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DIA 11
MADRE DEL CREADOR

Pedimos POR COSTA RICA
La Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe ha iniciado un Año Jubilar
Guadalupano – Plancartino, del 8 de septiembre de 2019 al 12 de octubre de
2020, concedido por el Papa Francisco, al conmemorarse en 2020, los 125
años de la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe.
El mes de Mayo de cada año, es dedicado el rezo del Santo Rosario, en este
Santuario del Tepeyac a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe,
Dediquemos estos ROSARIOS del “mes de Mayo”, por la humanidad, que
sufre los estragos y la lucha para contener la expansión de la Pandemia del
Coronavirus. De manera especial queremos unirnos a cada nación del
Continente de América, el Continente de la Esperanza y detenernos cada día
para venerar a María Santísima, Nuestra Madre, en sus diversas
advocaciones. Unamos nuestras plegarias desde el Tepeyac a toda América
y el mundo.
Hoy meditemos sobre la alabanza mariana del Rosario: MADRE DEL
CREADOR. María Santísima, en la acción Todopoderosa y amorosa de Dios
se convierte de criatura en madre del Creador... María se ve sumergida en el
misterio insondable de la Trinidad... Hija del Padre, Madre del Hijo, Esposa
del Espíritu... Madre del Creador... desde su pequeñez, desde su debilidad...
“el Poderoso ha hecho obras grandes por mí”. El amor creativo de Dios no
conoce ni pone límites... Vamos a reposar nuestro interior unos momentos y
a dejar que nuestra alma y nuestra vida se abra, como María, al Misterio de
la Grandeza y la Presencia de Dios. De la Carta de San Pablo a los Efesios (3,
17-21) “Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas...” ¿y a mí qué me
dice esta palabra?… Dialoga con sencillez y sosiego…con Maria, con Jesús,
con el Padre…Pide, agradece, alaba…
Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe
Coordinador General de la Pastoral del Santuario
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Pedimos HOY POR Costa rica
En la provincia de Cartago, Costa Rica, como muchas otras en la época
colonial, segregaba a los blancos de los indios y mestizos. A todo el que no
fuera blanco puro se le había prohibido el acceso a la ciudad, donde una cruz
de piedra señalaba la división y los límites.
En 1635, en la sección llamada "Puebla de los Pardos", Juana Pereira, una
pobre mestiza, se había levantado al amanecer para, como todos los días,
buscar la leña que necesita. Era el 2 de agosto y la luz del alba que ilumina el
sendero entre los árboles, le permite a la india descubrir una pequeña imagen
de la Virgen, sencillamente tallada en una piedra oscura, visiblemente
colocada sobre una gran roca en la vereda del camino.
Juana llevó la imagen a su casa. Al otro día volvió al bosque en busca de leña
y la imagen de la Santísima Virgen estaba en el mismo sitio en que la había
hallado el día anterior, ella la tomó y la llevo nuevamente a su casa. Al
siguiente día se repitió el suceso y asustada fue a la parroquia a contarle al
sacerdote. La imagen fue llevada a la iglesia, pero de allí también
desapareció, regresando al mismo lugar. Después de esto, todos
comprendieron que la Virgen quería permanecer allí y que deseaba que se
construyera en aquel sitio una iglesia.
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La imagen, tallada en piedra del lugar, es muy pequeña, pues mide
aproximadamente sólo tres pulgadas de longitud. Nuestra Señora de los
Angeles lleva cargado a Jesús en el brazo izquierdo, en el que graciosamente
recoge los pliegues del manto que la cubre desde la cabeza. Su rostro es
redondeado y dulce, sus ojos son rasgados, como achinados, y su boca es
delicada. Su color es plomizo con algunos destellos dorados como diminutas
estrellas repartidas por toda la escultura.

La Virgen se presenta actualmente a la veneración de sus fieles en un
hermoso ostensorio de nobles metales y piedras preciosas, en forma de
resplandor que la rodea totalmente, aumentando visualmente su tamaño. De
la base de esta "custodia" brota una flor de lis rematada por el ángel que
sostiene la imagen de piedra. De esta sólo se ven los rostros de María y el
Niño Jesús, pues un manto precioso la protege a la vez que la embellece.
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La "Negrita" como la llama el cariño de los costarricenses, fue coronada
solemnemente el 25 de abril de 1926. Nueve años más tarde, su Santidad Pío
XI elevó el Santuario de la Reina de los Angeles a la dignidad de Basílica
menor. A Cartago llega un constante peregrinar de devotos que vienen a
visitar a su Madre de los cielos; muchos entran de rodillas, como acto de
humildad y de acción de gracias y luego van a orar ante la roca donde fue
hallada la bendita imagen. Esta piedra se ha ido gastando por el roce de
tantas manos que la acarician agradecidas. Debajo de esta piedra brota un
manantial cuyas aguas recogen los que acuden en busca de misericordia y
salud
Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas de Costa Rica,
especialmente por los enfermos, por los ancianos, por los médicos,
enfermeras, y familiares que los cuidan, que Jesús aumente nuestra fe y
caridad.
V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. R. Amén.
V. Dios mío, ven en mi auxilio. R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre... R. Como era en el principio
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LOS MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio Gozoso
LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS
La Encarnación es el primer punto luminoso que une el cielo y la tierra.
El Hijo de Dios, Verbo del Padre, “por quien fueron hechas todas las cosas”
en la creación, toma naturaleza humana en este misterio. Se hace hombre Él
mismo para poder ser redentor del hombre y de la humanidad entera, y su
salvador.
“La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al llegar la
plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a
los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos
es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá, Padre! »
(Gál 4, 4-6). Con estas palabras del apóstol Pablo, que el Concilio Vaticano II, son palabras que
celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo, el don del Espíritu, la mujer de la
que nació el Redentor, nuestra filiación divina, en el misterio de la plenitud de los tiempos. (San
Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 1)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Segundo Misterio
LA VISITACIÓN DE MARIA SANTISIMA A SU PRIMA ISABEL
Qué suavidad, qué gracia en esta visita que María hizo a su prima
Isabel, ambas bendecidas con una maternidad que se cumpliría, el dulce
encanto en las palabras lo dicen todo: “bendita tú entre las mujeres y bendito
el fruto de tu vientre”.
A semejanza de este encuentro, en cuantos momentos María Santísima
nos ha visitado en nuestra vida, para animar nuestra fe, o acompañar nuestro
dolor o enfermedad, allí donde cualquiera de nosotros “sufre, lucha y ora”,
y nos ayuda a ser fieles a nuestro llamado a la santidad como papas,
hermanos, consagrados, discípulos y misioneros.
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“María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra, Isabel, al responder
a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, llena de Espíritu Santo, a su vez saluda a
María en alta voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno (cf. Lc 1, 40-42). Esta
exclamación o aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave María, como una
continuación del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la
Iglesia. Pero más significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue: ¿de
donde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? »(Lc 1, 43). Isabel da testimonio de María:
reconoce y proclama que ante ella está la Madre del Señor, la Madre del Mesías. De este testimonio
participa también el hijo que Isabel lleva en su seno: saltó de gozo el niño en su seno (Lc 1, 44).
EL niño es el futuro Juan el Bautista, que en el Jordán señalará en Jesús al Mesías. ( San Juan Pablo
II, Redemptoris Mater No. 12)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio
EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN
A su tiempo, según ley de la naturaleza humana asumida por el Verbo
de Dios, hecho hombre, sale del tabernáculo santo, el seno inmaculado de
María. Hace su primera aparición al mundo en un pesebre. Allí las bestias
rumian el heno. Y todo es en derredor silencio, pobreza, sencillez, inocencia.
Voces de ángeles surcan el aire anunciando la paz. Aquella paz de la que es
portador para el universo el niño que acaba de nacer. Los primeros
adoradores son María su madre, y San José, el padre adoptivo y custodio.
Luego, pastores que han bajado del monte, invitados por voces de ángeles.
Vendrá más tarde una caravana de gente ilustre, precedida desde lejos por
una estrella, y ofrecerá regalos valiosos, llenos de simbolismo, de interés. En
la noche de Belén todo habla de universalidad.
El nacimiento se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por San Lucas
que, con ocasión del censo de la población ordenado por las autoridades romanas, María se dirigió
con José a Belén; no habiendo encontrado « sitio en el alojamiento », dio a luz a su hijo en un
establo y «le acostó en un pesebre » (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16)

Padre nuestro ….
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Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Cuarto Misterio
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Jesús, es presentado por sus padres al Señor, es el encuentro de los dos
Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está dispuesto a ser
“luz y revelación de las gentes”. Está presente y ofrece también san José, su
custodio, que participa por igual en el rito de las ofrendas legales de rigor.
Hoy se repite esta acción en la ofrenda que la Iglesia hace de sus hijos
que inician el llamado a la vocación de servicio. Es la alegre esperanza que
se ve nacer en los jóvenes del seminario, de las casas religiosas, en seminarios
de misiones, y en las universidades católicas. Es la alegre esperanza de tantos
discípulos y misioneros laicos, evangelizadores del mañana.
En el camino de la obediencia de la fe, María oye las pronunciadas por Simeón en el templo de
Jerusalén. Cuarenta días después del nacimiento de Jesús, según lo prescrito por la Ley de Moisés,
María y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor (Lc 2, 22)).
Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del itinerario de la fe de María.
Sus palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 25-27), confirman la verdad de la
anunciación. Simeón se dirige a María con estas palabras: Este está puesto para caída y elevación
de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción ... a fin de que queden al descubierto las
intenciones de muchos corazones »; y añade con referencia directa a María y a ti misma una espada
te atravesará el alma (Lc 2, 34-35). Las palabras de Simeón da nueva luz al anuncio que María ha
oído del ángel: Jesús es el Salvador, es luz para iluminar a los hombres, y en este anuncio de
Simeón parece un segundo anuncio a María, deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al
lado del Salvador que sufre, y que su maternidad será oscura y dolorosa. (San Juan Pablo II,
Redemptoris Mater No. 16)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa Fe.
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Quinto Misterio
EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan a Jerusalén para
la oración ritual. Inesperadamente, se oculta a sus ojos, tan vigilantes y
amorosos. Gran preocupación y una búsqueda que se prolonga en vano
durante tres días. A la pena sucede la alegría de encontrarlo entado en medio
de los doctores, “escuchando y preguntándoles”. Es el signo del encuentro
con la Antigua Alianza y Jesús Camino, verdad y vida.
En este quinto misterio gozoso, pidamos por todos aquellos que han
sido llamados por Dios, al servicio de la verdad: en la investigación o la
enseñanza, difundiendo el saber antiguo, o las técnicas nuevas: los
intelectuales, profesores, investigadores y científicos, para que sepan
escuchar Jesucristo, camino, verdad y vida.
Cuando José y María encuentran en el templo a Jesús, a la pregunta de la Madre: « ¿por qué has
hecho esto? », Jesús, que tenía doce años, responde « ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de
mi Padre? », y el evangelista añade: « Pero ellos , José y María no comprendieron la respuesta que
les dio » (Lc 2, 48-50) Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que « nadie conoce bien al Hijo sino
el Padre » (cf. Mt 11, 27), tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado más profundamente
el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la intimidad con este misterio sólo por medio
de la fe. Hallándose al lado del hijo, bajo un mismo techo y « manteniendo fielmente la unión con
su Hijo, avanzaba en la peregrinación de la fe,como subraya el Concilio Vaticano IIY así sucedió
a lo largo de la vida pública de Cristo, de donde, día tras día, se cumplía en ella la bendición
pronunciada por Isabel en la visitación: « Feliz la que ha creído »(San Juan Pablo II, Redemptoris
Mater No. 16)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra f
Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza:
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: Dios
te salve, María...
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Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo: Dios
te salve, María...
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios Espíritu
Santo: Dios te salve, María...
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, templo y Sagrario de la
Santísima Trinidad, Virgen concebida en gracia sin la culpa original.
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,…. vida, dulzura y
esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos
de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos
misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto
bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén
Letanías Lauretanas
V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
V. Cristo, ten misericordia de nosotros
R. Cristo, ten misericordia de nosotros
V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
V. Cristo, óyenos
R. Cristo, óyenos
V. Cristo, escúchanos
R. Cristo, escúchanos
V. Dios, Padre celestial
R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Hijo, Redentor del mundo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Espíritu Santo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Trinidad Santa, un solo Dios
R. Ten misericordia de nosotros
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Santa María…… Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre sin mancha
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la alianza
Puerta del Cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
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Refugio de los pecadores
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al Cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de las Familias
Reina de la paz
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Perdónanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Escúchanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo.
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Oración del Papa Francisco a la Virgen María
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al
mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo
tu protección.
Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de
sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos
que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las
personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y
de las consecuencias en la economía y en el trabajo.
Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba
termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná,
intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y
de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en
este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar
otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que,
con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad.
Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover
estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares.
Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran
familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu
fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y
situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la
constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios
nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar
su curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de
esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén
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Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya.
Ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Goza y alégrate Virgen María, aleluya.
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amen.
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