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                  Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe 

               Coordinación General de la Pastoral del Santuario 

 

 

 
ROSARIO 1er. día del DOZAVARIO  

“Santa María de Guadalupe, 
Reina de México, se nuestro amparo, defensa  

y fuente de nuestra alegría en estos tiempos difíciles 
 

M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 

Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe 
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y Coordinador General de la Pastoral del Santuario 

Estamos viviendo este año 2020 las consecuencias de la Pandemia del 
COVID19, una crisis que nunca imaginamos. Una crisis que afecta a todo el mundo 
y que nos ha obligado a repensar lo que hacemos, cómo vivimos y cómo nos 
relacionamos con los demás y como debemos ser responsables de cuidar al prójimo. 

 
Todos durante años muchas generaciones, han expresado su amor a la Virgen 

de Guadalupe, visitando su Basílica del Tepeyac durante las fiestas guadalupanas 
cada diciembre, pero para este año, vivimos una NUEVA REALIDAD: pedimos, su 
total cooperación para ser responsables y evitar los riesgos de contagiarse, 
quedándose “en casa” evitando desplazarse y aceptar los protocolos de salud que la 
Autoridad Civil ha recomendado.  

 
La NUEVA REALIDAD a la cual estamos llamados es la del Reino de Dios, 

donde: “los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los 
muertos resucitan y se anuncian a los pobres la Buena Nueva” (Mt 11, 5). Tenemos que 
ponernos a orar y trabajar con urgencia para generar nuevas formas de pensar y de vivir. 
Ponemos este camino del DOZAVARIO 2020, bajo la protección de Santa María de 
Guadalupe, Ella, que llevó en el vientre a Jesús, nos ayude a ser creativos, animados por el 
Espíritu Santo, podamos en este Adviento trabajar juntos por descubrir el gran don de la 
ALEGRIA POR LA LLEGADA DEL SALVADOR , que aunque ese año  en medio de la 
oscuridad, de tantos dolores, de enfermedades y  muerte, la ternura de Dios nos haga 
renacer en familia al amor e iluminar el mundo con la esperanza a la luz de la fe. 

 
Entre algunas de las enseñanzas más importantes del Magisterio de la Iglesia 

Católica, recordemos como en el año 1979, en el Sínodo de Puebla, los obispos 
alrededor del gran Papa San Juan Pablo II declararon: “Esta es la hora de María, el 
tiempo de un nuevo Pentecostés que preside con su oración, cuando, bajo la 
influencia del Espíritu Santo, la Iglesia comienza una nueva sección sobre su 
peregrinación. Que María esté en este camino «estrella de la evangelización siempre 
renovada» (EN 81)”. (Documento de Puebla, 303). 

 
Efectivamente los “ nuevos Juan Diegos” continúan difundiendo al mundo 

entero este gran Acontecimiento Guadalupano, un gran Mensaje de Paz, de Unidad 
y de Amor que se sigue transmitiendo por medio de cada uno de nosotros, 
convirtiendo nuestra pobre historia humana, llena de tragedias, traiciones, 
divisiones, odios y guerras; en una maravillosa Historia de Salvación, llena de 
esperanza; ya que en el centro de la Sagrada Imagen, en el centro del Acontecimiento 
Guadalupano, en el centro del corazón mismo de la Santísima Virgen María de 
Guadalupe, se encuentra Jesucristo Nuestro Salvador, quien nos envía este Espíritu 
Santo. 
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Martes 1 de Diciembre 2020 

INTENCION DEL DIA: “Santa María de Guadalupe, Reina de los Ángeles, protege 

a médicos y enfermeras y personal de salud, que cuidan a nuestros hermanos 

enfermos de Covid19. 

 

 

 

Reflexión antes de iniciar el SANTO ROSARIO 

El Papa Francisco, durante todos estos meses de la Pandemia de COVID19, 
ha reconocido y orado por la labor que médicos, enfermeras y personal de salud han 
realizado en favor de los enfermos y ancianos. Muchos exponiendo su vida, 
entregando lo mejor que tienen con un corazón que palpita por acompañar, salvar, 
curar. “La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos. 
Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados, 
incluso de la creación, no podemos sanar el mundo.” 

Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el 
amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos poniendo también en 
riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad 
que hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. 
Una de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y 
su carácter relacional. A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la 
mujer de otra manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces 
de amar; nos ha creado a su imagen y semejanza (cfr. Gen 1, 27). De esta manera nos ha 
donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con 
nuestras hermanas y nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación.  Dios nos dona la 
capacidad de procrear y de custodiar la vida, de trabajar y cuidar la tierra. (Papa Francisco, 
Audiencia General, Miércoles, 12 de agosto de 2020) 
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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 valorado la gran ayuda y auxilio que los miembros de 

las agrupaciones de socorro, brigadistas, grupo de rescate, y protección civil han 

brindado a todos durante esta Pandemia de COVID19. Son ellos los nuevos testigos 

de la misericordia y del amor de Dios. Los nuevos mártires, que firme en la fe, dan 

su vida diariamente por los demás y en silencio protegen la vida humana, don 

sagrado de Dios en cada uno de nosotros. Y nos anima: “Todos estamos preocupados 

por las consecuencias sociales de la pandemia. Todos. Muchos quieren volver a la normalidad 

y retomar las actividades económicas. Cierto, pero esta “normalidad” no debería comprender 

las injusticias sociales y la degradación del ambiente. La pandemia es una crisis y de una 

crisis no se sale iguales: o salimos mejores o salimos peores. Nosotros debemos salir mejores, 

para mejorar las injusticias sociales y la degradación ambiental. (Papa Francisco, Audiencia 

General, Miércoles, 19 de agosto de 2020) 
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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 ha llamado al corazón de todos, especialmente de los 

responsables de la salud y la protección civil: “Hoy tenemos una ocasión para construir 

algo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los 

pobres y no de asistencialismo. Con esto no quiero condenar la asistencia, las obras de 

asistencia son importantes. Pensemos en el voluntariado, que es una de las estructuras más 

bellas que tiene la Iglesia italiana. Pero tenemos que ir más allá y resolver los problemas que 

nos impulsan a hacer asistencia. Una economía que no recurra a remedios que en realidad 

envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de puestos de trabajo 

dignos. Este tipo de beneficios está disociado por la economía real, la que debería dar beneficio 

a la gente común  y además resulta a veces indiferente a los daños infligidos a la casa común. 

La opción preferencial por los pobres, esta exigencia ético-social que proviene del amor de 

Dios nos da el impulso a pensar y a diseñar una economía donde las personas, y sobre todo 

los más pobres, estén en el centro.” (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 19 de agosto 

de 2020) 
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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. 

 

 
 

El Papa hablando a las autoridades de salud ha sido muy claro: “todo lo que 

hemos vivido nos anima también a proyectar la cura del virus privilegiando a aquellos que 

más lo necesitan. Sería triste si en la vacuna para el Covid-19 se diera la prioridad a los ricos. 

Sería triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea 

universal y para todos. Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos 

viendo, la mayor parte con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no 

contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al 

cuidado de la creación. Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar: las 

que contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común 

y al cuidado de la creación”. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 19 de agosto de 2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 
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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. 

 

 
 

Ante Jesús crucificado, el Papa Francisco ha declarado: “¿Seremos capaces de 

actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos 

para todos? ¿Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras 

alimentadas por deseos de dominio y de poder? ¿Estaremos dispuestos a cambiar los estilos 

de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida 

más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos? ¿Adoptaremos 

como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio 

ambiente o seguiremos negando la evidencia? La globalización de la indiferencia seguirá 

amenazando y tentando nuestro caminar…” (Papa Francisco, Un plan para resucitar, 17 abril  

de 2020) 
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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. 

 

 
 

El Papa Francisco ha trazado un plan para vivir la resurrección del Señor, a 

partir de la nueva realidad del COVID19: “Ojalá nos encuentre con los anticuerpos 

necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. No tengamos miedo a vivir la alternativa 

de la civilización del amor, que es  una civilización de la esperanza: contra la angustia y el 

miedo, la tristeza y el desaliento, la pasividad y el cansancio. La civilización del amor se 

construye cotidianamente, ininterrumpidamente. Supone el esfuerzo comprometido de todos. 

Supone, por eso, una comprometida comunidad de hermanos.” (Papa Francisco, Un plan para 

resucitar, 17 abril  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  

V. Trinidad Santa, un solo Dios  

R. Ten misericordia de nosotros 
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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  
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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 
 

 

 

 

 

 

 



12 

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 

 

M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 

Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe 
y Coordinador General de la Pastoral del Santuario 

 

M. I. Sr. Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez 

Teólogo Magistral del Venerable Cabildo de Guadalupe 
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