Nuestra Señora del Rosario

Fiesta dela Virgen en
Lagunas del Rosario
Lavalle

Historia de la advocación de la Virgen del Rosario
Se cuenta que a santo Domingo de Guzmán, la Virgen María se le apareció
en 1208 en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia) con un rosario en
las manos, que le enseñó a rezarlo y le dijo que lo predicara y difundiera. El
santo se lo enseñó a los soldados liderados por su amigo Simón IV de
Montfort antes de la Batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen
María. Por ello, Montfort erigió la primera capilla dedicada a esta advocación.
En el siglo XVI, San Pío V instauró su fecha del 7 de octubre para celebrarla
por ser el aniversario de la victoria en la Batalla de Lepanto, donde las
fuerzas cristianas derrotaron a los turcos que invadían.
Como advocaciones, tanto la Virgen de Lourdes en su aparición
de 1858 como la de Fátima en 1917 pidieron a sus videntes que rezasen el
rosario. Gran parte de los papas del siglo XX fueron muy devotos de esta
advocación, Juan Pablo II manifestó en 1978que el rosario era su oración
preferida y el Papa Francisco reconoció en 2016 que era la oración que
acompañaba su vida..

Nuestra Señora del Rosario Patrona de Mendoza y Cuyo
La imagen de la Virgen del Rosario (tallada en arte barroco) llegó a Mendoza
procedente de Lima el 15 de abril de 1590 y que fue el dominico Fr. Juan
Vázquez O.P. quien la trajo a nuestras tierras cuyanas.
La devoción a la Virgen se acentuó, siendo invocada principalmente en los
casos de epidemias, terremotos y otros flagelos públicos. Con esto se hizo
acreedora a la gratitud mendocina, gratitud que se demostró públicamente
jurándola el pueblo como su Patrona en 1737.

El 15 de noviembre de ese año se convoca a Cabildo Abierto con el único
objeto de nombrar Patrona de la ciudad a Nuestra Señora del Rosario. El 24
de noviembre, el obispo Dr. Manuel de Alday y Aspée, confirmó la decisión de
las autoridades civiles, uniéndose a la Virgen Santísima bajo la advocación
del Santísimo Rosario, como Patrona de esta Ciudad..
El 12 de febrero de 1839, la Honorable Sala de Representante y el Poder
Ejecutivo promulgaban una ley especial declarando a la Virgen del Rosario
Patrona de la Provincia.
El 26 de diciembre de 1843 la Iglesia de Santo Domingo donde se albergaba
la Virgen del Rosario fue presa de un voraz incendio.
Se construyó un nuevo templo pero estel nuevo santuario estaba destinado a
durar pucos años. El templo pereció con la ciudad en el espantoso cataclismo
del 20 de marzo de 1861, sin igual en la historia de Mendoza. La imagen fue
recuperada de entre los escombros.
Un nuevo templo, fue consagrado el 5 de junio de 1869 por el Obispo de
Cuyo Fray Wenceslao Achával.
El actual templo de Santo Domingo (quinta edificación) fue inaugurada el 22
de octubre de 1960, siendo prior Fr. Montes de Oca O.P. La renovación de la
iglesia conventual, santuario regional y sede parroquial, culmina
magníficamente con la Coronación Pontificia de la Virgen del Rosario el 21 de
octubre 1961 en la plaza Independencia por el Obispo de Mendoza Monseñor
Alfonso María Buteler y la Titularidad de la iglesia como Basílica Menor.
En el mes de Septiembre de 1981, Monseñor Cándido Rubiolo instituyó a
Nuestra Señora del Rosario Patrona de la Arquidiócesis, celebrándose a
partir de entonces la fiesta de la iglesia diocesana el 1er domingo de octubre
en el Anfiteatro Frank Romero Day.
La imagen presidió los actos del Congreso Mariano Nacional de 1980 y la
visita del Papa Juan Pablo II a Mendoza en abril de 1987
En esta síntesis presentamos la historia de la designación de la Santísima
Virgen del Rosario como patrona de Mendoza y posteriormente de Cuyo, de
su imagen y de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario – Convento de
Santo Domingo.

MOMENTO DE ORACIÓN
Guía:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen+
Recemos todos juntos al ESPÍRITU SANTO
Oh Espíritu Santo,
Inspírame siempre lo que debo
pensar,
lo que debo callar, cómo debo actuar,
para gloria de Dios,
y mi propia Santificación

Amor del Padre, y del Hijo,
lo que debo decir, cómo debo decirlo,
lo que debo hacer,
bien de las almas
sutileza para interpretar
gracia y eficacia para hablar.

Espíritu Santo
Dame agudeza para entender
capacidad para retener
método y facultad para aprender

Dame acierto al empezar
dirección al progresar y
perfección al acabar amen

Guía:
La Virgen María fue siempre fiel a la voluntad de Dios.
Después de la Ascensión de Jesús, permaneció junto a los apóstoles
mientras nacía la Iglesia, aconsejando a los primeros cristianos y
perseverando en la oración. Ella mantuvo firme la fe del naciente Pueblo de
Dios.
Escuchemos la narración de los primeros tiempos de la vida de la Iglesia, de
boca de san Lucas.
"Después de la ascensión del Señor, los Apóstoles regresaron a
Jerusalén y se alojaron en la habitación superior de la casa donde se
reunían habitualmente. Todos ellos perseveraban unánimemente en
la oración junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús". (He
1,13-14)
Guía: Cantemos: + “Santa María del camino”
Guía: A cada intención respondemos: "Enséñanos a ser fieles a Dios".
Lector:
• Cuando la vida nos proponga lujos y placeres que nos alejen del buen
camino...
• Cuando nuestro egoísmo nos tiente a encerrarnos en nosotros mismos...
• Cuando tengamos que tomar decisiones importantes y no sepamos
reconocer el camino verdadero...
• Cuando el conformismo intente ahogar nuestros deseos de servirte...
Guía: A cada invocación respondemos cantando: "Ruega por nosotros"
Lector:
• Santa Madre de Dios…
• Santa Virgen de las vírgenes...
• Madre de Jesucristo…
• Hija predilecta del Padre…
• Virgen pobre y humilde…
• Virgen sencilla y obediente…
• Esclava del Señor.
• Virgen llena de Gracia.
• Mujer vestida de sol.

•
•
•
•
•

Mujer coronada de estrellas.
Esplendor de la Iglesia.
Abogada de Gracia
Socorro del afligido.
Auxilio de los cristianos.

Guía: Recemos todos juntos.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
Guía:
Recemos la Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Rosario
Oración del Papa Francisco a Nuestra Señora del Santo Rosario
«Virgen del Santo Rosario, Madre del Redentor, mujer de nuestra tierra
encumbrada por encima de los cielos, humilde sierva del Señor, proclamada
Reina del mundo, desde lo profundo de nuestras miserias recurrimos a ti. Con
confianza de hijos miramos tu rostro dulcísimo. Coronada con doce estrellas,
tú nos llevas al misterio del Padre, tú resplandeces de Espíritu Santo, tú nos
donas a tu Niño divino, Jesús, nuestra esperanza, única salvación del mundo.
Brindándonos tu Rosario, tú nos invitas a contemplar su Rostro. Tú nos abres
su corazón, abismo de alegría y de dolor, de luz y de gloria, misterio del Hijo
de Dios, hecho hombre por nosotros. A tus pies sobre las huellas de los
santos, nos sentimos familia de Dios.
Madre y modelo de la Iglesia, tú eres guía y sostén seguro. Haz que seamos
un corazón solo y un alma sola, pueblo fuerte en camino hacia la patria del
cielo.
Te entregamos nuestras miserias, los tantos caminos del odio y de la sangre,
las mil antiguas y nuevas pobrezas y sobre todo nuestro pecado. A ti nos
encomendamos, Madre de misericordia: obtennos el perdón de Dios,
ayúdanos a construir un mundo según tu corazón. Oh Rosario bendito de
María, cadena dulce que nos anuda a Dios, cadena de amor que nos hace
hermanos, no te dejaremos jamás. En nuestras manos serás arma de paz y
de perdón, estrella de nuestro camino.
Y nuestro beso a ti, en nuestro último respiro, nos sumergirá en una ola de
luz, en la visión de la Madre amada y del Hijo divino, anhelo de alegría de
nuestro corazón con el Padre y el Espíritu Santo». Amén”
Guía:
Cantamos la “Tonada a la Virgen del Rosario”
__________________
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