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ALELUYA HERMANOS Y HERMANAS: 

VERDADERAMENTE HA RESUCITADO EL SEÑOR: La Pascua es la 
verificación de que el amor vence al odio, de que la LUZ vence a las 
tinieblas, de que el sufrimiento humano está impregnado de valor 
redentor, de que el mal no tiene la última palabra y el bien ha triunfado, 
de que la muerte es siempre derrotada por la vida. 

Señor Jesús ayúdanos a entender que la Pascua es la respuesta a los 
interrogantes que nos inquietan y acongojan en este momento a la 
humanidad por la Pandemia. Ayúdanos Señor Resucitado, a vivir la 
Pascua como clamor de eternidad y de esperanza que late en la 
profundidad del alma humana. Ayúdanos Cristo triunfante del abismo 
del mal y de la muerte, a reencontrar el Camino, aun con mis pasos 
vacilantes, con nuestros gozos y sombras, entre nuestras esperanzas y 
frustraciones. 

Tu triunfo Señor Jesús es anuncio de que la humanidad tiene futuro, 
futuro para siempre, somos ciudadanos de los cielos nuevos y de la 
tierra nueva, de la humanidad nueva y definitiva inaugurada por tu 
Resurrección. Ayúdanos a entender que nuestra existencia terrena no 
es una inmensa farsa, sujeta a los vaivenes y a los vientos de la 
epidemia, del destino y de la casualidad. Hoy nos unimos con todos los 
pueblos de América, para consagrarnos a Santa María de Guadalupe, 
tal como lo han pedido los Obispos del Continente. 

Santísima Madre de Guadalupe, hoy te pedimos que nos ayudes a 
entender: que esta PASCUA 2020 es la luz que alumbra sobre las 
tinieblas, la belleza que emerge sobre tantas realidades maquilladas. 
Que esta PASCUA 2020 es el bien que supera el mal, el perdón que 
elimina el rencor, la justicia que se impone sobre la injusticia, la 
esperanza que desvanece la desesperanza, la paz que vence a la 
angustia, la VIDA que ha AMOR que es más grande que el odio. 

 

 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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CONSAGRACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

 

¿No estoy yo aquí́ que soy tu Madre? ¿No está s bajo mi sombra? 
¿No soy yo tu salud? ¿No está s por ventura en mi regazo? (Nican Mopohua 119) 

 

31 de marzo del 2020 

La Presidencia del CELAM unida a los Obispos de México, en medio de esta 
Pandemia que vivimos, queremos alabar al Señor Jesús por el regalo de su Madre 
Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios y Madre de la Iglesia en 
América Latina y El Caribe, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos. 
A ella recurrimos confiados para que interceda por nosotros (Cfr. DA 25 y PGP 163). 

El momento presente exige de nosotros como pastores, ver y escuchar las aflicciones 
de nuestros pueblos, generando esperanza y dirigiendo la mirada a nuestra Madre 
del cielo. Por tal motivo, con esperanza cristiana, anunciamos que el día en que 
celebraremos el Domingo de Resurrección, 12 de abril a las 12:00 hrs. (Hora de México), 
desde la Basílica Nacional de México, haremos un ACTO DE CONSAGRACIÓN 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, 
EMPERATRIZ DE AMÉRICA, para pedirle la salud y el fin de la 
Pandemia, poniéndonos bajo su mirada amorosa en estos momentos difíciles, en los 
que ella puede abrirnos las puertas de la esperanza (Cfr. PGP 191). 

Invitamos a todos los países de América Latina y El Caribe a participar a través de 
las plataformas digitales y de otros medios de comunicación, de tal manera que a las 
12:00 hrs (Hora de México), en las Catedrales y templos parroquiales de América 
Latina y El Caribe, se toquen 12 campanadas que marcarán el comienzo del Santo 
Rosario Misionero ofrecido por la salud de las personas de los cinco continentes; 
continuaremos con la celebración de la Santa Misa de Resurrección, culminando con 
el Acto de Consagración a Nuestra Madre (con la oración propuesta por el CELAM) 
presentándole una ofrenda floral, en el mismo lugar donde el Papa Francisco en 
febrero de 2016 oró en silencio, pidiendo a la Virgen de Guadalupe por el mundo 
entero.  

Confiamos que, al contemplar a la Madre del verdadero Dios por quien se vive, 
fortalezcamos nuestra fe, alentemos nuestra esperanza y nos comprometamos con 
amor solidario, especialmente con quienes hoy experimentan enfermedad, dolor, 
pobreza, soledad, temor e inquietud.  

Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. 
Arzobispo de Trujillo, Perú 

Presidente Conferencia Episcopal Peruana y Presidente del CELAM 
  

Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro 
Obispo Auxiliar de Cali 

Secretario General CELAM 
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Oración de consagración a la Virgen de Guadalupe 

 

Santísima Virgen María de Guadalupe,  
Madre del verdadero Dios por quien se vive. 

 
En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos 

«pequeños» y frágiles ante la enfermedad y el dolor, te 
elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. 

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos 
más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los 

indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados 
de su libertad. 

Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu 
intercesión: alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. 

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de 
la tormenta tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y 

serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y 
detenga el avance de esta pandemia. 

Santísima Virgen María, «Madre de Dios y Madre de América  
Estrella de la evangelización renovada, primera discípula y 

gran misionera de nuestros pueblos», sé fortaleza de los 
moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé caricia 

maternal que conforta a los enfermos; y para todos nosotros, 
Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos 

encontremos seguridad. 
 

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, 
tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

Amén. 
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RITOS INICIALES  
Reunida la familia dentro de casa, el que dirige saluda de la siguiente manera:  

 

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

R. Amen.  

Lectura de los Hechos de los Apóstoles 10, 34a. 37-43 

En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Hermanos: Vosotros conocéis lo que 
sucedió en el país de los judíos, cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa 
empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 
Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo; 
porque Dios estaba con él. 

Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron 
colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos 
comido y bebido con él después de su resurrección. 

Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio de que Dios lo ha 
nombrado juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime: que 
los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de 
Dios 

Salmo 115 

  

R. Este es el día del triunfo del Señor.  Aleluya.  

  

Te damos gracias, Señor, porque eres 

bueno, porque tu misericordia es 

eterna. Diga la casa de Israel:  

“Su misericordia es eterna”. R.  

  

La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es nuestro 

orgullo. No moriré, continuaré 

viviendo para contar lo que el 

Señor ha hecho. R.  

  

La piedra que desecharon los 

constructores, es ahora la piedra 

angular. Esto es obra de la mano del 

Señor, es un milagro patente. R.  
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Lectura del santo Evangelio según san Mateo  

28, 1-10  

Transcurrido el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena 

y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran temblor, 

porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, hizo rodar la 

piedra que lo tapaba y se sentó encima de ella. Su rostro brillaba como el relámpago 

y sus vestiduras eran blancas como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se 

pusieron a temblar y se quedaron como muertos.  El ángel se dirigió a las mujeres y 

les dijo: “No teman. Ya sé que buscan a Jesús, el crucificado.  No está aquí; ha 

resucitado, como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y 

ahora, vayan de prisa a decir a sus discípulos: ‘Ha resucitado de entre los muertos e 

irá delante de ustedes a Galilea; allá lo verán’. Eso es todo”.  

  

Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, 

corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro 

y las saludó.  Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les 

dijo Jesús: “No tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea.  

Allá me verán”. Palabra del Señor.  

R. Gloria a ti, Señor Jesús.  

 

MEDITACION 

Desde hoy deberemos ser, el bien pascual que vence al mal. El mal no tiene  la última 
palabra. Como cristianos, discípulos del Resucitado somos criaturas nuevas de la 
Pascua, hemos de responder al mal con el bien. Como hizo Jesús en la cruz. Al mal 
no le puede combatir con el mal pues engendra y genera un mayor mal. La única 
manera de derrotarlo es haciendo el bien.  

Debemos ser signos de perdón que elimina el rencor viviendo y practicando el 
evangelio del perdón en medio de nuestras relaciones familiares, especialmente 
ahora que debemos vivir EN CASA. Un buen ejercicio de Pascua, una buena 
demostración de resurrección, será buscar la reconciliación. El perdón es un “más 
allá” de la lógica del tener razón y que nos abre a la generosidad y expande nuestros 
pulmones del alma. Es la disponibilidad para dar el primer paso. Es salir al 
encuentro del otro, asumir su sufrimiento que implica la renuncia a tener razón. El 
perdón vivido en esta Pascua, será el mejor medio para saber perdonar de corazón. 

Recordemos hoy las palabras del Papa Benedicto XVI en su mensaje pascual de la 
bendición urbi et orbi, en abril de 2010: 
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“ Si Cristo, el Cordero de Dios, no hubiera derramado su Sangre por nosotros, no tendríamos 
ninguna esperanza, la muerte sería inevitablemente nuestro destino y el del mundo entero. 
Pero la Pascua ha invertido la tendencia: la resurrección de Cristo es una nueva creación, 
como un injerto capaz de regenerar toda la planta. Es un acontecimiento que ha modificado 
profundamente la orientación de la historia, inclinándola de una vez por todas en la dirección 
del bien, de la vida y del perdón. ¡Somos libres, estamos salvados! Por eso, desde lo profundo 
del corazón exultamos: «Cantemos al Señor, sublime es su victoria»”. 

También hoy la humanidad necesita un “éxodo”, que consista no sólo en retoques 
superficiales, sino en una conversión espiritual y moral. Necesita la salvación del Evangelio 
para salir de una crisis profunda y que, por consiguiente, pide cambios profundos, 
comenzando por las conciencias”. 

En esta Pascua, Jesús Resucitados nos pide meditar: porque la felicidad no la dan ni 
el dinero, ni la fama, ni el éxito ni el poder. El dinero es necesario, pero puede 
esclavizarnos. La felicidad no se compra ni se vende. La fama y el éxito son 
pasajeros como la flor que pronto se marchita ni tampoco garantizan la vida, ni la 
felicidad. Y el poder político, si no se vive como servicio acaba narcotizando, 
alejando la realidad y esclavizando al prójimo. Necesitamos hoy una esperanza que 
se vuelva en nuestras vidas alegría auténtica, no mero bienestar. 

Que esta Pascua nos haga defensores y promotores incondicionales de la vida, y de 
la esperanza. Jesús nos hace participes de su triunfo, para salir victoriosos con El 
del abismo de las tinieblas, para salir de nuestros sepulcros y caminar con nuestros 
prójimos que a semejanza de los peregrinos de Emaús, que perdieron todo anhelo 
de vida y de fe. 

Hoy más que nunca recitemos el Credo, símbolo de nuestra FE. 

 

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. Desde 

allí ha de 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. 
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ORACIONES POR LA HUMANIDAD  

 

En este glorioso día iluminado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, elevemos 

nuestras súplicas a Dios Padre todopoderoso.  

Digamos con fe: R. Que tu gracia, nos ayude Señor.  
  

 Para que nos esforcemos para que a todas nuestras familias llegue la alegría de la luz 

de este maravilloso día, oremos. R.  
  

 Para que la luz de la resurrección nos ayude a disipar las tinieblas del rencor, del odio 

y de la división, oremos. R.  
  

 Para que permitamos en nosotros que las cadenas de los vicios, de los traumas, de 

los pecados sean arrancadas para siempre de nuestras vidas, oremos. R.  
  

 Por nuestros hermanos enfermos, por aquellos que los cuidan, sus médicos 

enfermeras personal sanitario, para que el Resucitado los llegue de su fuerza y su 

alegría. R. 
 

 Por nuestro hermanos y hermanas que han muerto para que gozando ya de la 

Resurrección de Jesús, alcancen la plenitud de la vida en abundancia. R.  
 

Padre, que al rescataste del abismo de la muerte a tu Hijo Jesucristo, te pedimos nos 

protejas y rescates a nuestras familias. Por Jesucristo, nuestro Señor. R. Amén.  
 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna ALELUYA.   R. 

Amén, ALELUYA.  
 

 
ANIMO FAMILIAS, EL SEÑOR HA VERDADERAMENTE RESUCITADO 

Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano 


