Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
Coordinación General de la Pastoral del Santuario

ROSARIO MES DE MAYO 2020
SANTA MARIA DE GUADALUPE,

MADRE NUESTRA,
MADRE DE AMERICA
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DIA 5

VIRGEN PODEROSA,

Pedimos POR ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMERICA
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 conozcamos la advocación de la Letanía Lauretana; VIRGEN
PODEROSA, con el poder de la intercesión, de la presencia amorosa. Si
nosotros cayéramos en la cuenta, de que María Santísima por su intercesión,
adelantó el tiempo de las obras de Dios... provocando, amorosa y solícita, el
milagro en Caná. Sepamos confiarle lo difícil; especialmente en estos duros
momentos de la Epidemia de Coronavirus, que sepamos invitarle a nuestras
vidas; que sepamos también oír su voz que dice “Hagan, lo que Él les diga”...
aunque no tenga a veces lógica humana ni vislumbremos los resultado. Que
sepamos María, confiar en sus manos nuestra fe. Del Evangelio de San Juan
( 2, 1 ss)...en Caná de Galilea, Jesús fue invitado con su Madre a una boda…..“¿y
a mí qué me dice esta palabra?”… Dialoga con sencillez y sosiego…con
María, con Jesús, con el Padre…Pide, agradece, alaba…
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HOY Pedimos POR ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA
LA INMACULADA CONCEPCION,
PATRONA DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

En 1792, el primer obispo católico de Washington, Monseñor John Caroll, era un hombre
que llevaba en su corazón una gran espiritualidad mariana. puso a la joven nación
Estados Unidos de Norteamérica, bajo la protección de la Santísima Virgen. El Papa Pío
IX, el año 1846, acogiendo la petición de los obispos americanos reunidos en el VI concilio
provincial de Baltimore, proclamó a la Inmaculada Concepción patrona de los Estados
Unidos de América
La devoción mariana tuvo gran influencia en los católicos de Estados Unidos. Los Jesuitas
franceses fueron misioneros y exploradores en el territorio de Lousiana que se extendía
hacia el norte por el río Mississippi hasta Canadá. Ellos honraban a la Madre de Dios con
el título de la Inmaculada. Jacques Marquette, S.J., le llamó al río Mississippi el “Río de la
Inmaculada Concepción” en el año 1673. La devoción a María bajo el título de la
Inmaculada Concepción floreció en el siglo diecinueve. En el sexto concilio provincial de
Baltimore en 1846, los obispos de Estados Unidos pidieron que la bienaventurada Virgen
María bajo el título de la Inmaculada Concepción fuera nombrada patrona de la Iglesia
Católica de los Estados Unidos.
La Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington, Distrito
de Columbia, es la iglesia más grande de Estados Unidos, ocupando el octavo lugar en
tamaño a nivel mundial y es visitada anualmente por millones de peregrinos. El interior
de la Gran Iglesia Superior puede acomodar más de seis mil fieles. Su construcción
comenzó poniéndose la primera piedra de la obra el 23 de septiembre de 1920 y
dedicándose el 20 de noviembre de 1959.

Santuario de la Inmaculada Concepción, Washington, D.C.
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Interior del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción Washington, D.C.
Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe
Santísima Virgen María de Guadalupe,
Madre del verdadero Dios por quien se vive.
En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos «pequeños» y frágiles
ante la enfermedad y el dolor, te elevamos nuestra oración y nos
consagramos a ti.
Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más
vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los
migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad.
Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión:
alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza.
Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu
Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor
levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia.
Santísima Virgen María, «Madre de Dios y Madre de América
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Estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera
de nuestros pueblos», sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes
los lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; y para todos
nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos
seguridad.
De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio Doloroso
LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI
La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, inicia su pasión, el
inicio del supremo abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre, que
corrían hasta la tierra”. Pena íntima en su alma, amargura insondable de su
soledad, decaimiento en el cuerpo abrumado. Su agonía no se precisa sino
por la inminencia de la pasión que Jesús, a partir de ahora, ya no ve lejana,
ni siquiera próxima, sino presente.
La meta general de Creando una Cultura de Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia
local pueda responder mejor a los que viven en las periferias de la sociedad, y potenciar modos en
que los fieles respondan como todos los católicos en los Estados Unidos a una intensa actividad
misionera, en el espíritu de la Nueva Evangelización. ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos en
la vida de personas en nuestra comunidad y en las periferias, sobre todo con personas jóvenes?
¿Qué tipo de obras y gestos debemos realizar? En el relato de Emaús vemos cómo Jesús hace
preguntas para comenzar una conversación y, poco a poco, se va involucrando en las angustias y
tristezas de sus discípulos. Jesús muestra interés por su vida cotidiana. También les hace preguntas
y capta su necesidad y su sed de respuestas a las preguntas profundas que le dan sentido a la vida.
Jesús le ayuda a entender la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. (Plan estratégico de la
Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB 2017 - 2020)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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Segundo Misterio Doloroso
LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
El misterio trae al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos
innumerables sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos
hermanos y hermanas nuestros que son torturados, desaparecidos o víctimas
de la violencia, la corrupción.
“Una de las certezas más profundas que tenemos como cristianos es que Dios nos
acompaña. Dios camina con nosotros en la vida diaria, en los momentos alegres y en
los momentos difíciles. Es posible pensar, como lo hacen muchas personas, que Dios
creó el mundo y lo dejó a la deriva. Cuando experimentamos sufrimiento, violencia,
dificultades, rechazo, abandono, incomprensión e incluso la cruda realidad de la
muerte, es tentador pensar que Dios no está con nosotros. Sin embargo, Jesucristo,
el Hijo de Dios, nos reveló con claridad que es precisamente en esos momentos más
difíciles en donde Dios está con nosotros. Dios no abandona al pobre, al inmigrante,
al enfermo, al preso, al oprimido, a la persona que se siente sola, ni nos abandona
cuando luchamos contra el pecado grave dentro de nosotros. Dios nos acompaña con
su Palabra sosteniéndonos.” (Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, USCCB 2017 - 2020)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio Doloroso
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia
aquellos que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad. Es,
en efecto, el misterio de los padres de familia, los educadores, los líderes, los
gobernantes o aquellos que tienen el deber de dirigir o conducir a los demás.
La misión de la Iglesia es predicar la Buena Nueva a todos. Como nos recuerda san
Pablo, para que se pueda escuchar la Buena Nueva, alguien tiene que anunciarla y
predicarla. Nuestra Iglesia es cada vez más diversa, con un gran número de familias
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culturales que quieren escuchar el Evangelio. Por consiguiente, todos los agentes
pastorales tienen la responsabilidad de que todos los católicos sean acompañados de
la mejor manera posible para que sean auténticos discípulos misioneros del Señor.
Al mismo tiempo, todos los católicos tienen la responsabilidad de acompañar al resto
de la población católica en los Estados Unidos, tanto en nuestras comunidades de fe
como en las periferias, para que también sean auténticos discípulos misioneros del
Señor. ¿Qué tipo de ministerio se necesita en medio del ambiente culturalmente
diverso actual? ¿Qué tipo de cambio o “conversión pastoral” ha de ocurrir para que
como Iglesia acompañemos más de lleno a todos los católicos en su experiencia de fe?
En el proceso de evangelización, el acompañamiento significa la proclamación de la
Resurrección de Jesús y el cumplimiento de sus promesas. La Palabra de Dios nos
ayuda a comprender nuestra propia historia como historia de salvación, y nos llena
de alegría y esperanza (Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de
los Estados Unidos, USCCB 2017 - 2020)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Cuarto Misterio Doloroso
CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS
Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos que con
el corazón, antes de que con la mente, abracemos nuestra cruz, llevémosla
con entrega generosa, con alegría. Que este misterio nos haga más sensibles
al drama de nuestros hermanos atribulados: huérfanos, ancianos, enfermos,
minusválidos, prisioneros, migrantes. Pidamos para ellos la fuerza, el
consuelo de la esperanza. Y dispongamos nuestras vidas para ayudarlos a
cargar la cruz de sus sufrimientos y sus enfermedades.
Hay millones de jóvenes que viven situaciones muy difíciles. También muestran que
muchos de estos jóvenes viven sedientos de oportunidades de una vida mejor,
sedientos de ternura y amistad, sedientos de un sentido de pertenencia a la Iglesia y
a la sociedad, sedientos del amor incondicional de Dios y de un proyecto de vida
digno y pleno. El proceso de encuentro ofrece una oportunidad única de ver a esta
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juventud, no con los ojos de la sociología, sino con la mirada del discípulo. Esta
mirada nos lleva a involucrarnos en la vida de millones de jóvenes que aún no han
sentido el amor de la Iglesia y no han tenido un encuentro personal con Jesús Vivo.
(Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB
2017 - 2020)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Quinto Misterio Doloroso
CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos del
sacrificio de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones de
todos los hombres la alegría, en el alba de su aparición sobre la tierra; y en la
cruz, unió a él, todos nuestros dolores para santificarlos, expió nuestros
pecados, y nos liberó de las ataduras de la muerte.
Y allí junto a la cruz, estaba María su Madre, como estuvo junto al Niño en
Belén. Y aquí en el culmen de su sacrificio, nos la entrega como Madre
nuestra. Supliquémosle a Ella que es nuestra madre; pidámosle que también
ella interceda por nosotros “ahora y en la hora de nuestra muerte”.
Entre las experiencias más cercanas y tiernas por medio de las que experimentamos
el acompañamiento de Dios está nuestra relación con María. Ella le dijo sí a Dios y
la Palabra se hizo carne en ella. Ahora, María nos acompaña como la primera
discípula misionera, invitándonos a decir sí, como ella lo hiciera un día en Nazaret.
En el período de la conquista, en el momento en que se encontraron la cultura
europea y las culturas indígenas del continente americano, reinaban la división y la
violencia. Mucha gente sufría. María, en su advocación como Nuestra Señora de
Guadalupe, se hace parte de esa historia con sus apariciones como una mujer
mestiza, que reivindica la dignidad de los pueblos que sufrían. María de Guadalupe
se convierte en signo de esperanza y unidad. Hoy en día la devoción a Nuestra
Señora de Guadalupe es una de las devociones populares más fuertes entre los
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católicos de Estados Unidos. (Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos
Católicos de los Estados Unidos, USCCB 2017 - 2020)

Padre nuestro ….
10 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

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
9

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
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
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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
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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