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ROSARIO día 10 del DOZAVARIO  
125° aniversario de la Coronación Pontificia 

de la Sagrada imagen de Santa María de 
Guadalupe  

12 octubre 1895 – 2020 
 

 “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: La pastoral en tiempos de Covid19 
 
La pandemia del COVID19, nos ha mostrado nuevos caminos para humanizarnos y 
también formas para deshumanizarnos. Son innegables los efectos del miedo. En la 
nueva realidad actual, se presenta el mayor riesgo de ser egoístas, hay miedo del 
uno para el otro, que puede llevarnos a la indiferencia total de las necesidades y 
problemas de los demás.  
 
La pandemia ha sido ocasión para sacar lo mejor y lo peor de la humanidad, hemos 
sido testigos de gestos de solidaridad, y de discriminación.  Los ancianos, por su 
situación de vulnerabilidad y riesgo, son quienes más necesitan de la ayuda solidaria 
que llega o los dejan morir solos.  La violencia intrafamiliar se ha incrementado con 
el confinamiento, violencia verbal, física, psicológica entre esposos, entre padres e 
hijos, entre hermanos. Cuando se ha llegado al extremo de la violencia, es difícil 
restaurar la convivencia, ya no es posible mirarse a la cara o hacer algo juntos.  
 
Por otro lado, los grupos inventados por el alegorismo actual ha fragmentado la vida 
social política y económica, ahora son los “necesarios” o los “no necesarios”.   Las 
incoherencias han sacudido nuestra fe, porque con el confinamiento nos hemos dado 
cuenta que le dábamos más importancia al rito que al significado en sí de nuestra fe. 
Al no poder ir a la Iglesia, al no poder recibir los sacramentos como antes, los 
aislamientos los protocolos sanitarios para no contagiarnos nos han perturbado. 
 
Nos urge replantear los modos de expresar nuestra fe, en la nueva realidad, de ir 
ante a la Eucaristía presencial ahora debemos crecer en nuestra fe viva, escuchando 
al Señor que nos acompaña en el confinamiento de nuestras casas y nuestras 
familias.  
 

 

 



Sábado 10 de Octubre 2020 

Tema: “JORNADA POR LOS DIACONOS SERVIDORES DE LA CARIDAD.  Velen 

por los derechos de los demás, practiquen la justicia.” 

 

 
 

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 

ROSARIO POR LOS DIACONOS 

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. 

          El Papa Francisco en varias ocasiones ha señalado la importancia de la 

DIACONIA en la Iglesia, que debe ser el signo claro de la caridad y la presencia de 

Cristo Jesús Buen Samaritano, que cuida de aquellos tirados en el camino de la vida. 

Los diacono ordenados indudablemente debe replantearse una nueva manera de 

servicio en el mundo y una nueva creatividad ante el aumento de la marginación, 

los atropellos a los derechos humanos y la carencia de solidaridad en las estructuras 

sociales de ayuda al prójimo. 



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 

      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.  

Como familia humana tenemos el origen común en Dios; vivimos en una casa común, 
el planeta-jardín, la tierra en la que Dios nos ha puesto; y tenemos un destino común en 
Cristo. Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en 
dependencia de unos hacia otros, perdemos esta armonía de interdependencia en la 
solidaridad, aumentando la desigualdad y la marginación; se debilita el tejido social y se 
deteriora el ambiente. Siempre es lo mismo que actuar.  (Papa Francisco “A un ejército invisible”. 
Carta de Pascua a los Movimientos Populares, 12 de abril de 2020.) 

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.  



“Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha 
enseñado Juan Pablo II. De una forma interconectada, experimentamos qué significa vivir en 
la misma “aldea global”. Es bonita esta expresión: el gran mundo no es otra cosa que una 
aldea global, porque todo está interconectado. Pero no siempre transformamos esta 
interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la interdependencia y la 
solidaridad. Los egoísmos, individuales, nacionales y de los grupos de poder y las rigideces 
ideológicas alimentan, al contrario, estructuras de pecado”. (Papa Francisco “A un ejército 
invisible”. Carta de Pascua a los Movimientos Populares, 12 de abril de 2020.) 

Padre nuestro …. 

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 

             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. 

“La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero 
es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. ¡Es más! Supone crear una 
nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos 
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Esto significa solidaridad. No es solo 
cuestión de ayudar a los otros, esto está bien hacerlo, pero es más: se trata de justicia  La 
interdependencia, para ser solidario y fructífero, necesita raíces fuertes en la humanidad y en 
la naturaleza creada por Dios, necesita respeto por los rostros y la tierra.” (Papa Francisco “A 
un ejército invisible”. Carta de Pascua a los Movimientos Populares, 12 de abril de 2020.) 

 Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa Fe. 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es.html


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. 

El papa Francisco nos pide estar preparados para cambio fundamental en el mundo post-

COVID: “Prepararnos para el después es importante, las consecuencias ya han empezado a 

verse, trágicas y dolorosas, y por eso tenemos que pensar en ellas ahora . 

Como miembros de una única familia humana y habitantes de una sola casa común, un 
peligroso egoísmo infecta a muchos más que el COVID-19. Hemos fallado en nuestra 
responsabilidad como custodios y administradores de la tierra. Basta mirar la realidad con 
sinceridad para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común. La hemos contaminado, 
la hemos saqueado, poniendo en peligro nuestra misma vida... No hay futuro para nosotros 
si destruimos el ambiente que nos sostiene . Ahora, afrontando la pandemia, hemos 
experimentado amplia y claramente nuestra interconexión en la vulnerabilidad. Gran parte 
de la humanidad ha respondido a esa vulnerabilidad con determinación y solidaridad. Hemos 
demostrado que podemos hacerlo, que podemos cambiar, y ahora está en nuestras manos 
traducir estas actitudes en una conversión permanente, con resolución y solidaridad, para 
afrontar amenazas mayores y con efectos a más largo plazo. ?”. (Papa Francisco Mensaje Urbi et 
orbi del Momento Extraordinario de Oración en tiempos de epidemia; Atrio de la Basílica de San 
Pedro, 27 de marzo 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.    

 

ORACIÓN   

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 
 

 

 


