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DIA 12 

VIRGEN PRUDENTE 

Pedimos POR CUBA 
 

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: VIRGEN PRUDENTE , de las 
que aguardan, de las que previenen lo necesario para la vida, de las que en 
silencio aguardan la llegada del esposo en los acontecimientos, de las que 
aguardan con el corazón dispuesto, la salvación de Dios 
 
Del Evangelio de San Mateo ( 25, 1-13 ) “ya está aquí el novio, salid a su encuentro” 
¿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 CUBA 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre 
PATRONA DE CUBA fiesta Septiembre 8. 

 

La historia de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre empieza alrededor 
del año 1612 cuando fueron a buscar sal para en la bahía de Nipe dos 
hermanos indios, Rodrigo y Juan de Hoyos y un negrito Juan Moreno, 
conocidos por la tradición como «los tres Juanes».  
Su pueblo de Barajagua necesitaba la sal para conservar la carne. Después de 
una violenta tormenta que podría haber destruido por completo su pequeño 
bote, los tres pudieron ver un bulto blanco a lo lejos flotando en el agua sobre 
un pedazo de madera. 
Las olas trajeron una estatua de la bendita madre sosteniendo al niño Jesús. 
En la tabla estaba escrito: Yo soy la Virgen de la Caridad. Los tres notaron que, 
aunque la estatua había estado flotando en las olas, estaba completamente 
seca. 

 

Regresaron a Santiago del Prado, ahora conocido como El Cobre, y trajeron 
la estatua a su aldea de Barajagua. El administrador del término Real de 
Minas de Cobre, Don Francisco Sánchez de Moya, ordenó levantar una 
ermita para colocar la imagen y estableció a Rodrigo de Hoyos como 
capellán. Los lugareños creían que era un símbolo de que su Madre cuidaba 
de estar junto a sus hijos. 
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Una noche Rodrigo fue a visitar a la Virgen y notó que no estaba allí. Se 
organizó una búsqueda sin éxito. A la mañana siguiente, y para la sorpresa 
de todos, la Virgen estaba de nuevo en su altar, sin que se pudiera explicar, 
ya que la puerta de la ermita había permanecido cerrada toda la noche. El 
hecho se repitió dos o tres veces más hasta que los de Barajagua pensaron 
que la Virgen quería cambiar de lugar. Así se trasladó en procesión, con gran 
pena para ellos, al Templo Parroquial del Cobre. La Virgen fue recibida con 
repique de campanas y gran alegría en su nueva casa, donde la situaron sobre 
el altar mayor. Así llegó a conocerse como la Virgen de la Caridad del Cobre. 

En el Cobre se repitió la desaparición de la Virgen. Pensaron entonces que 
ella quería estar sobre las montañas de la Sierra Maestra. Esto se confirmó 
cuando una niña llamada Apolonia subió hasta el cerro de las minas de cobre 
donde trabajaba su madre. La niña iba persiguiendo mariposas y recogiendo 
flores cuando, sobre la cima de una de las montañas vio a la Virgen de la 
Caridad. 

La noticia de la pequeña Apolonia causó gran revuelo. Unos creían, otros no, 
pero la niña se mantuvo firme en su testimonio. Allí llevaron a la Virgen. 
Desde la aparición de la estatua, la devoción a la Virgen de la Caridad se 
propagó con asombrosa rapidez por toda la isla a pesar de las difíciles 
comunicaciones. Fue en el Cobre, en 1801, que los mineros, alentados por el 
Padre Alejandro Ascanio, obtienen la libertad por Real Cédula del 7 de abril. 

En 1916, el Papa Benedicto XV declaró a Nuestra Señora de la Caridad 
patrona de Cuba a pedido de los veteranos de la Guerra de Independencia 
de Cuba desde España. Con los años se adquirió un recinto mayor para 
construir un nuevo santuario que pudiese acoger al creciente número de 
peregrinos, haciéndose la inauguración, con el traslado de la Virgen el día 8 
de Septiembre de 1927. El santuario de Nuestra Señora fue elevado a la 
categoría de Basílica en 1977 por el Papa Pablo VI. 

O R A CI Ó N A  NUE ST RA  S E Ñ OR A D E  L A CA RI D AD D EL  C OBR E  

Virgen Santísima de la Caridad del Cobre, 
Reina de la esperanza, Madre de bondad, 

que derramas Luz bendita sobre los que padecen, 
y, con amor maternal y corazón misericordioso, 
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amparas y otorgas tus favores 
a todo el que se acerca a tu hermosa imagen 

pidiendo ser escuchados, 
y a todos los que te solicitan, 

creyendo en tu inmensa gracia, 
y con verdadera fe y firme esperanza, 

ayuda y consuelo para remediar sus tribulaciones. 
 

No olvides Virgen Santísima de la Caridad, 
Madre de Dios y de los hombres 

las tristezas e infortunios de la tierra. 
Adorable Madre, Rosa del Cielo, 

dicha del mundo, auxilio del pobre, 
dirigid una mirada bondadosa sobre los que sufrimos 

y luchamos con afán contra las adversidades. 
Tened piedad de aquellos que pasan por males momentos 

tened piedad de aquellos a quienes amamos, 
tened piedad de los que lloramos y sufrimos, 

y danos a todos auxilio, esperanza y paz. 
 

Oh Sagrada Virgen, Madre de Caridad, danos tu fuerza, 
ayúdanos en las pruebas diarias, 

líbranos de males, enfermedades e infortunios 
y protégenos de peligros y enemigos. 
Virgen de la Caridad, dulce consuelo, 
con gran devoción, humildad y fervor, 
hoy recurro a tu poderosa intercesión 

para que te dignes por tu compasión y clemencia, 
alcanzarme de tu amado Hijo y mi Dios, 

solución a mis desesperados y difíciles problemas y necesidades: 
Virgen Santísima de la Caridad del Cobre, 

Celeste y dulce Señora, escuchanos y atiendenos, 
no dejes, oh Madre llena de benevolencia , 

que nos invada la ansiedad y el desconsuelo 
no dejes oh Madre, que pasemos penurias y aflicciones, 

de manera que provistos de las cosas necesarias 
para la vida temporal, podamos dedicarnos con mayor fervor 

a la salvación de nuestra alma. Por Cristo Nuestro Señor. AMEN. 



6 

 

Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, o la Virgen de la Caridad del 
Cobre, Caridad del Cobre o simplemente Cachita, es una de 
las advocaciones de la Virgen María. Es la Patrona de Cuba, este solemne 
nombramiento fue proclamado por el papa Benedicto XV en el año 1916. La 
imagen es una coronada canónicamente fue proclamado por el papa Pío XI 
el 30 diciembre de 1936. Posteriormente, en un viaje realizado por Juan Pablo 
II a Cuba en 1998, coronó con gran dignidad a la Virgen como Patrona de 
Cuba. 

La imagen mariana se venera en la Basílica Santuario Nacional de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre en Santiago de Cuba. Benedicto XVI le otorga 
el 26 de marzo de 2012 la Rosa de Oro de la Cristiandad, con motivo del 
cuadringentésimo aniversario de la aparición de la imagen. 

El papa Francisco en su vista a Cuba en septiembre de 2015, y con motivo la 
conmemoración de los cien años de la consagración de Cuba a la Virgen de 
la Caridad del Cobre o "Cachita", como la conocen los cubanos, por parte del 
Papa Benedicto XV, decretó el Año Santo Excepcional de la Misericordia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Advocaci%C3%B3n_mariana
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_Santuario_Nacional_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Caridad_del_Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_Santuario_Nacional_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Caridad_del_Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cuba
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_(papa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benedicto_XV
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El santuario inicial se construyó de manera improvisada, empleando hojas 
de guano y tablas. Tras múltiples sucesos misteriosos ocurridos en torno a la 
imagen, ésta fue llevada al que sería su santuario definitivo, a poca distancia 
de allí, en la cima de una loma cercana a las minas de cobre. 

 
 

Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del 
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas de Cuba, 
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 DOLOROSOS 
 
Primer Misterio Doloroso 
 LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI 
 
            La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, inicia su pasión, el 
inicio del supremo abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre, que 
corrían hasta la tierra”. Pena íntima en su alma, amargura insondable de su 
soledad, decaimiento en el cuerpo abrumado. Su agonía no se precisa sino 
por la inminencia de la pasión que Jesús, a partir de ahora, ya no ve lejana, 
ni siquiera próxima, sino presente.  
 
Hoy en América, como en otras partes del mundo, parece perfilarse un modelo de 
sociedad en la que dominan los poderosos, marginando e incluso eliminando a los 
débiles. Pienso ahora en los niños no nacidos, víctimas indefensas del aborto; en los 
ancianos y enfermos incurables, objeto a veces de la eutanasia; y en tantos otros seres 
humanos marginados por el consumismo y el materialismo. No puedo ignorar el 
recurso no necesario a la pena de muerte cuando otros medios incruentos bastan para 
defender y proteger la seguridad de las personas contra el agresor.  En efecto, hoy, 
teniendo en cuenta las posibilidades de que dispone el Estado para reprimir 
eficazmente el crimen dejando inofensivo a quien lo ha cometido, sin quitarle 
definitivamente la posibilidad de arrepentirse, los casos de absoluta necesidad de 
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eliminar al reo “son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes”. 
Semejante modelo de sociedad se caracteriza por la cultura de la muerte y, por tanto, 
en contraste con el mensaje evangélico. Ante esta desoladora realidad, la Comunidad 
eclesial trata de comprometerse cada vez más en defender la cultura de la vida. ( San 
Juan Pablo II Ecclesia en América n. 63.) 
 
Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe,  
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
  
 
Segundo Misterio Doloroso 
 LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR 
  
            El misterio trae al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos 
innumerables sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos 
hermanos y hermanas nuestros que son torturados, desaparecidos o víctimas 
de la violencia, la corrupción. 

“A la luz de la doctrina social de la Iglesia se aprecia también, más claramente, la 
gravedad de « los pecados sociales que claman al cielo, porque generan violencia, 
rompen la paz y la armonía entre las comunidades de una misma nación, entre las 
naciones y entre las diversas partes del Continente. Entre estos pecados se deben 
recordar,  el comercio de drogas, el lavado de las ganancias ilícitas, la corrupción en 
cualquier ambiente, el terror de la violencia, el armamentismo, la discriminación 
racial, las desigualdades entre los grupos sociales, la irrazonable destrucción de la 
naturaleza. Estos pecados manifiestan una profunda crisis debido a la pérdida del 
sentido de Dios y a la ausencia de los principios morales que deben regir la vida de 
todo hombre. Sin una referencia moral se cae en un afán ilimitado de riqueza y de 
poder, que ofusca toda visión evangélica de la realidad social. 

No pocas veces, esto provoca que algunas instancias públicas se despreocupen de la 
situación social. Cada vez más, en muchos países americanos impera un sistema 
conocido como neoliberalismo; sistema que haciendo referencia a una concepción 
economicista del hombre, considera las ganancias y las leyes del mercado como 
parámetros absolutos en detrimento de la dignidad y del respeto de las personas y los 
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pueblos. Dicho sistema se ha convertido, a veces, en una justificación ideológica de 
algunas actitudes y modos de obrar en el campo social y político, que causan la 
marginación de los más débiles. De hecho, los pobres son cada vez más numerosos, 
víctimas de determinadas políticas y de estructuras frecuentemente injustas. La 
mejor respuesta, desde el Evangelio, a esta dramática situación es la promoción de la 
solidaridad y de la paz, que hagan efectivamente realidad la justicia. Para esto se ha 
de alentar y ayudar a aquellos que son ejemplo de honradez en la administración del 
erario público y de la justicia. Igualmente se ha de apoyar el proceso de 
democratización que está en marcha en América, ya que en un sistema democrático 
son mayores las posibilidades de control que permiten evitar los abusos.( San Juan 
Pablo II Ecclesia en América n. 52ss.) 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe,  
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
  
Tercer Misterio Doloroso 
 LA CORONACIÓN DE ESPINAS 
  
           La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia 
aquellos que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad. Es, 
en efecto, el misterio de los padres de familia, los educadores, los líderes, los 
gobernantes o aquellos que tienen el deber de dirigir o conducir a los demás. 
 

“ En los Evangelios se narran encuentros con Cristo de personas en situaciones muy 
diferentes. A veces se trata de situaciones de pecado, que dejan entrever la necesidad 
de la conversión y del perdón del Señor. En otras circunstancias se dan actitudes 
positivas de búsqueda de la verdad, de auténtica confianza en Jesús, que llevan a 
establecer una relación de amistad con Él, y que estimulan el deseo de imitarlo. No 
pueden olvidarse tampoco los dones con los que el Señor prepara a algunos para un 
encuentro posterior. Así Dios, haciendo a María « llena de gracia » (Lc 1, 28) desde 
el primer momento, la preparó para que en ella tuviera lugar el más importante 
encuentro divino con la naturaleza humana: el misterio inefable de la Encarnación. 
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Como los pecados y las virtudes sociales no existen en abstracto, sino que son el 
resultado de actos personales, es necesario tener presente que América es hoy una 
realidad compleja, fruto de las tendencias y modos de proceder de los hombres y 
mujeres que lo habitan. En esta situación real y concreta es donde ellos han de 
encontrarse con Jesús. .( San Juan Pablo II Ecclesia en América n. 13.) 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe,  
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
  
Cuarto Misterio Doloroso 
CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS 
  
           Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos que con 
el corazón, antes de que con la mente, abracemos nuestra cruz, llevémosla 
con entrega generosa, con alegría. Que este misterio nos haga más sensibles 
al drama de nuestros hermanos atribulados: huérfanos, ancianos, enfermos, 
minusválidos, prisioneros, migrantes. Pidamos para ellos la fuerza, el 
consuelo de la esperanza. Y dispongamos nuestras vidas para ayudarlos a 
cargar la cruz de sus sufrimientos y sus enfermedades. 
 

La caridad fraterna implica una preocupación por todas las necesidades del prójimo. 
“Si alguno que posee bienes de la tierra, ve a su hermano padecer necesidad y le cierra 
su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios?” (1 Jn 3, 17). Por ello, 
convertirse al Evangelio para el Pueblo cristiano que vive en América, significa 
revisar todos los ambientes y dimensiones de su vida, especialmente todo lo que 
pertenece al orden social y a la obtención del bien común. De modo particular 
convendrá atender a la creciente conciencia social de la dignidad de cada persona y, 
por ello, hay que fomentar en la comunidad la solicitud por la obligación de participar 
en la acción política según el Evangelio. No obstante, será necesario tener presente 
que la actividad en el ámbito político forma parte de la vocación y acción de los fieles 
laicos. 

A este propósito, sin embargo, es de suma importancia, sobre todo en una sociedad 
pluralista, tener un recto concepto de las relaciones entre la comunidad política y la 
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Iglesia, y distinguir claramente entre las acciones que los fieles, aislada o 
asociadamente, llevan a cabo a título personal, como ciudadanos, de acuerdo con su 
conciencia cristiana, y las acciones que realizan en nombre de la Iglesia, en comunión 
con sus Pastores. La Iglesia, que por razón de su misión y de su competencia no se 
confunde en modo alguno con la comunidad política, ni está ligada a sistema político 
alguno, es a la vez signo y salvaguardia del carácter trascendente de la persona 
humana. ( San Juan Pablo II Ecclesia en América n.27) 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe,  
R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
  
Quinto Misterio Doloroso   
 CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 
  
            La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos del 
sacrificio de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones de 
todos los hombres la alegría, en el alba de su aparición sobre la tierra; y en la 
cruz, unió a él, todos nuestros dolores para santificarlos, expió nuestros 
pecados, y nos liberó de las ataduras de la muerte. 
 
 Y allí junto a la cruz, estaba María su Madre, como estuvo junto al Niño en 
Belén. Y aquí en el culmen de su sacrificio, nos la entrega como Madre 
nuestra. Supliquémosle a Ella que es nuestra madre; pidámosle que también 
ella interceda por nosotros “ahora y en la hora de nuestra muerte”. 
 

 Hoy en América, como en otras partes del mundo, parece perfilarse un modelo de 
sociedad en la que dominan los poderosos, marginando e incluso eliminando a los 
débiles. Pensemos en los niños no nacidos, víctimas indefensas del aborto; en los 
ancianos y enfermos incurables, objeto a veces de la eutanasia; y en tantos otros seres 
humanos marginados por el consumismo y el materialismo. No podemos ignorar el 
recurso no necesario a la pena de muerte cuando otros medios incruentos bastan para 
defender y proteger la seguridad de las personas contra el agresor. En efecto, hoy, 
teniendo en cuenta las posibilidades de que dispone el Estado para reprimir 
eficazmente el crimen dejando inofensivo a quien lo ha cometido, sin quitarle 
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definitivamente la posibilidad de arrepentirse, los casos de absoluta necesidad de 
eliminar al reo son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Semejante 
modelo de sociedad se caracteriza por la cultura de la muerte y, por tanto, en contraste 
con el mensaje evangélico. Ante esta desoladora realidad, la Comunidad eclesial trata 
de comprometerse cada vez más en defender la cultura de la vida. 

El Magisterio de la Iglesia, ha subrayado con vigor la incondicionada reverencia y la 
total entrega a favor de la vida humana desde el momento de la concepción hasta el 
momento de la muerte natural, y expresan la condena de males como el aborto y la 
eutanasia. Para mantener estas doctrinas de la ley divina y natural, es esencial 
promover el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, y comprometerse para 
que los valores de la vida y de la familia sean reconocidos y defendidos en el ámbito 
social y en la legislación del Estado. ( San Juan Pablo II Ecclesia en América n. 63.) 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 
V.  Santa María de Guadalupe,  
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 
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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 

 
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  



14 

 

Madre amable  
Madre admirable  
Madre del Buen Consejo  
Madre del Creador  
Madre del Salvador  
Virgen prudentísima  
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  
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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  
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. 


