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  Trabajos de las familias:

Los decenarios que realizan las familias pueden ser entregados en los grados 
superiores, o en la comunidad educativa, o en la vía pública, o a algún lugar 
especial que decida el colegio. 

 
Carta de pedido a las familias:

María y el rosario 

Había una vez una niña quien, dormida en su camita 
una noche, tuvo un sueño. La niña soñó que estaba 
en un hermoso jardín lleno de las más hermosas y va-
riadas flores.
Al acercarse a cada flor, podía oler el más exquisito y agradable 
de los perfumes y, ¡oh  sorpresa!… cuando se dio cuenta de que de 
cada flor colgaba un lindo rosario.
La niña se despertó llena de felicidad por ese sueño tan bonito que 
había tenido y el día de su clase de catecismo le contó el sueño a su 
maestra.
La maestra, maravillada, le dijo:
“Ese hermoso cuento significa que hay un jardín para la Virgen, por-
que cada vez que los niños y niñas rezan el rosario, nace una nueva 
flor en el jardín del cielo de nuestra madre María”.
Entonces la niña dijo feliz:
“Qué alegría, les voy a contar a todos mis amigos este sueño, ahora 
ya sabemos que cuando los niños rezamos el rosario, colocamos una 
hermosa y perfumada flor en el jardín de María!”.
Y colorín colorado… este cuento ha terminado.          

 (Anónimo)  Adap. Patricia de Almoño

Con esta sencillez y esta alegría queremos ayudar a los niños a contar-
les a todos lo que descubrieron. Para lo cual les pedimos si los ayudan 
a realizar decenarios de material descartable (corchos, trozos de man-
guera, pompones, tapas de botellas plásticas, etc.) Una vez elegido 
el material, realizamos tantos decenarios como podamos. Recuerden 
que un decenario consta de diez avemarías, un padrenuestro y un glo-
ria en una misma cuenta, como lo indica el dibujo. Y no olviden que 
termina con una cruz (la que también pueden realizar con material 
descartable). Los decenarios tienen que llegar a la escuela el día…… 
para ser repartidos por los chicos en… ¡GRACIAS FAMILIAS!


