
Arzobispado de Rosario 

Año Mariano Arquidiocesano 
“Con María del Rosario misionamos por la paz” 

 

 
 

7 de octubre 2022 – 7 de octubre 2023 

Nuestra Señora del Rosario 

Patrona y Fundadora 

Breve reseña histórica 

 

- 23 de octubre de 1730: Erección canónica de la Parroquia del Pago de los 

Arroyos 

A esta flamante sede parroquial se le entregan, por expreso mandato del 

cabildo eclesiástico de Buenos Aires, la imagen, los ornamentos y demás 

alhajas de la capilla Nuestra Señora del Rosario que se había desalojado del 

Salado, población al norte de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz. 

- 17 de marzo de 1731: el Pbro. Maestro Ambrosio de Alzugaray se constituye 

en el primer cura párroco del curato del Pago de los Arroyos.  

- 27 de abril de 1736 nace la Cofradía de María Santísima del Rosario. 

- 3 de mayo de 1773 llega a la aldea del Rosario la actual imagen de 

Nuestra Señora del Rosario. 

- 24 de mayo de 1925: es bendecida la cripta de la Virgen en la Iglesia Catedral 

por Mons. Juan Agustín Boneo, Obispo de Santa Fe. 

- 20 de abril de 1934: es creada la Diócesis de Rosario por el Papa Pío XI 

(Elevada a Arquidiócesis el 12 de agosto de 1963 por el Papa San Pablo VI). 

- 5 de octubre de 1941: el cardenal Santiago Luis Copello, procede a la 

coronación pontificia de la querida imagen de Nuestra Señora del Rosario. 

- 12 de octubre de 1954: Se jura canónicamente a Nuestra Señora del Rosario 

como patrona de la ciudad y diócesis de Rosario. 

- 7 de octubre 1980: Mons. Guillermo Bolatti vuelve a colocar sobre la cabeza 

de la venerada Imagen de Nuestra Señora del Rosario una nueva corona de oro, 

ya que la primera es robada por manos anónimas unos años antes. 

- 11 de abril de 1987: San Juan Pablo II reza ante la imagen histórica de la 

Virgen del Rosario en la Ciudad “dedicada a la Santísima Virgen del Rosario, 

venerada en este lugar desde hace más de dos siglos”, en su visita a la 

Arquidiócesis de Rosario. 

- En mayo de 2018 el Papa Francisco invita en el Encuentro Nacional de 

Jóvenes realizado en Rosario a mirar a María, la Virgen del Rosario, “que supo 
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estar cerca de su Hijo, acompañándolo en sus misterios de gozo y de dolor, de 

luz y de Gloria, que ella, María, Madre de la cercanía y de la ternura, Señora 

del corazón abierto y siempre disponible para ir al encuentro de quienes la 

necesitan, sea su Maestra en el modelo de la vida de fe; ustedes busquen allí, 

que Ella les enseñe”. 

- En octubre de 2022, comienza el AÑO MARIANO ARQUIDIOCESANO, con 

motivo de los 250 años de la llegada de la actual imagen de la Virgen del 

Rosario. 

Ese mismo mes, el Arzobispo de Rosario es recibido por el Papa Francisco a 

quien le entrega una pequeña imagen de nuestra Patrona y fundadora. 

Desde aquel lejano 17 de marzo de 1731, la pequeña y blanca imagen de la 

Reina y Señora del Rosario nos acompaña en todo el quehacer cotidiano. 


