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ROSARIO 7mo. 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
Quien ama sabe aceptar el sufrimiento y le da una respuesta llena de sentido. Quien
sufre sin amar vivirá en el rencor y en el rechazo sin llegar a una visión serena de la
existencia. Cuando una cultura ya no es capaz de dar una respuesta al dolor, la
enfermedad y la muerte, entonces está condenada al ocaso, porque ya no es capaz
de dar razones para vivir de manera digna. En un período de crisis en el que la
experiencia del límite se hace más fuerte, no puede ser ésta la que genere esperanza.
Debemos ser testigos de la esperanza. La evangelización se puede realizar con el
lenguaje de la esperanza.
¿En qué consiste la esperanza cristiana? En una frase, tan simple como significativa,
el Apóstol Pablo dice: «Cristo en ustedes, esperanza de la gloria» (Col 1, 27; 1 Tim
1, 1: «Cristo Jesús, esperanza nuestra»). La presencia de Cristo en la vida de cada
creyente, para Pablo el creyente y la Iglesia son a menudo utilizados
indistintamente, es el misterio pleno y total que Dios ha querido revelar y es la
fuente y el objeto de la esperanza. En otras palabras, el origen de la esperanza
cristiana se encuentra en un acto pleno y total, si bien es gratuito, del amor de Dios;
en esto consiste la llamada a la salvación a través de la participación en su misma
vida.
La esperanza en la perspectiva cristiana no nace del hombre. Esta no se entiende
primariamente como un deseo que se abre al futuro, fruto de la conciencia que
tiende a ir siempre más allá de sí misma en espera de su cumplimiento; por el
contrario, se entiende como una llamada gratuita que parte de la revelación de Dios.
Es aquí donde se percibe la novedad de nuestra percepción y se discierne sobre
cualquier otra forma de esperanza que pertenece a la humanidad como su esfuerzo
peculiar para dirigirse hacia el futuro. Todos pueden esperar, pero es el contenido
de la esperanza lo que califica el acto y lo hace comprender de forma diferente al
sentimiento o a la utopía. La esperanza, en definitiva, no es fruto de lo efímero ni de
lo pasajero, más bien, hace referencia a la estabilidad y a la continuidad.

Miércoles 7 de Octubre 2020. Fiesta Nuestra Señora del Rosario
Tema: “JORNADA POR LOS QUE NO TIENEN EMPLEO. Danos nuestro pan de cada
día”.

ROSARIO POR LOS QUE NO TIENEN
EMPLEO
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.
En muchos momentos el Papa Francisco a señalado los estragos y las
consecuencias dolorosas de la Pandemia del COVID19, no solo nuestra fragilidad
nos hace vulnerables, también la pérdida del trabajo, ante el caos económico
mundial, ha dejado a millones sin ingresos para poder dar de comer a sus familias.

La solidaridad debe ser la práctica diaria del discípulo de Cristo Jesús, compartir con
aquellos, que no tienen empleo, ni casa y tienen hambre: “ La fe, la esperanza y el amor
necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá
de la pura necesaria asistencia. Implica de hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar por
ellos, que conocen bien al Cristo sufriente, el dejarse “contagiar” por su experiencia de la
salvación, de su sabiduría y de su creatividad.” (Papa Francisco, Audiencia General,
Miércoles, 19 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 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”.
La realidad lacerante de la humanidad en la cual, millones de personas han
perdido el trabajo, es una preocupación muy importante la Iglesia, así lo ha
planteado el Papa Francisco:” Compartir con los pobres significa enriquecerse
mutuamente. Y, si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro,
tenemos que trabajar juntos para sanarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de
Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega hasta los confines, a los márgenes, a las
fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo,
que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos por medio de su pobreza. “ (Papa
Francisco, Un plan para resucitar, 17 abril 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 insistido mucho sobre este tema: “ Si el virus tuviera
nuevamente que intensificarse en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables,
tenemos que cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el médico del amor divino integral,
es decir de la sanación física, social y espiritual, como era la sanación que hacía Jesús, tenemos
que actuar ahora, para sanar las epidemias provocadas por pequeños virus invisibles, y para
sanar esas provocadas por las grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se
haga a partir del amor de Dios, poniendo las periferias en el centro y a los últimos en primer
lugar. No olvidar ese parámetro sobre el cual seremos juzgados, Mateo, capítulo 25.
Pongámoslo en práctica en este repunte de la epidemia. Y a partir de este amor concreto,
anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario,
saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, nos dé la fuerza para salir mejores,
respondiendo a la necesidad del mundo de hoy.” (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 Glorioso
LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS
Tenemos a nuestra Madre que nos llama a compartir la gloria celestial! La figura
soberana de María asunta, en cuerpo y alma a los cielos, ilumina y transfigura la
suprema exaltación a que puede llegar una criatura, al fin de su existencia, el
inmediato prodigio de la participación en la resurrección y glorificación de Cristo
nuestro Señor. Toda la Iglesia debe resonar en alegría y alabanza ante la Asunción
de nuestra Madre a los Cielos, nuestra garantía del triunfo sobre la corrupción y la
muerte.
El papa Francisco nos pide con urgencia: “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 favorable
del Señor, que nos pide no conformarnos ni contentarnos y menos justificarnos con lógicas
sustitutivas o paliativas que impiden asumir el impacto y las graves consecuencias de lo que
estamos viviendo. Este es el tiempo propicio de animarnos a una nueva imaginación de lo
posible con el realismo que solo el Evangelio nos puede proporcionar. El Espíritu, que no se
deja encerrar ni instrumentalizar con esquemas, modalidades o estructuras fijas o caducas,
nos propone sumarnos a su movimiento capaz de « hacer nuevas todas las cosas » (Ap 21,5).
(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.
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.
El Papa Francisco no se cansa de afirmar: “En esa comunidad, después de la resurrección
de Jesús, sólo uno se había quedado atrás y los otros lo esperaron. Actualmente parece lo
contrario: una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la mayoría se quedó atrás. Y
cada uno podría decir: Son problemas complejos, no me toca a mí ocuparme de los necesitados,
son otros los que tienen que hacerse cargo. Con todos, no pensemos sólo en nuestros intereses,
en intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el
mañana de todos, sin descartar a ninguno: de todos. Porque sin una visión de conjunto nadie
tendrá futuro. Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del
discípulo. Que también nosotros, como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación
del mundo, y seamos misericordiosos con el más débil. Sólo así reconstruiremos un mundo
nuevo.” (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:
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
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: Dios te
salve, María... Dios te salve,
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.
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

