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Oración al Espíritu Santo 
Ven Espíritu Santo, ven y llena nuestros 

corazones de tu amor. En unión con María, 
Nuestra Madre, forma a Jesús en cada uno de 

nosotros, para que podamos ser como Él: 
bondadosos, compasivos, llenos de amor y de 

misericordia. 
Espíritu Santo ven, ven.         
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María te invita a rezar con Ella, meditando los 
misterios de la vida de Jesús que Ella guardaba y 

meditaba en su corazón 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Yo soy el buen pastor 
Yo conozco mis ovejas 

Y ellas me conocen a Mi”. 
(Jn. 10, 14) 

 

“Dejen que los niños vengan a Mí, no se 
lo impidan, de ellos en efecto es el Reino 

de los Cielos”. (Mc. 10, 14) 
 

“Tengan cuidado de despreciar a alguno de 
estos pequeños, pues les digo que sus ángeles 

en el cielo permanecen constantemente en 
presencia de Mi Padre que está en el cielo. 

El Padre vuestro que está en los cielos no quiere 
que se pierda ninguno de estos pequeños”. 

(Mt.18:10-14) 
 

“Vosotros sois la esperanza del mundo actual 
en quienes encuentra sus delicias JESUS, 

que, siendo Dios, se hizo Niño por 
vuestro amor”. (San Enrique de Ossó) 
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Hermana Ángela Ros S.T.J. 
(Enero 9, 1923 – Abril 29, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religiosa Teresiana, vivió durante 6 años en Miami, sirviendo a esa 
comunidad católica. El amor profundo que sentía por Jesús y su Santísima 
Madre María, la llevó a ser una de las fundadoras del Centro de Paz de la 
Florida. Ella fue un instrumento fiel de Jesús y María para tocar los 
corazones de muchos. Su entusiasmo no llegó hasta allí, sino que 
inspirada en ese mismo amor quiso también tocar el corazón de los niños 
fundando así el Ministerio Amigos de Jesús y María, un ministerio 
dedicado a fomentar la formación de grupos de oración para niños. 
 

Visitó diferentes países dando seminarios de formación para guías de 
grupos de oración. EL CENTRO DE PAZ siempre la recordará con las 
palabras de San Pablo:  
 

“CREÍ POR ESO HABLÉ” (2Co 4,13). 
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Este Ministerio se ha creado como una respuesta 
al llamado que en Fátima hizo nuestra Santísima 
Madre la Virgen María a los tres pastorcitos, 
Jacinta, Francisco y Lucía. Su fin, es de enseñar a 
los niños a orar, profundizar, meditar y conocer 
los misterios de la vida de Jesús Y María. Las 
reflexiones semanales se fundamentan en las 
riquezas de los evangelios de cada domingo y 
abundante material didáctico de acuerdo con las 
diferentes edades de los niños. 

 
El rezo del Santo Rosario complementa la reflexión semanal y 
refuerza las vivencias de los misterios contemplados para amar 
más a Jesús y, especialmente hacerlo conocer y amar en las 
familias.  
 
El Ministerio Amigos de Jesús y María, está formado por una Junta 
Directiva, que vela por el buen desarrollo de toda labor, la dirección 
y preparación, tanto de los guías como de la planificación, creación 
y coordinación de los materiales didácticos necesarios. 
 
Integra además los diferentes comités como redacción, 
supervisión, promoción, ventas, planificación de actividades y 
captación de recursos para el sostenimiento del Ministerio. 
 
Todos los esfuerzos tanto de la Junta Directiva como de los guías 
deben encaminarse a lograr los objetivos del Ministerio.    
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CARISMA 
El carisma es un don, fruto del amor de Dios que el Espíritu Santo 
concede a determinadas personas. El carisma del Ministerio 
Amigos de Jesús y María se fundamenta en el sueño de San 
Enrique de Ossó de que los niños sean otro Jesús en la tierra, 
llegando así a regenerar el mundo y teniendo como única misión: 
 

Conocer y amar a Jesús y hacerlo conocer y amar por 
todos.  
 

ESPIRITUALIDAD 
  

Cristo céntrica- Desarrollar el espíritu de oración, 

para empezar desde los primeros años a seguir a 
Jesús vivo en la Eucaristía, y amarle en nuestros 
hermanos y hermanas, especialmente entre nuestras 
familias, sin olvidar jamás a los más necesitados.  
 

 

Mariana-Imitar a María en su total SÍ a la voluntad de 

DIOS.  
 
 
 

Eclesial- Promover el amor, la obediencia y 

lealtad al Papa y a la Iglesia. 

 
 

OBJETIVOS 
 

Formar grupos de oración de niños para que ellos: 
• Conozcan a Jesús, lo amen intensamente, y tengan presente a 

Cristo en la Eucaristía como el centro de sus vidas, sin olvidar 
encontrarlo también en nuestros hermanos. 
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OBJETIVOS (Continuados) 
• Busquen la conversión y crezcan en la fe. Motiven e 

intensifiquen la unión familiar, tomando como ejemplo la 
Sagrada familia y la familia celestial, Jesús, María, José, los 
ángeles y santos.   

 

• Desde los primeros años, promuevan la fidelidad al Evangelio, 
a la Iglesia y al Papa, despertando en ellos los deberes 
apostólicos y el deseo de ayudar a extender el conocimiento y 
amor a Jesús, contribuyendo con sus oraciones y sacrificios a 
que hayan muchos santos sacerdotes y religiosas. 

 

• A través de sus oraciones y el trabajo espiritual de cada día, se 
incrementen el número de niños y familias consagradas al 
Sacratísimo Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de 
María. 

 

• Promuevan comunidades de fe entre las familias y amigos. 
 

• Trabajen por la formación integral de todos los niños.    
 

MEDIOS 
 

Para lograr los objetivos:             
 

✓ La enseñanza del Evangelio - “Únicamente en Jesús y por 
Jesús viviremos las enseñanzas de su evangelio”. 

✓ La visita y adoración a Jesús en el Sacramento del Altar. 
✓ La oración, meditación y profundización de los misterios 

del Santo Rosario. 
✓ Rezar el Santo Rosario con sus familias. 
✓ Hacer pequeños sacrificios de acuerdo con su edad, como 

lo pidió la Santísima Virgen María en Fátima. 
✓ Consagrarse a los corazones de Jesús y María, y ponerse 

bajo la protección de su Ángel Guardián.  
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GRUPOS DE ORACIÓN 
¡Amigos de Jesús y María son todos los niños del mundo! 

 

¿Qué es un grupo de oración? 
Un grupo de oración es la reunión de niños en torno a Jesús y María a 
través de la oración, meditación y profundización de los evangelios del 
domingo y misterios del Santo Rosario. 
 

Los grupos de oración son la escuela donde se van formando los 
corazones de los niños en el amor de Jesús y María. Aprenderán a orar, 
a dialogar con Jesús, que equivale a saber vivir para transformar el 
mundo por medio del amor. 
 

En el grupo de oración, los niños estarán saboreando viviendo en la 
oración, “QUE BUENO ES EL SEÑOR PARA QUIEN LO BUSCA”. También 
amarán cada vez más a DIOS viviendo en virtud y crecerán en gracia, en 
edad y sabiduría. 
 

Las primeras vivencias religiosas son de importancia en el futuro 
crecimiento de los niños, y debe inculcárseles desde temprana edad el 
deseo de conocer la vida y doctrina de Jesús, la oración y la vida 
cristiana, incluyendo la práctica de las virtudes, el sacrificio y las buenas 
obras, logrando que realicen actos de virtud de los cuales son capaces. 
 

Es necesario avivar la piedad en los pequeños y procurar la interrelación 
personal entre ellos y los diferentes grupos de oración, con el fin de 
lograr el intercambio de experiencias fraternales, creando así una 
comunidad de oración entre ellos.  
 

Tamaño del Grupo: 
Estructuralmente, no hay un número de niños recomendable para un 
grupo de oración. Los guías deben procurar tener tantos como puedan 
manejar sin perder el control de ellos.  En lo posible, es recomendable 
que el grupo de oración esté formado por no más de 15 niños por guía, 
lo que facilita el crecimiento espiritual de los pequeños, la unidad entre 
ellos, y la atención a la oración. Así mejor se promueve una relación 
personal con Jesús y María, que es el objetivo principal de los grupos de 
oración de niños.  
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¿Quiénes son guías de un grupo de oración?   
 

Son aquellas personas que respondiendo al llamado de Dios nuestro 
Padre, se ponen en disposición para llevar a la práctica el mandato de Su 
Hijo Jesús: “Dejad que los niños vengan a Mí porque de ellos es el reino 
de los cielos”. (Mc 10.14) Deben ser católicos practicantes. 
 

Son los que con la fuerza del Espíritu Santo emprenden su propio proceso 
de conversión personal a fin de dar a los niños del grupo el testimonio de 
su vida, compartiéndoles sus propias experiencias de fe. 
 

Los guías no solo deben ser receptivos, cariñosos y pacientes, sino que, 
además, todo lo que digan y hagan debe estar en perfecta armonía con 
lo que enseñan. La meta de estos es profundizar en el amor de Dios hacia 
nosotros, el amor de Jesús por los niños del mundo guiando a los 
pequeños a una intensa vida de oración.  
 

¿Cómo es la vida espiritual de los guías? 
La oración es parte esencial de la vida espiritual de los guías. Cuando 
oran, piden al Espíritu Santo que los ilumine y los guie, así transmitiendo 
a los niños el amor y la presencia de Dios. Usan las cinco piedritas que 
María nos dio para abrir el corazón y triunfar contra el mal: 
 

Rezar el Santo Rosario diariamente con el corazón. 
 

Recibir la Eucaristía donde Jesús, que nos ama, nos llena de su vida y de 
su amor.  
 

leer la Biblia “Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre que está allí a solas contigo.” (Mateo 6:6) Es Dios quien 
nos habla, hagámoslo con amor. 
 

Ayunar De ser posible, una vez a la semana. Esto aumenta la fuerza en la 
oración.  
 

Purificar su Alma Frecuentar el Sacramento de la Confesión por lo menos 
una vez al mes. Confiar en María, imitar todas sus virtudes, consagrarse 
a su Corazón Inmaculado. 
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PSICOLOGIA INFANTIL 

Etapas del Crecimiento 

Vida Intrauterina: Es responsabilidad de los padres proporcionar un 
ambiente de paz y de amor en el hogar, para que la madre pueda 
transmitir al feto esos mismos sentimientos. Orando juntos platicarle y 
hacerlo partícipe de la felicidad que ella siente al tenerlo en su vientre y 
ofrecerlo a Jesús y a María para que ellos lo acompañen durante esos 
nueve meses. 
 
 
Desde el nacimiento hasta los dos años: La felicidad está asegurada para 
el niño a través del seno materno, no solo por ser el mejor alimento, sino 
que experimenta la cercanía de la madre que le infunde mucha seguridad 
emocional. Ya desde el segundo mes, aparecen los sentimientos de 
disgusto y placer. En el tercer mes aparecen los sentimientos de cólera y 
angustia. Sus alegrías son explosivas. Durante el primer año no sabe 
diferenciar entre sí mismo y el medio ambiente que lo rodea. A los dos 
años ya expresa simpatía o antipatía. Se manifiesta la competencia 
porque lo quiere todo para sí; se despierta el egocentrismo. Los padres 
deben saber manejar estas situaciones, aunque crean que no entienden. 
Deben mostrarles la armonía y la unión que hay entre ellos; que los vean 
y oigan orar juntos; cantarles canciones apropiadas para que vayan 
experimentando el amor de Dios. La música es de gran ayuda. 
 
 
De 3 a 5 años: Están en la etapa del descubrimiento y por consiguiente 
las preguntas que aparecen en su mente infantil son muchas. Su tiempo 
de atención es muy corto, pero son receptivos y confiados. Es el tiempo 
de iniciación del aprendizaje, y se debe usar los 5 sentidos. Explicar el 
rosario, y las formas de oración usando variadas actividades visuales y 
auditivas con manualidades, laminas, teatro, música, juegos.... Les gusta 
rezar y ritualizar todo.  
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Durante el poco tiempo de atención ellos pueden, no solamente 
memorizar las oraciones del rosario que por ser repetitivas se les 
facilitan, sino también los pasajes del evangelio. Se les debe enseñar un 
solo pasaje y un solo concepto a la vez. Es importante tomarse el 
tiempo necesario para profundizar en cada uno de los temas, así como 
en la vida espiritual del niño. 
 
 
Hablarle siempre del DIOS PADRE AMOROSO Y PROTECTOR DE LOS 
NIÑOS, QUE ESTÁ CON ELLOS EN TODO MOMENTO Y EN TODO LUGAR. 
Hay que repetirlo siempre buscando ejemplos adecuados.   
 
 
De 6 a 8 años: Es el tiempo en que se manifiesta el deseo de 
independencia. No son abstractos ni recuerdan en orden las 
enseñanzas. Su concentración es corta. Es el momento en que empiezan 
a compartir y a que sus amigos adquieren más importancia.  
 
 
A través de sus cortos períodos de oración y en el silencio, es el tiempo en que 
desarrollan la capacidad de lectura y de análisis. Pueden profundizar 
consecuentemente en:  

 

• JESÚS ES MI MEJOR AMIGO.  

• TENGO CAPACIDAD DE AMAR A JESÚS Y A TODOS.  

• LOS NIÑOS DEL MUNDO NO TIENEN LÍMITES.  

• JESÚS ME AMA A PESAR DE MIS ERRORES. 

• SOMOS FELICES PORQUE TENEMOS EL AMOR DE DIOS. 
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El guía debe: 
 

• Ser paciente, aceptando las diferentes manifestaciones de gozo, 
temor, tristeza, dolor y rabia que se pueden presentar.  

 

• Conducirlos por medio de la oración del rosario, y tomados de la 
mano de la Madre María, hacia JESÚS el amigo de siempre. 

 

• Guiarlos al refugio de los Corazones de JESÚS Y MARÍA, y A 
JOSÉ, el padre adoptivo y BUEN CONSEJERO.  

 

• Mostrarles la vida de los Santos, porque en esta etapa se abren 
para compartir con los demás amigos. Animándolos como, 
tomando el ejemplo de estas vidas en sus relaciones con JESÚS 
Y MARÍA, ellos pueden ser ejemplos para otros niños. 

 

De 9 a 12 años: En este tiempo, les es importante ser aceptados por los 
adultos, pertenecer a un grupo, y saber que son capaces. Sus 
actividades requieren de mucha coordinación y autodisciplina. 
Disciernen sobre el bien y el mal y son críticos. Es el momento de 
resaltar los límites y destacar las responsabilidades. 
 
Tienen una fe sencilla, hambre de Dios, gran sentido de justicia, lealtad 
y honor. Enseñarles que esos son los principales atributos de Dios, 
practicados por los santos y que ellos están llamados a imitarlos. Tienen 
la capacidad de reconocer la grandeza de Dios y adorarle. Estimularlos a 
conocer, amar, venerar a la Santísima Virgen María reconociendo   en 
ella los dones de Dios. 
 

 
!En la Oración nació esta obra y por la oración se consolida! 
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ACTIVIDADES 
 

REUNIONES SEMANALES DE LOS GRUPOS DE ORACION 
Este Ministerio se desarrolla para niños de todas las edades, con un tiempo 
de duración de 1 a 2 horas. (El tiempo depende de las edades de los niños a 
juicio de los guías.)  
 

Lugar de reunión: 
El lugar para la reunión debe tener suficiente espacio para acoger 
cómodamente a los integrantes del grupo. Las sillas estarán en torno a una 
mesa que contiene un pequeño altar donde se encuentra:  
Un Cristo,  
La Biblia,  
La Imagen de la Virgen Peregrina, 
Flores,  
Una vela,  
Los rosarios correspondientes al número de niños. 
Cestas para peticiones 
 

En una mesa auxiliar deben estar los materiales didácticos con la enseñanza 
del día. 
 

Desarrollo Semanal: 
(Este esquema está aquí para orientar, pero no deben descuidar de la 
oración con el afán de cubrir todos estos puntos. Escoger de estas 
actividades y desarrollar el grupo de acuerdo con el tiempo y a las edades 
que tengan, sin descuidar la oración) 

✓ Cantar   
✓ Abrir con una oración al Espíritu Santo (y a la Virgen María y al 

Ángel Guardián) 
✓ Leer una parábola o milagro de JESUS, sobre la Virgen María, un 

Santo o un personaje Bíblico. 
✓ Rezar el Santo Rosario meditando los misterios, o una decena si 

son muy pequeños. 
✓ Desarrollar enseñanza que corresponde a lectura y profundizar 

sobre un misterio del Rosario. 
✓ Hacer compromiso semanal. 
✓ Hacer trabajo manual o didáctico, o jugar juego que corresponde al 

tema y a las edades. 
✓ Terminar con oración final y canciones de alabanza.  
✓ Entregar a la Virgen Peregrina a una familia. 
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Temas a tratar en el grupo: 
 (Esta lista es para dar una idea de los temas apropiados para el grupo de 
oración. No deben tratar de hacer todos los temas en cada reunión. Ser 
persistente en leer el evangelio semanal y en enseñar a orar. Los otros 
temas se pueden introducir a medida que el grupo madure) 

• La importancia y poder de la oración con ejemplos.  
(Especialmente la oración que sale de labios infantiles).   

• Preparación para las fiestas de acuerdo con la liturgia de la Iglesia 
(Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, Pentecostés y tiempo ordinario)  

• La visita al SANTISIMO, con JESÚS expuesto en el Santísimo 
Sacramento. (por lo menos una vez al mes, de acuerdo con las 
posibilidades y edades de los niños) 

• La vida de los Santos, especialmente la Virgen María y San José, 
escogido como padre adoptivo de Jesús, esposo de María y protector 
de las familias. 

• Las enseñanzas de la Iglesia: los Sacramentos, los diez mandamientos… 

• La Coronilla de la Divina Misericordia. 

• La vida de San Enrique De Ossó, protector del Ministerio Amigos de 
Jesús y María. 

 

En nuestra página web www.fcpeace.org, bajo Amigos de Jesús y 
María, pueden encontrar muchas actividades e ideas por mes.   
 

Recomendaciones para el desarrollo semanal: 
Crear un ambiente agradable de mucha acogida y amor. La disciplina, así 
como la puntualidad, son muy importantes. Se debe empezar a la hora 
señalada independientemente del número de niños y niñas presentes. 

a) Recibir a los niños con un saludo amable mostrando la felicidad de 
volverlos a encontrar. Donde sea necesario por el horario, darles 
algo de tomar o de comer. 

b)  Empezar siempre con una canción: cualquier canción, corta y 
alegre, propia para los niños. Canciones sugeridas: 

*Ave María de Lourdes   * Vive Jesús El Señor 
*Ángel de mi guarda   * Este es el día 
*Alabaré    * La Paloma Blanca 
*Yo tengo un amigo que   * Mi Dios está vivo 

         me ama    *Es como un rio 
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c) Después de la oración de apertura, la primera media hora debe 
dedicarse a explicar el tema del día: una lectura bíblica, la vida de 
un santo, etc., narrándola de acuerdo con la edad. Tratar de 
seguir siempre las fiestas del año litúrgico. Se puede presentar el 
tema por medio de un video. 

 

d) Rezar el Santo Rosario (Dependiendo de la edad de los niños y el 
tiempo que tengan, debe de enseñarse completo, empezando a 
enseñar las oraciones y los misterios poco a poco. Cuando los 
grupos son nuevos una decena es apropiada, incrementando 
poco a poco hasta llegar a rezarlo todo.) 

 

• Enfatizar la importancia del tiempo de oración. 

• Encender la vela para que haya silencio y así invitar a  
Jesús a estar presente. 

• Comenzar con la señal de la cruz e invocación al Espíritu 
Santo. 

• Orar con las peticiones individuales. 

• Explicar verbal o visualmente el misterio seleccionado. 
(Verbalmente, se puede leer de la biblia, contar como 
cuento, u orar oyendo un CD del Santo Rosario para niños. 
Visualmente, se puede usar láminas, un video, o 
dramatizarlo.) 

• Escoger el fruto del misterio del folleto El Santo Rosario para 
los niños.  

• Cada niño ora un Padre Nuestro, Ave Maria, o Gloria.  (Los 
pequeños pueden orar con mímicas para ayudarlos a 
entender lo que oran y a aprender las oraciones.) 
 

e) Hacer trabajo manual o didáctico que corresponde al tema y a 
las edades. Dependiendo del tiempo y de la ayuda que tengan, 
para los pequeños solo deben colorear y pegar, no cortar. Los 
mayores les gustan hablar y compartir. Los juegos les gustan a 
todas edades. 

 

f) Hacer oración final y cantar canciones de alabanzas. 
 
g) Entregar la Virgen Peregrina. 
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Entrega de la Virgen Peregrina 
 

 
 

Virgen Peregrina 
 

Cada grupo de oración debe tener una Virgen Peregrina para 
que esta visite semanalmente las familias de los niños del grupo 
de oración y así animarlos a la oración en familia. La Virgen 
Peregrina se les debe dar como premio explicándoles que serán 
guardianes de la Virgen esa semana y deberán regresarla la 
próxima semana. 
 
Se prepara un bolso con lo siguiente:  
 
† La Virgen Peregrina 
† Cuaderno de apuntes para anotar algo sobresaliente que 

haya pasado al estar la imagen de la Virgen en su casa con 
carta explicativa para los padres y un lápiz. 

† Folleto del Santo Rosario 
† Un rosario 
† Un mantelito 
† Un florero 

 
 
 

(18) 



CONSAGRACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
 

En respuesta al llamado de la Virgen Maria en Fátima de 
consagrar a los niños a su Corazón Inmaculado, MAJM prepara a 
los niños y los consagra en una ceremonia corta.  
 

Preparación: (La duración de la preparación de los niños debe 
estar basada en la edad y tiempo en el grupo de oración para que 
los pasos a la consagración sean bien comprendidos y claros por 
los niños) 
 

Resaltando la importancia y solemnidad del día de la 
consagración, AMIGOS DE JESUS y MARIA, debe explicar y hacer 
lo siguiente: 
 

• Repasar los deberes contraídos y las gracias obtenidas. 

• Recordarles el compromiso de su Bautismo.  

• Proyectarles el DVD “Los Niños y el Sol”, sobre el milagro 
de Fátima, destacando el poder de la oración infantil y los 
sacrificios. 

 

También se pueden preparar con los libros “He Aquí a tu Madre 
“o “Niños Ayudad a Mi Corazón Vencer”. 
 

Deberes contraídos: Al consagrarse, después de haberse 
preparado, deberán hacer las promesas a nuestra Santísima 
Madre La Virgen María: 
 

• Hablar con Jesús todos los días. 

• Decir Sí a Jesús como lo hizo María. 

• Rezar el Santo Rosario todos los días. 

• Demostrar “mi AMOR por JESUS” con sacrificios por la 
conversión de los pecadores, así como amando y 
ayudando a mis hermanos y hermanas. 

 

Gracias obtenidas: La protección y ayuda especial de la Virgen. 
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DÍA DE CONSAGRACIÓN 
 

La solemnidad de este día debe contar con la participación de las 
familias de los niños, puesto que también éstas reciben las gracias 
y bendiciones. 
 

Se le entrega al niño un rosario y la guía de cómo rezarlo como 
símbolo de su compromiso de rezarlo diariamente y propagar su 
devoción. 

 

 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A LA SANTÍSIMA VÍRGEN 

 
Madre, te doy mi corazón. Entrégaselo a Jesús.  Mírame y 

abrázame con cariño. Yo te quiero mucho y te querré siempre, 
siempre, siempre. AMÉN 

 

 
ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN AL CORAZÓN DE JESÚS 

 
Oh, mi buen Jesús, te amo más que a nadie. Te doy mi corazón. 

Escribe en él, esta frase: “QUIERO SER OTRO JESUS EN LA 
TIERRA”. AMÉN. 

 

 
ORACIÓN AL ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

Ángel mío, guárdame, protégeme y llévame a Dios. AMÉN. 
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¿Sabes rezar el Rosario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comienza en la cruz con la señal de la cruz y con el Credo. En la 
siguiente cuenta sola, se reza un Padre Nuestro por las 

intenciones del Papa. En las siguientes 3 cuentas juntas, se reza 3 
Ave Marías por más Fe, Esperanza y Amor en el mundo. En las 

cuentas solas que siguen, se reza una Gloria y se describe el 
misterio que se va a meditar. Después, se reza un Padre Nuestro, 

y en las 10 cuentas juntas que le siguen, 10 Ave Marías meditando 
el misterio.  Llegando a la próxima cuenta separada, se reza una 
Gloria, la Oración de Fátima y se describe el próximo misterio. 

Cuando se hallan rezado los cinco misterios se culmina con una 
Salve y la oración a San Miguel Arcángel. 
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Por medio del Rosario                                                      
María nos ayuda a crecer cada                                                                               

día más en Jesús 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Enrique de Ossó es el Patrono de Amigos de Jesús y María. Fue estudiante, 
peregrino, sacerdote, maestro, catequista, escritor, fundador, y un gran apóstol. 
El sacerdote. Enrique de Ossó se dejó poseer por el amor de Cristo y prolongó en el 
mundo su sacerdocio. Ser sacerdote fue la razón de su vida, el fruto de la oración y 
entrega de su cristiana madre, la fidelidad inconmovible a la llamada de Dios, el 
servicio generoso a la iglesia, y la experiencia de Dios iluminada por María y Teresa 
de Jesús. 
La fuerza de su sacerdocio impulsó toda su actividad apostólica: la catequesis, las 
clases del seminario, las numerosas publicaciones, las asociaciones para niños y 
jóvenes, las charlas, conferencias, ejercicios espirituales, la promoción de la mujer, 
la educación cristiana como carisma encarnado en su obra, y la Compañía de Santa 
Teresa de Jesús. 
Vivir su sacerdocio fue en Enrique de Ossó beber el agua de la Vida: en la Eucaristía, 
en la oración, en los largos retiros en el Desierto de las Palmas, en Montserrat, en 
Santi Espíritus…  
El fundamento de su sacerdocio fue el amor a Cristo y su Iglesia. Un nombre: Jesús; 
un deseo: que todos conozcan y amen a Jesús y le hagan conocer y amar. Un 
programa: restaurar en Cristo Jesús todas las cosas. 
Un ideal de vida encarnado en María y Teresa de Jesús. Por su vivencia sacerdotal, 
Enrique de Ossó se sintió llamado a ser APÓSTOL DE CRISTO, otro Jesús en la tierra.  
Quiso que los hombres supieran que Dios les ama, que agradecieran su amor y su 
ternura al Padre, que comunicaran a todos esa “buena noticia”. 
El Fundador, llamado por Dios a vivir el carisma teresiano de la oración y su vocación 
de maestro, a comunicarlo y prolongarlo en el futuro, con un grupo de jóvenes 
maestras y apóstoles fundó…. 
La Compañía de Santa Teresa de Jesús, para extender el reinado del conocimiento y 
amor de Jesús por todo el mundo. Rompiendo fronteras de espacio y tiempo, lanzó 
a las Teresianas con un único fin, “Ser todas de Jesús”, consagradas a Él en la oración, 
la educación y la entrega, sacrificadas para gloria del Padre en fiel imitación de María, 
según el modelo de Santa Teresa de Jesús. 
Su misión: Educar a los niños, y en especial a la mujer, formando la imagen de Cristo 
Jesús en sus mentes y en sus corazones.  
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Oración del Guía 
 

Oh Jesús dame tu paz. Necesito de ella para poder escuchar tu voz. Necesito de 
ella para escuchar las inspiraciones de Tu Espíritu para nuestros niños. Me 

arrepiento de todos mis pecados y perdono a todos. 
 

Líbrame del pecado de mi oscuridad. Quita de este mundo el pecado de la 
incredulidad que habita en nosotros y que nos impide conocer TU DIVINA 

VOLUNTAD, nos haces sordos hasta impedirnos sentir tu palabra. 
 

Infunde Tu Espíritu en mi a fin de que ÉL converse conmigo. Que Tu Espíritu 
Santo sea quien impulse nuestras acciones. 

 
Derrama Tu Espíritu en el ambiente en que nos hallamos, 
aleja de nosotros cualquier espíritu maligno y cualquier 

impulso que provenga del mal. 
 

Tú, oh Señor, eres quien se revela. Nosotros estamos aquí para buscarte. 
 

Fortalece nuestro deseo de Ti, para que te busquemos incansablemente y 
encontremos la salvación. 

 
Te pido Señor, por los niños de tal manera que sean capaces de entendernos; 
que lo que les enseñemos no sea como la lección de un manual, sino que sea 

una auténtica respuesta a sus necesidades para conocerte y amarte. 

 
Amén! 
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