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Nuestra Señora de Guadalupe 

La advocación  

Dentro del cristianismo y en especial el catolicismo, la Virgen de Guadalupe es una de las advocaciones más populares 

de la Virgen María. No sólo en el lugar donde se originó su historia, México, sino también en el resto de América Latina 

y en diversos rincones del mundo. Cada 12 de diciembre se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe y miles de fieles 

peregrinan a la basílica de la Ciudad de México, donde se venera su imagen sagrada. 

La aparición 

Su historia se remonta al año de 1531. En el cerro de Tepeyac, hoy norte de la capital mexicana, la Virgen se le apareció 

al indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin, quien había sido bautizado al cristianismo por los franciscanos. El 9 de 

diciembre de ese año, él escuchó su nombre en el cantar de los pájaros. Se dirigió al sitio donde provenía la voz y allí 

se dio la primera aparición. La Virgen le expresó que deseaba la construcción de un templo en ese preciso lugar. 

Patrona de América Latina 

Más allá de su raíz, la virgen de Guadalupe se convirtió en la patrona de América latina que convoca, cada 12 de 

diciembre, a miles de fieles en Basílica de Santa María de Guadalupe, al pie del cerro Tepeyac. En ese mismo lugar fue 

canonizado, en 2002, Juan Diego Cuauhtlatoatzin por el papa Juan Pablo II. 

El 24 de agosto de 1910 el papa Pío X la declaró "Celestial Patrona de América Latina". Pero luego, Pio XI la declaró 

"Patrona de todas las Américas", Pio XII la llamó "Emperatriz de las Américas" y Juan XXIII, "La Misionera Celeste del 

Nuevo Mundo" y "la Madre de las Américas. 

Rosario (Misterios de gozo) 

Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, Señora y Madre nuestra te ofrecemos este santo rosario por todas las 

familias del continente americano que estamos bajo tu protección maternal, para que intercedas ante tu Hijo por todas 

las necesidades materiales y espirituales, líbranos de las injusticias sociales, del hambre, la enfermedad, la pobreza, de 

la corrupción y de todos los sufrimientos que se derivan de la falta de equidad y justicia en los países de nuestro 

continente. 

 



Oramos por la Iglesia en América Latina y el Caribe 

María, «Madre de Dios y Madre de la Iglesia en América Latina y El Caribe, estrella de la evangelización renovada, 

primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos» (DA 25), intercede ante el Dios de la vida para que bendiga la 

misión de la Iglesia en América y nos llene de su Espíritu Santo, fuente de luz y fortaleza. Oramos especialmente por la 

vida religiosa para que viva una profunda espiritualidad caracterizada por la audacia y la fidelidad, fidelidad a Dios, al 

carisma congregacional y a los destinatarios de nuestro apostolado. 

Florecilla a la Virgen María Reina de la Familia Universal y peticiones particulares. 

A imitación de María viviremos atentos a lo que Dios quiere de nosotros, aceptando su voluntad con la confianza puesta 

en el amor de Dios para con sus hijos. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas tu 

clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos 

y preséntala ante tu Hijo Jesús, único redentor nuestro. 

Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los 

pecadores, te consagramos en este día todos nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, 

nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. 

Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu 

cuidado, Señora y madre nuestra. 

Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los fieles por 

senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. 

Contempla esta inmensa mies, e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, 

y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe, y celosos dispensadores de los misterios 

de Dios. 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo Jesús. Amén 


