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DIA 21

MARIA, ROSA MISTICA
Pedimos POR PANAMA

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 meditamos sobre la alabanza mariana: ROSA MISTICA - MODELO DE
ENTREGA A DIOS. María, nuestra Madre en el orden de la gracia, es la
primera que se entregó totalmente, como esclava del Señor a la Persona y a
la Obra de su Hijo; es, por lo tanto, modelo de nuestra entrega al misterio de
la Salvación: “La Virgen en su misterio de Inmaculada nos ofrece el rostro nuevo
de la mujer redimida por Jesucristo, en la que el Reino se realizó plenamente. De su
experiencia excepcional de salvación y colaboración en la Obra redentora
aprenderemos cómo debe ser nuestra vida consagrada a Cristo y a la misión. Ella nos
precede con su luz como: mujer fuerte que vivió la pobreza, el sufrimiento; virgen
creyente por su apertura, respuesta y fidelidad al Espíritu; esclava del Señor y Madre
desde el sí de la Encarnación hasta la cruz” (CARTA APOSTÓLICA ROSARIUM VIRGINIS
MARIAE, 73) De Evangelio de San Lucas 12, 34 ... “donde esté vuestro tesoro
estará vuestro corazón” ¿y a mí qué me dice esta palabra? Dialoga con
sencillez y sosiego con María, 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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HOY Pedimos POR PANAMA

Santa María de la Antigua, festividad 8 diciembre

Santa María La Antigua fue la primera advocación llegada al Istmo de
Panamá en 1510 y establecida primero en un poblado de Darién.

Panamá venera con mucho cariño además otras advocaciones marianas:
- Nuestra Señora de la Inmaculada y Limpia Concepción.
- Nuestra Señora de la Asunción
- Nuestra Señora de las Mercedes.

Imagen Nuestra Señora de la Antigua, Sevilla España
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La imagen de la Santísima Virgen María se encontraba en una capilla lateral
de la Catedral de Sevilla-España. Dicha catedral fue reconstruida en el siglo
XIV, conservándose la imagen. Así vino a llamársele Santa María de la
Antigua es decir, de la Antigua Catedral.
Santa María La Antigua fue la primera advocación llegada al Istmo de
Panamá en 1510 y establecida primero en un poblado de Darién. Esto ocurrió
cuando ese año llegaron Vasco Núñez de Balboa y el Bachiller Martín
Fernández de Enciso. Le habían prometido a la Virgen María ponerle su
nombre a un poblado si salían con vida de una feroz batalla que tuvieron con
los nativos. Así fue que, tras la victoria, al poblado del cacique Cémaco le
pusieron el nombre de Santa María La Antigua.

El 9 de septiembre de 1513, el Papa León X crea la primera diócesis en Tierra
Firme en Santa María la Antigua y la capilla de la Virgen es elevada al rango
de catedral. Esta nueva diócesis era sufragánea de la Arquidiócesis de
Sevilla.
El 10 de julio de 1515, el rey Fernando, premió a La Antigua del Darién con
su propio escudo de armas. Consistía en un escudo rojo con un castillo
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dorado en el centro del escudo. En el lado derecho del castillo, se encontraba
un tigre (Jaguar) y en el lado izquierdo, había un cocodrilo. Ambos animales
tienen sus patas traseras, en el suelo, mientras que las patas delanteras están
del lado del castillo. Sobre el castillo está la imagen del sol. El escudo estaba
bordeado con las palabras " La Imagen de Nuestra Señora del Antigua ".
En 1515, el capitán Antonio Tello de Guzmám , bajo la orden de Pedrarias,
estaba explorando las costas occidentales del Mar del Sur, cuando se
encontró con una aldea nativa de pescadores. Los nativos se llamaban a sí
mismos y a su pueblo, Panamá (muchos peces). Pedrarias ordenó que la
aldea de Panamá fuera un puesto avanzado para ayudar en la exploración
de todas las tierras que bordean el Mar del Sur. En la mañana del 15 de agosto
de 1519, con mucha fanfarria, Pedrarias fundó formalmente la ciudad
de Nuestra Señora de la Asunción de Panamá para la reina Juana de Castilla,
y su hijo, el rey Carlos V. Dos años antes, en enero de 1517, Pedrarias había
ordenó el arresto, juicio y ejecución de Vasco Núñez de Balboa.

España se molestó mucho con la ejecución de Balboa por parte de
Pedrarias. Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés Lope de Sosa fue
nombrado gobernador de Castilla del Oro, para reemplazar a Pedrarias y
llevarlo ante la justicia. Cuando Pedrarias confirmó que vendría el nuevo
gobernador, propuso que el ayuntamiento de Antigua trasladara la capital
de Antigua a Panamá, porque el clima era más saludable.
El 15 de agosto del 1519 se funda la Ciudad de Panamá y se honra a Nuestra
Señora del Verano o de la Asunción. Pero en 1524 la diócesis de Santa María
la Antigua se trasladó a la recién fundada ciudad de Panamá. La advocación
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también se traslada y Santa María la Antigua pasa a ser, por continuidad
eclesiástica, la titular de la capital de Panamá y patrona del Reino de Tierra
Firme del Sur de Castilla del Oro, Panamá. Al principio todo el país era una
sola diócesis.

Hoy Panamá cuenta con ocho diócesis. Hace unos años, se quitó de la
Catedral Metropolitana el óleo de escuela quiteña dedicado a la Asunción, y
fue sustituido por uno de La Antigua.
El cuadro de Nuestra Señora de las Mercedes, de medio cuerpo, fue traído a
Panamá en el siglo XVII. Se cuenta que cuando el pirata Henry Morgan asaltó
e incendió la ciudad en 1671, el cuadro permaneció intacto, a pesar de que
casi toda la población fue destruida. En 1990 los encargados de esa parroquia
lo quitaron y cerraron la capilla, el primer edificio de piedra construido en la
nueva Panamá y en donde primero se ofició misa para "restaurarlo". La cosa
es que no se sabe el paradero del óleo salvado del incendio de la vieja
Panamá.
El día 8 de diciembre, solemnidad de la Virgen Inmaculada, declarado
oficialmente feriado nacional, Panamá se viste de fiesta para celebrar con
gran gozo a la Inmaculada Concepción de María, que coincide en Panamá
con el "Día de las Madres". Con motivo del Congreso Eucarístico Nacional,
en 2000 y en la proclamación de Nuestra Señora de la Antigua como patrona
de la República de Panamá se compuso esta hermosa oración:
6

Santísima Virgen María, te proclamamos y te aceptamos una vez más como Madre de Dios y
Madre nuestra.
Acoge hoy nuestro clamor y abraza en el amor de madre a todos los que habitamos en esta Patria e
imploramos tu protección.
Tú has caminado siempre con nosotros desde los albores de la primera evangelización
brindándonos tu amparo maternal bajo la advocación de Nuestra Señora de la Antigua.
Al conmemorar hoy otro aniversario del nacimiento de la Iglesia Católica en nuestro País, los
Obispos de la Conferencia Episcopal Panameña renovamos la consagración de la República de
Panamá a tu corazón Inmaculado que en 1943 te hiciera Mons. Francisco Beckmann.
Ponemos a tus pies nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. El Panamá que hemos sido
y el que queremos ser.
Bendice y acompaña a nuestros pastores, a las personas consagradas y a todo el pueblo de Dios.
Fortalece a las familias panameñas para que siendo santuario de la vida estén siempre abiertas a
acogerla como don de Dios y a defenderla desde la concepción hasta la muerte natural.
Protege a nuestros gobernantes y dirigentes políticos para que con sabiduría y prudencia busquen
el bien común y sirvan a la Patria más y mejor que a sus propios intereses.
Suscita en la juventud la generosidad para responder a la voz de tu llamada. Que todos nosotros
movidos por un profundo amor fraterno seamos solidarios y aprendamos a compartir lo que
somos y tenemos con los más necesitados superando las barreras del egoísmo, la marginación y
toda forma de explotación.
¡Corazón Inmaculado de María! Te entregamos el sufrimiento de quienes se sienten solos y
abandonados padeciendo en el cuerpo las angustias de la enfermedad, la falta de libertad o la
esclavitud del vicio.
Sé tú, oh Madre purísima y misericordiosa consuelo en la tribulación, alivio en el dolor y
fortaleza liberadora del pecado.
Alienta, oh Madre nuestro caminar y ayúdanos a realizar con eficacia la tarea de la nueva
evangelización.
Guíanos hacia Jesucristo, Pan de Vida, camino y esperanza para Panamá.
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Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas del PANAMA, y
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

MISTERIOS DE LA LUZ
Primer Misterio Luminoso
El Bautismo de Jesús.
El primer Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jesús en el Jordán.
En él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del
Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre Él para
investirlo de la misión que le espera.
En este misterio contemplamos la primera manifestación pública de
Jesús. Los relatos de la vida de Jesús señalan su bautismo como la
inauguración de su vida pública. Además, el bautismo de Jesús es la gran
teofanía o manifestación de Dios en que por primera vez se revela el misterio
de la Trinidad. Las tres divinas personas se hacen sensibles: El Hijo en la
persona de Jesús; el Espíritu en forma de paloma que se posa suavemente
sobre su cabeza; el Padre mediante la voz de lo alto: Éste es mi hijo... que
proclama la filiación divina de Jesús.
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Segundo Misterio Luminoso
Las Bodas en Cana
En Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó su
gloria, y creyeron en él sus discípulos. Por todo ello, Misterio de luz es el
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comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el agua en
vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la intervención de
María, la primera creyente.
En este episodio podemos contemplar la primera intervención de
María en la vida pública de Jesús, que pone de relieve su cooperación en la
misión de su Hijo. Aquí la Virgen muestra una vez más su total
disponibilidad a Dios. Ella que, en la Anunciación, creyendo en Jesús antes
de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, ahora,
confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca su «primer signo», la
prodigiosa transformación del agua en vino.
La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», conserva un valor
siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y está destinada a
renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. La contemplación de
la gloria de Jesús, manifestada en este misterio, debe llevarnos a creer y
confiar en Él, tanto más cuando contamos con la intercesión de su Madre
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio Luminoso
JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA CONVERSIÓN
A lo largo de su ministerio público Jesús anuncia que todos los
hombres están llamados a entrar en el Reino, para lo que es necesario acoger
su palabra como semilla sembrada en el campo o levadura puesta en la masa
de harina, imágenes de una verdadera conversión. En las Bienaventuranzas,
código fundamental del nuevo Reino, proclama que ese Reino pertenece a
los pobres de espíritu y a los que sufren persecución por causa de la justicia.
En las parábolas Jesús nos hace entrever qué es el Reino y nos señala las
disposiciones necesarias para vivir en el mismo.
Por tanto, Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la
llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados
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de quien se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el ministerio de
misericordia que Él seguirá ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente
a través del sacramento de la reconciliación confiado a la Iglesia.
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Cuarto Misterio Luminoso
LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR
Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la
tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece
en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles
extasiados para que lo "escuchen" y se dispongan a vivir con Él el momento
doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la Resurrección y
a una vida transfigurada por el Espíritu Santo.
La Transfiguración, hecho que de suyo es glorioso, aparece enmarcado
en la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Y los apóstoles
necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También nosotros
necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en los momentos
dolorosos.
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Quinto Misterio Luminoso
LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA
En verdad, Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la cual
Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan
y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo"
y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio.
10

El Concilio Vaticano II nos enseña: «Nuestro Salvador, en la última
Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su
cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio
de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el memorial de su
muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de
amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia
y se nos da una prenda de la gloria futura» (Sacrosanctum Concilium 47).
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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...
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
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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
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
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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
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
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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.

Catedral Metropolitana de Santa María de la Antigua, Panamá

14

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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