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

ROSARIO 2° DIA 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 ciencia y la técnica introducen cada vez más en horizontes que hasta ayer
parecían imposibles de alcanzar. Sin embargo, cuanto más nos adentramos en la
apropiación del cosmos, más apremiante se vuelve la pregunta sobre el sentido del
hombre y del mundo. A un hombre cada vez más sometido al predominio de la
tecnología que en varios niveles determina, se quiera o no, las fases fundamentales
de la vida, la referencia a la ciencia y a la tecnología se convierte en inmediata y casi
instintiva. La “máquina” asume cada vez más poder hasta establecer, incluso por
vía legislativa, cuándo se está en presencia de la vida y de la muerte, cuándo se
puede fecundar una célula y cuándo se pueden extraer los órganos. En todo este
horizonte, el misterio de la existencia personal parece desvanecerse ante el poder de
la técnica, hasta el punto de que el entusiasmo por la belleza de las emociones parece
desaparecer y el hombre se encuentra dominado por objetos que ahora se han
convertido en una prótesis irremplazable.
Sin embargo, la pregunta sobre el sentido de la vida permanece inalterada, sin
posibilidad de eliminarla excepto por el espacio de unos pocos momentos. Las
preguntas siguen siendo las mismas: “¿quién soy en este mundo?”, “¿a dónde voy
y hacia qué objetivo?”, “¿existe todavía la posibilidad de amar y ser amado para
siempre?”, “¿existe una vida después de la muerte?”; hoy, en virtud de la máquina,
oímos cada vez más la pregunta: “¿por qué no me dejas morir?”. La preocupación
por el uso y la influencia de la técnica sobre la propia vida sólo puede aumentar la
demanda de sentido y de misterio que envuelve a cada existencia personal. Todo esto
nos impulsa a afirmar con mayor convicción que el hombre del vigésimo primer
siglo, aunque sea un racionalista impenitente, especialmente en la cultura
tecnificada, siente la necesidad del misterio y de lo inefable; lo percibe con lucidez; a
veces lo desea porque no lo encuentra y reconoce tener un vínculo con él que nada
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ni nadie jamás podrá romper. (Arzobispo Rino Fisichella Semana de Formación
Permanente,Conferencia del Episcopado Mexicano, 3 de septiembre de 2020)

Viernes 2 de Octubre 2020

125 aniversario por la dedicación de la Antigua Basílica, 2 de octubre de 1895
Tema: JORNADA POR LOS VOLUNTARIOS. Acompañar y Auxiliar a quienes están
enfermos

ROSARIO POR LOS VOLUNTARIOS
MISTERIOS DOLOROSOS
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
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.
El Papa Francisco, nos ha ayudado a entender a como los voluntarios, los
discípulos de Jesús, en su mayoría jóvenes, son el corazón, las manos, la mirada de
Cristo cercano a quienes sufren y están solos. “ Mientras Jesús está predicando en la entrada
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de la casa, cuatro hombres llevan a su amigo paralítico donde Jesús; y como no podían entrar, porque
había una gran multitud, hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él que está
predicando. «Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados,
levántate, toma tu camilla y vete a tu casa” . (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de
agosto de 2020)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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.
El Papa Francisco nos pide preguntamos: ¿de qué modo podemos ayudar a sanar
nuestro mundo, hoy? Como discípulos del Señor Jesús, que es médico de las almas y de los
cuerpos, estamos llamados a continuar «su obra de curación y de salvación» (CIC, 1421) en
sentido físico, social y espiritual. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto
de 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.
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El Papa Francisco nos recuerda: “La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora
de Cristo mediante los Sacramentos, y aunque proporcione servicios sanitarios en los
rincones más remotos del planeta, no es experta en la prevención o en el cuidado de la
pandemia. Y tampoco da indicaciones socio-políticas específicas. Esta es tarea de los
dirigentes políticos y sociales. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto de
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.
El Papa Francisco nos pide reflexionar como: a lo largo de los siglos, y a la luz
del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado algunos principios sociales que son fundamentales,
y pueden ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que necesitamos: el principio de la
dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial por
los pobres, el principio de la solidaridad, Todos estos principios expresan, de formas
diferentes, las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor. (Papa Francisco, Audiencia
General, Miércoles, 5 de agosto de 2020)
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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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.
En estos tiempos de Pandemia el Papa Francisco nos ha recordado que debemos: “Abrazar su
Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por
un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la creatividad que
sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan
sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad.
En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a
cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del
miedo y da esperanza” ( Bendicion Urbi et Obe, cuaresma 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,
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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
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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
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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
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