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

 

 

 

ROSARIO  día 11 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” 
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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, como discípulos de Jesús, el Señor, nos abre a la 

esperanza. Si bien constatamos desde la fe, las diversas situaciones de esta 

cuarentena, redescubrimos nuevas facetas esperanzadoras y humanizadoras que 

despiertan sueños y motivan a vivir con esperanza.  

 

Debemos esforzarnos por sentir empatía por el prójimo, que nos hace salir de 

nosotros,  conocer a los demás, preguntar si alguien vive solo, si alguien tiene 

necesidades, y también compartir algo.  

 

Desde casa el trabajo en equipo es importante, normalmente en nuestras familias, 

las tareas domésticas no están bien distribuidas, ahora la realidad ha obligado a 

aprender e involucrarse más, lo cual hace que la vida cotidiana sea más llevadera. 

Hay más tiempo para aprender, compartir, estar juntos y crear. Valoremos las cosas 

sencillas e importantes: ‘el estar’ para los demás;  disfruta del silencio y también de 

las conversaciones largas; el contactarse a los amigos y expresar nuestros 

sentimientos, de decir un ‘te quiero’ o un ‘cuídate’ desde el corazón.   

 

Lo virtual nos está abriendo a nuevos conocimientos y estilos de vida, a otros modos 

de comunicarnos y relacionarnos; por lo tanto, nuestras actitudes, sentimientos y 

pensamientos también deben renovarse.  Debemos comprometernos en el servicio a 

al prójimo y esforzarnos por vivir y rescatar nuestra fe cristiana como ‘iglesia 

doméstica’. En estos tiempos y especialmente de fin de año, debemos fortalecer y 

animar a todos a orar y compartir la Palabra de Dios, siendo creativos, dejando que 

cada miembro de la familia asuma la responsabilidad de guiar a los demás en 

oración. 
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Domingo 11 de Octubre 2020 

Tema: “JORNADA POR LOS SACERDOTES, OBISPOS Y EL PAPA, PASTORES 

PARA UN MUNDO NUEVO. Imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio 

de la cruz de Cristo”. 

 

 

ROSARIO POR SACERDOTES, OBISPOS 
 Y EL PAPA 

 

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 GLORIOSOS 

Primer misterio glorioso 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

              Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida, la resurrección es el mayor 

triunfo de Cristo, y, juntamente da la seguridad del triunfo de la su Iglesia, a pesar 

de las adversidades, a pesar las persecuciones; ayer, en el pasado, mañana, en el 

porvenir. Es provechoso recordar que la primera aparición de Jesucristo fue a las 

santas mujeres, que le fueron familiares en su vida humilde, y estuvieron muy junto 

a Él en sus padecimientos hasta el Calvario, comprendido el Calvario. 
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El Papa Francisco ha hablado muy fuerte y directo a los sacerdotes y obispos 

pastores, ante la apremiante responsabilidad de hacer presente a Dios y a Cristo 

Jesús, en medio de la tempestad de COVID19, que ha desenmascarado la  

vulnerabilidad y dejado al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las 

que se habían construido agendas, proyectos, rutinas y prioridades pastorales. Ha 

mostrado cómo se había dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y 

da fuerza la vida ministerial y a las comunidades. 

 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

 Segundo Misterio Glorioso 

 LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

             En el presente misterio contemplamos la culminación, el cumplimiento 

definitivo de las promesas de Jesucristo. Es la respuesta que Él da a nuestro anhelo 

del paraíso. Su retorno definitivo al Padre, del que un día bajó al mundo para vivir 

entre nosotros, es seguridad para todos los hombres, a quienes Él ha prometido y 

preparado un puesto allá arriba. “Voy a prepararos el lugar”. 

El Papa Francisco ha recordado a todos los pastores de la Iglesia no olvidar:” 
El Espíritu Santo, descendiendo de lo alto como viento y fuego, invistió la comunidad cerrada 
en el cenáculo, la infundió de la fuerza de Dios, la impulsó a salir,  a anunciar a todos a Jesús 
Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad, crea la armonía. En la historia de la Torre 
de Babel no hay armonía; había ese ir adelante para ganar. Allí, el hombre era un mero 
instrumento, mera “fuerza-trabajo”, pero en Pentecostés, cada uno de nosotros es un 
miembros que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de 
Asís lo sabía bien, y animado por el Espíritu daba a todas las personas, es más, a las criaturas, 
el nombre de hermano o hermana”.  (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto 
de 2020) 

 

Padre nuestro …. 

10Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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Tercer Misterio Glorioso 

PENTECOSTÉS, EL ESPIRITU SANTO SE MANIFIESTA EN LA IGLESIA 

  María, la Madre de Jesús, y siempre dulce Madre nuestra, se hallaba con los 

apóstoles en el cenáculo en Pentecostés. Permanezcamos muy cerca de ella, nuestras 

oraciones unidas a las suyas renovarán este prodigio. Será como el nacimiento de un 

nuevo día, un alba esplendorosa en la Iglesia. 

Para el Papa Francisco, que importante que cada sacerdote y obispo siempre 
vean su ministerio bajo la luz y fuerza del Espíritu Santo: “Con Pentecostés, Dios se 
hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la diversidad y en la solidaridad. 
Diversidad y solidaridad unidas en armonía, este es el camino. Una diversidad solidaria posee 
los “anticuerpos” para que la singularidad de cada uno, que es un don, único e irrepetible, 
no se enferme de individualismo, de egoísmo. La diversidad solidaria posee también los 
anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado en sistemas de 
injusticia, en sistemas de opresión.” (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto 
de 2020) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

 Cuarto Misterio Glorioso 

 LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS 

 La Asunción de María a los cielos, nos hace familiar el pensamiento de la muerte, 

de nuestra muerte, y es una invitación al abandono confiado. Nos familiariza y hace 

amigos de la idea de que el Señor estará presente en nuestra agonía, como 

querríamos que estuviese, para tomar Él en sus manos nuestra alma inmortal. Y 

tenemos a nuestra Madre que nos llama a compartir la gloria celestial. 

El Papa Francisco nos recuerda al pueblo de Dios y especialmente a los 
sacerdotes y obispos, no olvidar que: “ la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia 
un mundo post-pandemia, hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y 
sociales. No hay otra. O vamos adelante con el camino de la solidaridad o las cosas serán 
peores. Quiero repetirlo: de una crisis no se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. 
De una crisis se sale o mejores o peores. Tenemos que elegir nosotros. 

En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor 
de Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros y cuántos muros se 
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están construyendo hoy que dividen pero después caen, sino tejiendo comunidad y apoyando 
procesos de crecimiento verdaderamente humano y solidario.”  (Papa Francisco, Audiencia 
General, Miércoles, 26 de agosto de 2020) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Quinto Misterio Glorioso   

LA CORONACIÓN DE MARÍA EN LOS CIELOS 

             Es la síntesis de todo el Rosario, que de este modo se cierra en la alegría, en 

la gloria. El gran destino que el ángel le descubrió a María, en la Anunciación, como 

una corriente de fuego y de luz, ha pasado uno a uno a través de todos los misterios. 

El pensamiento de Dios sobre nuestra salvación, que se ha hecho patente y nos lleva 

ahora a Dios en el esplendor del cielo. La gloria de María, Madre de Jesús y Madre 

nuestra, toma su fulgor de la luz inaccesible de la Trinidad augusta. Vivos reflejos 

de ella caen sobre la Iglesia, que triunfa en los cielos. 

Concluyamos este Rosario con los pensamientos del Papa Francisco: “En 
medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y activar esta 
solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo parece 
naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas formas 
de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. “ (Papa Francisco, 
Audiencia General, Miércoles, 26 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... 
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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  
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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  
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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 


