
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GUÍA DE LA CAMPAÑA DE MAYO 
 Rosas para la Virgen María.                    
Caminito hacia mi Consagración. 
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1 de Mayo 
San José, elegido como esposo de María, la amó y la protegió con 
ternura. 
Oración: De tu mano San José, comienzo mi camino hacia el Corazón de 
María. 
Rosa del día: Hoy rezaré un Padrenuestro por todos los que no aman 
a la Virgen María. 

 
CONOCIENDO A MARÍA 
 
2 de Mayo 
María es Inmaculada porque fue concebida sin la mancha del 
pecado original. 
Oración: Mamá María, protege la inocencia y pureza de todos los niños. 
Rosa del día: Hoy me esforzaré en portarme bien con todos. 
 
3 de Mayo 
Durante nueve meses estuvo María Santísima en el vientre de Santa 
Ana y desde allí amaba a Dios. 
Oración: María, desde que fuiste concebida amas a Dios; enséñame a 
amarle como Tú. 
Rosa del día: Hoy rezaré un Padre Nuestro por todos los bebés no 
nacidos. 
 
4 de Mayo 
Nació de Santa Ana y San Joaquín, quienes le pusieron el nombre de 
María, que quiere decir la muy amada, Estrella del mar, la llena de 
luz. 
Oración: Madre, siempre que pronuncie tu nombre, ayúdame a hacerlo 
con mucho amor. 
Rosa del día: Hoy hablaré de María a mis amigos. 

 
5 de Mayo 
Cuando tenía 3 años, María fue llevada al Templo de Jerusalén, para 
consagrarla al servicio de Dios. 
Oración: Madre, ¡estabas tan pequeña! Así me enseñas que también yo 
puedo conocer y servir a Dios. 
Rosa del día: Hoy rezaré 3 Avemarías por la Iglesia. 
 
6 de Mayo 
En el Templo, María estaba atenta a llevar a cabo todos sus deberes 
y nada le era molesto pues en todo veía la Voluntad de Dios. 
Oración: María, ayúdame a hacer todo por amor a Dios como Tú. 
Rosa del día: Hoy haré mis deberes con alegría. 

ROSAS PARA LA VIRGEN MARÍA 
Caminito hacia mi Consagración 
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7 de Mayo 
Dios le manifiesta a María Su Voluntad de que salga del Templo y se 
case con San José 
Oración: María, ayúdame a decirle siempre sí a Dios, como Tú lo hiciste 
toda tu vida. 
Rosa del día: Hoy no me enojaré si tengo que hacer algo que no me 
guste, lo ofreceré para un alma que necesite ayuda. 
 
8 de Mayo 
Dios le preparó a María un matrimonio santo con San José y así, el 
Hijo de Dios hecho hombre, nacería y crecería en el seno de una 
familia. 
Oración: María y José, bendigan y protejan a todos los matrimonios. 
Rosa del día: Hoy daré gracias a Dios por la familia que me dio y le 
pediré que me enseñe a amarla como Él la ama. 
 
MARÍA NOS TRAE A JESÚS 
 
9 de Mayo 
El ángel Gabriel es enviado a María para anunciarle que Dios la 
eligió para ser Madre de Su Hijo y Ella responde: “Hágase en mí 
según Tu Palabra”. 
Oración: María, quiero besar tu pancita y compartir tu gozo por ser la 
Madre de Dios. 
Rosa del día: Participaré en la Santa Misa y agradeceré a Dios Padre 
por habernos enviado a Su Hijo. 
 
10 de Mayo 
María sentía en Ella la vida de Jesús, se hablaban de corazón a 
corazón  y se regocijaba por set Su Madre. 
Oración: María, bendice y cuida a todas las mamás que están 
embarazadas. 
Rosa del día: Hoy le daré gracias a Dios por la mamá que me dio y 
haré algo especial para ella con amor. 
 
11 de Mayo 
Dios le pide a María que no diga nada a San José respecto a Jesús, y 
confiando en Él, Ella obedece. 
Oración: María, que pueda confiar como tú en los planes que Dios tiene 
para mi. 
Rosa del día: Hoy obedeceré a mis papás con alegría, confiando en 
que me aman y quieren lo mejor para mí. 
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12 de Mayo 
María se puso en camino y fue de prisa a visitar a su prima Isabel. 
Cuando ésta oyó el saludo de María, saltó el niño que llevaba en su 
seno y dijo: Bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de 
tu vientre…¡Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá lo que te 
ha dicho el Señor! 
Oración: María, visítame también hoy a mí, y bendice mi familia. 
Rosa del día: Hoy ayudaré en lo que pueda a mis papás y hermanos. 
 
13 de Mayo 
María respondió: Mi alma glorifica al Señor porque ha mirado la 
humildad de su sierva… porque ha hecho en mi cosas grandes el 
que todo lo puede.  
Oración: María, que siempre agradezca a Dios por todo y tenga un 
corazón humilde como el tuyo. 
Rosa del día: Hoy ofreceré un sacrificio para consolar el Corazón de 
María por todos los que no la veneran ni la aman. 
 
14 de Mayo 
José y María deben ir a Belén para el censo y al no encontrar posada, 
se hospedan en un pobre establo. 
Oración: Jesús, María y José, hoy les ofrezco mi corazón como posada. 
Rosa del día: Hoy para consolar a Jesús y María, ayudaré a una 
persona necesitada. 
 
15 de Mayo 
María dio a luz a Jesús, lo envolvió en pañales y lo acostó en un 
pesebre. Un ángel anuncia a unos pastores que les ha nacido el 
Mesías y van a adorarlo. 
Oración: Jesús, quiero ir a ese pesebre y también yo adorarte y llenarte 
de besos. 
Rosa del día: Hoy haré un dibujo del nacimiento de Jesús. 
 
16 de Mayo 
Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor y Simeón lo 
tomó en brazos diciendo: ¡Señor ahora puedes dejar a tu siervo 
morir en paz pues mis ojos han visto al Salvador! Y a ti María, una 
espada te atravesará el corazón.  
Oración: María, gracias por todo lo que sufriste para darnos a Jesús. 
Rosa del día: Hoy participaré en misa y pediré por todos los que no 
creen que Jesús es el Hijo de Dios. 
 
17 de Mayo 
Unos sabios de oriente fueron a Belén guiados por una estrella para 
adorar al Niño Dios y le ofrecieron oro, incienso y mirra.  
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Oración: María yo también quiero adorar a Jesús y de regalo, le doy mi 
corazón. 
Rosa del día: Hoy en lugar de comprar algo, usaré el dinero para 
regalarle algo a un niño de la calle. 
 
18 de Mayo 
San José es avisado en sueños por un ángel que debe huir con Jesús 
y María a Egipto porque el rey Herodes desea matarlo.  
Oración: Madre, apenas ha nacido Jesús y ya quieren matarlo. Te pido 
perdón por todos los que no aman a tu Hijo y lo rechazan aún hoy.  
Rosa del día: Hoy rezaré por todos los migrantes que deben dejar 
sus países para buscar una mejor vida. 
 
19 de Mayo 
A los 12 años José y María perdieron a Jesús en el Templo de 
Jerusalén. Al encontrarlo después de 3 días hablando con los 
doctores de la ley les dijo: ¿Porqué me buscaban? ¿No sabían que 
debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? 
Oración: María, no me imagino tu preocupación al no encontrar a Jesús; 
te pido por todos los niños desaparecidos y sus familias. 
Rosa del día: Hoy le pediré a mis papás que me hablen de Dios para 
conocerlo más. 
 
20 de Mayo  
En su hogar en Nazaret, oraban juntos, había paz, alegría, respeto y 
mucho amor. Jesús iba creciendo en sabiduría y estatura, 
obedeciendo a sus padres y María conservaba cuidadosamente 
todos estos recuerdos en su corazón. 
Oración: Madre, te pido por todas las familias divididas y con problemas.  
Rosa del día: Hoy invitaré a mi familia a que platiquemos y oremos 
juntos. 
 
21 de Mayo  
San José, que había sido para María esposo, amigo y protector, 
muere en los brazos amorosos de Jesús. 
Oración: María, te consuelo hoy en tu dolor y te pido que bendigas a 
todos los papás del mundo. 
Rosa del día: Hoy daré gracias a Dios por mi papá y haré algo 
especial para él.  
 
22 de Mayo 
Jesús fue con su Madre y sus discípulos a una boda en Caná de 
Galilea y por intervención de María, que pide a los criados que 
“hagan lo que Jesús les diga”, realiza su primer milagro al convertir 
el agua en vino. 
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Oración: María, gracias por cuanto haces por mí y por todos. Ayúdame 
también a mí a hacer lo que Jesús me pida. 
Rosa del día: Hoy pegaré un letrero en el exterior de mi casa que 
diga: ¡Nada es imposible para Dios! 
 
MARÍA ES NUESTRA MADRE 
 
23 de Mayo  
Llegó el momento de despedirse de su Hijo que debe comenzar su 
vida pública y anunciar a todos: “El Reino de los Cielos está cerca, 
arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 
Oración: María, quiero hacerte compañía en tu soledad y aprender de ti, 
a saberme sacrificar por el Reino de los Cielos. 
Rosa del día: Participaré en misa y a todo el que vea hoy le diré que 
Dios le ama. 
 
24 de Mayo  
Jesús es apresado por los soldados y es condenado a muerte. María 
se encuentra con Él camino al Calvario mientras Jesús cae bajo el 
peso de la Cruz. 
Oración: María, cuando me regañen injustamente o cuando alguien me 
haga sentir mal, sal también a mi encuentro y enséñame a perdonar.  
Rosa del día: Hoy pediré por todos los presos y los que más estén 
sufriendo. 
 
25 de Mayo  
Jesús es crucificado y desde la Cruz nos da a María como Madre.  
Expirando nos entrega su espíritu en las manos de Dios Padre. 
Oración: Gracias Jesús por morir en esa cruz para salvarme a mí y por 
habernos dado a María por Madre.  
Rosa del día: Hoy pensaré en algo especial que puedo hacer por 
Dios, para corresponder a su amor. 
 
26 de Mayo  
Descienden el cuerpo de Jesús de la Cruz y lo colocan en los brazos 
de la Virgen María para después, con la ayuda de José de Arimatea 
y Nicodemo, dejarlo en el sepulcro. 
Oración: Madre, hoy quiero abrazarte y besarte para consolarte por la 
muerte de tu Hijo amado. 
Rosa del día: Hoy acompañaré a María rezando un misterio del 
Rosario con mi familia. 
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27 de Mayo 
Después de tanto dolor, el corazón María se llena de gozo al ver a su 
Hijo resucitado. La muerte está vencida, nuestros pecados han sido 
perdonados y podemos entrar nuevamente al Cielo. ¡Aleluya!  
Oración: Que tu gozo María llene todos los corazones, especialmente de 
aquellos que se encuentren tristes y sin esperanza. 
Rosa del día: Hoy le pediré a mis papás que hagamos algo especial 
para festejar que ¡Jesús está vivo! 
 
28 de Mayo 
Después de 40 días, María y los apóstoles ven cómo Jesús asciende 
a los Cielos y les deja la tarea de ir por todo el mundo para anunciar 
la buena nueva. 
Oración: Enséñame Madre, cómo ser también yo, portador de la buena 
nueva. 
Rosa del día: Hoy practicaré una obra de misericordia. 
 
29 de Mayo 
María permanece en oración con los Apóstoles y los prepara para 
recibir al Espíritu Santo, que desciende sobre ellos como en lenguas 
de fuego y los llena de valor y alegría. 
Oración: Madre, yo también quiero recibir al Espíritu Santo. Que me de 
valor para hacer la voluntad de Dios, y me guíe toda mi vida. 
Rosa del día: Hoy le pediré al Espíritu Santo que sea mi amigo y 
consejero. 
 
30 de Mayo 
María es llevada en cuerpo y alma a los Cielos, acompañada de miles 
de Ángeles que le cantan y hacen fiesta. 
Oración: María te amo, ahora que subes al Cielo, intercede por los que 
más lejos se encuentren de Dios. 
Rosa del día: Hoy participaré en misa y pediré por las almas del 
purgatorio, para que pronto puedan ir al Cielo. 
 
31 de Mayo 
María, que toda su vida amó a Dios, que jamás le ofendió y que en 
todo hizo Su Voluntad, es premiada al ser coronada por la Santísima 
Trinidad como Reina y Señora de todo lo creado. 
Oración: Madre mía, ¡qué ejemplo nos diste! Gracias por todo lo que me 
has enseñado. Te pido que me ayudes a entregarle mi vida a Jesús y a 
ser más como Tú. 
Rosa del día: Hoy me consagraré a Jesús por medio de María, 
comprometiéndome a conocerle y amarle cada vez más (Ver la 
estampita del material adjunto). 
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ESTAMPITA CON LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN 
 
¿Qué significa que te consagrarás a la Virgen María? 
 
En este caminito de rosas has podido conocer más a la Virgen María. Te has podido dar cuenta que es 
la más tierna de las Madres, que te quiere tanto, que no le importó sufrir todo lo que sufrió, con tal que 
Jesús nos salvara y pudiéramos ir al Cielo con Ellos. Al consagrarte a Ella, le estarás entregando todo lo 
que tienes, todo lo que eres, para que te ayude a amar más a Dios. Para que guíe cada uno de tus pasos, 
para que, como Ella, siempre puedas decirle SÍ a los planes que Dios tiene para ti, y puedas 
experimentar el gozo y la paz, de ser un hijo/una hija muy amado(a) de Dios. Te quiere ayudar en todo 
lo que necesites, quiere que la sientas siempre cerca de ti, y que le tengas confianza como verdadera 
Mamá tuya, que cuida de ti y te protege de todo mal. De su mano, te será más fácil hacer el bien y evitar 
el mal. 
 
Por eso te invitamos a que esta oración de consagración que harás el día de hoy, la reces todos los días, 
para que recuerdes que María siempre está contigo, y busques cada vez más, amarla a Ella y a su Hijo 
Jesús, con todo tu corazón. 
 
Imprime tu estampita que viene en el archivo “03 Estampita con la oración de consagración.pdf”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


