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 “ENGALANAR TU CORONA CON NUESTRAS 

OBRAS DE MISERICORDIA, AUXILIO Y 

CUIDADO, PARA NUESTROS PUEBLOS” 



ROSARIOS del DOZAVARIO  
 

Hace 125, años el Papa León XIII, en 1895, honró con una corona el sagrado original de 

Santa María de Guadalupe, hoy el coronavirus 19, ha desatado una Pandemia sobre la 

humanidad y hoy queremos renovar nuestro compromiso ante nuestra Madre de Guadalupe, 

revestir su corona con las obras de la misericordia, del auxilio y del cuidado hacia nuestros 

hermanos que sufren y se ven amenazados, recordando que Ella es nuestra salud y fuente de 

nuestra alegría. 
 

MEDITACION PREPARATORIA 
 

En nuestra realidad actual que ha sido transformada por la Pandemia de 

COVID19: “…. necesitamos encontrar un fundamento en la Palabra de Dios. Es la 

Palabra de Dios nuestro Padre, la que nos permite ser portadores de esperanza en el 

mundo, pues incluso en las mayores dificultades puede devolver la confianza y 

ayudarnos a mirar el futuro con mayor serenidad. Meditemos esta tarde, un 

episodio que podría considerarse marginal en el conjunto del Evangelio, sin 

embargo, posee su propio valor y significado. Este pasaje se encuentra al principio 

del Evangelio de Marcos y relata cuando Jesús, después de haber llamado a los 

cuatro primeros discípulos, va a la sinagoga de Cafarnaúm en día sábado y enseña. 

Allí, también, estaba presente un endemoniado que atacó a Jesús, diciéndole: «“¿Qué 

quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres: ¡el santo de 

Dios!”. Y Jesús le ordenó severamente: “¡Cállate! ¡Sal de él!”» (Mc 1, 24-25). Como puede 

verse, la reacción de Jesús es simple, pero sus palabras están cargadas de autoridad, 

tanto que los presentes empiezan a preguntarse no quién es este hombre, sino cuál 

es la naturaleza de su enseñanza: «Todos estaban tan asustados que se preguntaron: 

“¿Qué es esto? Una enseñanza nueva, expuesta con autoridad”» (Mc 1, 27). En ese 

momento sucedió algo interesante: «Inmediatamente, después de salir de la sinagoga, 

fueron a la casa de Simón y Andrés, en compañía de Santiago y Juan. La suegra de Simón 

estaba en cama con fiebre, al instante le hablaron de ella. Él se acercó y la hizo levantarse 

tomándola de la mano; la fiebre la dejó y ella les sirvió» (Mc 1, 29-31). Una escena simple 

pero familiar. Una mujer está en cama con fiebre. Jesús se acerca, la toma de la mano 

y la hace ponerse de pie. Él la cura.  

  

Es un relato de verdad interesante. Si lo comparamos con la pandemia que estamos 

viviendo, nos damos cuenta de que el comportamiento de Jesús es lo contrario de 

cuanto nos han obligado a realizar en estos meses. El mundo entero se ve forzado a 

encerrarse en casa, a no acercarse uno al otro , se inventó la expresión “distancia 



social”, a ponerse una mascarilla para protegerse a sí mismo y a los demás... en 

resumen, todo aquello que conocemos y que ha cambiado nuestro modo de vivir. 

Ante la enfermedad Jesús enseña a sus discípulos algo diferente de lo que pensamos 

humanamente. Jesús se acerca, toca, ayuda a levantarse... todos son gestos que 

inciden en nuestra vida familiar cuando debemos atender a las personas enfermas. 

No podemos mirar hacia otro lado como si estos familiares no fueran importantes. 

Jesús nos muestra el camino: cercanía y ayuda a través de gestos simples pero 

decisivos para devolver la vida al ser humano. Reflexionemos sobre esta situación 

de pandemia buscando comprender qué consecuencias tiene para nuestra familia. 

(Arzobispo Rino Fisichella Semana de Formación Permanente,Conferencia del Episcopado 

Mexicano, 3 de septiembre de 2020)  

 

Jueves 1 de Octubre 2020  
JORNADA POR LAS FAMILIAS. Llamados cuidar la vida de nuestros seres 
queridos 

 

 
 

ROSARIO POR LAS FAMILIAS 
 

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. 

El Santo Padre Francisco a pedido a nuestras familias sumergidas en la 
Pandemia de COVID19, buscar presencia cercana de Cristo Jesús, en medio de tantas 
dudas y miedos.“La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando 
nuestras vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos, en todos los 
continentes. Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre, a causa 
de los problemas socio-económicos, que afectan especialmente a los más pobres.” ! (Papa 
Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto de 2020) 

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, podemos contemplar la 

primera intervención de María en la vida pública de Jesús, que pone de relieve su 

disponibilidad a Dios. 

El Papa Francisco nos pide: “Debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús  y 
con fe abrazar la esperanza del Reino de Dios que Jesús mismo nos da, Un Reino de sanación 
y de salvación que está ya presente en medio de nosotros. Un Reino de justicia y de paz que 
se manifiesta con obras de caridad, que a su vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe y  
abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro 
tiempo. ! (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto de 2020) 

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.  

El Papa Francisco nos anima a: “Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de 
la esperanza y del amor nos invita a asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, 
seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y 
sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas 
que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia humana y nuestro planeta. ! 
(Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto de 2020) 

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 

  

El 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. 

Al anunciar el Reino de Dios, Jesús transformar la vida, sana, llena de esperanza, bo 
solo sana un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la comunidad, 
sanada; la libera de su aislamiento porque la ha sanado.(Papa Francisco, Audiencia General, 
Miércoles, 5 de agosto de 2020) 

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 

  

El Misterio central 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. 

El Papa nos pide descubrir en la Eucaristía un maravilloso ejemplo de 
sanación. “La acción de Cristo es una respuesta directa a la fe de esas personas, a la esperanza 
que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos por los otros. Y por tanto Jesús 
sana, pero no sana simplemente la parálisis, sana todo, perdona los pecados, renueva la vida 
del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así. Una sanación física y 
espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social. Imaginamos cómo esta 
amistad, y la fe de todos los presentes en esa última cena, hayan crecido gracias al gesto de 
Jesús. El encuentro sanador con Jesús (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de 
agosto de 2020) 

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 

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 Misericordia  

Madre de la divina gracia  

Madre de la Esperanza  

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  

Refugio de los pecadores  

Consuelo de los migrantes 

Consoladora 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 las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.   
 

Te suplicamos, Señor, que infundas tus gracias en nuestras almas, para que los que 

conocemos y veneramos el misterio de la Encarnación de tu Hijo Jesucristo, anunciado a 

María por ministerio del ángel, consigamos por los méritos de su pasión y cruz, participar 

de la gloria de su resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. 

AMÉN 

Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION POR LA CORONACION 

PONTIFICIA  de 1895. 

Salve, Augusta Reina de los Mexicanos, 
Madre Santísima de Guadalupe, Salve. 

Ante tu Trono y delante del Cielo, 
Renuevo el juramento de mis antepasados, 

Aclamándote Patrona de mi Patria, México; 
Confesando tu milagrosa aparición en el Tepeyac 

Y consagrándote cuanto soy y tengo. 
Tuyo soy gran Señora, Acéptame y bendíceme. Amén 

Oración para la Coronación Pontificia compuesta por 

El Venerable José Antonio Plancarte y Labastida 

XVI ABAD DE GUADALUPE,  12 Octubre 1895. 
 


