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12 Ave Marías
Se dicen en honor de las doce

virtudes principales, que el
incomparable Niño practicó

en su Infancia, y para pedirle que
nos participe de estas mismas

virtudes.

Padre Nuestro
Se dice en honor del 

admirable niño Jesús,
entregándonos a él para unirnos

a toda la gloria que le dio a su Padre
durante su infancia, y para pedirle

que nos haga partícipes del
espíritu de su divina infancia.

Inocencia
Sencillez
Paciencia

Amor a Dios
Caridad al Prójimo

Desprendimiento del Mundo
Pureza

Amabilidad
Silencio

Mansedumbre
Modestia
Humildad

Cada Ave María 
debe hacerse pensando 

en estas 12 virtudes,
contemplándolas 

en la infancia de Jesús.

Invocar el Nombre 
de la Trinidad Santa

En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo

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.

Rosario del Niño Dios



Es una cita implícita de la
Sabiduría Creadora del libro de los

Proverbios: Pr. 8,23-36

Son una alusión a la sabiduría
concedida por Dios al rey Salomón 

(Cf. 1 R. 5,9)

3. Adonai
Significa: "Mi Señor", un nombre

que el texto sagrado usa para
referirse a Dios. El evangelista

Lucas pone en voz de Isabel esta
expresión: ¿De dónde a mí, que la

madre de mi Señor (Adonai) venga
a visitarme? (Lc 2, 42)

Son una referencia a la Ley, que en
el Antiguo Testamento Dios (Padre)
otorga al pueblo (Ex 20, 1-17). Y  en
el Nuevo Testamento Jesús asume
el cumplimiento “hasta la última

letra” de la Ley, dandole a los
mandamientos un sentido de

Plenitud (Mt 5, 17-48)

 Es el padre de David. 
En las instituciones de Israel, a

partir de David, todo rey legítimo
es de la descendencia de David.
Jesús mismo es aclamado como

“Hijo de David”. 
En Isaías se lee: Saldrá un brote del

tronco de Jesé, un retoño brotará de sus
raíces. Sobre él reposará el Espíritu del

Señor: espíritu de
sabiduría y de inteligencia, espíritu de

consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia
y de temor del Señor 

(Is 11,1-2).
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La Sapiencia Suma1.

2. Los verdaderos sabios

4. Los Mandatos

5. Jesé o Isaí

6. La flor del Campo
 Es una citación del libro del Cantar

de los Cantares, texto usado en
tiempo de Adviento. Ct. 2, 8-12.

7. La llave de David
 Es una expresión que aparece en

Apocalipsis 3, 7, referenciada
además en Is 22,22.

8. La Cárcel del Pecado
Es citado en el texto sagrado como
una de las misiones del Siervo de
Yahvé (Is.42,7). Figura también
atribuida a Jesús, pues  es quien

libera del pecado (Lc. 4,18).
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9. La Lumbre del Oriente
Es la estrella mencionada por

Mateo en el relato de los Magos:
Hemos visto su estrella en Oriente y

venimos a adorarlo (Mt 2,2). 
Esta estrella ya había sido
anunciada en el Antiguo

Testamento: Lo veo pero no es ahora,
lo contemplo, pero no está cerca: Una

estrella surge de Jacob, un cetro de Israel
(Num 24,17). 

El título “Luz (lumbre) de las
naciones” (Lumen Pentium) se

encuentra también en Isaías (49,6:
cf. También 9,2) y es ratificado por
el anciano Simeón (cf.Lc 2, 32). En

el evangelio de san Juan él se
proclama como la luz

(cf. Jn 8, 12).

10. El Santo de los Santos
Hace referencia al texto de Lucas,

en el cual, el Padre Celestial
anuncia a María, por boca del

ángel, que el que va a nacer será
santo y se llamará Hijo de Dios 

(Lc 1, 35).

11. La imagen Sin Igual
 Es una referencia a Jesús como

imagen del Dios invisible (Col.1,15).
En griego imagen se dice ικών

(Ikon), esta expresión nos invita a
reproducir en nosotros su propia

imagen sin pecado,
misericordiosa, gloriosa: a los que de

antemano conoció también los
predestinó a reproducir la imagen de su
Hijo (Rm 8,29). Tanto la revelación,

como la historia de salvación son
progresivas, de igual manera es

progresiva nuestra vida de
transformación en la imagen de

Cristo, que el Padre ha querido con
la ayuda del Espíritu: todos
nosotros, que con el rostro

descubierto reflejamos como en un
espejo la gloria del Señor, nos
vamos transformando en esa

misma IMAGEN cada vez más
gloriosos: así es como actúa el Señor,

que es Espíritu (2 Co 3,18).
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12. El Rey de las Naciones
Es una alusión a la profecía que

anuncia que el Mesías será rey de
las naciones (cf. Is 2,2). 

El mismo Señor tiene conciencia de
tal realidad: Cuando venga el Hijo
del Hombre con todos sus ángeles

se sentará en su trono glorioso.
Todas las naciones se reunirán

delante de él (Mt 25, 31.32).

13. El Emmanuel
Es la cita del pasaje bíblico en el
que el ángel anuncia que todo lo

sucedido es para dar 
 cumplimiento a lo que el Señor

había dicho por boca del profeta: 
La virgen concebirá y dará

a luz un hijo, a quien pondrán por
nombre Emmanuel”, que

significa Dios con nosotros (Mt 1, 23).

15. El niño que Apacienta
 Es una imagen que quiere poner
de manifiesto la figura del niño y

los animales que viven en paz
(apacentados), está inspirada en

Isaías: Habitará el lobo junto
al cordero, la pantera se echará junto al
cabrito, el ternero y el leoncillo comerán

juntos y un niño pequeño cuidará de
ellos. La vaca pastará con el oso, sus

crías se echarán juntas; el león comerá
paja, como el buey, el niño de pecho

jugará junto al escondite de la culebra,
el recién destetado meterá la mano en

la cueva de la serpiente y no le hará
daño” (Is 11,6-9).

14. El Pastor del Rebaño 
Es la imagen de Jesús como buen

pastor (cf, Jn 10, 7-16). 
El anuncio ya estaba dado en el

antiguo Testamento,
especialmente en el Profeta

Ezequiel (cf. Ez 34, 2-23) y en el
Salmo 23, que comienza diciendo

Dios es mi pastor.

16. El Riego Santo 
Es una referencia al anuncio de

Isaías: Cielos, destilen el rocío; nubes,
lluevan la salvación (Is 45, 8)

17. El Dios Humanado 
Es una proclamación del gran
misterio de Jesucristo, Dios y

hombre verdadero en una sola
persona, es la gran realidad de la
Encarnación, anunciada por todo

el Nuevo Testamento: En el principio
existía la Palabra y la Palabra era
Dios... y la Palabra se hizo carne y

habitó entre nosotros y hemos visto su
gloria (Jn 1,1 y 14)
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18. La luz del Desterrado
Es un epíteto que expresa la misión

del Señor anunciada por Isaías y
proclamada por el Señor en la

Sinagoga de Nazaret
(Cf. Lc 4, 18).

19. La vida de mi vida
Es una expresión que identifica a
Jesús como la vida, el pan de vida,

pues es el que quiere que tengamos
vida y la tengamos en abundancia

(cf. Jn 10, 10): En ella (la Palabra)
estaba la vida, y la vida era la luz de los

hombres (Jn 1, 4).

22 Bese ya tus Plantas
 Es una  posible alusión a la escena
en la cual una mujer pecadora, en

medio del llanto del
arrepentimiento besa los pies a

Jesús (Lc 7, 38).

20 El Constante Amigo 
Es Jesús, que para dar su amistad
tiene como condición guardar su
Palabra. Él es el amigo fiel: Desde
ahora los llamo amigos porque les he

dado a conocer todo lo que oí a mi Padre
(Jn 15, 15).

23. La Margarita del Santísimo
Sacramento  

Es una Hermana carmelita a quien
san Juan Eudes conoció y apreció
profundamente. La relación tuvo

como fundamento
el gran amor que ambos

profesaban a la infancia de Jesús.
En 1648, en la misión predicada por
san Juan Eudes en Autun, la visitó

personalmente en el convento
donde vivía, a unos 20 kilómetros
de Autun, en la ciudad de Bauné.
Aunque no hay mayores datos de
esta cercanía entre Juan Eudes y

María del Santísimo Sacramento,
lo cierto es que no fue por mucho

tiempo pues la hermana murió
prontamente. La Imagen de Jesús

que veneraba la hermana
Margarita era la de un niño en pie y

con una corona en su cabeza.
Probablemente el Niño Jesús de

Praga, que tiene unas
características similares. Ests

mención en la oración al Niño Jesús
se pudo haber inspirar de esta

tradición.

21 El Divino Hermano 
Es también Jesús, que además de

ser Hijo de Dios, es hermano
nuestro: Santificador y santificados,

desde mi Padre todos
proceden de uno mismo. Por eso Jesús

no se avergüenza de llamarlos
hermanos (Heb 2, 11).



L A  U N I D A D  D E
E S P I R I T U A L I D A D

E U D I S T A
Les desea una

¡Feliz
Navidad!


