
TEMA: El rosario

Objetivos:

✔ Afianzar el amor a Jesús y a la Santísima Virgen conociendo esta oración llamada
"Rosario".

✔ Conocer la historia del rosario y contemplar los momentos de la vida de Jesús.

ACTIVIDAD  INICIAL

Sentados en ronda, nos ponemos en presencia de Jesús y  María, preparamos el altar cantando.
Se realiza la lectura de las intenciones de la familia que llevó el cuaderno de María.

Se reparten hojitas en blanco a cada niño. Les pedimos que dibujen un momento de alegría y un
momento que les haya dado tristeza. Al finalizar guardamos esas hojas en una caja que la
llamaremos “caja de los recuerdos” y la colocaremos junto a la Virgen.
El que desee puede comentar ese momento de alegría o tristeza.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Alguna vez se preguntaron ¿cuáles serán los recuerdos de la Virgen, los más alegres, los más
tristes?
En otra caja están guardados los recuerdos de donde hay imágenes y vamos a ir contándoles a
los niños los recuerdos de la Virgen.
★ Los que le causaron alegría: misterios gozosos
★ Los que le causaron mucha tristeza: misterios dolorosos
★ Cuando contemplo la Gloria de Dios. El triunfo de su hijo. Misterios gloriosos
★ Y aquellos que hacen que nosotros nos llene de luz : Los misterio de luz.

 
En la cajita de los recuerdos de la Virgen hay otros elementos, es como un regalo. Sacamos:
★ Un corazón.
★ Unas manos
★ El Rosario.

● Del corazón de la Virgen sale el deseo que nunca nos olvidemos de estos sus recuerdo
que tiene de su Hijo.

● Las manos, son sus manos, que nos quieren tomar las nuestras para que con su ayuda
nos va ir contando todo sin olvidarse de detalles.

● El Rosario es el camino con que la Virgen nos cuenta estos recuerdos y quiere que lo
vivamos. Cada bolita, es como una flor para la Virgen, una rosa, y en cada ella nos
paramos y rezamos una oración. El ave María, el Gloria, el Padre Nuestro.

● ¿Cómo se reza? Explicación.

ILUMINACIÓN

Lucas 1, 41- 43.



Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y ella, llena del Espíritu
Santo, con voz fuerte exclamó: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor?

Comentamos:

Isabel, llena del Espíritu Santo, ¿Qué le dijo a María al escuchar su saludo?

- ¿Qué oración nos hace recordar lo que dijo Isabel a María?

- ¿Cómo supo Isabel que María es la madre de su Señor?

- ¿Quién era ese niño que saltó en el vientre de Isabel al oír el saludo de María?

- ¿Cómo se "formó" la oración del Avemaría?

Fundamentación doctrinal

El Evangelio que hemos escuchado nos cuenta que la Virgen María, al enterarse por el ángel que
Isabel, su parienta, esperaba un hijo, sin poder tenerlo, corrió a su lado para ayudarla. Isabel, al
escuchar el saludo de María, siente el gozo del bebé en sus entrañas y llena del Espíritu Santo le
responde con aquellas hermosas palabras: ¡Bendita tú, entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! Esta expresión de Isabel, junto con el saludo del ángel Gabriel, la repetimos cincuenta
veces al rezar el Rosario.

LENGUAJE MORAL

Cuando rezamos el rosario, la Virgen nos toma de la mano y nos cuenta sus recuerdos, para que
nosotros nunca nos olvidemos.

LENGUAJE LITÚRGICO

Gusto por rezarle a mamá María regalándole una rosa con amor.

ACTIVIDAD DE CIERRE

El Santo Rosario es un conjunto de Aves Marías y Padres Nuestros en honor a la Virgen.
La palabra “rosario” significa "corona de rosas". 



Continúa el rosario.

Historia del nacimiento del rosario

La Virgen en el cielo se paseaba muy preocupada por todos sus hijos del mundo. Los veía confundidos,
equivocados y hasta alejados de Dios.

Como misionera por excelencia buscaba una solución. Un buen día mirando hacia la tierra, encontró un
fraile llamado Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores, o sea, los Dominicos y las
Dominicas.

Pero este fraile no podía dormir pensando en la cantidad de personas que no conocían la Verdad, que es
Dios mismo. Sufría por todos los que no amaban a la Madre de Dios. Pasaba horas y horas de rodillas
frente al sagrario orando: ¿Qué hago para salvar las almas? Y rogaba a su madre del cielo, una vez y otra
vez, dale y dale...

Oró con tanta fuerza que la Virgen se asomó a la ventana del cielo, y de repente ¡sonrió fascinada! Más
de un ángel brincó de gusto al ver a la Virgen bailando tan contenta.

Fue que el Espíritu Santo le había soplado la idea para que hasta en el último rincón del mundo, por los
siglos de los siglos se alabara a Dios y a su Madre (esto pone feliz a Jesús).

Enseguida la Virgen cargó al Niño Dios y apareció justo delante de Domingo mientras él seguía rezando.
Le pidió que extendiera sus manos y se sacó del corazón el gran regalo para toda la humanidad: EL
ROSARIO.

Y en un diálogo fabuloso unieron Padrenuestro, Ave María y Gloria y ordenaron los misterios de la vida
de Jesús en: misterios de gozo, misterios de dolor, misterios de gloria. Entonces le dijo la Virgen del
Rosario: Enséñale esto a todo el mundo. Ve y predica porque Dios te ha elegido para este ministerio.

Así fundó Domingo el rosario, resumen del Evangelio salido del corazón de María. Fue por los caminos
alabando, bendiciendo, predicando y enseñando a ser apóstoles con el rosario.

Desde entonces han pasado 800 años y el rosario sigue siendo la fuerza de la Iglesia.



Conversamos entre todos:

¿Por qué estaba preocupada la Virgen?

¿A quién encontró en la tierra?¿Por qué estaba preocupado el fraile?

¿Qué hizo Domingo para que la Virgen lo escuchara?¿Qué pasó cuando se le apareció?

¿Qué le pide la Virgen a Domingo?¿Lo cumple?¿Qué fundó?

EN EL CUADERNO

Historia del nacimiento del rosario.


