
Recuerda que: 
 

“Recitar el Rosario, en efecto, es en realidad contem-

plar con María el rostro de Cristo. 
 

Por su naturaleza el rezo del Rosario exige un ritmo 

tranquilo y un reflexivo remanso, que favorezca en 

quien ora la meditación de los misterios de la vida del 

Señor, vistos a través del corazón de Aquella que es-

tuvo más cerca del Señor, y que desvelen su insonda-

ble riqueza»  

 

El Rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria 

insistente a la Madre de Dios se apoya en la confianza 

de que su materna intercesión lo puede todo ante el 

corazón del Hijo… En el Rosario, mientras suplicamos 
a María, templo del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35), Ella in-

tercede por nosotros ante el Padre que la ha llenado 

de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando 

con nosotros y por nosotros.” 
 

(Carta Apostólica Rosarium Virginalis Mariae. 
S.S. Juan Pablo II). 
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R O S A R I O  

G U A D A L U P A N O 
 

 
“Con el Rosario, el pueblo cristiano 
aprende de María a contemplar la be-
lleza del rostro de Cristo y a experi-
mentar la profundidad de su amor.” 

(Carta Apostólica Rosarium Virginalis Mariae. 
S.S. Juan Pablo II). 

 
 
 

2ª. Versión 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

El P. Alfredo Ramírez Jasso, dinámico sacerdote y 

conocedor del acontecimiento Guadalupano, tuvo a 

bien elaborar este Rosario Guadalupano, dándonos 

la oportunidad de reflexionar sobre los pasos que se 

fueron dando en este maravilloso encuentro entre la 

Virgen Santa María de Guadalupe y su interlocutor 

San Juan Diego. 

 

 
La Dimensión de Religiosidad y Piedad Popular, ha 

enriquecido el texto con el deseo de impulsar la de-

voción del rezo del Santo Rosario, tan apreciada por 

la Iglesia, y que hace resplandecer el culto a nuestra 

Señora de Guadalupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Canto: Adiós, Reina del Cielo, Madre del Salva-
dor. 
Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. 
 
De tu divino rostro la belleza al dejar; 
permíteme que vuelva tus plantas a besar. 
 
A dejarte, oh María, no acierta el corazón; 
te lo entrego, Señora, dame tu bendición. 
 
Adiós, hija del Padre; Madre del Hijo, adiós; 
del Espíritu Santo, oh casta esposa, adiós. 
 
Adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz. 
Jamás, jamás me olvides delante de Jesús. 
 
Adiós, del Cielo encanto, mi delicia y mi amor. 
Adiós, oh Madre mía. Adiós, adiós, adiós. 
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Todos: Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de 
Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos 
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de 
todo peligro ¡OH VIRGEN GLORIOSA Y BENDI-
TA!, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar las divinas 
gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén  

 
Guía: ¡OH DIOS!  Cuyo unigénito  Hijo,  con su vida 

muerte y resurrección, nos alcanzó la recompen-
sa de la vida eterna; concédenos que al recordar 
estos misterios del Santísimo Rosario, de la Bie-
naventurada Virgen María, imitemos lo que nos 
enseñan y alcancemos lo que nos prometen, por 
Cristo Nuestro Señor. Amén  

 
Todos: Contigo vamos Virgen Pura, y en tu Poder vamos 

confiados, pues yendo de ti amparados nuestras 
almas volverán seguras. Dulce Madre no te ale-
jes, tu vista de nosotros no apartes, ven con no-
sotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya 
que nos proteges tanto como verdadera Madre, 

haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y Espíritu 
Santo. Amén  

 
 
Guía: Por la señal de la Santa Cruz... 
 Ave María Purísima. 

Todos: Sin pecado concebida. 
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ROSARIO GUADALUPANO 
 
Ambientación:   Canto: 
 

A Tí Virgencita, mi Guadalupana, 
yo quiero ofrecerte un canto valiente 
que México entero te brinda sonriente.  
 

Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, 
que México te ama, que nunca está triste, 
porque de nombrarte el alma se inflama.  
 

TU NOMBRE ES ARRULLO 
Y EL MUNDO LO SABE, 
ERES NUESTRO ORGULLO, 
Y MÉXICO ES TUYO, 
TU GUARDAS LA LLAVE. 
 

QUE VIVA LA REINA 
DE LOS MEXICANOS, 
LA QUE CON SUS MANOS 
SEMBRÓ ROSAS BELLAS 
Y PUSO EN EL CIELO 
MILLARES DE ESTRELLAS.  
 

Yo sé que en el cielo escuchas mi canto 
y sé que con celo nos cubre tu manto, 
Virgencita chula, eres un encanto.  
 

Por patria nos diste este lindo suelo 
y lo bendijiste, porque era tu anhelo 
tener un santuario cerquita del cielo.  
 

MI VIRGEN RANCHERA, 
MI VIRGEN MORENA 
ERES NUESTRA DUEÑA 
MÉXICO ES TU TIERRA 
Y TU SU BANDERA.  
 

QUE VIVA LA REINA ...  
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Guía: Por la señal de la Santa Cruz… 
 

Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, 
me pesa de todo corazón de haber pecado, porque 
te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me 
amas, y, a quien yo quiero amar sobre todas las 
cosas.  
Propongo firmemente, con tu gracia, enmendarme 
y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y 
cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás 
por tu infinita misericordia. Amén  

 
 1er. MISTERIO: 

 La Virgen María "Madre del Dios verdadero por 
quien se vive", se le aparece a Juan Diego en el 
Tepeyac y lo manda ante el Obispo para que le edi-
fique un templo.  

 
MEDITACIÓN. 

 
Lector: PRIMERA APARICIÓN. 

Sábado 9 de Diciembre de 1531, por la mañana.  
Frío estaba Diciembre, casi invierno, 
cuando Juan Diego al Tepeyac subía 
aquella mañanita de aquel día 
en que lo ungió tu corazón materno. 
 
Le hablaste por su nombre con el tierno 
acento de tu voz que es melodía, 
le llenaste la sangre de alegría 
y fuiste ¡Primavera antes de invierno! 
 
-Juanito, Juan Dieguito,- le dijiste- 
Soy la Madre de Dios, del Dios Viviente;  
quiero ser el consuelo para el triste en este 
suelo que amorosa piso". 
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Virgen de Guadalupe ayúdanos a construir  
nuestras familias. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dar buen 
ejemplo a nuestros hijos. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a respetar a 
nuestro prójimo. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a respetar sus 
bienes. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a difundir valo-
res. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a progresar co-
mo personas. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a desarrollarnos 
como país. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a profundizar en 
nuestra fe. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a buscar el pro-
greso de nuestra patria. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a construir ca-
minos de justicia y de paz. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a servir a nues-
tros hermanos con profundo amor. 
 

Guía: Cordero de Dios, que quitas los pecados del 
mundo:  

Todos: PERDÓNANOS SEÑOR. 
 
Guía: Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo:  
Todos: ÓYENOS SEÑOR. 
 
Guía: Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo:  
Todos: TEN PIEDAD Y MISERICORDIA DE NOSO-

TROS. 
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Guía: Contestamos:   "Intercede por nosotros"  
Reina de los mexicanos. 
Reina de las familias mexicanas. 
Reina de los marginados. 
Reina de los pobres. 
Reina de los trabajadores. 
Reina de los campesinos. 
Reina de los explotados. 

 
Guía: Contestamos:  “Ayúdanos, Señora"  

Virgen de Guadalupe ayúdanos a dar testimonio 
de la fe. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la igno-
rancia. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la apa-
tía. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la po-
breza. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a manifestarnos 
como hermanos. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a desarrollarnos 
como personas. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dejar el alcoho-
lismo. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dejar la droga-
dicción. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la mal-
dad. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la indife-
rencia. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la negli-
gencia. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la infide-
lidad en nuestros matrimonios. 
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la violen-
cia intrafamiliar. 
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y entrando el indio a tu mirada ardiente,  
estrenó en nuestra Patria el Paraíso. 
 
Padre nuestro... 
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
(10 veces)  
Gloria al Padre ...  

 
Guía: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, 
 
Todos: y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. 
 
 
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana,  

desde el cielo una hermosa mañana, 
la Guadalupana, 
la Guadalupana, 
la Guadalupana bajó al Tepeyac. 
 

 Suplicante juntaba sus manos,  
suplicante juntaba sus manos,  
y eran mexicanos,  
y eran mexicanos,  
y eran mexicanos su porte y su faz.  
 
 

Guía: 2º. MISTERIO: 
Juan Diego regresa triste ante la Virgen, porque el 
Obispo no le hizo caso.  
 

MEDITACIÓN: 
 

Lector: SEGUNDA APARICIÓN. 
SÁBADO 9 DE Diciembre de 1531, por la tarde.  

Juan Diego, entristecido, de regreso  
ya tarde al Tepeyac llevó su paso.  
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El Obispo, Fray Juan, no le hizo caso,  
y vino a referirte aquel suceso.  
 
-"Yo ya te obedecí, pero confieso:  
soy cola de animal, soy muy escaso  
de dignidad, soy hojita, soy lazo.  
 
Mándale a otro mejor, que sepa de eso".  

Y tú le respondiste: -"Es preciso  
que vayas tú, mañana, nuevamente,  
como un embajador, a dar mi aviso".  
 
Juan Diego lo aceptó. Se fue a su casa,  
llevándose en sus ojos solamente,  
encendida por los tuyos, una brasa.  
 
Padre nuestro...  
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
(10 veces)  
Gloria al Padre ... 

 
Guía: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, 
 

Todos: y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. 
 
Canto: Su llegada lleno de alegría,  

su llegada lleno de alegría, 
de luz y armonía,  
de luz y armonía,  
de luz y armonía, todo el Anáhuac.  
 

 Desde el cielo una hermosa mañana, ... 
 

 
Guía 3er. MISTERIO  

Juan Diego le cuenta a la Virgen que el Obispo no 
creía en su mensaje  
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Todos: Dios te Salve María Santísima, Templo, Trono y sa-

grario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin 
pecado original. Dios te Salve Reina y Madre, Madre 
de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, 
Dios te Salve, a ti llamamos los desterrados, hijos de 
Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este va-
lle 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 siempre Virgen María. Ruega por noso-
tros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos 
de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nues-
tro Señor Jesucristo. Amén  

 
LETANIA GUADALUPANA 

 
Guía: Contestamos:   "Ruega por nosotros"  

Madre del Dios verdadero. 
Madre del Dios por quien se vive. 
Madre del Dios de la intimidad. 
Madre de la Iglesia en América. 
Madre de México. 
Madre de los moradores de esta tierra mexicana. 
Madre compasiva con el que sufre. 
Madre defensora contra las injusticias. 
Madre defensora de la vida de los niños mexicanos. 
Madre llena de amor a los indígenas. 
Madre que escucha nuestros lamentos. 
Madre que remedia nuestras miserias. 
Madre que consuela nuestras penas. 
Madre que alivia nuestros dolores. 
Morenita del Tepeyac. 
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Guía: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, 
 
Todos: y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. 
 
 
Canto: Desde entonces para el mexicano, 

desde entonces para el mexicano, 
ser guadalupano, 
ser guadalupano, 
ser guadalupano es algo esencial.  
 

 Desde el cielo una hermosa mañana, ... 
en sus penas se postra de hinojos, 
en sus penas se postra de hinojos, 
y eleva sus ojos, 
y eleva sus ojos, 
y eleva sus ojos hacia el Tepeyac.  
 

 Desde el cielo una hermosa mañana, ... 
Guía: Padre nuestro...  
 

 
DIOS TE SALVE MARÍA 

 
Guía: Dios te Salve María Santísima, Hija de Dios Padre, 

en tus manos ponemos nuestra FE para que la ilu-
mines. Llena eres de gracia el Señor es contigo...  

 
Guía: Dios te Salve María Santísima, Madre de Dios Hijo, 

en tus manos ponemos nuestra ESPERANZA para 
que la alientes. Llena eres de gracia el Señor es 
contigo...  

 
Guía: Dios te Salve María Santísima, Esposa del Espíritu 

Santo, en tus manos ponemos nuestra CARIDAD 
para que la inflames en el fuego de tu Divino Amor. 
Llena eres de gracia el Señor es contigo ...  
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MEDITACIÓN: 
 

Lector: TERCERA APARICIÓN 
Domingo 10 de Diciembre de 1531, por la tarde.  

Era domingo ya, Juan Diego vino 
a traerte las nuevas de ese día:  
te contó que el Obispo no creía  
que fuera tu verdad algo genuino.  

 
Pensó que él era un indio en desatino, 
sin embargo, le dijo que quería 
una clara señal, con que podría 
aceptar que el mensaje era divino. 

 
Lo consoló tu voz, tu voz bonita:  

-"Esta bien, hijo mío, ven mañana a  
llevar la señal que él necesita. 

Así te creerá de buena gana.  

Pero quiero que sepas, mientras tanto,  

que yo sé bien pagar:-¡TÚ SERÁS SANTO!" 
Padre nuestro ...  
Dios te salve, María, llena eres de gracia... (10 veces) 
Gloria al Padre ...  

 
Guía: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, 
 
Todos: y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. 
 
CANTO: Junto al monte pasaba Juan Diego,  

junto al monte pasaba Juan Diego,  
y acercose luego,  
y acercose luego,  
y acercose luego, al oír cantar. 

 
Desde el cielo una hermosa mañana, ... 
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Guía: 4º. MISTERIO. 
Juan Diego regresa ante el Obispo llevándole la se-
ñal que pidió.  

 
 

MEDITACIÓN: 
 

Lector: CUARTA APARICIÓN  
Martes 12 de Diciembre de 1531, de madrugada. 

Fue el martes 12, muy de madrugada, 
del más bello Diciembre que haya habido, 
cuando el pobre de Juan Diego, compungido, 

te mostraba su alma desgarrada. 
 
Se le muere su tío. -¿Quién se apiada? 
-"No tengas pena. Ya esta fortalecido. 
¿No ves que soy tu Madre? ¿Has entendido? 
¡Nada debe afligirte! ¡Nada, Nada! 
 
"Sube ahora a la cumbre, trae las rosas  

que al Obispo enviaré como evidencia  
de mis claras palabras amorosas".  
 
Juan Diego fue al prelado casi en vuelo,  
la prueba le entregó, y en su presencia  
a la tilma bajaste desde el cielo.  
 
Padre nuestro ...  
Dios te salve, María, llena eres de gracia… 
(10 veces)  

Gloria al Padre ...  
 
Guía: Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe, 
 

Todos: y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe. 
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Canto: Y en la tilma, entre rosas pintadas,  
y en la tilma, entre rosas pintadas,  
su imagen amada,  
su imagen amada,  
su imagen amada se digno dejar.  

 
 Desde el cielo una hermosa mañana, ... 

 
 
Guía: 5º. MISTERIO. 

Al desplegar su tilma con las rosas, se estampa mi-
lagrosamente la Imagen de la Virgen.  

 
MEDITACIÓN: 

 
Lector: SEMILLA Y COSECHA  

Salió a sembrar el Sembrador Divino  
en una tierra para ÉL querida,  
aunque era roca y se encontraba herida  
por duras dagas que hundía el espino.  
Al Tepeyac determinado vino,  
arriba del Anáhuac, y enseguida,  
sembrando el Evangelio de la Vida,  

le quitó al panorama lo mezquino.  
 
Tú fuiste esa semilla, Hija del Padre,  
María de Guadalupe, en nuestro suelo:  
fecunda, Virgen luminosa, Madre,  
que ofreces diariamente, hasta la fecha,  
en frutos de virtudes y consuelo,  

una santa y espléndida cosecha.  
 
Padre nuestro... 
Dios te salve, María, llena eres de gracia … 
(10 veces) 
Gloria al Padre... 
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