
“Madre, te doy mi corazón 
y mi voluntad 

para la eternidad.
Salva a la humanidad”

Los Nidos de Oración

Los Nidos de Oración son grupos de niños que se
reúnen para rezar el Rosario, como lo pidió la
Virgen a Fatima y como deseaba San Pío de
Pietrelcina. 
Estos grupos forman la Armada Blanca de la
Virgen, el ejército de los pequeños guiados por la
Reina del Cielo, para la conquista de todo el
mundo a Su Divino Hijo Jesús.
Miren, queridos niños, los grandes de la tierra no
los toman mucho en cuenta a ustedes. Pero los
Grandes del Cielo confían en ustedes para
resolver los más grandes y urgentes problemas: la
paz del mundo y la salvación de toda la
humanidad.
Por eso Dios en el 1917 mandó a Fátima la
Santísima Virgen a Lucía, Francisco y Jacinta, tres
niños  de 10, 9 y 7 años, para que les pidiera que
le ayudaran en esta maravillosa obra.
Ahora la Virgen está llamando a ti, y te pregunta:
«¿Quieres ofrecerte a Dios y aceptar los sacrifi-
cios que El te quiera enviar, en reparación de los
pecados con los cuales El es ofendido, y para
obtener la conversión de todos los pecadores?
¿Quieres tomar parte de mi gran ejército que debe
llevar la paz y la salvación al mundo?» La Virgen
espera tu respuesta generosa: «Sí yo quiero»,
Entonces ponte rápido a trabajar para Ella, dedica
todos los días un tiempo a rezar el Santo Rosario,
ofrece pequeños sacrificios a Jesús y forma un
Nido de Oración.

“Padre mío,  
Padre bueno,
a tí yo me ofrezco, 
a ti yo me doy”

Oración a Dios Padre

Padre, la tierra Te necesita;
El hombre, cada hombre, Te necesita;
El aire, pesado y contaminado, Te necesita; 
Te ruego, Padre,
Vuelve a caminar por los caminos del mundo;  
vuelve a vivir en medio de tus hijos;
Vuelve a gobernar las naciones;
Vuelve a traer la paz, y con ella la justicia; 
vuelve a hacer brillar el fuego del amor
Para que - redimidos del dolor - 
Podamos volvernos criaturas nuevas

¿Cómo se forma un Nido de Oración?

Es muy sencillo, basta que dos o más niños quieran
rezar juntos el Rosario, dónde y como es posible

- en casa de uno de ellos;
- en la iglesia, delante de Jesús Sacramentado, de

acuerdo con el párroco. Sería aconsejable que el
párroco mismo presenciase la oración durante un
poco de tiempo;

- en la escuela, si el maestro está de acuerdo,
rezando el Rosario todos juntos en clase;

- en casa de alguna persona enferma, uniendo así el
amor hacia Dios con el amor hacia el prójimo;

- en los hospitales y centros pediátricos, en los insti-
tutos, en las guarderías, en cualquier lugar donde
se encuentran los niños;

- al aire libre, durante las pausas de juego y de
recreación;

- donde y como el Espíritu sugiera.

Es importante que por cada Nido haya una persona
adulta que se ocupe de los niños y les hable de los
sucesos de Fátima, guiándolos muy despacio a la
Adoración Eucarística. A falta de un adulto, podrá
asumir este cargo un niño más grande.
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Santa María, 
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen,
Madre incorrupta,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen venerable, 
Virgen laudable, 
Virgen poderosa, 
Virgen misericordiosa, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual de elección, 

LOS MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábados)
1. La Anunciación del Angel a la Virgen Maria
2. La visita de la Virgen a Santa Isabel
3. El nacimiento del Niño Jesús en Belén
4. La presentación de Jesús en el Templo 
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo 

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El bautismo de Jesús en el Jordán
2. Las bodas de Caná 
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La Transfiguración 
5. La institución de la Eucaristía 

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La oración de Jesús en el Huerto
2. La flagelación de Jesús en la columna
3. La coronación de espinas 
4. La subida de Jesús al Calvario 
5. La crucifixión y muerte de Jesús

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingos)
1. La resurrección de Jesús.
2. La ascensión de Jesús al Cielo.
3. La venida del Espíritu Santo 
4. La asunción de la Virgen María al Cielo.
5. La coronación de la Virgen María Reina del Cielo y la tierra.

LETANÍAS DE LA VIRGEN 

Señor, ten piedad de nosotros............Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros............Cristo, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros............Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos.....................................Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.............................Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial ..........................Ten piedad de nosotros
Dios, Hijo, Redentor del mundo ........Ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo ...........................Ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, un solo Dios .......Ten piedad de nosotros

PADRE NUESTRO que estás en el cielo, santifi-
cado 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 la tentación y líbranos del mal. Amén.

AVE MARÍA: Dios te salve María, llena eres de
Gracia, el Señor está 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 pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén.

GLORIA AL PADRE y al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre, por
los siglos de los siglos. Amén. 

OH, JESÚS MÍO, perdona nuestros pecados,
líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo
todas las almas, especialmente a las más nece-
sitadas de Tu Misericordia

DIOS TE SALVE, Reina y Madre de misericor-
dia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te
Salve. A ti llamamos los desterrados hijos de
Eva; a ti suspiramos gimiendo y llorando, en
este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, aboga-
da nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos mis-
ericordiosos y, después de este destierro, mués-
tranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh
clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

Vaso precioso de la gracia, 
Vaso de la verdadera 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 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 la culpa original, 
Reina elevada al Cielo, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz. 
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
ten misericordia de nosotros. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de Cristo. 

ORACIÓN. Señor Dios, concédenos a nosotros tus siervos disfrutar
siempre la salud del alma y del cuerpo, y por la poderosa intercesión
de la bienaventurada siempre Virgen María, libranos de los males de
la vida presente y ayúdanos a alcanzar la alegría eterna, por nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
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¿Cómo se reza 
el Rosario?

El Rosario se reza con 
el corazón, un corazón lleno 
de amor y abierto al Amor.
No son los labios que dicen 
palabras, sino el corazón que 
a cada “Dios te salve” ofrece una rosa
a la Virgen para la salvación de un pecador.

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Se enuncia en cada decena el "misterio", por ejemplo,
en el primer misterio: "La Anunciación del Angel a la
Virgen Maria". Después de una breve pausa de reflex-
ión, se rezan: un Padre nuestro, diez Avemarías, un
Gloria, y un “Oh, Jesús mío”.
A la final del Rosario se recita “Dios te salve”, la Letanía
Lauretana, u otras oraciones marianas.

EL SANTO ROSARIO

“Los niños  
salvarán el mundo”

(Padre Pío)


