CELEBRACIÓN: REZAR EL ROSARIO
MES DE MARÍA.
Colegios Esclavas de la Inmaculada Niña- Divina Infantita
Ø Explicación del acto conjunto
El acto conjunto se basa en llevar a cabo la oración del Rosario Misionero. En él se
hará un rosario viviente, donde varios niños representarán cada una de las cuentas
de dicho rosario. Para ello, algunos alumnos necesitarán llevar camisetas con los
colores representativos de cada continente. La manera de organizar esto
dependerá de cada centro. Una posibilidad sería:
-

Infantil: 10 niños con camisetas verdes.

-

Primer ciclo de primaria: 10 niños con camisetas rojas.

-

Segundo ciclo de primaria: 10 niños con camisetas blancas.

-

Tercer ciclo de primaria: 10 niños con camisetas azules.

-

1º ESO: 10 niños con camisetas amarillas.

En el patio, todos ellos se colocarán en círculo representando un rosario. En el
centro se puede poner la imagen de la Niña Inmaculada, o las personas que dirijan
la oración…, o lo que sea más conveniente. El resto de los alumnos se colocarán
alrededor de él.
Los alumnos que formarán el rosario, o bien pueden ir colocándose formando el
rosario conforme se vaya desarrollando la oración y se hable de ese continente
hasta finalizarlo, o bien que estén colocados desde el principio.
Por otra parte, el resto de los cursos participarán en la celebración a través de una
oración por cada uno de los continentes. Estas oraciones y/o peticiones pueden ser
elaboradas en clase, en la tutoría en la que se explica el significado del rosario, o
bien se asigna a una persona que lea el texto ya escrito en el guion de la
celebración (en color rojo). La manera de repartir la lectura, al igual que las
camisetas, será opción del centro, aunque una posible opción sería:
-

2º ESO: África.

-

3º ESO: América.

-

4º ESO: Europa.

-

1º Bachillerato: Oceanía.

-

2º Bachillerato: Asia.

Claro está que bachillerato sólo hay en Granada, por lo que es sólo una propuesta.
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ROSARIO MISIONERO
Ø

Presidente: Hoy es una mañana muy especial ya que nos hemos reunido

juntos como miembros de la comunidad de las Esclavas de la Inmaculada Niña para
celebrar el culmen del Mes del Rosario, de las Misiones y el día de María. Hoy,
unidos como hermanos, elevaremos nuestras plegarias por las intenciones y
necesidades que sufre cada continente. Pondremos en oración a cada uno de los
misioneros que entregan su vida al anuncio de la Buena Nueva y, con mucha alegría,
daremos gracias a la Virgen por cuidar de nosotros y de cada una de las personas
del mundo como una verdadera madre.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Ø

Presidente: Los Misterios que se van a contemplar son los Misterios

Dolorosos (adaptar según el día que hagan el rezo del Rosario)
v Primer Lector:
Primer Misterio: Jesús ora y suda sangre en el huerto de los Olivos
África (desfilan los niños con las camisetas verdes y se colocan en su posición para
iniciar la formación del rosario), es identificado por el color verde representando
sus verdes bosques y el color sagrado de los musulmanes.
En este día le presentamos a la Virgen las necesidades de este continente. África,
es un continente que vive castigado por una gran ola de violencia. Lucha a diario
contra el racismo y la marginación a la que están expuestos. Aún, en el siglo XXI
muchos africanos son esclavos y obligados a trabajar sin ningún tipo de beneficio.
De los cuarenta y siete países más pobres del mundo, treinta y uno son de África.
Este continente carece de agua potable y alimentos para los más necesitados. Miles
de niños mueren diariamente porque no tienen nada para alimentarse ni subsistir.
María, te pedimos por todos los niños africanos que sufren hambre y sed. Para que
la infinita misericordia de tu hijo Jesús, les provea todos lo que ellos necesitan.
Especialmente, te pedimos para que más misioneros lleguen a tierras africanas.
Amén.
Ø Todos juntos: Rezar un Padrenuestro y un Ave María.
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v

Segundo Lector:

Segundo Misterio: La flagelación de Jesús
América (desfilan los alumnos con las camisetas rojas y se colocan en su posición),
es identificado por el color rojo que simboliza el color de los pieles rojas, sus
primeros habitantes y la sangre derramada por los mártires.
Te presentamos, María, las intenciones y necesidades del continente americano. En
América, el 45% de la población americana está bajo el nivel de pobreza. Muchos
son marginados por su raza o por su procedencia. Otras realidades que azotan a
nuestro continente son el narcotráfico, la destrucción ecológica, el terrorismo y la
corrupción que hoy involucra a gobernantes de muchos países. Oh, Madre, ayúdanos
a ser solidarios con nuestros hermanos indígenas que, marginados en las sierras o
en las ciudades, luchan todavía hoy por la vida, por la tierra, por su dignidad y por
la justicia.
Ø Todos juntos: Rezar un Padrenuestro y un Ave María.
v

Tercer Lector:

Tercer Misterio: La coronación de espinas.
Europa (desfilan los alumnos con las camisetas blancas y se colocan en su posición),
es representado por el color blanco ya que en Europa se encuentra el Vaticano y
representa la unidad de la Iglesia
Virgen María, te pedimos por las intenciones y necesidades del continente europeo.
En Europa se encuentran los países más desarrollados del mundo, por eso es el
continente donde menos pobreza hay. Europa ha perdido mucho el fervor católico
por la influencia de tantas religiones protestantes y por el nacimiento de
repúblicas nuevas que han adoptado otras religiones como principales. Es un
continente mayormente racista ya que marginan a todas las personas que migran al
continente por trabajo o por necesidad. En este misterio pidamos a Cristo, rey del
universo y redentor nuestro, que por la intercesión de su Madre, reavive la Fe de
los pueblos europeos, para que en Europa y en el mundo entero se extienda el reino
de Dios, reino de justicia, de amor y de paz.

Ø Todos juntos: Rezar un Padrenuestro y un Ave María.
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v

Cuarto Lector:

Cuarto Misterio: Jesús con la cruz a cuestas camino del calvario
Oceanía (desfilan los alumnos con las camisetas azules y se colocan en su posición),
es identificado por el color azul ya que representa a las innumerables islas
esparcidas es el océano Pacífico.
Presentamos todas las intenciones y necesidades de Oceanía a la Virgen. El
continente oceánico es el más pequeño del mundo. Se caracteriza por muchas islas
esparcidas en el mar y por el mosaico de culturas, dialectos y religiones
autóctonas. La evangelización en este continente solo lleva doscientos años; poco
tiempo comparado con los demás. Ellos están marcados por la pobreza y la escasez
de recursos esenciales para poder sobrevivir. María, como Madre buena no
permitas que tus misioneros pierdan el ánimo ni la certeza de que un día también en
Oceanía brotarán comunidades vivas y apostólicas.
Ø Todos juntos: Rezar un Padrenuestro y un Ave María.
v

Quinto Lector:

Quinto Misterio: Crucifixión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo
Asia (desfilarán los alumnos con las camisetas amarillas y cerrarán el rosario), es
identificado por el amarillo, que simboliza la cuna de la civilización y la tierra del
sol naciente.).
Nuestra querida Virgen, te pedimos por las intenciones y necesidades de todos los
asiáticos. Asia es el continente más poblado del mundo. El 80% de su población se
encuentra bajo el nivel de pobreza. Las mujeres están marginadas y rechazadas
por la mayor parte de la población. En este continente, la mayoría de los católicos
son perseguidos y obligados a vivir su fe en la clandestinidad. Oh, Virgen de la
ternura, llama a tus hijos de Asia, en especial a los niños, para que como yo
aprendan a conocerte y a amarte a través de la Palabra de tu Hijo. Amén.
Ø Todos juntos: Rezar un Padrenuestro y un Ave María.
Ø Presidente: Oración Final: Oh María sin pecado concebida, ruega por
nosotros que recurrimos a ti, para que en nuestra unión de esta mañana, del colegio
Inmaculada Niña/Divina Infantita, aumente nuestro espíritu misionero, y muchos
de nosotros podamos ofrecer algún tiempo de nuestra vida para anunciar el
Evangelio y servir a los pobres más allá de las fronteras de nuestro propio país.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan
graciosa belleza. A Ti celestial princesa, Virgen María, te ofrecemos en este día,
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alma vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Échanos tu
bendición todas las horas del día y también las de la noche Virgen María. Y
nosotros la recibimos en el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Hoy hemos vivido un gran momento, hemos rodeado, a través de nuestra oración, al
mundo entero, abrazando a todos los continentes y a todas las personas como
hermanos e hijos de María y del Señor.
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