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ROSARIO 5° 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” 



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 recuperó el sentido de la oración. Las personas han vuelto a rezar en sus 
casas. La misa era seguida en internet y TV, incluso el triduo Pascual en muchas 
naciones se celebró sólo en los hogares. Algunas Conferencias Episcopales crearon 
oraciones para recitarlas mientras se está en casa con la familia... en síntesis, 
contamos con infinidad de testimonios de oración que han alimentado nuestra vida 
de fe y de comunidad a pesar de la pandemia. Recuperar en la pastoral el sentido 
de la oración sencilla que se puede fomentar en nuestros hogares es una importante 
labor de nueva evangelización. Pensemos en la sencillez de la oración antes de las 
comidas o en bendecir a los propios hijos como expresiones del sacerdocio común. 

 La oración no es un apoyo para los momentos de debilidad, sino el sostén de la vida 
diaria. Quisiera recordarles una expresión de Benedicto XVI que siempre me ha 
llamado la atención: «Lo que necesitamos sobre todo en este momento de la historia 
son hombres que, a través de una fe iluminada y vivida, hagan creíble a Dios en este 
mundo... Necesitamos hombres que mantengan la mirada fija en Dios, aprendiendo 
de allí la verdadera humanidad.  

Necesitamos hombres cuyo intelecto esté iluminado por la luz de Dios y a los que 
Dios abra el corazón, de modo que su intelecto pueda hablar al intelecto de los 
demás y su corazón pueda abrir los corazones de los demás. Sólo a través de 
hombres tocados por Dios, puede Dios volver a los hombres. Nosotros tenemos que 
realizar esta importante tarea y no podemos delegarla a ningún otro.  

 

 



Lunes 5 de Octubre 2020 

Tema: “JORNADA POR LOS GOBERNANTES y LEGISLADORES. Y dejando el manto 
se puso a lavar los pies”. 

 

ROSARIO POR GOBERNATES Y 
LEGISLADORES 

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, siempre ha destacado la grave responsabilidad de aquellos 
que están al frente del gobierno o las legislaciones de los pueblos. Hoy más que 
nunca el servicio y la entrega verdad en favor del prójimo, es lo único que debe 
mover a los gobernantes y legisladores. 



“La pandemia del Coronavirus ha dejado al descubierto la difícil situación de los 
pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones 
entre las personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes desigualdades y 
discriminación. ¡Y las ha incrementado! “(Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 19 de 
agosto de 2020) 

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.  

No ha sido tarea fácil para el papa Francisco mantener el diálogo con los 

gobernantes y legisladores a quienes ha insistido: “Por tanto, la respuesta a la pandemia 

es doble. Por un lado, es indispensable encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible, 

que pone de rodillas a todo el mundo. Por el otro, tenemos que curar un gran virus, el de la 

injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de la marginación y de la falta de 

protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación hay una elección que, según 

el Evangelio, no puede faltar: es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción 

política; ni tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por 

los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha sido Jesús;. Él,  se ha 

hecho pobre para enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por esto, en el 

centro del Evangelio, en el centro del anuncio de Jesús está esta opción”. (Papa Francisco, 

Audiencia General, Miércoles, 19 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 

            

Ante este misterio del nacimiento de Hijo e Dios, no quede una sola rodilla 

sin doblarse ante el pesebre de Jesús, en gesto de adoración. Nadie se quede sin ver 

los ojos del divino Niño que miran lejos, como queriendo ver, uno a uno, todos los 

pueblos de la tierra.  

El Papa Francisco ha insistido siempre a quienes están al frente de un 
gobierno o responsable de legislar que: ”Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí 
mismo, haciéndose igual a los hombres; y no ha elegido una vida de privilegio, sino que ha 
elegido la condición de siervo. Se aniquiló a sí mismo convirtiéndose en siervo. Nació en una 
familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación, anunció que en el 
Reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estaba en medio de los enfermos, los pobres y 
los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces ha sido juzgado 
como un hombre impuro porque iba donde los enfermos, los leprosos, que según la ley de la 
época eran impuros. Y Él ha corrido el riesgo por estar cerca de los pobres.” (Papa Francisco, 
Audiencia General, Miércoles, 19 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 

             

Jesús, es presentado por sus padres al Señor, es el encuentro de los dos 

Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está dispuesto a ser “luz y 

revelación de las gentes”. Está presente y ofrece también san José, su custodio, que 

participa por igual en el rito de las ofrendas legales de rigor. 

Nos es fácil proclamar el Evangelio en círculos de poder político, sin embargo 

el Papa Francisco ha dejado claro el mensaje del Jesús: “En este tiempo nos hemos dado 

cuenta de la importancia de “unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo 

sostenible e integral”. Cada acción individual no es una acción aislada, para bien o para mal, 

tiene consecuencias para los demás, porque todo está conectado en nuestra Casa común; y si 



las autoridades sanitarias ordenan el confinamiento en los hogares, es el pueblo quien lo hace 

posible, consciente de su corresponsabilidad para frenar la pandemia. Una emergencia como 

la del COVID-19 es derrotada en primer lugar con los anticuerpos de la solidaridad, Lección 

que romperá todo el fatalismo en el que nos habíamos inmerso y permitirá volver a sentirnos 

artífices y protagonistas de una historia común y, así, responder mancomunadamente a 

tantos males que aquejan a millones de hermanos alrededor del mundo. No podemos 

permitirnos escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Es el 

Señor quien nos volverá a preguntar ¿dónde está tu hermano? y en nuestra capacidad de 

respuesta, ojalá se revele el alma de nuestros pueblos, ese reservorio de esperanza, fe y caridad 

en la que fuimos engendrados y que, por tanto tiempo, hemos anestesiado o silenciado. “(Papa 

Francisco, Un plan para resucitar, 17 abril  de 2020) 

 Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

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

 

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 ha presentado a la Iglesia y al mundo un Plan para resucitar, que 

implica: “Si algo hemos podido aprender en todo este tiempo, es que nadie se salva solo. Las 

fronteras caen, los muros se derrumban y todos los discursos integristas se disuelven ante 

una presencia casi imperceptible que manifiesta la fragilidad de la que estamos hechos. La 

Pascua nos convoca e invita a hacer memoria de esa otra presencia discreta y respetuosa, 

generosa y reconciliadora capaz de no romper la caña quebrada ni apagar la mecha que arde 

débilmente, para hacer latir la vida nueva que nos quiere regalar a todos. Es el soplo del 

Espíritu que abre horizontes, despierta la creatividad y nos renueva en fraternidad para decir 

presente o bien, aquí estoy ante la enorme e impostergable tarea que nos espera. Urge 

discernir y encontrar el pulso del Espíritu para impulsar junto a otros las dinámicas que 

puedan testimoniar y canalizar la vida nueva que el Señor quiere generar en este momento 



concreto de la historia.. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de 

lo posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar.” (Papa Francisco, Un 

plan para resucitar, 17 abril  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.    

 

 



Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION PARA 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 

 


