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

ROSARIO 4to.día 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”
1

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
El Covid-19 permitió redescubrir la vida de relación y por lo tanto de comunidad. En
un período en el que el individualismo reina en Occidente, el virus permitió
redescubrir la exigencia de la comunidad y de las relaciones que tan a menudo no
pensamos o nos parecen obvias. La comunidad y las relaciones interpersonales son
elementos constitutivos de nuestra pastoral. Aquí se comprende la urgencia de
transmitir la fe. La primera comunidad cristiana trae consigo los rasgos
característicos que debemos redescubrir. El relato de Hechos de los Apóstoles no puede
ser sólo un recuerdo lejano e impracticable para nosotros hoy en día. Es
precisamente lo contrario. ¿Cómo podemos, en un momento de debilidad, destacar
el papel de la comunidad que sabe acoger y que no excluye a nadie?

Domingo 4 Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LOS INVESTIGADORES. En tu nombre echaremos las redes
mar adentro”
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ROSARIO POR LOS INVESTIGADORES
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.
El Papa Francisco ha valorado el esfuerzo que muchos investigadores y
científicos han dedicado, su vida, sus conocimientos, por encontrar los medios de
salvar a la humanidad y poder vencer al virus de la Pandemia. Siempre ha pedido
que el Espíritu Santo los acompañe ilumine para detener esta Pandemia del
COVID19.
“Tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los otros, destruye la armonía. Es la
lógica del dominio, de dominar a los otros. La armonía es otra cosa: es el servicio. Debemos
tener ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como
discípulos de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas, estas son las dos actitudes
malas contra la armonía. Indiferente: yo miro a otro lado. Individualistas: mirar solamente
el propio interés. La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de
los otros, los problemas de los otros, estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad
humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva
a reconocer la dignidad humana, esa armonía creada por Dios, con el hombre en el centro.”
(Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 12 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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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, siempre ha expresado su preocupación una renovada
conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales,
económicas y políticas.
“ Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por el amor del Padre
suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente,
contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y
empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza
por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los
dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que
brotan de su fe, como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación.
“ (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 12 de agosto de 2020)
Padre nuestro ….
10Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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.
El Papa Francisco, ha hablado muy claro sobre su preocupación para
verdaderamente renovar la nueva realidad, iniciada por el COVID19, desde un
nuevo replanteamiento de los valores cristiano de la fe: “Mientras todos nosotros
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trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a
comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las
violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura
del descarte: las cosas que no me tocan no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos
sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo.” (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 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.
Ante el caos que la Pandemia de COVID19, ha desatado en la humanidad, El Papa
Francisco nos urge a: “ ….que las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo
no son indiferencia, egoísmo, división y olvido. Queremos suprimirlas para siempre. Esas
palabras pareciera que prevalecen cuando en nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir,
cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe en nuestro corazón y en nuestra vida.
Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las
tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso.
“(Papa Francisco, Mensaje de Pascua Abril 2020)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Quinto Misterio Glorioso
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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 y son vivos
reflejos en las familias, imágen de la familia de Nazareth.
Ante la realidad de la Pandemia el Papa Francisco, nos invita a abrir nuestros
hogares a la presencia salvífica de Dios y renovar nuestro ánimo para seguir
adelante: “Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda
precaria o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas
privadas de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones.
Ustedes están ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos
dolorosas. Los felicito y agradezco de corazón. Espero que los gobiernos comprendan que los
paradigmas tecnocráticos, sean estadocéntricos, sean mercadocéntricos, no son suficientes
para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad. Ahora más que
nunca, invocando la presencia de Dios, son las personas, las familias, las comunidades, los
pueblos quienes deben estar en el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.” (Papa
Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante el 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.
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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
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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
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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
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