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

ROSARIO 3er. 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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ROSARIO por los Médicos y las
Enfermeras
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
El covid-19 ha permitido experimentar la solidaridad. Esta es una dimensión
importante. Somos débiles, pero en estas circunstancias no nos encerramos en
nosotros mismos, sino que nos abrimos al otro. Cuántas veces ha denunciado el
Papa Francisco la falta de solidaridad entre las personas como resultado de los
egoísmos personales y sociales. En estos meses, por el contrario, hemos
experimentado que tenemos necesidad los unos de los otros. El mundo de la ciencia
ha redescubierto que debe trabajar en conjunto y que sólo unidos e intercambiando
las investigaciones se puede obtener un resultado. Pienso en tantos ejemplos de
nuestras comunidades parroquiales que han multiplicado sus esfuerzos para hacer
llegar a todos la ayuda necesaria. ¿Cómo podemos sostener este camino de
solidaridad para que no se pierda una vez pasada la pandemia? La solidaridad
humana junto con la justicia para nosotros los creyentes son la base de la caridad.
Nuestro testimonio es una expresión de la credibilidad de la fe que no puede dejarse
sólo a unos momentos ni delegarse a unas pocas personas. Toda la comunidad es
testigo de la solidaridad y la caridad (cf. 1 Cor 16, 1-2).
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Sábado 3 de Octubre 2020
Tema: JORNADA POR LOS MEDICOS Y ENFERMERAS Dar la vida por nuestros
hermanos

ROSARIO POR LOS MEDICOS, ENFERMERAS
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
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, durante todos estos meses de la Pandemia de COVID19,
ha reconocido y orado por la labor que médicos, enfermeras y personal de salud han
realizado en favor de los enfermos y ancianos. Muchos exponiendo su vida,
entregando lo mejor que tienen con un corazón que palpita por acompañar, salvar,
curar. “La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos.
Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados,
incluso de la creación, no podemos sanar el mundo.” (Papa Francisco, Audiencia General,
Miércoles, 12 de agosto de 2020)
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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.
El Papa Francisco nos insiste que: Es loable el compromiso de tantas personas que
en estos meses están demostrando el amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose
a los enfermos poniendo también en riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el
coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado
a la luz patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión distorsionada de la persona,
una mirada que ignora su dignidad y su carácter relacional. A veces miramos a los otros
como objetos, para usar y descartar. En realidad, este tipo de mirada ciega y fomenta una
cultura del descarte individualista y agresiva, que transforma el ser humano en un bien de
consumo” (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 12 de agosto 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.
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El Papa Francisco siempre nos ha recordado que: “A la luz de la fe sabemos, que
Dios mira al hombre y a la mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como
personas amadas y capaces de amar; nos ha creado a su imagen y semejanza. De esta manera
nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión
con nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación. Dios nos dona
la capacidad de procrear y de custodiar la vida, de trabajar y cuidar la tierra. Se entiende que
no se puede procrear y custodiar la vida sin armonía, pues sabemos que será destruida”. (Papa
Francisco, Audiencia General, Miércoles, 12 de agosto 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 en residencias de estudiantes, en de las casas religiosas, en seminarios
de misiones, y en las universidades católicas. Es la alegre esperanza de tantos
discípulos y misioneros laicos, portadores de Evangelio del mañana.
En la Pascua de este año, el Papa Francisco nos decía: “Hoy pienso sobre todo
en los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los enfermos, los que han
fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos
ni siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su
reino a los difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba,
especialmente a los ancianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y
las gracias necesarias a quienes se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad,
como también a quienes trabajan en los centros de salud, o viven en los cuarteles y en las
cárceles” (Papa Francisco, Homilía de Pascua Abril 2020)
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa Fe.
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Quinto Misterio
EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
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 decía en su mensaje de Pascua 2020: “Este no es el tiempo
de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido para afrontar
la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven en
las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas
más débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan
solos. Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir
ahora cuando muchos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y, sobre todo,
la posibilidad de una adecuada asistencia sanitaria”. (Papa Francisco, Homilía de Pascua Abril
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
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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
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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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