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DIA 29

MARIA, Reina de la PAZ

Pedimos POR MARTINICA Y GUADALUPE
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 LA PAZ.
Hoy, en silencio respetuoso le pedimos a María que interceda ante su Hijo
por la humanidad que sufre los estragos de la epidemia del coronavirus y
nos conceda el don que su Hijo Jesucristo nos dejó: su paz, paz para nuestro
corazón y nuestra vida, paz para nuestras familias, paz para aquellos que se
agitan ante los temores del mundo o con la debilidad humana y paz para el
mundo, para los hombres u mujeres de cualquier raza, credo o nacionalidad
para que renazca paz en este mundo tan golpeado por la enfermedad, el
miedo y las crisis. Del Evangelio de San Juan (14,27): “mi paz les doy... no se
turbe 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
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HOY Pedimos POR LAS ISLAS DE Martinica y Guadalupe
Nuestra Señora de Guadalupe Extremadura, festividad 8 diciembre
y Nuestra Señora de la Asunción, 15 agosto.

La Isla de Martinica, en francés: Martinique, es una isla con estatus
de región y departamento de ultramar de Francia. Martinica está
administrada por el Gobierno de Francia. Desde 2016, está dotada del
estatuto de colectividad territorial única. Dos órganos rigen la vida política:
una asamblea representativa viene acompañada de un Consejo ejecutivo,
resultando así separados los dos poderes. La asamblea consta de 51
concejales, elegidos por sufragio universal cada seis años.

Isla de Martinica

Isla de Guadalupe
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La Isla de Guadalupe, en francés: Guadeloupe, es un pequeño archipiélago de
las Antillas, en el mar Caribe, que forma una región de ultramar de Francia y
una región ultraperiférica de la Unión Europea. Se encuentra 600 km al norte
de las costas de América del Sur y al sureste de la República Dominicana.
Antiguamente se llamaba Karukera, que significaba «la isla de las bellas
aguas». Popularmente, en la cultura creole local se la llama Gwada. Durante
su segundo viaje a América, en busca de agua dulce en noviembre de 1493,
Cristóbal Colón se convirtió en el primer europeo en desembarcar en
Guadalupe. Lo llamó Santa María de Guadalupe de Extremadura, en honor
a la imagen de la Virgen María, venerada en el español monasterio de las
Villuercas, en Guadalupe, Extremadura.

La expedición desembarcó al sur de Capesterre y no dejó a ningún colono en
tierra. A Cristóbal Colón se le atribuye el descubrimiento de la piña colada
en la isla de Guadalupe en 1493, aunque el fruto sagrado era cultivado desde
hace mucho tiempo en América del Sur. Él lo llamó piña de Indias.
En el año de 1493, en su segundo viaje Cristóbal Colón descubre las Islas de:
Guadalupe el 14 de noviembre, San Martín, el 11 de noviembre, día de San
Martín de Tours y la Isla de San Bartolomé. Martinica debe su nombre a
Cristóbal Colon por su parte fue descubierta más tardíamente el 15 de julio
de 1502. Se llamaba Jouanacaëra-Matinino y estaba habitada por los caribes.
Esta isla pertenece al grupo de las llamadas Antillas Menores, llamadas Islas
de Barlovento. Pertenece a Francia desde 1635.
En 1640 los jesuitas establecieron la primera misión en la isla de Martinica.
Tres años más tarde se erigió la prefectura apostólica de las Islas y Tierra
Firme de Francia, que comprendía el actual territorio de las Antillas y
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Guayana Francesa. Territorio que permaneció intacto hasta la formación de
la prefectura apostólica de la Guayana Francesa, hoy diócesis de Cayena,
separando en dos circunscripciones eclesiásticas las Antillas Francesas y
Tierra Firme.

Restos de la primera misión Jesuita en Antillas francesas

El Padre Jean Baptiste Labat op. describe en sus libros a los esclavos del siglo
XVII. Una vez liberados, poseen parcelas de tierra. El cultivo de azúcar en
Martinica se intentó desde el 1640, inspirado por el éxito de Barbados, pero
sin éxito. La explotación en el número de esclavos refleja las decisiones
adoptadas en Versalles por Luis XIV entre 1671 y 1674 para fomentar el
cultivo de azúcar, en detrimento del tabaco. Entre 1674 y 1680, el número de
esclavos en Martinica se duplicó y entre 1673 y 1700, llegó a sextuplicarse.

Pere Jean Baptiste Labat op
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El número de esclavos en 1664 había disminuido en las dos islas. Guadalupe
autorizó a partir de la década de 1640 la llegada de más esclavos siempre que
fueron controlados por un único propietario; hacia 1660 había unos 6.000
esclavos dos veces superior al de Martinica que tenía cerca de 3.000 y que
trabajaban el doble.
En Francia, en 1788, en vísperas de la Revolución francesa, Brissot fundó la
Sociedad de amigos de los negros, pero a pesar de los esfuerzos de sus
miembros más prominentes, como el abad Grégoire Condorcet, no puede
obtener la abolición de la esclavitud con la Constitución. En Martinica
seguirá siendo letra muerta, en contra de Guadalupe debido a que un grupo
de colonos monárquicos bajo la dirección de Paul-Louis Dubuc, tuvo un
pacto con los británicos, que ocuparon la isla desde 1794 hasta 1802.
El 19 de febrero 1788, dos semanas después de la abolición, las grandes
plantaciones de la isla, los británicos firmaron el Tratado de Whitehall: a
cambio de la dominación de la isla y el lucrativo impuesto sobre el azúcar, se
comprometen a mantener la esclavitud. En 1848, la población de Martinica,
era de 121.130 habitantes, repartidos de la siguiente manera: 9.542 blancos,
38.729 liberados y 72.859 esclavos.
El 27 de septiembre de 1850, la prefectura apostólica fue elevada al rango
de diócesis, con sede en Fort-de-France, mediante bula Cum omnia, del
papa Pío IX. Fue colocada como sufragánea de la arquidiócesis de Burdeos.
De 1850 a 1902 la sede fue trasladada a la ciudad de Saint-Pierre, pero, debido
a un terremoto acaecido en ese mismo año, regresó a Fort-de-France.

Catedral de San Luis en Fort de France, Martinica
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El 26 de septiembre de 1967, la diócesis fuer elevada al rango
de arquidiócesis metropolitana, mediante bula Quod Christus del papa Pablo
VI, que incluye a la Diócesis de Basse Terre en la Isla de Guadalupe.
La Arquidiócesis de Fort-de-France (en latín: Archioecesis Arcis Gallicae) es
una jurisdicción eclesiástica de la Iglesia católica en la Isla de Martinica,
Antillas francesas, con el rango de arquidiócesis metropolitana y provincia
eclesiástica, con sede en la ciudad de Fort-de-France y cuyo obispo es el
dominico David Macaire.
La Arquidiócesis se extiende sobre una superficie de 1.100 km² y comprende
la totalidad del territorio de la isla Martinica (Francia) en las Antillas
Menores. Se divide en 47 parroquias y 7 misiones. La sede arzobispal es la
ciudad de Fort-de-France, donde se encuentra la Catedral de San Luis.
La arquidiócesis tiene como vecinas: al norte la diócesis de Roseau y al sur
la arquidiócesis de Castries. La provincia eclesiástica de Fort-de-France
comprende las diócesis Basse-Terre y Cayena en la Guayana Francesa.
Al finalizar el año 2016, la Arquidiócesis de Puerto España contaba con
322.700 católicos, sobre una población de 393.500 habitantes,
correspondientes al 82,0% del total. Para la administración pastoral, el
arzobispo cuenta con 50 sacerdotes de los cuales 38 diocesanos y 12
religiosos, 12 diáconos permanentes y 5 seminaristas.

Interior de la Catedral Fort de France, Martinica
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En el territorio de la diócesis, desempeñan su labor carismática 32 religiosos
de los cuales 12 son sacerdotes y 146 religiosas, de varios institutos de vida
consagrada y sociedades de vida apostólica, entre otros, están presentes en
Fort-de-France: las Hermanas de San José de Cluny, las Hermanas
Dominicas Misioneras de Nuestra Señora de La Delivrande, la Orden de San
Benito y los Focolares de la Caridad.
La Diócesis de Basse-Terre y Pointe-à-Pitre (en latín: Dioecesis Imae Telluris
et Petrirostrensis) es una jurisdicción eclesiástica de rito latino de la Iglesia
católica enla Isla de Guadalupe, sufragánea de la arquidiócesis de Fort-deFrance, con sede en la ciudad de Basse-Terre y regida por el obispo Jean-Yves
Riocreux.
La diócesis se extiende sobre una superficie de 1780 km² y comprende la
totalidad del territorio del departamento de ultramar francés
de Guadalupe y de las colectividades de ultramar francesas de San
Bartolomé y San Martín, en las Antillas Menores. Se divide en 36 parroquias.
La sede episcopal es la ciudad de Basse-Terre en la isla de Guadalupe, donde
se encuentra la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe en Basse Terre, Isla de Guadalupe

La diócesis forma parte de la provincia eclesiástica de Fort-de-France, en la
región eclesiástica de las Antillas, y tiene como vecinas al noroeste,
la diócesis de Saint John’s–Basseterre y al sureste, la diócesis de Roseau.2
La diócesis fue erigida el 27 de septiembre de 1850, mediante bula Vel a
primis del papa Pío IX, desmembrando su territorio del vicariato apostólico
8

de las Islas y Tierrafirme, hoy arquidiócesis de Fort-de-France en la Isla de
Martinica. Originalmente sufragánea de la arquidiócesis de Burdeos, entró a
formar parte de la provincia eclesiástica de Fort-de-France el 26 de
septiembre de 1967.
Al finalizar el año 2016, la diócesis de Basse-Terre contaba con 317.000
católicos, sobre una población de 410.000 habitantes, correspondientes al
77.3% del total. Para la administración pastoral, el obispo cuenta con 64
sacerdotes de los cuales 41 diocesanos y 23 religiosos y 13 diáconos
permanentes. En el territorio de la diócesis, desempeñan su labor carismática
23 religiosos todos sacerdotes y 165 religiosas,
de los siguientes:
Congregación del Espíritu Santo (espiritanos), Instituto Caritas Christi,
Hospitalarias de Guadalupe, Orden de Nuestra Señora del Monte
Carmelo (monjas carmelitas), Dominicas de Santa Catalina de Siena de
Etrepagny (dominicas de Etrepagny), Dominicas de Santa Catalina de Siena
de Albi (dominicas de Albi), Hermanas de San José de Cluny (josefinas de
Cluny) y las Hermanas Hospitalarias de San Pablo (de Chartres).

Santuario Nuestra Señora de la Asunción, Isla Guadalupe

La Santuario de Nuestra Señora de la Asunción (en francés: Eglise NotreDame de l'Assomption) es una iglesia católica en el archipiélago de Îles des
Saintes o Les Saintes, una dependencia de Francia que es administra por el
departamento de ultramar de Guadalupe. Se encuentra ubicado en un
quartier (localidad) de la isla de Terre-de-Haut. Es la parroquia de rito latino
mas antigua en la diócesis de Guadalupe (latín: Dioecesis Imae Telluris et
Petrirostrensis) , sufragánea de la arquidiócesis de Fort-de-France, y miembro
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de la Conferencia Episcopal de las Antillas. Está inscrita en el Sitio del
Patrimonio Nacional de Francia, como Monumento histórico por decreto
ministerial del 31 de diciembre de 1979.
La parroquia fue dedicada a la Virgen de la Asunción en honor de la victoria
francesa del 15 de agosto de 1666, en contra de las tropas inglesas. Sir du Lion
organizó los primeros ritos y el día de la fiesta en la isla en su recuerdo. La
virgen de Nuestra Señora de la Asunción se convirtió a partir de entonces en
la santa patrona de Terre-de-Haut.
Según informa el Observatorio Pastoral del Celam (OPC), la región caribeña
“goza de formas democráticas de gobierno que favorecen las buenas relaciones
ecuménicas, en la mayoría de los casos, entre las iglesias cristianas. Ante la creciente
confusión vista en la sociedad civil caribeña, más y más personas buscan en la Iglesia
Católica una palabra de esperanza, una voz racional, que le ofrezca enseñanza y guía
auténticas. La Iglesia Católica es uno de los mayores proveedores de servicio social
para los necesitados; cada día más y más laicos católicos están asumiendo la dirección
en este ministerio y servicio”.
Por el origen de la evangelización llegada a sus tierras, los países de Las
Antillas guardan una devoción especial a la Madre de Dios. Desde Nuestra
Señora de Guadalupe de Extremadura, Nuestra Señora de la Asunción, y
Nuestra Señora de LaSallette por parte de la influencia francesa.
Bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe, iniciamos el rezo del
Santo Rosario pidiendo nuestros hermanos y hermanas de las Islas de
Martinica y Guadalupe 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 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
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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. 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, Reina de México
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.
“…… 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 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.( San Juan
Pablo II Ecclesia en América n. 52ss.)
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Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
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 de
pecado, que dejan entrever la necesidad de la conversión y del perdón del Señor. 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, Reina de México
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.
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La caridad fraterna implica una preocupación por todas las necesidades del prójimo.
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, la obtención del bien común 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, Reina de México
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. Semejante modelo de
sociedad se caracteriza por la cultura de la muerte y opuesto al mensaje evangélico.
( San Juan Pablo II Ecclesia en América n. 63.)
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro, se reza después:

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
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
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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
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
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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
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.
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