
Nuestra Señora de Guadalupe 
Misterios Dolorosos para las Almas del Purgatorio



En Memoria de Nuestro 
Queridos Difuntos & Para Los 

Que Sufre Su pérdida

 En este libro, le damos la colección 
de los “Rosarios de Nuestra Señora de 
Guadalupe para los Queridos Difuntos”, 
que son las devociones que ofreceremos 
en esta misión diocesana para recordar y 
rezar por los muertos en esta Temporada 
de Recuerdo. Esta colección incluye 
oraciones especiales por las almas 
santas en el purgatorio y por las familias 
quienes sufren su pérdida. Esta colección 
comienza con el “Rosario de Apariciones 
de Nuestra Señora de Guadalupe para 
los Queridos Difuntos” que cuenta la 
historia de la aparición de Nuestra 
Señora a Juan Diego en las 5 décadas, 
además de proporcionar la oración 
intercesora por las almas santas. Estas 
oraciones son muy poderosas, curativas y 
absolutamente hermosas 

Misterios Dolorosos para las 
Almas del Purgatorio

“Al entrar en el cielo, veremos ellos, muchos de 
ellos vienen hacia nosotros y agradeciéndonos. Lo 
haremos pregunta quiénes son, y te dirán un pobre 
alma por la que oraste en el purgatorio .”

~ Venerable Arzobispo Fulton Sheen

Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe
En Una Temporada de Recuerdo



Oraciones Introductorias

Señal de la cruz  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Oración de Apertura:  La oración de apertura varía según el día. Recita la oración de 
apertura al comienzo de la página del rosario.

Credo
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació 
de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre; venga a nosotros Tu reino; 
hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

3 Ave Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria Al Padre
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 

Oracion De Fatima
Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las 
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén



Oraciones Introductorias LOS MISTERIOS DOLOROSOS PARA LAS ALMAS 
SANTAS DEL PURGATORIO

Primer Misterio:  La Agonía en el Huerto 

Escritura: Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús 
dijo a sus discípulos: «Siéntense aquí mientras voy a orar.» 
Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a 
llenarse de temor y angustia, y les dijo: «Siento en mi alma 
una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan 
despiertos.» Jesús se adelantó un poco, y cayó en tierra 
suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por 
aquella hora. Decía: «Abbá, o sea, Padre, si para ti todo es 
posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que 
yo quiero, sino lo que quieres tú.» Volvió y los encontró 
dormidos. Y dijo a Pedro: «Simón, ¿duermes? ¿De modo que no 
pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y 
oren para no caer en la tentación; pues el espíritu es animoso, 
pero la carne, débil.» Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las 
mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo 
dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué 
decirle. Vino por tercera vez, y les dijo: «Ahora ya pueden 
dormir y descansar. Está hecho, llegó la hora. El Hijo del 
Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores... 
¡Levántense, vámonos!, ya viene el que me va a entregar.»” (“San Marcos, 14:32-42)  

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Rosario, te suplicamos, por la inmensa pena 
que sintió tu Divino Hijo Jesús en el jardín, intercede por las almas del purgatorio. Especialmente 
aquellas almas que más necesitan oraciones y que no tienen a nadie que los aman aquí en la 
tierra. Tráelos a la gloria de tu Hijo, allí para alabar y bendecir a Dios para siempre. Nuestra 
Señora de Guadalupe, para todos aquellos que despertaron esta mañana ante la soledad del duelo. 
Aquellos que están viviendo un silencio no acostumbrado en una vida, que, por ahora, parece tan 
incompleta. Para ellos que puedan sentir el calor de Aquel que ya ha pasado de la muerte a la 
vida, con el solo propósito de hacer posible que su ser querido también pueda pasar de la muerte 
a la vida en el Reino de Dios. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. 
Amén



Segundo Misterio: La Flagelación 

Escritura: Pilato convocó a los principales 
sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les 
dijo: «Me han presentado a este hombre como uno 
que incita al pueblo a la rebelión, pero habiéndolo 
interrogado yo delante de ustedes, no he hallado 
ningún delito en este hombre de las acusaciones 
que hacen contra Él.  Ni tampoco Herodes, pues nos 
lo ha remitido de nuevo; ya que nada ha hecho que 
merezca la muerte. Por tanto, lo voy a castigar y 
después, lo soltaré».  (Lucas 23:13-16)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del 
Cielo, sufriste con Jesús su Pasión, aceptando el 
oficio de Madre de la humanidad al pie de la cruz. 
He aquí, Madre, tus hijos en el purgatorio, a quienes 
Él recomendó a tu cuidado. He aquí las almas rescatadas con la Sangre de tu Hijo, 
derramadas en Su cruel flagelación. Te suplicamos ahora, lleva las almas del purgatorio 
a la Presencia de Tu Hijo. Además, por los que lloran lágrimas de sangre en dolor 
infinito, rezamos, Nuestra Señora de Guadalupe, para que tu seas el recipiente que Dios 
usa para traerlos a Su luz. Para que a través de ti puedan conocer a su Dios y saber que 
él nunca los abandonara. Para que sepan que habrá belleza en vez de cenizas al otro 
lado de esta época de dolor. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu 
misericordia. Amén



Tercer Misterio: Coronación de Espinas 

Escritura: Entonces los soldados del gobernador 
llevaron a Jesús al Pretorio y reunieron alrededor 
de Él a toda la tropa romana.  Después de quitarle 
la ropa, le pusieron encima un manto escarlata.  
Y tejiendo una corona de espinas, la pusieron 
sobre Su cabeza, y una caña en Su mano derecha; 
y arrodillándose delante de Él, le hacían burla, 
diciendo: «¡Salve, Rey de los judíos!». Le escupían, 
y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. 
Después de haberse burlado de Él, le quitaron el 
manto, le pusieron Sus ropas y lo llevaron para ser 
crucificado. (Mateo 27:27-31)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, contempla 
a los justos que sufren en el Purgatorio, que piden 
ser recordados por ti. Madre de la humanidad, 
habla con tu Hijo en nombre de aquellos que te 
encomendamos ahora, por la Preciosa Sangre que tu Hijo Jesús derramó en Su amarga 
coronación de espinas. Que puedan ser rápidamente liberados del dolor y admitidos en 
el Paraíso a la compañía de Jesús, todos los ángeles y santos y de ti, nuestra preciosa 
Madre. Nuestra Señora de Guadalupe, a ti también confiamos aquellos que están 
pasando por el increíble dolor de la pérdida. Para que conozcan tu promesa de estar con 
ellos en esta situación imposible y tu promesa de mantenerlos cerca del pliegue de tu 
manto. Que, si no pueden encontrar a Nuestro Señor en la oscuridad de este dolor, tú, 
Querida Madre, los guiará a Él. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu 
misericordia. Amén



Cuarto Misterio:  La Cruz a Cuestas

Escritura: Así fue como se llevaron a Jesús. 
Cargando con su propia cruz, salió de la ciudad 
hacia el lugar llamado Calvario (o de la Calavera), 
que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron 
y con él a otros dos, uno a cada lado y en el 
medio a Jesús. Pilato mandó escribir un letrero 
y ponerlo sobre la cruz. Estaba escrito: «Jesús 
el Nazareno, Rey de los judíos.» Muchos judíos 
leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús 
fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad. 
Además, estaba escrito en hebreo, latín y griego. 
Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato: «No 
escribas: “Rey de los Judíos”, sino: “Este ha dicho: 
Yo soy el rey de los judíos”.» Pilato contestó: «Lo 
que he escrito, escrito está.» (Juan 19:17-22)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, te suplicamos, por la Preciosa Sangre que tu 
Divino Hijo Jesús derramó por las calles de Jerusalén cuando llevó la cruz sobre Sus 
hombros sagrados. Intercede por la liberación de las almas en el Purgatorio para que 
en el trono de gloria que les espera, puedan magnificar a Nuestro Señor y bendecirlo 
para siempre. Nuestra Señora de Guadalupe, ayuda a nuestros hermanos y hermanas 
en Cristo que están muriendo en el dolor de extrañar a un ser querido que ha muerto. 
Hágales saber que los ojos de Dios están sobre ellos, incluso, en medio de este 
sufrimiento. Para que sepan que nada se desperdicia en esta vida, especialmente un 
dolor que es tan gran testigo de amor. Llévalos a la belleza de la verdad que salva vidas. 
Amén.

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del 
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu 
misericordia. Amén.



Quinto Misterio: La Crucifixión 

Escritura: Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, 
la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. 
Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, 
dijo a la Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Después dijo al 
discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquel momento el 
discípulo se la llevó a su casa. Después de esto, sabiendo Jesús 
que todo estaba cumplido, dijo: «Tengo sed», y con esto también 
se cumplió la Escritura. Había allí un jarro lleno de vino agrio. 
Pusieron en una caña una esponja empapada en aquella bebida 
y la acercaron a sus labios. Jesús probó el vino y dijo: «Todo está 
cumplido.» Después inclinó la cabeza y entregó el espíritu.” 

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, te suplicamos, por la 
Preciosa Sangre, que tu Divino Hijo derramó sobre la madera de 
la Cruz desde Sus manos y pies más sagrados. Intercede por la 
liberación de las almas del Purgatorio, especialmente aquellas 
almas por las cuales estamos más obligados a orar. No mires todas las cosas feas que hay dentro 
de nosotros que te haría rechazar nuestra súplica y que pueda cuásar que niegues tu intercesión 
por ellos. Nuestra Señora de Guadalupe, también te pedimos que intercedas por aquellos que están 
solos y destrozados por la pérdida de su ser querido. Tú, más que nadie, conoce el dolor de la pérdida. 
Tú sabes lo que esta pena hace al corazón humano. La muerte y la pérdida corta profundo y sin 
tu intercesión, estas vidas perecerán. Susurra en los corazones de los que duelen, querida madre. 
Hágales saber la verdad que hay en la esperanza y la certeza que hay en Dios. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva 
todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén

Oraciones finales:
Salve Regina

Oración: Dios te salve, Reina y 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 
valle de lágrimas. 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 clementísima, oh 
piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén

Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección nos ha comprado la 
recompensa de la vida eterna; concede, Os suplicamos, que, meditando estos misterios del 
Santísimo Rosario de la Virgen María, podamos imitar lo que contienen y obtener lo que 
prometen, por el mismo Nuestro Señor Jesucristo. Amén



Letanía a Nuestra Señora de Guadalupe
 

Señor, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Cristo, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Señor, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Cristo óyenos.  R. Cristo escúchanos

Dios Padre celestial, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Dios Hijo, Redentor del mundo, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Dios Espíritu Santo, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Santa Trinidad, un solo Dios, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio

Santa María de Guadalupe, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre de las Américas, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, estrella de la evangelización, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, perfecta y siempre virgen, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre del Dios verdadero, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre digna de honor y veneración, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre misericordiosa, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre de los que te aman y confían en ti, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, madre de los que te lloran y te buscan, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que cura todos nuestros dolores, miserias y penas, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que repara y alivia nuestros sufrimientos, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos mantiene bajo su mirada compasiva y misericordiosa, R. Ruega por 
nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos muestra ayuda, amor y compasión, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que elige a los humildes y simples, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que amablemente paga a todos los que la sirven, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos mantiene bajo su sombra y protección, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos lleva en su abrazo, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, fuente de nuestra alegría, R. Ruega por nuestros muertos.
Buen San José, R. Ruega por nuestros muertos.
San Juan Diego, R. Ruega por nuestros muertos.

Todos los ángeles y santos, R. Rueguen por nuestros muertos
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Ten piedad de nosotros y de las 
almas del purgatorio



Memorare de Guadalupe
 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, de Guadalupe, que en tus apariciones celestiales en el monte 
de Tepeyac, prometiste mostrar tu compasión y piedad hacia todos los que, amándote y confiando 
en ti, buscan tu ayuda y te invocan en sus necesidades y aflicciones. Prometiste escuchar nuestras 
súplicas, seca nuestras lágrimas y danos consuelo y alivio. Que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que hayan acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya 
sido abandonado de ti.

¡Inspirados con esta confianza, nos acogemos hacia ti, oh María, siempre Virgen Madre del Dios 
Verdadero! Aunque llorando bajo el peso de nuestros pecados, venimos a postrarnos en tu augusta 
presencia, seguros de que te dignarás para cumplir tus promesas misericordiosas. Estamos llenos de 
esperanza de que, bajo tu sombra y protección, nada nos molestará o afligirá.

Has decidido permanecer con nosotros a través de tu admirable imagen, tú que eres nuestra Madre, 
nuestra salud y nuestra vida. Poniéndonos bajo tu mirada maternal y recurriendo a ti en todas nues-
tras necesidades, no necesitamos hacer nada más. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras 
peticiones, pero en tu misericordia escúchanos y respóndenos. Amén

Oración de clausura
Nuestra Señora de Guadalupe, si aquellos cuyo nombre tenía en mi corazón durante este tiempo de 
oración, ya han pasado al cielo, entonces deja que mis oraciones se dirijan a aquellos que no tienen a 
nadie que ore por ellos y que necesitan más de tu misericordia.

Benditas almas, les suplico, a 
ustedes que son tan queridas por 
Dios, y que están seguras de no 
perderlo nunca, para que pidan 
por mí, que soy un pecador mis-
erable, y que estoy en peligro de 
ser condenado y de perder a Dios 
para siempre, que pueda restau-
rar mi vida para poder vivir 
eternamente con El. Amen 

En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.



Canciones Para Despues Del Rosario
Ave María 

Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, 
el Señor, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús.

Oh Santísima

Oh Santísima, oh Purísima, dulce Virgen María
Madre amada, inmaculada, ora, ora por nosotros.

Salve límpida rosa mística, dulce Madre del Redentor.
Llena de gracia, nuestra esperanza, ora, ora por nosotros.

Los arcángeles y los ángeles,  Dios te salve te cantan.
También los hombres cantan tu nombre Ora, ora por 
nostros.



Tú Has Venido a la Orilla 

Tú has venido a la orilla No has buscado a sabios, ni a ricos Tan solo 
quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a las ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En 
la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar 

Tú sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro, ni plata Tan solo 
redes y mi trabajo 

Señor, me has mirado a las ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En 
la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar 

Tú necesitas mis manos Mis cansancios que a otros descansen 
Amor que quiero seguir…

Mi Virgen bella

Tú eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el 
Señor, le pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo 
pecador.

Tan puro es tu amor y tan hermoso, que, humildes, nos postramos 
a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigna que me siento 
ante tu ser.

Como quisiera, ¡ayy!, mi virgen bella que mi cariño se convirtiera
en una ofrenda y así entregártelo. Reina del cielo, la más amable,
como un lucero maravilloso que siempre está... Cuidándonos.

Hoy ante tu altar, y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón.
Va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor.

Tú eres la esperanza de mi pueblo, pues México escogiste para ser
lugar en que a los pobres tú pudieras tu amor y bendiciones con-
ceder.

Reina del cielo, la más amable, como un lucero, que nos afinan,
mi virgen bella.





Hechos sobre la Virgen de Guadalupe
Sus cualidades son imposibles de replicar humanamente
La tilma, hecha principalmente de fibras de cactus, era típicamente de baja calidad y superficie áspera lo que 
hacía difícil pintar sobre ella una imagen que perdurara. Sin embargo, la superficie donde ubica la imagen de la 
Virgen de Guadalupe es suave como la seda, mientras que la parte donde no está se mantiene, áspera y tosca. Los 
científicos que la han estudiado insisten en que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie. La 
imagen aún se conserva intacta. De igual modo, expertos en fotografía infrarroja, que estudiaron la tilma a fines 
de la década de 1970, determinaron que no había trazos de pincel, por lo que la imagen fue plasmada al mismo 
tiempo. Además, sus colores cambian ligeramente dependiendo del ángulo en el que se mire. Todavía es una 
incógnita el hecho de que su coloración no tenga elementos animales o minerales (los colorantes sintéticos no 
existían en 1531).
 
La gente dice que solo es una pintura, pero la ciencia ha demostrado lo contrario
Según los escépticos, de alguna forma esta es una falsificación o un fraude. Pero sus duplicados se han 
deteriorado en corto tiempo, mientras que la original nunca parece decolorarse.
 
La tilma tiene características parecidas a las de un cuerpo humano
En 1979, un biofísico de la Universidad de Florida (Estados Unidos), la analizó con tecnología infrarroja y 
descubrió que el tejido mantiene una temperatura constante de entre 36.6°C y 37°C, similar a una persona viva. 
Cuando el Dr. Fernández, médico mexicano, examinó la tilma, encontró una flor de cuatro pétalos sobre el vientre 
de María llamada por los aztecas Nahui Ollin, símbolo del sol y de la plenitud. Más adelante el doctor concluyó 
que las dimensiones del cuerpo de Nuestra Señora eran los de una mujer pronta a dar a luz.
Cuando un oftalmólogo peruano estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación de 2,500 
veces identificó hasta 13 individuos en ambos ojos en diferentes proporciones, se cree que fue una captura del 
momento exacto en el que Juan Diego desplegó la tilma ante el Arzobispo Zumárraga.
 
Parece ser indestructible
Dos eventos distintos amenazaron la tilma a través de los siglos. En 1785 un trabajador limpiaba el recubrimiento 
de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen. 
Aunque la tilma debió corroerse instantáneamente por el derrame, se auto-restauró con el paso de 30 días, y 
permanece actualmente solo tiene unas pequeñas manchas en lugares en donde no está la imagen. En 1921, un 
activista anticlerical escondió 29 varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen dentro de la 
Basílica de Guadalupe. Cuando la bomba explotó, la destrucción alcanzó 150 metros de distancia. Sin embargo, 
la imagen y el vidrio a su alrededor permanecieron intactos. El único daño que ocurrió cerca a la tilma fue en un 
pesado crucifijo de bronce, que terminó doblado hacia atrás.
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