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MADRE DE AMERICA
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DIA 24

MARIA, REFUGIO DE PECADORES
Pedimos POR PUERTO RICO

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 Pedimos POR PUERTO RICO

Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia, festividad 19 noviembre

La advocación y culto a Nuestra Señora de la Divina Providencia se originó
en Italia en el siglo XIII. Fue una devoción muy difundida y popular que
posteriormente pasó a España donde se levantó un santuario en Tarragona,
Cataluña.
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Al ser nombrado obispo de Puerto Rico el catalán Gil Esteve y Tomás, trajo
consigo esta devoción que conociera en sus años de seminarista. En las
manos de la Divina Providencia tuvo que poner toda su diócesis este prelado,
pues encontró a la catedral prácticamente en ruinas y la economía de la
diócesis en peores condiciones. La confianza del obispo y su trabajo dieron
fruto rápidamente y antes de los cinco años ya había podido reconstruir el
templo catedralicio, en el que se estableció el culto y la devoción a la Virgen
de la Providencia.
La imagen original venerada por los Siervos de María y otras órdenes
religiosas italianas, es un hermoso óleo en el que aparece la Virgen con el
Divino Niño dormido plácidamente en sus brazos. Se cuenta que el título
"de la Divina Providencia", se debe a San Felipe Benicio, quinto superior de
los Siervos de María, quien al invocar la protección de la Virgen un día en
que sus frailes no tenían nada que comer, encontró a la puerta del convento
dos cestas repletas de alimentos sin que se pudiese conocer su procedencia.
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La imagen mandada a hacer por Don Gil Esteve fue tallada en Barcelona
según el gusto de la época. Es una hermosa imagen sentada, "de ropaje, y
estuvo expuesta al culto en la catedral durante 67 años, hasta que en 1920 fue
sustituida por otra magnífica talla, toda de madera, que es la imagen de
Nuestra Señora de la Divina Providencia más familiar y conocida por las
comunidades puertorriqueñas.
María se inclina sobre el Niño, que en total actitud de confianza duerme
plácidamente en su regazo. Las manos de la Virgen se unen en oración
mientras sostiene suavemente la mano izquierda del Divino Infante. El
conjunto sugiere ternura, abandono, devoción y paz.

El Papa Pablo VI declaró a Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia,
como patrona principal de la isla de Puerto Rico mediante un decreto
firmado el 19 de noviembre de 1969. En ese documento se decretó también
que la solemnidad de la Virgen debía trasladarse del dos de enero,
aniversario de su llegada a la isla, al 19 de noviembre, día en que fue
descubierta la isla de Borinquen. Se quiso unir así los dos grandes afectos de
los puertorriqueños; el amor por su preciosa isla y el amor por la Madre de
Dios.
La talla más antigua, que data del 1853, fue la elegida para ser coronada
solemnemente durante la reunión del Consejo Episcopal Latino Americano
celebrada en San Juan de Puerto Rico el 5 de noviembre de 1976. La víspera
del acontecimiento esta imagen fue vilmente quemada en la Parroquia de
Santa Teresita de Santurce. Pero eso no detuvo la solemne coronación, que
ocurrió en medio de la emoción y las lágrimas de millares de sus hijos y la
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presencia
de cardenales,
arzobispos
y
obispos
venidos
de
toda Latinoamérica. La imagen quemada fue enviada a España para ser
restaurada y entronizada solemne en su santuario.

La Catedral de San Juan de Puerto Rico, es el Santuario Nacional de Nuestra
Señora de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. Es la iglesia más
antigua del país, y la segunda más antigua de América, después de la
catedral de Santa María la Menor en Santo Domingo. La Capilla de Nuestra
Señora de la Divina Providencia es un camerino que contiene la imagen de
la Virgen de la Divina Providencia, patrona de Puerto Rico. A su lado hay
una inscripción en la que se lee: Nuestra Señora de la Providencia, Protectora de
Puerto Rico (1853-1953)

5

Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico,
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 GLORIOSOS
Primer misterio glorioso
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida, la resurrección es el
mayor triunfo de Cristo, y, juntamente da la seguridad del triunfo de la su
Iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar las persecuciones; ayer, en el
pasado, mañana, en el porvenir. Es provechoso recordar que la primera
aparición de Jesucristo fue a las santas mujeres, que le fueron familiares en
su vida humilde, y estuvieron muy junto a Él en sus padecimientos hasta su
muerte en el Calvario y lo llevaron a sepultar.
En la historia de amor trinitario, Jesús de Nazaret, hombre como nosotros y Dios con
nosotros, muerto y resucitado, nos es dado como Camino, Verdad y Vida. En el
encuentro de fe con el inaudito realismo de su Encarnación, hemos podido oír, ver
con nuestros ojos, contemplar y palpar con nuestras manos la Palabra de vida (cf. 1
Jn 1, 1), experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad
doliente y extraviada. Cuando Jesús habla en sus parábolas del pastor que va tras la
oveja descarriada, de la mujer que busca la dracma, del padre que sale al encuentro
de su hijo pródigo y lo abraza, no se trata sólo de meras palabras, sino de la
explicación de su propio ser y actuar. Esta prueba definitiva de amor tiene el carácter
de un anonadamiento radical (kénosis), porque Cristo “se humilló a sí mismo
haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz” (Flp 2, 8). (Documento
Conclusivo Aparecida CELAM V No. 242)

Padre nuestro ….
10 Ave María ….
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Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Segundo Misterio Glorioso
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
En el presente misterio contemplamos la culminación, el
cumplimiento definitivo de las promesas de Jesucristo. Es la respuesta que
Él da a nuestro anhelo del paraíso. Su retorno definitivo al Padre, del que un
día bajó al mundo para vivir entre nosotros, es seguridad para todos los
hombres, a quienes Él ha prometido y preparado un puesto allá arriba. “Voy
a prepararos el lugar”.
Jesús está presente en medio de una comunidad viva en la fe y enel amor fraterno.
Allí Él cumple su promesa: “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy
yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Está en todos los discípulos que procuran hacer
suya la existencia de Jesús, y vivir su propia vida escondida en la vida de Cristo (cf.
Col 3, 3). Ellos experimentan la fuerza de su resurrección hasta identificarse
profundamente con Él: “Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí” (Ga 2,
20). (Documento Conclusivo Aparecida CELAM V No. 256)
Padre nuestro ….
10Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio Glorioso
PENTECOSTÉS, EL ESPIRITU SANTO SE MANIFIESTA EN LA
IGLESIA
María, la Madre de Jesús, y siempre dulce Madre nuestra, se hallaba
con los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés. Permanezcamos muy cerca
de ella, nuestras oraciones unidas a las suyas renovarán este prodigio. Será
como el nacimiento de un nuevo día, un alba esplendorosa en la Iglesia.
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María es la discípula más perfecta del Señor. Interlocutora del Padre en su proyecto
de enviar su Verbo al mundo para la salvación humana, María, con su fe, llega a ser
el primer miembro de la comunidad de los creyentes en Cristo, y también se hace
colaboradora en el renacimiento espiritual de los discípulos. Del Evangelio, emerge
su figura de mujer libre y fuerte, conscientemente orientada al verdadero seguimiento
de Cristo. Ella ha vivido por entero toda la peregrinación de la fe como madre de
Cristo y luego de los discípulos, sin que le fuera ahorrada la incomprensión y la
búsqueda constante del proyecto del Padre. Alcanzó, así, a estar al pie de la cruz en
una comunión profunda, para entrar plenamente en el misterio de la Nueva Alianza.
(Documento Conclusivo Aparecida CELAM V No. 266)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Cuarto Misterio Glorioso
LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS
La Asunción de María a los cielos, nos hace familiar el pensamiento de la
muerte, de nuestra muerte, y es una invitación al abandono confiado. Nos
familiariza y hace amigos de la idea de que el Señor estará presente en
nuestra agonía, como querríamos que estuviese, para tomar Él en sus manos
nuestra alma inmortal.
Y tenemos a nuestra Madre que nos llama a compartir la gloria celestial! La
figura soberana de María asunta, en cuerpo y alma a los cielos, ilumina y
transfigura la suprema exaltación a que puede llegar una criatura, al fin de
su existencia, el inmediato prodigio de la participación en la resurrección y
glorificación de Cristo nuestro Señor. Toda la Iglesia resuena en alegría y
alabanza ante la Asunción de nuestra Madre a los Cielos.
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
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V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Quinto Misterio Glorioso
LA CORONACIÓN DE MARÍA EN LOS CIELOS
Es la síntesis de todo el Rosario, que de este modo se cierra en la
alegría, en la gloria. El gran destino que el ángel le descubrió a María, en la
Anunciación, como una corriente de fuego y de luz, ha pasado uno a uno a
través de todos los misterios. El pensamiento de Dios sobre nuestra
salvación, que se ha hecho patente y nos lleva ahora a Dios en el esplendor
del cielo. La gloria de María, Madre de Jesús y Madre nuestra, toma su fulgor
de la luz inaccesible de la Trinidad augusta. Vivos reflejos de ella caen sobre
la Iglesia, que triunfa en los cielos.
Detenemos la mirada en María y reconocemos en ella una imagen perfecta de la
discípula misionera. Ella nos exhorta a hacer lo que Jesús nos diga (cf. Jn 2, 5) para
que Cristo pueda derramar su vida en toda América. Junto con ella, queremos estar
atentos una vez más a la escucha del Maestro, y, en torno a ella, volvemos a recibir
con estremecimiento el mandato misionero de su hijo: Vayan y hagan discípulos a
todos los pueblos (Mt 28, 19). Lo escuchamos como comunidad de discípulos
misioneros, que hemos experimentado el encuentro vivo con Él y queremos compartir
todos los días con los demás esa alegría incomparable. (Documento Conclusivo Aparecida
CELAM V No. 364)

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...

9

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
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

10

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
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
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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
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.

En Proyecto un Nuevo Santuario Nacional de Nuestra Madre
de la Divina Misericordia, Carretera 199 Km. 14. 5 Los Paseos, San Juan Puerto Rico
12

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.
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