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

 

 

 

ROSARIO 9 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 
 
La pandemia es a la vez parábola viva del Reino, entendamos que una parábola es 
una breve historia contada para ilustrar una enseñanza utilizando comparaciones, 
imágenes, metáforas. Lo importante de las parábolas es su punto central que da 
sentido a la comparación y suscita en nosotros muchas alusiones a su propia 
experiencia. La parábola no busca transmitir una idea o creencia determinada, sino 
estimular el pensamiento o la memoria, induce a la reflexión y encamina a asumir 
un cambio de vida o a tomar una decisión.  
 
Donde los actos heroicos de quienes arriesgan sus vidas en la prevención o en el 
cuidado de los contagiados por el virus, así como los pequeños y grandes gestos de 
solidaridad, nos llaman la atención y nos inquietan. De esta manera se pone en 
evidencia el peso mayor de valores y actitudes autorreferenciales en la normalidad 
de las cosas. Las parábolas del Reino suelen desconcertarnos, porque al visibilizar la 
bondad y la misericordia desbordantes de Dios, descubren nuestro egoísmo, 
mezquindad, prejuicios y exclusiones. El ser humano es inherentemente egoísta, y 
solo “se convierte” ante el testimonio del amor desinteresado y generoso, de la 
compasión que mueve a la acción, superando cualquier inercia, al estilo del buen 
samaritano (cf. Lc 10,29-37). En estos gestos se realiza el Reino de Dios, y se revela a 
Jesús tanto en el que sufre (cf. Mt 25,40) como en el que se le hace prójimo.   
 
Mediante una parábola, Jesús desconcertaba a sus oyentes al narrar un padre 
bondadoso que actuaba con libertad, con desde sus entrañas esperaba el regreso de 
su hijo a casa pese a su mal comportamiento, que amaba y perdonaba sin imponer 
condiciones (cf. Lc 15,1132). Esta imagen de Dios desgajaba los esquemas mentales, 
abría la posibilidad de la transformación de corazones endurecidos por la seducción 
o de la soberbia de encasillar el acceso a Dios en el mero cumplimiento de la una ley.  
 
El nuevo surgimiento de la “iglesia doméstica”, por no poder acudir a las iglesias, 
nos saca de nuestros guiones usuales en cuanto a la eucaristía sacramental, 
lanzándonos a recobrar consciencia de la eucaristía existencial. Esta se trata de las 
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actitudes que brotan del contacto vital con Jesús y su traducción en la vivencia de 
los valores del Reino. Nos invita a una profunda reflexión sobre nuestro modo de 
ser Iglesia y la estructuración de la vida sacramental 
 

Viernes 9 de Octubre 2020 

Tema: “JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA EN FAVOR DE LOS QUE 
SUFREN. Sean sal y luz del mundo” 

 

 

ROSARIO POR LA VIDA CONSAGRADA 

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 DOLOROSOS 

Primer Misterio Doloroso 

 LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI 

             

La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, inicia su pasión, el inicio del supremo 

abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre, que corrían hasta la tierra”. Pena 

íntima en su alma, amargura insondable de su soledad, decaimiento en el cuerpo 

abrumado. Su agonía no se precisa sino por la inminencia de la pasión que Jesús, a 

partir de ahora, ya no ve lejana, ni siquiera próxima, sino presente.  

El Papa Francisco ha expresado a nombre de la Iglesia un GRACIAS a los 

miles de religiosos y religiosas que, en todo el mundo han acompañado a quienes 

sufren la Pandemia de COVID19.  Ellos y ellas, en hospitales, asilos, clínicas, puestos 



4 
 

de socorro, albergues, comunidades indígenas, son los signos resplandecientes de 

que el Reino de Dios, brilla en las tinieblas que cubren la humanidad y obscurece la 

esperanza. 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Segundo Misterio Doloroso 

 LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR 

            El misterio trae al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos innumerables 

sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos hermanos y hermanas 

nuestros que son torturados, desaparecidos o víctimas de la violencia, la corrupción. 

El Papa Francisco, ve en la vida consagrada un signo visible de la presencia 
del Reino de Dios, que debe velar por todo lo que Dios ha creado. “Al comienzo Dios 
confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera 
cuidado de ellos, nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola 
como un jardín, el jardín de todos. La tierra nos ha sido dada por Dios a toda la humanidad 
y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. Y este es 
un elemento-clave de nuestra relación con los bienes terrenos.” (Papa Francisco, Audiencia 
General, Miércoles, 26 de agosto de 2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Tercer Misterio Doloroso 

 LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

             

La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia aquellos 

que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad. Es, en efecto, el 

misterio de los padres de familia, los educadores, los líderes, los gobernantes o 

aquellos que tienen el deber de dirigir o conducir a los demás. 
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El Papa Francisco ha insistido mucho que la vida consagrada de los religiosos 
y religiosas debe brillar por su sencillez de vida y por el cuidado de la creación: 
“Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II «el hombre, al usarlos, no debe tener 
las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como 
comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Para 
asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, «la autoridad política tiene el 
derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de 
propiedad. La «subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es 
una “regla de oro” del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento 
ético-social.” (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Cuarto Misterio Doloroso 

CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS 

            Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos que con el 

corazón, antes de que con la mente, abracemos nuestra cruz, llevémosla con entrega 

generosa, con alegría. Que este misterio nos haga más sensibles al drama de nuestros 

hermanos atribulados: huérfanos, ancianos, enfermos, minusválidos, prisioneros, 

migrantes. Pidamos para ellos la fuerza, el consuelo de la esperanza. Y dispongamos 

nuestras vidas para ayudarlos a cargar la cruz de sus sufrimientos y sus 

enfermedades. 

El Papa Francisco ha pedido a las comunidades de religiosos y religiosas 
verlas claramente por el patrimonio de sus carismas, sin descuidar, las realidades 
temporales: propiedades, el dinero como instrumentos que pueden servir a la 
misión. “ Cuidado porque los transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. 
Y cuando esto sucede, se socavan los valores humanos esenciales. El homo sapiens se deforma 
y se convierte en una especie de homo œconomicus individualista, calculador y dominador. 
Nos olvidamos de que, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, 
creativos y solidarios, con una inmensa capacidad de amar. Nos olvidamos a menudo de esto. 
De hecho, somos los seres más cooperativos entre todas las especies, y florecemos en 
comunidad, como se ve bien en la experiencia de los santos. Florecemos en comunidad como 
se ve en la experiencia de los santos. 

Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes 
primarios; con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_sp.htm
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comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar algo 
diferente y mejor. La esperanza cristiana, enraizada en Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene 
la voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha 
compartido todo con nosotros. “ (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 
2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Quinto Misterio Doloroso   

 CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 

             

 La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos del sacrificio 

de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones de todos los hombres la 

alegría, en el alba de su aparición sobre la tierra; y en la cruz, unió a él, todos nuestros 

dolores para santificarlos, expió nuestros pecados, y nos liberó de las ataduras de la 

muerte. 

Muy importante para el Papa Francisco, que los religiosos y las religiosas a 

semejanza de las primeras comunidades cristianas, vivieron tiempos difíciles: “  

Conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus bienes en común, 

testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos (cfr. Hch 4, 32-35). Nosotros estamos 

viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero recordad: de una crisis 

no se puede salir iguales, o salimos mejores, o salimos peores. Esta es nuestra opción. Después 

de la crisis, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social y de desprecio por el 

cuidado del ambiente, de la creación, de la casa común? Pensémoslo. Que las comunidades 

cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad —el cuidado de la creación y la 

justicia social: van juntas—, dando así testimonio de la Resurrección del Señor. Si cuidamos 

los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a 

nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más 

sano y más justo”. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 
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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  
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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  
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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.    

 

ORACIÓN   

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 



10 
 

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 
 


