascensión
Jesús vuelve a su 
Padre en el cielo.

La venida del 
Espíritu Santo
El Espíritu Santo 
viene a traer 
nueva vida a los 
discípulos.

La Asunción
Al final de su vida 
en la tierra María es 
llevada en cuerpo y 
alma al cielo.

La coronación de 
María
María es coronada 
como reina del cielo 
y de la tierra.

Celebra el mes del RosarioThe Junior Observer

Durante muchos años octubre ha sido 
el mes del Santo Rosario en honor a la 
Virgen María.

En este mes de octubre, el obispo 
David J. Malloy, invita a los niños de la 
Diócesis de Rockford a que se unan a él 
haciendo una decena del Rosario cada 
día, de lunes a viernes.

Puedes escuchar al Obispo liderar las 
oraciones en  The Junior Observer, en 
la página web de The Observer: http:// 

observer.rockforddiocese.org. 
Necesitarás a tus papás, a un 
maestro o a otro adulto para 
que te ayude con este proyecto. 

(Ellos necesitarán leer la 

caja en la parte de abajo de la página.) 
Has las oraciones en la escuela, o en 

la casa con tus familiares o amigos.
Hacer una decena durante el mes de 

octubre es una forma con la que puedes 
honrar a la Santísima Virgen.

El Rosario es una doble vía para orar 
en octubre porque también es el Mes del 
Respeto a la Vida. Puedes orar para que 
Dios proteja a todos sus hijos nacidos y 
no nacidos. 

No necesitarás un Rosario para hacer 
tus oraciones. Puedes contar las 
Ave Marías con 
tus dedos.

Una decena al día 
con el obispo Malloy

(Foto:  Sharon Boehlefeld del Junior Observer)

El obispo David J. Malloy reza el Rosario en su oficina de Rockford. 

Nota para padres, maestros y catequistas: para acceder a las oraciones del Santo Ro-
sario con el obispo Malloy, vaya a http://observer.rockforddiocese.org/decade-a-day/. The Junior 
Observer  “Decena al día” ubicado en la página web de The Observer: observer.rockforddioceseorg, 
desde el primero de octubre, encontrarás episodios diarios del Rosario con el obispo Malloy, en 
inglés y en español. 

Reflexiones del Rosario por Loyola Press, www.loyolapress.com/mysteries-of-the-rosary.htm#sthash.36TcB2UE.dpb
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