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Hay muchas formas de orar. 
There are many ways to pray. 

Encontrarás la respuesta al final.

Une el tipo de oración con 
la ilustración correspondiente:
1. El Rosario
2. Oraciones escritas
3. Hablarle a Dios desde el corazón

Match the type of prayer 
to each picture:
1. The Rosary
2. Written Prayers
3. Speaking to God 

from your heart 



Colorea el Rosario
Color the Rosary



María nos ama como una madre. 
Mary loves us like a mother. 



Llena los espacios en blanco. 
Fill in the blanks. 

Ave              , llena de gracia.
El               es               .

Bendita tú eres entre todas las mujeres,
y               es el fruto

de tu vientre, .
Santa María, de Dios,
Ruega por nosotros ,

ahora y en la hora
de nuestra               . Amén.

Hail , full of grace.
The is with .
Blessed art thou among women,

and is the fruit 
of thy womb, .

Holy Mary, of God,
pray for us ,
now and at the hour

of our . Amen.

Encontrarás la respuesta al final. 



¡Un misterio es como un enigma! 
A mystery is like a wonder!



Los misterios gozosos 
The Joyful Mysteries



Los misterios luminosos
The Luminous Mysteries



Los misterios dolorosos
The Sorrowful Mysteries



Los misterios gloriosos 
The Glorious Mysteries



¡Deja volar tu imaginación para crear el lugar 
donde se encuentran José, María y Jesús!
Use your imagination to create the place 

where Joseph, Mary, and Jesus are!



Busca los dibujos ocultos.
Find the hidden pictures.

Encontrarás la respuesta al final.
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¡Aprender y disfrutar a la vez!

A ti y a tus hijos os encantará esta divertida serie de dibujos animados 
en DVD repleta de relatos, canciones y sólidas enseñanzas católicas. 

Un excelente recurso catequético para escuelas, parroquias y familias. 
¡Y también es un buen regalo! 

● ¡Vamos a rezar!
● La Primera Comunión

● La Virgen María y el Rosario
● ¡Perdonado!

Cada DVD tiene los 2 idiomas, Español e Inglés. 

Y para más diversión, nuevas páginas de colorear, canciones y salva pantallas visita: 
www.montetabor.es

o llámanos al 91 810 66 02

Respuesta: 
Ave María, llena de gracia.

El Señor es 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.

Hail Mary, full of grace.
The Lord is with thee.

Blessed art thou among women,
and blessed is the fruit 

of thy womb, Jesus.
Holy Mary, Mother of God,

pray for us sinners,
now and at the hour
of our death. Amen.




