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DIA 28 

MARIA, Reina de las familias 

Pedimos POR SANTA LUCIA Y GRANADA 
 

 

La Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe ha iniciado un Año Jubilar 
Guadalupano – Plancartino, del 8 de septiembre de 2019 al 12 de octubre de 
2020, concedido por el Papa Francisco, al conmemorarse en 2020, los 125 
años de la Coronación Pontificia de la Virgen de Guadalupe.  
 

El mes de Mayo de cada año, es dedicado el rezo del Santo Rosario, en este 
Santuario del Tepeyac a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, 
Dediquemos estos ROSARIOS del “mes de Mayo”, por la humanidad, que 
sufre los estragos y la lucha para contener la expansión de la Pandemia del 
Coronavirus. De manera especial queremos unirnos a cada nación del 
Continente de América, el Continente de la Esperanza y detenernos cada día 
para venerar a María Santísima, Nuestra Madre, en sus diversas 
advocaciones. Unamos nuestras plegarias desde el Tepeyac a toda América 
y el mundo. 
 

Hoy meditamos sobre la alabanza mariana: MARIA, REINA DE LAS 
FAMILIAS, esta invocación en la letanía fue incluida por deseo expreso del 
Papa San Juan Pablo II. Y es que quizás sea más necesaria que nunca, en estos 
tiempos de cuarentena y de “permanecer en casa”, la presencia amorosa de 
María velando, apoyando, mostrando modos de ser y de actuar en familia. 
Nuestra Madre acompaño a la Iglesia naciente, entendió siempre de 
silencios, de generosidad, de detalles, de valores esenciales. Confiemos hoy 
en sus manos nuestras familias, especialmente las que viven momentos 
dolorosos y muy duros. Del Evangelio de San Lucas (2, 51): “conservaba 
cuidadosamente todas las cosas en su corazón” ¿y a mí qué me dice esta palabra? 
Dialoga con sencillez y sosiego…con María, con Jesús, con el Padre…Pide, 
agradece, alaba 

 
Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 

Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe 
Coordinador General de la Pastoral del Santuario 

 

https://virgendeguadalupe.org.mx/
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HOY Pedimos POR LAS ISLAS DE SANTA LUCIA Y GRANADA 

Inmaculada Concepción, festividad 8 Diciembre 
 

Los primeros pobladores indígenas llegaron a estas islas provenientes 
de Sudamérica alrededor del siglo III pero con el tiempo fueron asimilados 
por la tribu de los caribes. 

Cristóbal Colón llegó en su cuarto viaje al Caribe en 1502, concretamente el 
día 13 de diciembre, día de Santa Lucía, de donde recibe el nombre. 

 

 

 

Dada la conveniencia de su puerto en Castries, la isla fue disputada 
constantemente entre el siglo XVI y el XVII, cambiando de bandera al menos 
catorce veces entre el gobierno de Francia y el del Reino Unido, siendo este 
último quien obtuvo la posesión definitiva el año de 1814. En 1967 la corona 
británica le otorgó la autonomía y finalmente el 22 de febrero de 1979 obtuvo 
la independencia. 

Santa Lucía es una isla volcánica con 158 kilómetros de costa. Su punto más 
alto es el monte Gimie que se alza 959 metros sobre el nivel del mar, pero sus 
montañas más famosas son las montañas Pitons cuyas siluetas son 
representativas de la región y sirvieron de inspiración para el diseño de 
su bandera. La ciudad más grande es la capital, Castries, donde reside más 
de un tercio de la población.   

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribes
https://es.wikipedia.org/wiki/1502
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Castries
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/1814
https://es.wikipedia.org/wiki/1967
https://es.wikipedia.org/wiki/22_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1979
https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Gimie
https://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1as_Pitons
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_Santa_Luc%C3%ADa
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La Arquidiócesis de Castries (en latín: Archioecesis Castriensis) es la 
jurisdicción eclesiástica de la Iglesia católica en Santa Lucía, con el rango de 
arquidiócesis metropolitana y provincia eclesiástica, con sede en la ciudad 
de Castries y regida por el arzobispo Robert Rivas.  
 

 
Catedral- Basílica de la Inmaculada Concepción en Castries 

La arquidiócesis se extiende sobre una superficie de 616 km² y comprende la 
totalidad del territorio del país de Santa Lucía. Se divide en 22 parroquias y 
la sede arzobispal es la ciudad de Castries, Santa Lucía, donde se encuentra 
la Catedral basílica de la Inmaculada Concepción, Patrona de Santa Lucia y 
Granada.  

La arquidiócesis tiene como vecinas: al norte, la arquidiócesis de Fort-de-
France–Saint-Pierre en la isla de Granada; al suereste, la diócesis de 
Bridgetown y al sur, la diócesis de Kingstown  en la Isla San Vicente y las 
Granadinas.  

La diócesis fue erigida 20 de febrero de 1956, mediante bula Crescit 
Ecclesia del papa Pío XII, desmembrando su territorio de la arquidiócesis de 
Puerto España, de la cual fue originalmente sufragánea. El 18 de noviembre 
de 1974, fue elevada al rango de arquidiócesis metropolitana, mediante 
bula Quoniam voluntas del papa Pablo VI. En mayo de 1986 recibió la visita 
apostólica del papa San Juan Pablo II.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_eclesi%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Castries
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Rivas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Castries
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Luc%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_bas%C3%ADlica_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n_(Castries)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Fort-de-France
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Fort-de-France
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Bridgetown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Bridgetown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Kingstown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Puerto_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Puerto_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
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Escudo Arzobispal S:E:R: Robert Rivas, O.P. 

Al finalizar el año 2019, la arquidiócesis de Castries contaba con 105.256 
católicos, sobre una población de 181.273 habitantes, correspondientes al 
58,1% del total. Para la administración pastoral, el obispo cuenta con 23 
sacerdotes, de los cuales 12 diocesanos y 11 religiosos, 11 diáconos 
permanentes y un seminarista.  En el territorio de la diócesis, desempeñan 
su labor carismática 12 religiosos, de los cuales 11 son sacerdotes y 40 
religiosas,  de varios institutos de vida consagrada y sociedades de vida 
apostólica. Entre otros, en Santa Lucía están presentes: la Orden de 
Predicadores (dominicos) y las Hermanas de Nuestra Señora de los Dolores 
(Franciscanas de la Dolorosa) 

ISLA DE GRANADA – DIOCESIS SAINT GEORGE 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_vida_consagrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_vida_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_vida_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
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La diócesis de Saint George en Granada (en latín: Dioecesis Sancti Georgii) es 
una jurisdicción eclesiástica de rito latino de la Iglesia católica en Granada, 
sufragánea de la arquidiócesis de Castries, en la Isla de Santa Lucia con sede 
en la ciudad de Saint George y regida por el obispo Clyde Martin Harvey 
 

 
Catedral de la Inmaculada Concepción en Saint George, Isla de Granada 

 

La diócesis se extiende sobre una superficie de 344 km² y comprende la 
totalidad del territorio del país de Granada, en las Antillas Menores. Se 
divide en 20 parroquias y la sede episcopal es la ciudad de Saint George, 
donde se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción.  

La diócesis tiene como vecinas al suroeste diócesis de Carúpano (Venezuela), 
al noreste la diócesis de Kingstown (San Vicente y las Granadinas) y al sur 
la arquidiócesis de Puerto España (Trinidad y Tobago).  

La diócesis fue erigida el 20 de febrero de 1956, mediante bula Crescit 
Ecclesia del papa Pío XII, desmembrando su territorio de la arquidiócesis de 
Puerto España y del vicariato apostólico de la Guyana Británica. hoy diócesis 
de Georgetown. En el mismo documento pontificio se colocaba como 
sufragánea de Puerto España.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Castries
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_George_(Granada)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clyde_Martin_Harvey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(pa%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Menores
https://es.wikipedia.org/wiki/Saint_George_(Granada)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catedral_de_la_Inmaculada_Concepci%C3%B3n_(Granada)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Car%C3%BApano
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Kingstown&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_y_las_Granadinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Puerto_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Trinidad_y_Tobago
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XII
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Di%C3%B3cesis_de_Georgetown&action=edit&redlink=1
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El 8 de diciembre de 1973, el papa Pablo VI proclamó a la Inmaculada 
Concepción como patrona de la diócesis y en 1974 entró a formar parte de 
la provincia eclesiástica de la arquidiócesis de Castries en la Isla de Santa 
Lucia, en las Antillas. 

 

Al finalizar el año 2016, la diócesis de Saint George’s en Granada contaba con 
47.300 católicos, sobre una población de 104.000 habitantes, correspondientes 
al 45.5% del total. Para la administración pastoral, el obispo cuenta con 24 
sacerdotes, de los cuales 10 diocesanos y 14 religiosos y 7 diáconos 
permanentes. En el territorio de la diócesis, desempeñan su labor carismática 
30 religiosos y 44 religiosas, de los siguientes institutos de vida 
consagrada o sociedades de vida apostólica: la Orden de San 
Benito (benedictinos) y la Orden de Predicadores (dominicos). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pablo_VI
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inmaculada_Concepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_eclesi%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_vida_consagrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Institutos_de_vida_consagrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_vida_apost%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Benito
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Benito
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
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Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del 
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas de las Islas de Santa 
Lucia y Granada en las Antillas, especialmente por los enfermos, por los 
ancianos, por los médicos, enfermeras, y familiares que los cuidan, que Jesús 
aumente nuestra fe y caridad. 
 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  R. Amén.  
V. Dios mío, ven en mi auxilio.  R. Señor, date prisa en socorrerme.  
V. Gloria al Padre...   R. Como era en el principio 

 
MISTERIOS  DE LA LUZ 

 

Primer Misterio Luminoso 
El Bautismo de Jesús. 
 

 El primer Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jesús en el Jordán. 
En él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y la voz del 
Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende sobre Él para 
investirlo de la misión que le espera. 
 

Padre Eterno, al ofrecerte este misterio, rezamos por la gracia de una 
profunda conversión. En nuestro Bautismo hemos recibido la luz de Cristo 
en nuestros corazones, que pueda la Gracia renovarnos constantemente y 
también alcanzar a aquellos que no te conocen. Que estos días de “vivir en 
Casa” sean momentos para descubrir los dones y virtudes que por nuestro 
bautismo hemos recibido. Que con San Juan el Bautista, seamos 
transformados para decir “…. tengo que disminuir mientras Cristo, el Señor tiene 
que aumentar" 
 

Padre nuestro …. 
Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
 
Segundo Misterio Luminoso 
Las Bodas en Cana  
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 En Caná de Galilea, podemos contemplar la primera intervención de 
María en la vida pública de Jesús, que pone de relieve su cooperación en la 
misión de su Hijo. Aquí la Virgen muestra una vez más su total 
disponibilidad a Dios.  La exhortación de María: “Hagan lo que él les diga”, 
conserva un valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y 
está destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. La 
contemplación de la gloria de Jesús, manifestada en este misterio, debe 
llevarnos a creer y confiar en Él, tanto más cuando contamos con la 
intercesión de su Madre. 
 
Padre Eterno, al ofrecerte este misterio, rezamos en agradecimiento por 
revelarnos el poder de tu Hijo Nuestro Señor  Jesucristo. Tal como Jesús 
transformó el agua en vino, rezamos para que seamos transformados por 
tu luz a través de la intercesión de la Virgen María.  Rezamos en este misterio 
por todas las familias, que en confinamiento “viven en casa”, por sus 
necesidades, temores y miedos, que confíen en el poder de Jesús que todo lo 
puede. 
 
Padre nuestro …. 
Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
 
Tercer Misterio Luminoso 
JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA CONVERSIÓN 
 

 A lo largo de su ministerio público Jesús anuncia que todos los 
hombres están llamados a entrar en el Reino, para lo que es necesario acoger 
su palabra como semilla sembrada en el campo o levadura puesta en la masa 
de harina, imágenes de una verdadera conversión. En las Bienaventuranzas, 
código fundamental del nuevo Reino, proclama que ese Reino pertenece a 
los pobres de espíritu y a los más débiles, los que sufren.  
 
Las parábolas Jesús nos hace entrever el Misterio de luz, que anuncia la 
llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, perdonando los pecados 
de quien se acerca a Cristo con fe. Pidamos al Señor poder compartir en 
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familias las bienaventuranzas, en estos días de confinamiento “viviendo en 
casa”.  
 
Padre nuestro …. 
Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
 
Cuarto Misterio Luminoso 
LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 
 

 Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la 
tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad resplandece 
en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los apóstoles 
extasiados para que lo "escuchen" y se dispongan a vivir con Él el momento 
doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la Resurrección y 
a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. 
 

 La Transfiguración, hecho que de suyo es glorioso, aparece enmarcado 
en la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Y los apóstoles 
necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También nosotros 
necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en los momentos 
dolorosos, cuando la fe duda, los temores llenan el alma y no sabemos con 
certeza que sucederá mañana. Pidamos a Cristo que, nos muestre su Rosto 
Glorificado, en estos días de confinamiento en nuestras casas. 
 
Padre nuestro …. 
Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
 
Quinto Misterio Luminoso 
LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 
 
 En verdad, Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la cual 
Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies del pan 
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y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad "hasta el extremo" 
y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. 
 
Padre Eterno, al ofrecerte este misterio, te agradecemos por proveernos con 
nuestro pan diario espiritual, la luz de nuestras almas. En estos tiempo no 
podemos recibir sacramentalmente la Eucaristía, pero si nuestro deseo es 
poder recibir espiritualmente a Jesús el Señor, El pan de la vida, Dios con 
nosotros en el Sacrificio de la Santa Misa. Aprovechemos este tiempo de 
“vivir en aislamiento” para reflexionar sobre el gran valor de la Presencia 
Eucarística de Jesús: carne, sangre, alma y divinidad en la Eucarística, 
presente en casa Iglesia de mundo, que desde allí, llega a nuestras vidas. 
 
Padre nuestro …. 
Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
 
Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza: 

 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: Dios 
te salve, María...   
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo: Dios 
te salve, María... 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios Espíritu 
Santo: Dios te salve, María... 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, templo y Sagrario de la 
Santísima Trinidad, Virgen concebida en  gracia sin la culpa original. 

 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,…. vida, dulzura y 
esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos 
de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. 
Ea, 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 clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 
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Letanías Lauretanas 
 

V. Señor, ten misericordia de nosotros  
R. Señor, ten misericordia de nosotros  
V. Cristo, ten misericordia de nosotros  
R. Cristo, ten misericordia de nosotros  
V. Señor, ten misericordia de nosotros  
R. Señor, ten misericordia de nosotros  
V. Cristo, óyenos  
R. Cristo, óyenos  
V. Cristo, escúchanos  
R. Cristo, escúchanos  
V. Dios, Padre celestial  
R. Ten misericordia de nosotros  
V. Dios Hijo, Redentor del mundo  
R. Ten misericordia de nosotros  
V. Dios Espíritu Santo  
R. Ten misericordia de nosotros  
V. Trinidad Santa, un solo Dios  
R. Ten misericordia de nosotros 
Santa María…… Ruega por nosotros  
Santa Madre de Dios  
Santa Virgen de las vírgenes  
Madre de Cristo  
Madre de la Iglesia  
Madre de la divina gracia  
Madre purísima  
Madre castísima  
Madre virginal  
Madre sin mancha  
Madre inmaculada  
Madre amable  
Madre admirable  
Madre del Buen Consejo  
Madre del Creador  
Madre del Salvador  
Virgen prudentísima  
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Virgen digna de veneración  
Virgen digna de alabanza  
Virgen poderosa  
Virgen clemente  
Virgen fiel  
Espejo de justicia  
Trono de sabiduría  
Causa de nuestra alegría  
Vaso espiritual  
Vaso digno de honor  
Vaso insigne de devoción  
Rosa mística  
Torre de David  
Torre de marfil  
Casa de oro  
Arca de la alianza  
Puerta del Cielo 
Estrella de la mañana  
Salud de los enfermos  
Refugio de los pecadores  
Consuelo de los afligidos  
Auxilio de los cristianos  
Reina de los Ángeles  
Reina de los Patriarcas  
Reina de los Profetas  
Reina de los Apóstoles  
Reina de los Mártires  
Reina de los Confesores  
Reina de las Vírgenes  
Reina de todos los Santos  
Reina concebida sin pecado original  
Reina elevada al Cielo  
Reina del Santísimo Rosario  
Reina de las Familias 
Reina de la paz 
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
R. Perdónanos, Señor  
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V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
R. Escúchanos, Señor  
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  
R. Ten misericordia de nosotros  
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios  
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 
Jesucristo. 
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Oración del Papa Francisco a la Virgen María 

«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios». 
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al 

mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo 
tu protección. 

Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de 
coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de 

sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos 
que están angustiados porque, para evitar el contagio, no pueden estar cerca de las 

personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y 
de las consecuencias en la economía y en el trabajo. 

Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba 
termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, 
intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y 

de las víctimas, y que abra sus corazones a la esperanza. 
 

Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en 
este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar 

otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. 
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los enfermos, y a los sacerdotes que, 
con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos. 

Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia, para que 
encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. 

Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con sabiduría, diligencia y 
generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando 
soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. 

Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la 
incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover 

estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. 

Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran 
familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que, con un espíritu 

fraterno y solidario, salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y 
situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la 

constancia en la oración. 
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios 
nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar 

su curso normal con serenidad. 
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de 

esperanza. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María! Amén. 
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Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
Porque el Señor, a quien has llevado en tu vientre, aleluya. 

Ha resucitado según su palabra, aleluya. 
Ruega al Señor por nosotros, aleluya. 

Goza y alégrate Virgen María, aleluya.  
Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. 

 

Oh Dios, que por la resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de 
alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a los gozos eternos. Por 

Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 


