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

 

 

 

ROSARIO 8vo. 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” 
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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 pastoral en tiempos de Covid19 
 

El hecho de estar confinados en casa por la Pandemia, permite a unos pensar con 
paz, a otros reflexionar de manera inquietante, y desde nuestra experiencia de fe 
cotidiana seguimos preguntándonos: ¿cómo asimilar esta nueva situación? 
¿como buscar y encontrar una clave de lectura de la realidad? La crisis nos hace 
caer en cuenta quienes somos como humanidad. En este mundo, desde el 
primero al último, desde el más importante al más insignificante, todos somos lo 
que realmente somos: seres humanos. No podemos vivir aislados de las 
relaciones interpersonales, como nos dice el libro de Génesis 2,18: “no es bueno 
que el hombre esté solo…”. El ser humano es un ser en relación. No podemos 
dominarlo todo, somos limitados (cf. Gen 2,7); aunque el ser humano ejerce 
dominio sobre la creación, él no es el Creador. Las crecientes muestras de 
solidaridad están colocando a la persona en el centro. ¿Nos estamos 
humanizando? Si es así entonces tenemos una gran oportunidad para 
transformar el mundo en un lugar mejor y salir de esta crisis siendo mejores 
personas.  

Podemos contemplar la actitud del sabio israelita en el mundo bíblico. El sabio 
no es aquel que comprende de manera intelectual toda la realidad, y de este 
modo adquiere un conocimiento para sí mismo. El sabio es aquel que, habiendo 
comprendido la realidad, desde la fe, desde la mirada del Señor, orienta a sus 
hermanos a ‘comprender’, ‘vivir’, ‘reflexionar’ sobre lo que acontece. La 
sabiduría bíblica no necesita imponer normas o leyes de comportamiento; al 
contrario, ayuda a descubrir el sentido de lo que acontece y lo encamina hacia 
una transformación de la realidad. Reconoce que lo más importante es ‘aprender 
a vivir’, y no se puede vivir bien si no se vive desde la interioridad, desde la 
profundidad del ser.  

Se nos invita hoy en medio de esta crisis por la Pandemia a encontrar el sentido 
profundo de las cosas para aprender a vivir en plenitud en una relación de 
armonía con Dios y con la creación. Existe también una sabiduría e incluso 
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mística popular que acentúa la interconexión e interdependencia de todo lo 
creado, mística de gratuidad que ama la vida como don, mística de admiración 
sagrada ante la naturaleza que nos desborda con tanta vida. 

Sin duda la crisis desatada por el coronavirus constituye un fuerte signo de los 
tiempos. Nos convoca a una profunda reflexión teológica y pastoral en orden a 
discernir por dónde se manifiesta la presencia y la vida nueva que viene de Dios, 
que nos renueva como personas, familias, comunidades y pueblos. Hemos de 
buscar los signos del Reino que nos abren y nos encaminan hacia el futuro.  El 
papa Francisco nos recuerda “que el discernimiento orante requiere partir de una 
disposición a escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad misma que siempre 
nos desafía de maneras nuevas, no se discierne para descubrir qué más le 
podemos sacar a esta vida, sino para reconocer cómo podemos cumplir mejor 
esa misión que se nos ha confiado en el Bautismo” (Papa FRANCISCO. 

 Exhortación Apostólica Gaudete et exsultate  172 y 174).  

 

Jueves 8 de Octubre 2020 

Tema: ““JORNADA POR LOS EDUCADORES DE LA NUEVA REALIDAD. Dejen que 
una nueva forma de pensar los transforme internamente”. 

 

ROSARIO POR MEXICO 

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  DE LA LUZ 

Primer Misterio Luminoso 

El Bautismo de Jesús. 
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 El primer Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jesús en el Jordán. En 

él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del Padre lo 

proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la 

misión que le espera. 

 Un gran reto de hoy es la educación de niños, jóvenes y adultos en esta nueva 

realidad que la Pandemia del COVID19 ha destrozado sus raíces de modos y 

métodos educativos. El Papa Francisco, ha seguido muy de cerca esta realidad, pues 

antes de la Pandemia, estaba por anunciar al mundo los retos de una educación 

mundial autentica para el siglo XXI. Ahora deberá la creatividad educativa generar 

una pedagogía, que ilumine este gran vacío para millones de alumnos y maestros en 

el mundo. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Segundo Misterio Luminoso 

Las Bodas en Cana  

 En este episodio podemos contemplar la primera intervención de María en la 

vida pública de Jesús, que pone de relieve su cooperación en la misión de su Hijo. 

Aquí la Virgen muestra una vez más su total disponibilidad a Dios. Ella que, en la 

Anunciación, creyendo en Jesús antes de verlo, había contribuido al prodigio de la 

concepción virginal, ahora, confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca 

su «primer signo», la prodigiosa transformación del agua en vino. 

Una preocupación muy gran del Papa Francisco es la manera en la cual la 

educación deberá impartirse en estos tiempos de Pandemia: “Ante de la pandemia y 

sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la esperanza. En este tiempo de 

incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la esperanza que viene de 

Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de 

la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final.” (Papa Francisco, Un 

plan para resucitar, 17 abril  de 2020) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 
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V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Tercer Misterio Luminoso 

JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA CONVERSIÓN 

 El centro de los Misterios de luz es la predicación con la cual Jesús anuncia la 

llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados de quien 

se acerca a Él con humilde fe, iniciando así el ministerio de misericordia que Él 

seguirá ejerciendo hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de 

la reconciliación confiado a la Iglesia. 

El Papa Francisco ha insistido en la importancia de la pedagogía para la 
nueva realidad, que la Pandemia ha provocado, debe ser una prioridad para la 
Iglesia: “La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la 
desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es 
imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación 
escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas 
naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para 
otras esto significaría hipotecar el futuro. “ (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. 

 

Cuarto Misterio Luminoso 

LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 

  

Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, acontecimiento que de 

suyo es glorioso, aparece enmarcado en la perspectiva de la muerte y resurrección 

de Jesús. Y los apóstoles necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También 

nosotros necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en los 

momentos dolorosos. 

El Papa Francisco ha sido muy claro sobre la necesidad de reeducar el corazón 

ante los cambio ocasionados por la Pandemia: “ Estos síntomas de desigualdad revelan 

una enfermedad social; es un virus que viene de una economía enferma. Tenemos que decirlo 
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sencillamente: la economía está enferma. Se ha enfermado. Es el fruto de un crecimiento 

económico injusto, esta es la enfermedad: el fruto de un crecimiento económico injusto— que 

prescinde de los valores humanos fundamentales. En el mundo de hoy, unos pocos muy ricos 

poseen más que todo el resto de la humanidad. Repito esto porque nos hará pensar: pocos muy 

ricos, un grupito, poseen más que todo el resto de la humanidad. Esto es estadística pura. ¡Es 

una injusticia que clama al cielo! Al mismo tiempo, este modelo económico es indiferente a 

los daños infligidos a la casa común. No cuida de la casa común. “ (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. 

 

Quinto Misterio Luminoso 

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 

 En verdad, Misterio de luz más alegre y festivo es la institución de la 

Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las 

especies del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta 

el extremo" y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. 

El Papa Francisco, nos advierte de la tendencia actuar al separatismo a 

cerrarnos en nosotros mismo y olvidar lo que nos rodea: “Estamos cerca de superar 

muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con consecuencias graves e 

irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta el aumento del nivel 

de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad social y el degrado 

ambiental van de la mano y tienen la misma raíz: la del pecado de querer poseer, de querer 

dominar a los hermanos y las hermanas, de querer poseer y dominar la naturaleza y al mismo 

Dios. Pero este no es el diseño de la creación. “ (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 

26 de agosto 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: 
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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  
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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  
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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 
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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 

 


