0

La Antorcha de
Nuestra Señora de Guadalupe
En Una Temporada de Recuerdo
En Memoria de Nuestros Queridos Difuntos
y Para Aquellos Que Sufren Su Pérdida

Colección de los "Rosarios de Nuestra Señora de
Guadalupe para los Queridos Difuntos"
Sacrificio De Oración Intercesora Diocesana

“Cuando entremos al cielo, los veremos, a muchos de ellos, viniendo hacia nosotros y
agradeciéndonos. Preguntaremos quiénes son y dirán: "Una pobre alma por la que rezaste en el
purgatorio". El Venerable Arzobispo Fulton Sheen
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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 Recuerdos. Esta colección incluye oraciones especiales por las almas santas en el purgatorio y por las familias de
quienes lloran su pérdida. Esta colección comienza con el "Rosario de Aparición 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.
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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.
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

3

Las Apariciones de Guadalupe para las Almas del Purgatorio
Oración: Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye a todos los
que te invocan en sus necesidades. Así como pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: "Soy la siempre Virgen María,
Madre del verdadero Dios", alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe. Tú eres nuestra dulce esperanza en las
amarguras de esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la perseverancia final para la iglesia aquí en la tierra y la
iglesia en el purgatorio. Amén.

Primera Aparición Milagrosa
Lector: Al amanecer del 9 de diciembre de 1531, Juan Diego comenzó su viaje a la Iglesia en
Tlatelolco para asistir a la clase de catecismo y a la misa. Al pasar por el cerro de Tepeyac, vio una
luz brillante en la cumbre y escuchó la música celestial de los pájaros cantores. Luego escuchó
una voz femenina que lo llamaba por su nombre en su idioma nativo del náhuatl y le pedía que
ascendiera la colina. Cuando llegó a la cima vio a una hermosa mujer bañada en rayos dorados. La
Santísima Virgen María estaba de pie bajo una luz gloriosa. Ella le dijo que era la Virgen María,
Madre del Dios verdadero. Ella dijo: “Soy la Virgen María, Madre del único Dios verdadero, de
Aquel que da vida. Él es Señor y Creador del cielo y de la tierra. Deseo que se construya un
templo en este lugar donde quiera manifestarlo, darle a conocer, dárselo a todas las personas a
través de mi amor, mi compasión, mi ayuda y mi protección. Realmente soy tu Madre
misericordiosa, tu Madre y la Madre de todos los que habitan en esta tierra, y de toda la
humanidad, de todos los que me aman, de los que me lloran y de los que buscan y depositan su confianza en mí. Aquí
escucharé sus llantos y sus penas. Los llevaré a mi corazón y curaré sus muchos sufrimientos, aflicciones y penas.
Entonces, corre ahora a Tenochtitlan y dile al Señor Obispo todo lo que has visto y oído.
Todos oren: - Nuestra Señora de Guadalupe, mi Reina y mi Madre, gracias por tu primera aparición a San Juan Diego
cuando revelaste que eres la Virgen más pura, María, Madre del Dios verdadero y Madre de toda la humanidad. Te
agradezco que tú misma seas testigo de tu amor, tu compasión, tu ayuda y tu protección para todos los que lo te aman y
confían en ti e invocan tu ayuda. Bendita Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, por favor lleva a tu Hijo Nuestro Señor
Jesucristo nuestras oraciones fervientes por aquellos conocidos y desconocidos que han muerto. Para que puedan ser
liberados del purgatorio y finalmente puedan entrar en la presencia de Dios. Amén.

Segunda Aparición Milagrosa
Lector: Juan Diego viajó al palacio del franciscano Don Fray Juan de Zumarrago. El obispo no creía
la historia de Juan Diego, pero le pidió que volviera a visitarlo. Juan regresó a la colina de Tepeyac
donde encontró a la Santísima Virgen esperándolo. Le contó su fracaso. Ella le ordenó que
regresara al obispo al día siguiente y repitiera sus deseos diciendo: “Escucha, pequeño hijo. Hay
muchos que yo podría enviar. Pero tú eres el que he elegido para esta tarea. Entonces, mañana
por la mañana, vuelve al Obispo. Dile que es la santísima Virgen María, la Madre de Dios quien te
envía, y repítele mi gran deseo de tener una iglesia en este lugar”.
Todos oren: Nuestra Señora de Guadalupe, mi Reina y mi Madre, gracias por tu segunda aparición a San Juan Diego
cuando, a su regreso de la casa del Obispo, se arrodilló en humillación y derrota ante ti, ya que no pudo lograr su misión.
Gracias por el coraje y el aliento que le brindaste a San Juan Diego para que haga una segunda llamada al Obispo.
Bendita Madre Nuestra Señora de Guadalupe, bríndenos coraje y aliento para proceder con esta promesa de una
semana de sacrificio en oración para las almas de purgatorio. Que, incluso ahora, mientras rezamos, las almas estén
siendo liberadas y en este momento estén siendo coronadas como santos en el cielo. Amén
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Tercera Aparición Milagrosa
Lector: Juan Diego llamó al Obispo por segunda vez. El obispo pidió que la señora le diera una
señal. Juan Diego le dijo a Nuestra Señora lo que el obispo pidió y ella prometió darle una
señal para llevarle al Obispo a la mañana siguiente. A su regreso a casa, Juan Diego encontró a
su tío, Juan Bernardino, gravemente enfermo. En lugar de encontrarse con la Santísima Virgen
al día siguiente, se quedó en casa para cuidar a su tío moribundo.

Todos oren: Nuestra Señora de Guadalupe, gracias por tu tercera aparición a San Juan Diego cuando, después de este
intento fracasado de construir un templo, continuaste persiguiéndolo. Nuestra Señora de Guadalupe, únete a nosotros
aquí hoy mientras imploramos tu ayuda para nuestros seres queridos en el purgatorio y todas las almas que esperan la
entrada al cielo. En fidelidad no nos rendiremos ni nos desanimaremos. Porque ponemos toda nuestra esperanza en tu
poder como la Reina del Cielo, para siempre nuestra Madre. Amén

Cuarta Aparición Milagrosa
Lector: Dos días después, el 12 de diciembre, Juan Diego se despertó temprano para llevar
a un sacerdote de la iglesia a su tío moribundo para realizar la última bendición. Durante
su viaje, Nuestra Señora detuvo a Juan Diego. Ella escuchó mientras Juan Diego hablaba
de su tío. Entonces ella dijo: "Está bien, el más pequeño y querido de mis hijos, pero ahora
escúchame. No dejes que nada te aflija y no tengas miedo de la enfermedad o el dolor.
¿No estoy aquí quién soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y protección? ¿No estás en
el cruce de mis brazos? ¿Hay algo más que necesites? No temas por tu tío porque no va a
morir. Ten la seguridad... ya está bien”. La Santísima Virgen le dijo que subiera a la cima
de la colina. Ella dijo que él encontraría muchas flores floreciendo allí, que debía cortar y
traerle. Juan Diego sabía que nunca antes habían florecido flores en la cumbre, pero para
su sorpresa, descubrió un maravilloso jardín de flores. Colocándolos en su tilma, le llevó las flores a Nuestra Señora, que
las reorganizó para que las llevara al Obispo y le dijo: “Ves, pequeño hijo, esta es la señal que le estoy enviando al
Obispo. Dile que ahora que tiene su señal, debe construir el templo que deseo en este lugar. Recuerda, pequeño hijo,
que eres mi embajador de confianza, y esta vez el Obispo creerá todo lo que le digas”. Juan Diego se presentó ante el
Obispo Zumarraga por tercera vez. Abrió su tilma para mostrarle al Obispo la señal y las flores cayeron al suelo. El obispo
cayó de rodillas cuando en la tilma apareció el retrato de la Santísima Virgen, tal como Juan Diego la había descrito
anteriormente.

Todos oren: - Nuestra Señora de Guadalupe, mi Reina y mi Madre, gracias por tu cuarta aparición a San Juan Diego
cuando le pediste que recogiera las rosas. Las colocaste en su tilma y dejaste tu imagen impresa en ella. A través de esta
imagen, recuérdenos siempre que tú eres nuestra Madre y que estamos a salvo bajo tu santo manto. Escucha nuestro
grito cuando te pedimos por las almas de los que más amamos aquí en la tierra y todas las almas del purgatorio. Abraza
nuestra persistencia en esta plegaria, ya que es en amor y por amor que oramos y suplicamos tu intercesión. Llévalos al
cielo por fin para que no sufran más. Amén
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Quinta Aparición Milagrosa
Lector: Ese mismo día, 12 de diciembre, la Santísima Virgen también se había aparecido con
el tío de Juan, Juan Bernardino, y lo había restablecido. Juan Diego tenía en ese momento
cincuenta y siete años; su tío tenía sesenta y ocho años. Juan Bernardino le dijo a su sobrino
que la Santísima Virgen se le había aparecido y le dijo que su imagen debía ser conocida
como "Santa María de Guadalupe". Y ha sido conocida por este título durante cinco siglos.

Todos oren: Nuestra Señora de Guadalupe, mi madre, en tus manos unidas en oración, toma mis oraciones, peticiones y
esperanzas, y preséntalas a Jesús de mi parte. Recordando el amor y el cuidado que le dieron tus manos en esta tierra, Él
no rechazará lo que esas manos llevan ahora, aunque sean las peticiones de un miserable pecador como yo. Rezo que,
así como miraste a Juan Diego y a su tío Bernandino, mires también a los que he amado aquí en esta tierra, y han dejado
este mundo. Mira a la cara de todas las almas que sufren en el purgatorio. Toma su mano y acompañarlos hasta la
presencia de tu Hijo. Amén.

Salve Regina: 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
Oración: 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.

Recite la Letanía de Nuestra Señora de Guadalupe y las Oraciones Finales - Páginas 18-19
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Los Misterios Gozosos para las Almas Santas del Purgatorio
Oración: Dios Todopoderoso, Eterno, porque es Tu voluntad que oremos por las almas santas en el purgatorio,
ofrecemos este Rosario de los Misterios Gozosos para nuestros difuntos. Al comenzar este sacrificio de oración, te
suplicamos, borrar sus culpas a través de los méritos excesivamente ricos de Tu Hijo más amado y por medio de la
intercesión de nuestra querida madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Ten piedad de ellos, te suplicamos, Señor. Oramos
también para que la fuerza ardiente y dulce de Tu amor pueda absorber nuestras almas de todas las cosas que están
bajo el cielo. Que podamos morir por amor a Tu amor, como Tú moriste por amor a nuestro amor. Amén.

Primer Misterio: La Anunciación
Escritura: A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado
Nazaret, 27 donde vivía una joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida para
casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar
donde ella estaba, y le dijo: «¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo» María se sorprendió
de estas palabras, y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no
tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le
pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios
el Señor lo hará Rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo
de Jacob. Su reinado no tendrá fin». Entonces María dijo: «Yo soy esclava del Señor; que Dios
haga conmigo como me has dicho». Con esto, el ángel se fue. (Lucas 1:26-33,38)
Oración: - Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Iglesia Sufriente, con tu "sí" has abierto los caminos del cielo; has
logrado la voluntad del Padre. Serás bendecida para siempre. Tu intercesión por las almas santas en el purgatorio se
escucha en el cielo, porque has aceptado el plan de Dios. Oramos para que, como tú, podamos decir "sí" al Padre en
cada caso que nos pida. Ayúdanos a ser humildes y obedientes a la voluntad de Dios y a recordar siempre a nuestros
hermanos y hermanas en el purgatorio que esperan la gran entrada al cielo. Oramos también por aquellos que lloran la
muerte de un familiar o un amigo y sienten que con esta pérdida sus vidas están incompletas. Muéstreles que tienen
una Madre que los ama y que nunca los dejará, y que no tienen nada que temer. Amén

Segundo Misterio: La Visitación
Escritura: Por aquellos días, María se fue de prisa a un pueblo de la región montañosa de
Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la
criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces, con voz
muy fuerte, dijo: «¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu
hijo! ¿Quién soy yo, para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí
tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído que han
de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho!» (Lucas 1:39-45)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, así como tú trajiste a Jesús a Isabel, ayúdanos a llevar a Cristo a los demás y
darles la esperanza de la Vida Eterna. Querida Madre, Salvación de aquellos que esperan en ti, te pedimos que
intercedas por nosotros para que podamos recibir la gracia de una caridad ardiente al orar por los muertos. Para que
puedan ser liberados de su pecado y finalmente obtener las alegrías del cielo. Oramos también por aquellos que lloran,
que tienen corazones decaídos. Oramos para que sepan con total confianza que tu puede sacarlos de su dolor. Tu nos
dice “No temas, ¿no esto yo aquí que soy tu Madre? No deje que nada te moleste ni te cause dolor". Muéstrate a los
dolientes quien tú eres en la vida de el que sufre. Tráeles la esperanza salvadora de tu Hijo Jesús. Amén
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Tercer Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús
Escritura: Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz. Y
allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no
había alojamiento para ellos en el mesón. Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la
noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la
gloria del Señor brilló alrededor de ellos; y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: «No
tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para
todos: Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como
señal, encontrarán ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.» (Lucas
2:6-12)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Arca de la Alianza, llevaste al Hijo de Dios en tu vientre y lo trajiste a este
mundo para reclamar a los perdidos. Mira hacia las almas que sufren en el purgatorio e intercede por ellas. Para que
nuestro Señor recuerde, no las ofensas, sino que sea consciente de Su amorosa misericordia, que es de toda la
eternidad. Oramos por los que lloran la pérdida de un ser querido. Que tú, Nuestra Señora de Guadalupe, pueda llenar
sus corazones vacíos con flores de bellos recuerdos de sus seres queridos. Para que ellos sepan que el amor vivo que
arde en sus corazones proviene de su Creador y que ese mismo amor los llevará a Él. Amén

Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo
Escritura: En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un
hombre justo y piadoso, que esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba con
Simeón, y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor
enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo; y cuando los padres del niño
Jesús lo llevaron también a él, para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en
brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar que
tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la salvación que has comenzado a realizar a la
vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la gloria de tu
pueblo Israel.» (Lucas 2:25-32)
Oración: - Oh, Madre de la Compasión, Nuestra Señora de Guadalupe, así como Simeón anhelaba ver el rostro del
Mesías, sabes el intenso anhelo que las almas siendo purificada en el purgatorio tienen por ese mismo deseo. Anhelan el
abrazo eterno de Dios. Intercede por ellos, Madre de la Consolación, para que finalmente puedan alcanzar el Cielo y
algún día todos podamos regocijarnos en el Paraíso juntos por los siglos de los siglos. Querida Madre, oramos también
por aquellos que han perdido a un ser querido y están sufriendo de dolor. Ayúdalos para que puedan levantar los ojos, y
echar un pequeño vistazo a la eternidad para que sean consolados por la promesa del cielo. Amén.
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Quinto Misterio: El Niño Jesús Perdido y Hallado en el Templo
Escritura: Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y
así, cuando Jesús cumplió doce años, fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa
fiesta. Pero pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó en
Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que Jesús iba entre la gente,
hicieron un día de camino; pero luego, al buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo
encontraron. Así que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días lo
encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y
haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus
respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo: «Hijo mío,
¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia»
Jesús les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de
mi Padre?» Pero ellos no entendieron lo que les decía.
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, lleva nuestras oraciones a nuestro Padre Celestial, para que sepa que no oramos
solos y que tenemos una intercesora en ti, Su Amada Madre, a quien Él nunca le rechazará nada. Escucha nuestras
oraciones por los fieles difuntos, especialmente aquellos que amamos tanto aquí en la tierra. Damos todo a través de tus
manos, Nuestra Señora de Guadalupe, para que puedas liberar cualquier alma que desees, de acuerdo a tu sabiduría
celestial y a el amor de madre que les tiene. También rezamos, querida Madre, por los que tienen corazones
destrozados por la despedida de aquellos que han amado. Cúbrelos con tu gran manto de amor. Ayúdalos a encontrar a
tu Hijo Jesús tal como tú lo encontraste en el templo. Para que Él le pueda dar descanso a sus corazones y a sus mentes
cansados de sufrir. Amén.

Oraciones finales:
Salve Regina: 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
Oración: 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.

Recite la Letanía de Nuestra Señora de Guadalupe y las Oraciones Finales - Páginas 18-19
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Los Misterios Dolorosos para las Almas Santas del Purgatorio
Oración: Dios Todopoderoso y Eterno, porque es Tu voluntad que oremos por las almas santas en el purgatorio,
ofrecemos este Rosario de los Misterios Dolorosos para nuestros difuntos. Al comenzar este sacrificio de oración, te
suplicamos, borrar sus culpas a través de los méritos excesivamente ricos de Tu Hijo más amado y por medio de la
intercesión de nuestra querida madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Ten piedad de ellos, te suplicamos, Señor. Oramos
también para que la fuerza ardiente y dulce de Tu amor pueda absorber nuestras almas de todas las cosas que están
bajo el cielo. Que podamos morir por amor a Tu amor, como Tú moriste por amor a nuestro amor. Amén.
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

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
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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

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.
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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

Oraciones finales:
Salve Regina: 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
Oración: 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.
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Los Misterios Gloriosos para las Almas Santas del Purgatorio
Oracion: Dios Todopoderoso, Eterno, porque es Tu voluntad que oremos por las almas santas en el purgatorio,
ofrecemos este Rosario de los Misterios Gloriosos para nuestros difuntos. Al comenzar este sacrificio de oración, te
suplicamos, borrar sus culpas a través de los méritos excesivamente ricos de Tu Hijo más amado y por medio de la
intercesión de nuestra querida madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Ten piedad de ellos, te suplicamos, Señor. Oramos
también para que la fuerza ardiente y dulce de Tu amor pueda absorber nuestras almas de todas las cosas que están
bajo el cielo. Que podamos morir por amor a Tu amor, como Tú moriste por amor a nuestro amor. Amén.

Primer Misterio: La Resurrección
Escritura: Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes
que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en
su lugar; y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto,
cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenas de
miedo, se inclinaron hasta el suelo; pero aquellos hombres les dijeron: «¿Por qué buscan ustedes entre
los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo
cuando todavía estaba en Galilea: que el Hijo del hombre tenía que ser entregado en manos de
pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría.» Entonces ellas se acordaron de las
palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la
noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María madre de Santiago, y también las demás mujeres que estaban
con ellas decían lo mismo a los apóstoles. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían
creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro; y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces
volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. (Lucas 24:1-12)
Oración: Nuestro Señor Jesucristo convirtió la oscuridad de la muerte en el amanecer de una nueva vida en Su
resurrección y prometió esa luz a todos los que creen en Él. Te pedimos ahora, Nuestra Señora de Guadalupe, que
interceda por aquellos que se han quedado dormidos en la Esperanza de la Resurrección pero que no estaban
preparados en el momento de su muerte. Para que puedan ser perdonados de sus pecados y que su purificación sea
rápida y sean bienvenidos a la presencia de tu Hijo. Nuestra Señora de Guadalupe, hoy rezamos también por aquellos
cuyas vidas están en crisis, y el dolor es todo lo que sienten. Quédate con ellos en ese dolor y mantenlos con tu fuerza.
Amén

Segundo Misterio: La Ascensión
Escritura: Los que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer en este
momento el reino de Israel?» Jesús les contestó: «No les corresponde a ustedes conocer el día o el
momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga sobre
ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región de Judea y de
Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra.» Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando,
Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al
cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les
dijeron: «Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre
ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la de la misma manera que lo han visto partir». (Hechos 1:6-11)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ascensión, Jesús realizó la obra de la redención. Hoy, con corazones
decididos, te pedimos, Nuestra Madre, que interceda por las almas del purgatorio. Especialmente aquellos que amamos
tanto aquí en esta tierra. Permítales finalmente recibir la plenitud de la recompensa del sacrificio de tu Hijo. Deja que el
amor que tenemos por ellos y el amor que ellos tienen por nosotros sea suficiente para merecer su partida del
purgatorio y su ascensión a la presencia de Dios. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Consolación, rezamos por
todos los que sufren la pérdida de la muerte. Trae calor a aquellos cuyos corazones fríos, vacíos, enojados y
confundidos. Suaviza esos temperamentos lo suficiente para que puedan escuchar el dulce susurro de tu voz. Amén
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Tercer Misterio: El Espíritu Santo viene en Pentecostés
Escritura: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De
repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa
donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras
lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos
piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír
aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y
se decían, llenos de estupor y admiración: «Pero éstos ¿no son todos galileos? ¡Y miren cómo
hablan! Cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. Y todos los oímos hablar
en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios.» Todos estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a
otros qué querría significar todo aquello. (Hechos 2:1-12)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, la encarnación del Hijo tuvo lugar en tu vientre por el poder del Espíritu Santo.
Eres la hija favorita del Padre, pues te pedimos hoy que ruegues por las almas santas. Para que puedan ser liberados de
los lazos del purgatorio y hoy puedan estar en la gloria del Cielo. Nuestra Señora de Guadalupe también oramos por
aquellos que están de luto por la pérdida de un ser querido. Para que se sientan cómodos al saber que, aun en el
purgatorio, sus seres queridos tienen alegría porque saben con certeza que están destinados al cielo. Para que los
apenados conozcan el privilegio que Dios nos ha dado en poder participar en la liberación de las almas del purgatorio
con entrar en oración sincera por ellos. Amén

Cuarto Misterio: La Asunción de María al Cielo
Escritura: María dijo entonces: «Proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en
Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me
dirán feliz. El Poderoso ha hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! Muestra su
misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su
poder: deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los
humildes. Colmó de bienes a los hambrientos, y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a
Israel, su siervo, se acordó de su misericordia, Como lo había prometido a nuestros padres, a
Abraham y a sus descendientes para siempre.» (Lucas 1:46-55)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, te apareciste a Santa Faustina en una celebración de tu Asunción. Ella nos dijo
que tu visita a las almas del purgatorio. Ella dijo que tu presencia les refresca a ellos. Te agradecemos el regalo de
hacernos saber, a través de Santa Faustina, que las almas del purgatorio te tienen en su presencia. Nos unimos a ti en
oraciones por ellos. Encomienda a tu Hijo, todas las almas del Purgatorio. Que, a través de tu intercesión materna, estas
almas pueden superar los dolores de la purificación y puedan llegar con alegría al hogar eterno que anhelan. Nuestra
Señora de Guadalupe, la más misericordiosa Virgen Madre de Dios, eres la consoladora más amable de los que más
sueltan lágrimas de dolor crudo. Atraerlos a ti para que entreguen sus corazones y así tu puedas encenderlos en amor
ardiente por tu Hijo, Jesús. Amén
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Quinto Misterio: La Coronación de María
Escritura Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, vestida del sol, con la luna
bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de
dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal: un enorme
dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y en las cabezas siete coronas; con su cola
barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se
detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y la
mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro;
pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras la mujer huyó al
desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha preparado. (Apocalipsis 12:1-6)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Cielo, has sido entronizada en el cielo por nuestro bien. A tus manos
se han comprometido la distribución de favores y gracias. Tu poder llega desde la Iglesia Triunfante, a la Iglesia Militante
y a la Iglesia Sufriente. Entonces a ti, oh Reina de la Misericordia, que moras en los cielos, nosotros, desterramos hijos de
Eva, alzamos nuestros ojos y corazones en nombre de las almas de los difuntos. Para que puedas mirarlos con gracia y
traerlos del cautiverio a la libertad del cielo glorioso. Nuestra Señora de Guadalupe, rezamos también por todas aquellas
vidas que han sido afectadas por la pérdida de un ser querido. Que tu amor y el amor de Nuestro Señor Jesucristo traiga
la esperanza de la vida eterna en el reino de Dios a sus corazones. Que la alegría de saber que algún día nos
regocijaremos todos juntos en el cielo, sea suficiente para sostenerlos mientras aún estamos aquí en la tierra del exilio.
Amén

Oraciones finales:
Salve Regina: 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
Oración: 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.
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Los Misterios Luminosos para las Almas Santas del Purgatorio
Oración: Dios Todopoderoso, Eterno, porque es Tu voluntad que oremos por las almas santas en el purgatorio,
ofrecemos este Rosario de los Misterios Luminosos para nuestros difuntos. Al comenzar este sacrificio de oración, te
suplicamos, borrar sus culpas a través de los méritos excesivamente ricos de Tu Hijo más amado y por medio de la
intercesión de nuestra querida madre, Nuestra Señora de Guadalupe. Ten piedad de ellos, te suplicamos, Señor. Oramos
también para que la fuerza ardiente y dulce de Tu amor pueda absorber nuestras almas de todas las cosas que están
bajo el cielo. Que podamos morir por amor a Tu amor, como Tú moriste por amor a nuestro amor. Amén

Primer Misterio: El Bautismo de Jesús
Escritura: Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero
Juan trató de impedirlo, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por Ti, ¿y Tú vienes a mí?” Jesús le
respondió: «Permítelo ahora; porque es conveniente que así cumplamos toda justicia». Entonces Juan
consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente; y los cielos se abrieron en ese
momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y se oyó una voz
de los cielos que decía: «Este es Mi Hijo amado en quien me he complacido».
(Mateo 3:13-17)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, así como tu Hijo salió del agua en Su bautismo y el Espíritu Santo vino sobre Él para
recibirlo, te pedimos que por tu intercesión y por virtud de sus bautismos, Nuestro Señor pueda recibir rápidamente a
nuestros seres queridos y a todas las almas en el purgatorio. Proclamando también de ellos "Estos son mis hijos amados, con
quienes estoy muy complacido". Querida Madre, Nuestra Señora de Guadalupe, rezamos por los que lloran, para que sepan
que este dolor de pérdida es temporal. Para que sepan que su ser querido está en una jornada que los llevará a la paz eterna
con Cristo en el cielo. Que sepan que a través del amor de tu Hijo volverán a ver a sus seres queridos nuevamente y
disfrutarán de un abrazo eterno. Amén.

Segundo Misterio: La Bodas de Caná
Escritura: Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús; y
también Jesús fue invitado a la boda, con Sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús
le dijo: «No tienen vino». Y Jesús le dijo: «Mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a Mí? Todavía no ha
llegado Mi hora». Su madre dijo* a los que servían: «Hagan todo lo que Él les diga». Y había allí seis
tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos; en cada una
cabían dos o tres cántaros. 7 Jesús les dijo*: «Llenen de agua las tinajas». Y las llenaron hasta el
borde. Entonces les dijo*: «Saquen ahora un poco y llévenlo al encargado». Y se lo llevaron. El
encargado probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que
habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el encargado llamó* al novio, 10 y le dijo*: «Todo hombre
sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior; pero tú has
guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de Sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y
manifestó Su gloria, y Sus discípulos creyeron en Él. (Juan 2:1-11)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por nosotros tal como tú intercediste por esa pareja en Cana. Intercede
por nuestros seres queridos en el purgatorio para que su tiempo de purificación se reduzca. Sabemos que Nuestro Señor no
te negará nada. Danos la paz de saber, al menos, que Nuestro Señor ya ha perdonado a nuestros queridos difuntos de sus
pecados, especialmente aquellos que murieron sin estar preparado, como fue el encargado de la boda en Cana. Oramos
también, por los que lloran. Para que tú, Nuestra Señora de Guadalupe, pueda sanar su sufrimiento con el suave bálsamo
de tu toque tierno. Que ellos puedan conocer la fidelidad y la paz a través del amor de una Madre Celestial y de su Hijo
Jesús. Amén
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Tercer Misterio: Jesús Anuncia el Reino de Dios
Escritura: Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. No se quedó en
Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaún, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí.
Así se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el
camino hacia el mar, a la otra orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen: La gente que
vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande; una luz ha brillado para los que viven en lugares
de sombras de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: «Renuncien a su
mal camino, porque el Reino de los Cielos está ahora cerca.» (Mateo 4:12-17)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Madre del Eterno Hijo de Dios hecho Hombre. Tus hijos pobres y tristes sufren
gravemente en la purificación del purgatorio. Por el gozo de la Vida Eterna en el Reino de los Cielos que Jesucristo
proclamó, ten compasión de ellos. Envía a tus santos ángeles para que les brinden un alegre saludo y los anuncie
“¡liberados de sus sufrimientos!”. Ayuda a nuestros seres queridos que se han ido de esta tierra y todas las almas
sufriente y merecedora, para que su noche de tristeza termine y por fin puedan nacer en el amanecer eterno. Oramos
también, Madre de Dios, por los que lloran. Para que tu puedas sumergirlos en tu amor y guiarlos a través de esta
oscuridad a la luz de tu Hijo Jesús, el Consolador Todopoderoso. Amén

Cuarto Misterio: La Transfiguración de Jesús
Escritura: Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los
llevó aparte a un monte alto. A la vista de ellos su aspecto cambió completamente: su cara
brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En seguida vieron a Moisés y Elías
hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Señor, ¡qué bueno es que estemos
aquí! Si quieres, levantaré aquí tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.»
Estaba Pedro todavía hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz
que salía de la nube dijo: «¡Este es mi Hijo, el Amado; éste es mi Elegido, escúchenlo!» Al oír la
voz, los discípulos se echaron al suelo, llenos de miedo. Pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo:
«Levántense, no tengan miedo.» Ellos levantaron los ojos, pero ya no vieron a nadie más que a
Jesús. (Mateo 17:1-8)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, la luz magnífica de tu Hijo brilla desde la cima de la montaña de la
transfiguración, hasta nuestros corazones que ahora te llaman. Ofrecele tu intercesión materna, a las almas del
purgatorio que ansian el semblante de Dios. Que tu oración pueda suplir lo que nos falta, tu santidad por nuestro
pecado, tu amor por nuestra indiferencia, tu poder por nuestra debilidad. Gana para aquellos a quienes hemos perdido,
la compañía de ángeles y santos en moradas de luz y paz. Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por los que lloran.
Abrasa a todos aquellos conviviendo con corazones que se desbordan de dolor, preguntas sin respuesta y tanta emoción
de pérdida. Manténgalos siempre en el pliegue de tu manto para que en esa comodidad puedan encontrar a tu Hijo.
Amén
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Quinto Misterio: La Institución de la Eucaristía
Escritura: Mientras comían, Jesús tomó pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, y
dándoselo a los discípulos, dijo: «Tomen, coman; esto es Mi cuerpo». Y tomando una
copa, y habiendo dado gracias, se la dio, diciendo: «Beban todos de ella; porque esto es
Mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los
pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel
día cuando lo beba nuevo con ustedes en el reino de Mi Padre». Y después de cantar un
himno, salieron hacia el monte de los Olivos.
(Mateo 26:26-30)
Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, te suplicamos, por el Precioso Cuerpo y Sangre de tu Hijo Jesús, que Él entrego
con Su propia mano en la víspera de Su pasión a Sus amados apóstoles. Interceda por las almas del Purgatorio,
especialmente las más dedicadas a este Misterio del Amor Infinito. Para que puedan disfrutar actualmente de la gloria
eterna que promete la Santa Eucaristía. Y por los que lloran, Nuestra Señora de Guadalupe, rezamos por tu intercesión.
Que Dios esté con ellos en su dolor y los consuele en su pérdida. Que sus espíritus se edifican y sus corazones se llenen
de paz. Amén
Oraciones finales:
Salve Regina: 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
Oración: 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.

Recite la Letanía de Nuestra Señora de Guadalupe y las Oraciones Finales - Páginas 18-19
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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.

19

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 nuestras 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 miserable, y que estoy en peligro de ser condenado y de perder a Dios para siempre,
que pueda restaurar mi vida para poder vivir eternamente con El. Amen

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
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Canciones Para Despues Del Rosario
Canto de Guadalupe
(Melodia “Pescador de Hombre)

Tú, eres fuente de vida
Bajo tu sombra y tu protección,
No temo pena, no temo nada.
Coro:
Oh María, Madre Consoladora
Gentil Virgen, eres mi Guadalupe.
En la montaña, encontramos tus rosas
Para que el mundo, conocieras tu amor
Aquí, en tu cruce de brazos,
¿Podría haber, algo que necesite?
Nada molesta, nada deprime. (Coro)
Tú, eres estrella de mar
En mi boto, las olas son altas.
Pero contigo, llego a mi tierra. (Coro)
Tú, eres amanecer
Porque tú das, la luz de tu Hijo
Toda mi vida, caminaré contigo. (Coro)

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.

La Guadalupana
Desde el cielo una hermosa mañana,
desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana,
la Guadalupana bajo al Tepeyac (bis).
Suplicante juntaba sus manos,
Suplicante juntaba sus manos.
Y eran mexicanos, y eran mexicanos,
Y eran mexicanos su porte y su faz (bis).
Su llegada llenó de alegría,
Su llegada llenó de alegría
De luz y armonía, de luz y armonía,
De luz y armonía todo el Anahuac (bis).
Junto al monte pasaba Juan Diego,
Junto al monte pasaba Juan Diego,
Y acercose luego, y acercose luego,
y acercose luego al oír cantar (bis).

Juan Dieguito la Virgen le dijo,
Juan Dieguito la Virgen le dijo,
Este cerro elijo, este cerro elijo,
Este cerro elijo para hacer mi altar (bis).
Y en la tilma entre rosas pintadas,
Y en la tilma,entre rosas pintadas
Su imagen amada, su imagen amada,
Su imagen amada se dignó dejar (bis).
Desde entonces para el mexicano,
desde entonces par el mexicano
Ser Guadalupano, ser Guadalupano,
Ser Guadalupano es algo esencial (bis)

