
 

"No temas esta enfermedad,  
ni otra angustia.  

 
¿No estoy yo aquí, que soy tu Madre?" 

Rosarios Guadalupanos en Familia 2020 
Diocesis de Ciudad Guzman 



 

Presentación 

Vivimos un tiempo excepcional marcado por la pandemia del covid-19. Esta tragedia nos ha      
golpeado a todos: enfermedad, desempleo, violencia, aislamiento, muerte…  y parece que este 
flagelo no termina. Sin embargo este es el tiempo propicio, el tiempo que tenemos para descubrir 
la voz de Dios que nos interpela a realizar una verdadera conversión desde el corazón que nos 
lleve a transformar actitudes, hábitos, pensamientos y estructuras. Es la oportunidad para hacer 
un nuevo pacto social que cambien el rumbo de la humanidad y nos lleve a una nueva vida que 
integre de manera armoniosa todas nuestras relaciones con Dios, con los demás y con la        
creación. 

Los rosarios guadalupanos de este año nos invitarán a que desde nuestra familia vayamos       
formando esta nueva conciencia y aportemos a este necesario cambio. Meditaremos cada día la 
propuesta de fraternidad universal que el Papa Francisco presenta en su  carta encíclica titulada 
Fratelli Tutti (Hermanos Todos), para ayudarnos a encontrar respuestas a estos tiempos                 
excepcionales que vivimos desde la inspiración del Evangelio. 

El acontecimiento guadalupano despierta en nosotros una gran esperanza para no sentirnos           
solos ni abandonados, sino cobijaos por el amor maternal de María y del Creador que nos invitan 
en medio tanto dolor y sufrimiento a no dejarnos vencer por el miedo. Que María de Guadalupe, 
que hermanó a todos los pueblos nos ayude a salir de esta pandemia más hermanados:  

“Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y                    
descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que 
la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las 
fronteras que hemos creado”. 

 

El material propone cinco momentos para cada día, te invitamos a 
leerlo con anticipación para preparar los elementos necesarios: 

1.- Reflexión sobre la encíclica del Papa 

2.- Ofrecimiento para cada día 

5.- Rosario 

3.- Signo final 

4.- Oración al Dios creador (está en la última página) 



 

Dia 1:  “Seamos hermanos con todos” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Durante décadas parecía que el mundo había aprendido de tantas guerras y fracasos y se dirigía lentamente 
hacia diversas formas de integración. Pero la historia da muestras de estar volviendo atrás. Se encienden 
conflictos anacrónicos que se consideraban superados, resurgen nacionalismos cerrados, exasperados,          
resentidos y agresivos. En varios países una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por               
diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social enmascaradas bajo una 
supuesta defensa de los intereses nacionales. 

La globalización unifica al mundo pero divide a las personas y a las naciones, porque «la sociedad cada vez 
más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos». Estamos más solos que nunca en este 
mundo masificado que hace prevalecer los intereses individuales y debilita la dimensión comunitaria de la 
existencia y deja en pie únicamente la necesidad de consumir sin límites y la acentuación de muchas formas 
de individualismo sin contenidos. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Este primer misterio lo ofrecemos por 
las familias de nuestra comunidad, 
especialmente por las que pasan por 
momentos difíciles de división, de en-
fermedad o de dolor. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Este primer misterio lo ofrecemos por 
las familias de nuestra comunidad, 
especialmente por las que pasan por 
momentos difíciles de división, de  
enfermedad o de dolor. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 2:  “María nos invita a buscar el bien común de los pueblos” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos presenta la realidad que estamos viviendo de modo global en la que nos falta un  
proyecto común que tenga en cuenta a todas las naciones y no solo a las más poderosas: “La mejor manera 
de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun 
disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. La política ya no es así una discusión sana sobre             
proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de          
marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz”. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Hoy queremos poner en las manos de Santa 
María de Guadalupe a los gobernantes de las 
naciones y a los políticos, para que cumplan 
con la misión que el pueblo de Dios les ha 
encomendado y les ha confiado formando un 
proyecto basado en el bien común que        
integre a todas las naciones. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocar en el altar de la Virgen         
diferentes noticias de nuestra realidad 
social.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 3:  “El descarte humanitario en nuestra sociedad” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos invita a rescatar el sentido de humanidad que se va 
devaluado y que provoca que entremos en una peligrosa dinámica de      
descarte y exclusión: “No se considera ya a las personas como un valor         
primario que hay que respetar y amparar, especialmente si son pobres o 
discapacitadas, si “todavía no son útiles” —como los no nacidos—, o si “ya 
no sirven” —como los ancianos—. Nos hemos hecho insensibles a cualquier 
forma de despilfarro, comenzando por el de los alimentos, que es uno de 
los más vergonzosos» de nuestra sociedad”. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Hermanos y hermanas, en este día de 
oración como familia ponemos en las 
manos de la Virgen de Guadalupe a 
las personas más vulnerables de la 
comunidad, que por su condición son 
descartadas como si fueran algo        
provisorio. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocar en el altar de la Virgen de 
Guadalupe el nombre de las personas 
de nuestra comunidad que menos se 
toma en cuenta. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 4:  “María de Guadalupe nos impulsa a edificar el bien común” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco, en su nueva encíclica “Fratelli Tutti” pone de manifiesto algunos de los grandes          
problemas que aquejan a nuestra sociedad: «En el mundo de hoy persisten numerosas formas de injusticia, 
nutridas por visiones antropológicas reductivas y por un modelo económico basado en las ganancias, que 
no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Mientras una parte de la humanidad vive en          
opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada y sus derechos           
fundamentales ignorados o violados. 

Ofrecimiento del Rosario:  

En este rosario tengamos presente a 
todos esos hombres y mujeres que 
sufren a causa de la injusticia y la  
violencia, pidamos a nuestra Madre 
Santísima que los asista y les mande 
la ayuda necesaria a sus necesidades. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como signo de que nos queremos 
solidarizar con los que más sufren, 
detectemos que personas de nuestra 
comunidad han sufrido más de cerca 
las consecuencias de estos problemas 
y de la pandemia, y organicemos una 
pequeña colecta en beneficio de los 
mismos. No olvidemos que nuestra 
Madre María de Guadalupe nos        
impulsa a edificar el buen común. 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 5:  “Ante los conflictos y miedos, nuestra Madre de  
    Guadalupe nos  fortalece ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

La situación de nuestra sociedad es cada vez más desoladora; surgen cada día nuevos problemas que            
perjudican a la persona humana y a los tejidos sociales. El Papa Francisco, en su nueva encíclica, presenta lo       
siguiente: «Guerras, atentados, persecuciones por motivos raciales o religiosos, y tantas afrentas contra       
la dignidad humana se juzgan de diversas maneras según convengan o no a determinados intereses,              
fundamentalmente económicos […] Se crean nuevas barreras para la autopreservación, de manera que deja 
de existir el mundo y únicamente existe “mi” mundo, hasta el punto de que muchos dejan de ser             
considerados seres humanos con una dignidad inalienable y pasan a ser sólo “ellos”». 

Ofrecimiento del Rosario:  

En este rosario tengamos presente a nuestra 
sociedad que se ha visto afectada por la 
cultura de los muros, teniendo como             
consecuencia la división y la indiferencia, 
pidamos a nuestra Madre la Virgen de Gua-
dalupe que ayude a toda la humanidad a 
vivir con intensidad la fraternidad, el diálogo 
y la solidaridad. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

La invitación de nuestra Madre María de 
Guadalupe es a valorar la presencia y          
cercanía de todas las personas que          
integran nuestra comunidad. Como signo 
de que queremos vivir unidos en el amor y 
en la solidaridad, nos damos un signo de 
paz. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 6:  “María de Guadalupe nos invita a aprender las lecciones                                       
de la pandemia ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Es verdad que una tragedia global como la pandemia de Covid-19 despertó durante un tiempo la             
consciencia de ser una comunidad mundial que navega en una misma barca, donde el mal de uno perjudica 
a todos. Recordamos que nadie se salva solo, que únicamente es posible salvarse juntos. […] Pasada la        
crisis sanitaria, la peor reacción sería la de caer aún más en una fiebre consumista y en nuevas formas de 
autopreservación egoísta. Ojalá que al final ya no estén “los otros”, sino sólo un “nosotros”. Ojalá no nos 
olvidemos de los ancianos que murieron por falta de respiradores, en parte como resultado de sistemas de 
salud desmantelados año tras año. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma 
nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros,  
para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las 
fronteras que hemos creado. 

Ofrecimiento del Rosario:  

En este rosario tengamos presente a todas 
aquellas personas que se han visto        
afectadas en todos los sentidos por la 
pandemia del Covid-19, pidamos a nuestra 
Madre Santísima de Guadalupe les de el 
consuelo y la fortaleza necesaria para salir 
adelante. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Nuestra Madre María de Guadalupe nos concede su amor 
incondicional a toda la humanidad, y con ello, nos        
demuestra que no hay pandemia, barrera, muro,            
estructura o superstición que esté por encima del amor. 
Como signo de que estamos unidos y sufrimos de igual 
manera con los que han enfermado y han muerto,      
invitamos a un miembro de la familia o comunidad que 
encienda una vela y la ofrezcan por todas estas víctimas 
de la Pandemia.    

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 7:  “Los migrantes: el sueño de un futuro mejor con dignidad” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Muchas personas con el sueño de un futuro mejor y de crear las condiciones para que se haga realidad se ven en       
la necesidad de emigrar a otros países buscando oportunidades para ellos y para sus familiares. Ante esta realidad     
el Papa Francisco en su Encíclica Fratelli Tutti dice que lo primero que “hay que reafirmar es el derecho a no emigrar, 
es decir, a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra” (FT 38). Sin embargo, se tiene que considerar que 
muchas personas escapan de la guerra, de persecuciones, de la violencia o de catástrofes naturales por lo que se ven 
obligados a emigrar a otros países y con esto, se exponen con frecuencia a lo largo de su viaje a las redes de la muerte 
del narcotráfico, de la violencia, de la trata de personas y muchas de las veces también al rechazo.  

Ante esta realidad el Papa Francisco nos invita a promover la cultura del encuentro, valorar,  reconocer y sobre todo no 
olvidar que tienen la misma dignidad como toda persona. “Nunca se dirá que no son humanos, pero en la práctica, con 
las decisiones y el modo de tratarlos, se expresa que se les considera menos valiosos, menos importantes, menos       
humanos” (FT 39). Tenemos que evitar ciertas actitudes frente a los hermanos y hermanas migrantes: no ser           
“seres intolerantes, cerrados y quizá sin darnos cuenta, incluso racistas” (FT 41). Tenemos que asumir ante ellos        

nuestro sentido de responsabilidad fraterna.  

Signo Final:  

Colocar dos huellas que representan 
el caminar de tanto hermanos y           
hermanas que emprenden el camino 
en búsqueda de un futuro mejor.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 8:  “Construir puentes para unir a la humanidad” 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por todas las 
personas que luchan por los derechos 
de los migrantes, para que sean       
considerados personas dignas y con 
derecho de participar en la vida social 
y se hagan valer sus derechos en todo 
lugar y todo momento. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El avance de la tecnología es muy significativo en nuestro tiempo. Podemos constatar que la comunicación 
por medio de la conexión digital ha avanzado, al grado de que podemos acortar o desaparecer las          
distancias para comunicarnos. Esta situación ciertamente ha llevado a perder mucho de la comunicación  
humana que se vive a través del encuentro con el otro porque se ve limitada y corre el riesgo de perder las 
relaciones interpersonales auténticas. La conexión digital no basta para tender puentes, no alcanza para unir 
a la humanidad. El Papa Francisco al contemplar esta realidad insiste en que “hacen falta gestos físicos,       
expresiones del rostro, silencios, lenguajes corporales, y hasta el perfume, el temblor de las manos, el rubor, 
la transpiración, porque todo esto habla y forma parte de la comunicación humana”.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por todas que 
utilizan la conexión digital para           
construir puentes que nos ayuden a 
unir a la humanidad y trabajar por el 
bien común. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocar un dibujo de dos manos        
entrelazadas que manifiestan la               
necesidad de apostar por una cultura 
del encuentro y una comunicación que 
logre construir puentes para unir a la 
humanidad en la lucha por el bien  
común.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 9:  “La sabiduría de escuchar” 
1- Reflexión de la Fratelli Tutti:  

La verdadera sabiduría supone el encuentro con la realidad. Pero hoy todo se puede producir disimular,    
alterar. Es necesario que recuperemos la capacidad de escuchar. Escuchar no significa obtener solamente 
información, sino que implica sentarse a escuchar al otro, característico de un encuentro humano, en una 
actitud receptiva. El Papa Francisco reconoce que “el mundo de hoy es en su mayoría  un mundo sordo” (FT 
48), por eso la necesidad de no perder la capacidad de escucha. Saber escuchar como San Francisco         
escucho la voz de Dios, la voz del pobre, la voz del enfermo y la voz de la naturaleza.  

La sabiduría no se fabrica con búsquedas ansiosas por internet, ni en una sumatoria de información cuya 
veracidad no está asegurada. La verdadera sabiduría se vive a través del encuentro con el otro y en la          
capacidad de escuchar.  

2- Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por las               
personas que a pesar de la pandemia 
promueven la cultura del encuentro 
para escuchar al hermano que se         
encuentra solo o en dificultades.   

-Inicia el Rezo de los misterios- 

3- Signo Final:  

Colocamos en papeletas los gritos de los 

pobres por el empobrecimiento, la violencia 

y los gritos de la madre tierra.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 10:  “Llamados al amor fraterno” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Tratemos de juntos recordar el relato evangélico del buen samaritano (si se cree conveniente lo leemos        
Lucas 10, 25-37) 

Aunque fue escrito hace 2000 años, es un relato que narra la historia de siglos: hemos vivido en un mundo 
donde nos hacemos sordos, mudos e indiferentes ante el sufrimiento de los hermanos y hermanas.         
Dios, desde Caín (Gn 2, 9) hasta nuestros días, pasando por este relato, nos pregunta por nuestro prójimo. 
Dios nos hizo capaces de crear un estilo de vida que se oriente a superar las enemistades y a cuidarnos 
unos a otros.  El llamado principal de Dios es al amor fraterno, entre todos sus hijos e hijas, sin discriminar, 
sin  juzgar, sin ver el pasado, porque al amor no le importa si el hermano o hermana herida es de aquí o es 
de allá.  

Ofrecimiento del Rosario:  

La pandemia ha modificado nuestro estilo de vida diaria, 
pero no nuestra fe en el Dios de la vida, ni tampoco 
nuestro cariño por María de Guadalupe. Ofrecemos este 
rosario por los hombres y mujeres de nuestra comunidad 
que dedican su tiempo y fuerza en atender a los enfer-
mos: llevarles de comer, bañarlos, conseguir sus medica-
mentos, llevarles despensas, ir a platicar son ellos… Para 
que estos servidores y servidoras sigan llenando de ale-
gría y esperanza la casa de los heridos, los enfermos, los 
necesitados. Decimos todos: María de Guadalupe enséña-
nos a cuidarnos unos a otros a ejemplo de Jesús. 
 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Dejamos en el altar algunos audífonos, un 
celular, un reloj… signos de distracción      
Continuamente Dios nos pregunta “¿Dónde 
está tu hermano?” Pero no logramos        
escucharlo porque estamos distraídos en 
otras cosas. Ese día queremos hacer el        
compromiso de poner atención a la voz de 
Dios que grita y llora en las personas         
enfermas y heridas.  

Decimos todos: María de Guadalupe enséña-
nos a cuidarnos unos a otros a ejemplo de 
Jesús. -Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 11:  “Llamados a cuidarnos unos a otros” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Todos los días, en muchos lugares del mundo y de nuestra comunidad, hay hombres y mujeres heridos,         
enfermos, maltratados, víctimas de violencia, personas abandonas en el camino. A quienes continuamente 
ignoramos o, en el mejor de los casos, damos una moneda. Nuestra sociedad está enferma, prefiere ignorar 
estos casos para evitar molestias. Es una sociedad que se ha construido de espaldas al dolor para no         
perturbarse. El relato del buen samaritano nos invita a hacer resurgir nuestra vocación al cuidado de todos. 
Así, de poco en poco, pero con atención y cuidado reconstruir el sueño de Dios: una vida digna para todos 
sus hijos e hijas.  

Todos somos frágiles, a pesar de eso no podemos dejar que nadie se quede “a un costado de la vida”,      
es decir, nadie debe vivir en el sufrimiento y el dolor. Ante tanto dolor, ante tanta herida, la única salida         
es ser como el buen samaritano. 

Ofrecimiento del Rosario:  

La pandemia nos ha enseñado que muchas veces somos 
discípulos temerosos, incrédulos o arrogantes y que, a 
pesar de ver el sufrimiento, corremos o ahuyentamos de 
la comunidad a quien más nos necesita, también no ha 
enseñado a mostrarnos como hermanos y hermanas en el 
camino. Ofrecemos este rosario por quienes en este    
tiempo van aprendiendo a ser discípulos y discípulas que 
tienden la mano al necesitado. María de Guadalupe,        
recibe los pequeños gestos de ayuda que vamos dando 
en la comunidad. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocar en el altar familiar vendas, aceite,  
gel, alcohol, curitas, algodón... No podemos 
dejar que nadie se quede a un costado del 
camino herido, sangrando, confundido. Que 
estos signos que colocamos nos ayuden a 
comprender y meter en el corazón que       
todos somos frágiles. Decimos todos:        
De ahora en adelante compartiremos la vida 
a todos, como lo hace María de Guadalupe.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 12:  “Llamados a hacernos cargo del dolor del prójimo” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Hoy, y cada vez más, hay heridos, personas botadas en el camino a causa de un sistema de muerte. Frente a 
este panorama hay dos tipos de personas: las que se hacen cargo del dolor y las que se pasan de largo; las 
que se agachan a reconocer al caído y las que aceleran el paso. Jesús, con el relato del buen samaritano, 
nos alienta a adherirnos al amor y al cuidado del herido. Y más fuerte aún, Jesús nos dice que el hecho de 
creer en Dios y de adorarlo no garantiza vivir como Dios le agrada: amándolo a Él y al prójimo con todo el 
corazón, con toda el alma, con toda la mente.  

Que el temor, la indiferencia, el mercado, la corrupción o el poder no nos haga pasar de largo frente al dolor 
de quienes sufren A nuestro alrededor, hay personas que dicen no creer en Dios, pero con su vida de     
atención y cuidado a los demás y a la naturaleza manifiestan vivir la voluntad de Dios mejor que los creyen-
tes. Todo aquel que protege la vida y sus diferentes lugares de manifestación vive la voluntad de Dios. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Virgen de Guadalupe ofrecemos este rosario 
y este momento de encuentro por todas las 
personas que no son creyentes, pero que con 
su vida diaria y sus acciones hacen presente 
la voluntad del Dios de la Vida.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

(Poner en el altar un espejo), Padre de la vida. 
Que este espejo nos recuerde que como bautiza-
dos somos reflejo de Jesús y eso nos comprome-
te a ver al herido, al caído, al maltratado.  Somos 
hombres y mujeres de buena voluntad que com-
partimos la vida en la familia y en la comunidad 
para hacer presente el rostro amoroso de Dios.         

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 13:  “Una nueva oportunidad para comenzar” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, 
de ser otros samaritanos que comparten el dolor de los demás. Es el tiempo 
de buscar a otros y de hacernos cargo de la realidad que nos corresponde,    
sin miedo al dolor y a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios 
ha sembrado en el corazón del ser humano. Pero no lo hagamos solos,       
ayudemos y dejémonos ayudar por lo demás, cuidemos de la fragilidad de  
cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano, seamos buenos 
samaritanos unos a otros. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por nuestra 
comunidad parroquial, que hace el 
esfuerzo de evangelizar a las              
personas aún en estas épocas              
difíciles., en especial lo ofrecemos 
por loa agentes de pastoral que         
entregan su vida al servicio          
desinteresado, buscando siempre una 
nueva oportunidad para comenzar. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Platicamos en nuestra familia como 
podemos hacernos próximos de    
nuestros vecinos. Eligen alguna         
actividad y en la medida de la          
posibilidad se comparte con ellos.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 14:  “Hagámonos próximos unos de otros” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Jesús no nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cercas de nosotros., quién es nuestro próximo, 
sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. La propuesta de Jesús es la de hacernos presentes ante        
el que necesita ayuda sin importar lugar de procedencia, color o religión. Esta invitación es concreta: dejar 
de lado todo indiferencia y, ante el sufrimiento volvernos cercanos ante cualquier hermano. Somos llamados 
a volvernos prójimos de los otros, a reconocer al mismo Cristo en cada hermano abandonado o excluido. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por todos los     
maestros, niños y padres de familia que en 
estos momentos de pandemia se están      
esforzando por seguir adelante en su         
estudio y actividades propuestas. También 
por los padres de familia que hacen trabajo 
en equipo para que sus hijos sigan          
aprendiendo a distancia.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Nos tomamos de las manos, tomamos 
el cirio pascual y decimos algunos 
nombres de personas que sepamos 
que necesitan de nuestra ayuda.          
Rezamos juntos el Padre Nuestro. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 15:  “Creados por el amor, llamados a crear vínculos” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Estamos hechos de tal manera que no nos realizamos, no nos desarrollamos ni podemos encontrar nuestra 
plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Ni siquiera llegar a reconocer a fondo         
nuestra propia verdad si no es en el encuentro con los otros: Sólo nos comunicamos realmente con nosotros 
mismos en la medida en que nos comunicamos con el otro. 

Desde la intimidad de cada corazón, el amor crea vínculos y amplía la existencia cuando saca a la persona 
de sí misma hacia el otro. Hechos para el amor, hay en cada uno de nosotros una ley: salir de sí mismo para 
hallar en otro un crecimiento de su ser. Por ello en cualquier caso el hombre tiene que salir de sí mismo. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por todos lo que 
con la audacia del discípulo misionero, se 
acercan a los enfermos, salen a su        
encuentro en los hospitales, en las        
comunidades marginadas, y tocan tantos 
rostros sufrientes, en su cuerpo y en su 
espíritu, es especial por los ministros de la 
comunión y de la salud de nuestra         
parroquia. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Hagamos un corazón y en el pongamos            
nombres de servidores de nuestra               
comunidad, en especial ministros de la comu-
nión, médicos, enfermeros y todo los nombre 
de los integrantes de nuestra familia. al final 
lo ponemos en el altar y nos damos un             
abrazo. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 16:  “Acojamos con amor a los demás” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El amor nos pone en tención a la comunión universal y que el amor reclama una creciente apertura, mayor 
capacidad de acoger a otros. Jesús nos decía: “Todos ustedes son hermanos” (Mt23,8). Nos dice que         
muchas personas con discapacidad “sienten que existen sin pertenecer y sin participar”. El objetivo no es 
soló cuidarlos, sino “que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. El Papa nos insiste: “Tengan 
el valor de dar voz a quienes son discriminados por su discapacidad, porque desgraciadamente en algunas 
naciones, todavía hoy, se duda en reconocerlos como personas de igual dignidad”.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Este rosario lo ofrecemos a todas esas 
personas que trabajan con los hermanos y 
hermanas, discapacitadas para que se 
sientan amados y respetados. (Si conoce-
mos personas concretas mencionarlas). 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

En el altar de la Virgen de Guadalupe 
ponemos fotografía o nombre de las 
discapacitadas de nuestra comunidad.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 17:  “Seamos samaritanos” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El papa Francisco nos dice que nuestra familia humana necesita aprender a vivir juntos en armonía y paz sin 
necesidad de que tengamos que ser todos igualitos. También nos invita a ser como el buen samaritano que 
es libre de todo rótulo y estructura, fue    capaz interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar       
disponible para abrirse a la sorpresa del hombre herido que lo necesitaba.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos Señor este rosario por todas 
las personas que trabajan en el sector de 
Salud, que se han hecho samaritanos de 
nuestros hermanos que han sufrido la      
enfermedad de coronavirus.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Los invito a en la medida de las posibilidades 
tomar un tiempo para ir a visitar a un          
enfermo de su familia o de su comunidad  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 18:  “El individualismo es el virus                          
más difícil de vencer ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El individualismo no nos hace más libre, más iguales, más hermanos. 
La mera suma de los intereses individuales no es capaz de generar un 
mundo mejor para toda la humanidad. El individualismo nos engaña, 
nos 

hace creer que todo consiste en dar rienda suelta a las propias            
ambiciones, como así acumulando ambiciones y seguridades              
individuales pudiéramos construir el bien común. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Señor te ofrecemos este rosario por todas 
las personas que se dejan llevar por el 
individualismo, que rompe la vida de 
nuestras comunidades,  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

En una papeleta anotar nuestras         
actitudes de individualismo y después 
q u e m a r l o  e n  e l  c i r i o  y                     
comprometiéndonos a cambiar esas 
actitudes .  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 19:  “Llamados como familia a reconocer la dignidad social                               
       de cada persona ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El papa Francisco nos dice que el mundo existe para todos, porque todos los seres humanos nacemos en 
esta tierra con la misma dignidad y tienen el derecho a desarrollarse integralmente durante su vida, aunque 
haya nacido o crecido con limitaciones, La persona está naturalmente abierta a los vínculos y reside el         
llamado a trascenderse a sí misma en el encuentro con los demás  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos Señor este rosario por nuestros 
hermanos más vulnerables de nuestra          
comunidad porque el solo hecho de haber   
nacido en un lugar con menor recursos o         
menor desarrollo no justifica que algunas         
personas vivan con menor dignidad.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como familia hagamos una oración por los 
hermanos más necesitados de nuestra           
comunidad, reconociendo su dignidad de  
hijos de Dios.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 20:  “Generosidad y solidaridad  fundamento del compromiso social ” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos dice como familia que son dos, en particular, los “instrumentos” para lograr un tipo 
de sociedad más fraterna: la “generosidad”, es decir, el deseo concreto del bien del otro, y la “solidaridad” 
que se ocupa de la fragilidad y se expresa en el servicio a las personas y no a las ideologías, luchando        
contra la pobreza y la desigualdad.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Señor te ofrecemos este rosario por          
nosotros para que podamos comprender 
lo que es la generosidad de querer el bien 
del otro. Y nos despierte un fuerte deseo 
del bien, una inclinación hacia todo lo que 
sea bueno y que nos mueve a llenar la 
vida de los demás de cosas bellas,                
sublimes y edificantes.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Elevemos una oración como familia  
pidiendo que se viva en nuestra            
sociedad la generosidad y la             
solidaridad entre las familias de            
nuestra comunidad.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 21:  “promovamos una ética de relaciones interpersonales ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa nos insiste que el derecho a vivir con dignidad no puede ser negado a nadie y como los derechos 
no tienen fronteras, nadie puede quedar excluido, independientemente de donde haya nacido. El Papa          
recuerda también que hay que pensar en “una ética de las relaciones internacionales”, porque todo país es 
también del extranjero y los bienes del territorio no pueden ser negados a los necesitados que vienen de 
otro lugar.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos Señor este rosario por cada        
familia que está llamada a promover su propio 
progreso, y esto incluye fomentar las              
capacidades económicas y tecnológicas para 
hacer crecer los bienes y aumentar la riqueza 
como don de Dios para bien de los hermanos 
más vulnerables.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como familia hacemos una oración teniendo 
en cuenta a los migrantes que van de paso a 
buscar una vida mas digna.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 22:  “María defiende los derechos de los pueblos” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, nos invita a reflexionar sobre la problemática de los derechos 
de los pueblos y la dignidad de cada ser humano, mostrándonos que por medio del respeto y la solidaridad 
se pueden afrontar las inoportunidades que arrastra la pandemia: “Es posible anhelar un planeta que           
asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no la estrategia carente 
de sentido y corta de miras de sembrar temor y desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y  
duradera sólo es posible «desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro             
plasmado por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana»”. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrezcamos este rosario a nuestra madre 
santa María de Guadalupe, para que siga 
intercediendo por nuestro pueblo ante el 
Padre para que en medio de esta              
pandemia se sigan respetando los              
derechos de cada ciudadano y ser vivo 
creado por Dios. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Unidos por el amor familiar, como 
signo de amor, respeto y solidaridad, 
entonemos un canto agradeciendo a 
María nuestra madre por cuidarnos 
siempre aun en los momentos de          
oscuridad. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 23:  “María nos invita a formar un mundo sin fronteras” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa nos invita a reflexionar sobre las actitudes de fraternidad que debemos mostrar a nuestros         
hermanos migrantes, formando un mundo sin fronteras para abrir nuestro corazón y brindarles nuestro    
apoyo. Ellos no son un peligro, ellos son nuestros hermanos que tienen mucho que ofrecer culturalmente: 
“Nuestros esfuerzos ante las personas migrantes que llegan pueden resumirse en cuatro verbos: acoger, 
proteger, promover e integrar. «no se trata de dejar caer desde arriba programas de asistencia social sino de 
recorrer juntos un camino a través de estas cuatro acciones, para construir ciudades y países que, al tiempo 
que conservan sus respectivas identidades culturales y religiosas, estén abiertos a las diferencias y sepan 
cómo valorarlas en nombre de la fraternidad humana»”. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrezcamos este rosario a santa María de   
Guadalupe para que interceda ante el Señor y 
se logre un mundo sin fronteras, no solo    
físicas, sino también esas fronteras ideológicas 
que dividen y separan la fraternidad humana 
incitando al odio y al dolor. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como signo de fraternidad y respeto unamos 
nuestras intenciones y démonos un saludo de 
paz rompiendo esas fronteras que nos            
impiden ser amable con el prójimo. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 24:  “Nuestros hermanos migrantes peregrinos por la dignidad” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Nuestros hermanos migrantes dejando a sus familias van en busca de una vida digna para sus seres           
queridos arriesgando incluso su propia vida. El Papa Francisco nos invita a verlos como seres humanos que 
tienen mucho que aportar  y amostrarnos solidarios con ellos: “La llegada de personas diferentes, que                 
proceden de un contexto vital y cultural distinto, se convierte en un don, porque “son una oportunidad de 
enriquecimiento y de desarrollo humano, aunque frecuentemente los hacemos ver como seres peligrosos y 
como si no tuvieran la misma inalienable dignidad de todo ser humano»”. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrezcamos este rosario a la Señora del cielo 
por todos nuestros hermanos migrantes que 
han tenido que dejar a sus familias y pueblos 
de origen por la falta de recursos y aun mas 
en este tiempo de pandemia donde florece la 
miseria y el dolor, para que por su interce-
sión y providencia sean bien recibidos y les 
ayude a encontrar un mejor porvenir. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como signo de solidaridad y de amor 
fraterno tomemos una flor y                 
coloquémosla a los pies de maría que 
simbolice nuestra esperanza en este 
tiempo de pandemia.    

 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 25:  “María nos ayuda a buscar la salvación para todos y todas ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco insiste en reconocernos como hermanos en un mundo globalizado en el que no podemos 
dejar a un lado a pueblos y comunidades que están sufriendo el empobrecimiento, la violencia y el           
abandono. “Necesitamos desarrollar esta  conciencia de que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie”.  
Desde una actitud de gratuidad estamos llamados a hacer el bien y ayudar a quien lo necesita sin esperar 
algo a cambio, simplemente porque es así también como Dios responde con nosotros. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos el rosario de este día por todos los 
pueblos y comunidades que están padeciendo 
los azotes de la pobreza, el hambre, la                
violencia y que son silenciados por los                
intereses de unos cuantos. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Pongamos en el altar que hemos hecho a 
nuestra Madre María de Guadalupe una flor 
por estos hermanos y hermanas nuestras que 
están sufriendo. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 26:  “María nos enseña a amar y defender nuestra tierra” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos invita a poner un pie siempre en nuestra propia tierra, es decir, en nuestra              
comunidad, en el lugar que nos ha dado identidad, en el que crecimos y caminamos acompañados por            
amigos y vecinos. Ese lugar es que estamos llamados a cuidar y defender porque es ahí donde también 
aprendimos a amar. El otro pie hay que ponerlo en el camino de la humanidad, en esos lugares de               
encuentro entre varias culturas para aprender a escucharnos y enriquecernos con la gran diversidad que 
Dios ha creado. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos el rosario de este día por la tierra 
donde crecimos, por todos los que viven en 
ella y que nos han enseñado a amarla y            
cuidarla. Que nuestra madre santísima que se 
hizo de nuestra tierra y cultura en el Tepeyac 
siga ayudándonos a protegerla.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Pongamos en el altar de la Virgen un 
poco de tierra y digamos el nombre de 
donde somos originarios nosotros y 
nuestros antepasados. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 27  “María acompaña la diversidad de la gran familia humana” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos invita a reconocernos como parte de la gran familia humana y a vivir en comunión con 
todos los pueblos y naciones que la conforman en un respetuoso diálogo que nos ayude a todos a crecer y 
a construir una vida más digna para cada miembro. Todos y todas deben ser acogidos en esta gran familia, 
nadie puede quedar al margen aunque piense o sea diferente a nosotros, en esto radica la gran fraternidad 
que Jesús, el hijo de María nos propuso. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos el rosario de este día por todas 
personas y familias que muchas veces no son 
aceptadas en las comunidad y se les llega       
incluso a violentar por su condición de            
migrantes, por su color de piel, por su religión 
o género. Que María de Guadalupe, la madre 
de todos y todas nos ayude a vernos más        
como hermanos. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Ponemos en el altar de la Virgen de                
Guadalupe la fotografía de nuestra familia 
como signo de que pertenece a la gran            
familia humana.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 28:  “María de Guadalupe nos mantiene unidos con nuestro barrio” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El Papa Francisco nos invita a descubrir los lazos de unidad que persisten con nuestros vecinos. En muchos 
lugares este gran valor se va perdiendo cada día más, pero en otros, a pesar del individualismo y los miedos 
generados por las inseguridades se sigue fortaleciendo la necesidad de acompañar y ayudar al vecino,      
de convivir con ellos y formar un sentido de pertenencia que genera seguridad y servicio.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este día de rosario por todas las 
familias de nuestro barrio para que la Virgen 
de Guadalupe nos ayude a mantenernos      
unidos, que crezcamos en la amistad y nos 
apoyemos en las dificultades que            
atravesemos. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocamos en el altar de la Virgen el 
nombre de la calle de nuestro barrio 
junto con el nombre de las familias que 
conocemos. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 29  “María de Guadalupe nos animar al servicio del bien común” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

La mejor política está puesta al servicio del bien común –de los  
pobres, de las personas vulnerables y de la creación-. Y el proyecto 
común: Vida digna, fortalece y da rostro a los pueblos. Esto exige la 
promoción de procesos y no inmediatismos.  (cfr. 154-162) 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por 
quienes acompañan procesos 
comunitarios de servicio al bien 
común. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Levantamos una veladora o el 
cirio familiar y decimos: Que 
seamos luz para los pobres, 
las personas vulnerables y 
para la creación que sufre. 
Amén. 

-Oración a Dios Creador–  
Ultima Pág. 

Dia 30:  “Con María de Guadalupe reforzamos los  
lazos comunitarios y culturales”  

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Todo puede estar colgado de alfileres en nuestras actividades pastorales: sin la caridad, ella, nos impulsa a 
la formación de la conciencia ciudadana y a ser tejedores de lazos comunitarios y culturales. (cfr. 163-169) 

  

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por quienes son          
educadores de hábitos solidarios, desde sus 
hogares y a todos los niveles comunitarios y 
culturales. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Crear un audio por el whatsapp, en el 
que animemos a nuestros vecinos a 
seguir fortaleciendo las acciones soli-
darias que hemos hecho durante esta 
Pandemia. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

Dia 31  “Santa María de Guadalupe nos ayudar a dar a cada uno lo suyo” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Siempre es una alegría y un signo de los tiempos la participación de las comunidades y organizacioes –en lo 
pequeño, en la base- que completan la acción del Estado, en favor del bien común. (cfr. 170-175) 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario por todas las personas 
que animar el espíritu cooperativista en su     
comunidad. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Escribir en un letrero las cooperativas que hay en la 
Parroquia o en la comunidad, ponerlo a los pies del 
cuadro de la Virgen de Guadalupe, mientras cantan 
“Ven con nosotros a caminar, Santa María Ven”.        
Y si te es posible acercarte a conocer qué hacen. 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 32:  “Santa María de Guadalupe nos ayuda a promover la caridad social”  

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

No sólo es ayudar a una persona necesitada –doy una moneda para 
cerrar mis ojos a la injusticia-, sino que se trata de desatar procesos de 
justicia para todos, hasta alcanzar la caridad política, para que la          
caridad social sea el alma de todo lo que promovemos. (cfr. 176-182) 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario 
por quienes han dado su 
vida por que la caridad 
social sea el alma de  
n u e s t r o s  t r a b a j o s         
solidarios. 

-Inicia el Rezo de              
los misterios- 

Signo Final:  

Con nuestras manos extendidas       
digamos juntos: Tu, Señor, haces               
justicia al pobre y oyes el clamor del 
oprimido, Te rogamos por quiénes son 
promotores de la caridad social. Amén. 
Y puedes darte a la tarea de conocer 
alguna biografía de mujeres                
promotoras de solidaridad en nuestro 
país o en nuestro estado.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 33  “Pausa del tiempo, para volver al sentido de la vida” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El mundo avanzaba de manera implacable hacia una economía que procuraba reducir los “costos humanos 
para que todo estuviera asegurado. Pero el golpe duro e inesperado de esta pandemia obligó volver a       
pensar en los seres humanos, en todos, más que en el beneficio de algunos. «Nos hemos alimentado con 
sueños de esplendor y grandeza, terminado comiendo distracción, encierro y soledad; nos hemos empacha-
do de conexiones y hemos perdido el sabor de la fraternidad. El dolor, la incertidumbre, el temor y la     
conciencia de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros 
estilos de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de  
nuestra existencia. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Padre-Madre, te ofrecemos el tiempo que nos 
ha ayudado a pensar en nuestros límites,        
fortalezas y en la oportunidades para volver a 
nuestra vida; los espacios de encuentro que 
nos has brindado en nuestro hogar porque 
desde ahí podemos volver a nuestras raíces, 
historias y  a la vida de la humanidad donde 
encontramos el sabor y gusto de ser una sola 
familia humana que comparte lo que es y lo 
que tiene. Recíbelo como amor  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como signo de nuestra ofrenda colocamos un reloj 
en nuestro altar. 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 34:  “Responsables y amados; no castigados ”  
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Si todo está conectado, es difícil pensar que este desastre mundial no tenga relación con nuestro modo de 
enfrentar la realidad, pretendiendo ser señores absolutos de la propia vida y de todo lo que existe. No  
quiero decir que se trata de una suerte de castigo divino. Ni es el daño causado a la naturaleza cobrándose 
nuestros atropellos. Es la realidad misma que gime y se rebela.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Gracias por esta pandemia que nos ha ayuda-
do a ver la vida y a desvelar el don de tu 
amor. Te ofrecemos Señor, las búsquedas y 
los sueños compartidos, porque en medio del 
aislamiento y de la enfermedad, sentimos tu 
llamado para recuperar tu presencia y no tu 
condena. . 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

En signo de que aún nos falta          
descubrir junto con María la vida de 
muchos hermanos/as y de la Casa        
Común colocamos un rebozo en la      
imagen de la Virgen de Guadalupe y 
decimos todos: cúbrenos con tu manto 
madre de los desamparados  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 35  “La maestra de la vida, nos educa desde el aula de la crisis sanitaria” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Olvidar las lecciones de la historia, «maestra de vida». Pasada la crisis sanitaria, la peor reacción sería una 
fiebre consumista y en nuevas formas de autopreservación egoísta. Ojalá no nos olvidemos de los ancianos 
que murieron por falta de respiradores,. Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una 
forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los 
otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de 
las fronteras que hemos creado. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Por María de Guadalupe tu Madre;  te           

ofrecemos Señor a nuestros hermanos que se 

han aproximado en nuestro camino de la vida 

y nos han mostrado que vale la pena vivir y 

que nada es inútil. Te ofrecemos: las manos 

que han alimentado, los pies que han salido a 

nuestro encuentro, las voces que nos han     

alimentado la esperanza y los rostros de          

aquellos que entregaron su vida sin respirador 

y sin familia; los sufrimientos de las familias 

que han mostrado una forma diferente de 

creer y de vivir.        

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

En reconocimiento de los otros contemplamos las 
manos, el rostro de los más cercanos y agradezcamos 
a Dios lo que esas manos han hecho por nosotros. 
Colocamos una silueta en forma de mano con        
nombres de personas que nos han enseñado una 
nueva forma de vivir.   

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 36:  “Todos humanos, todos necesitados y solidarios”  
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Recuperar la pasión por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo 
y bienes. No se debería ignorar que «la obsesión por un estilo de vida consumista, sólo podrá provocar          
violencia y destrucción recíproca». El “sálvese quien pueda” será peor que una pandemia.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Dios de la vida recibe con agrado nuestro ser 
de familia, nuestra capacidad de servir,          
perdonar y compartir que da sentido y razón 
de lo que somos: comunidad de vida y amor. 
No permitas que caigamos en el sin sentido 
por el tener o el individualismo que nos          
destruye y acaba con la vida comunitaria. Te 
lo ofrecemos y pedimos Señor.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Con el compromiso y la gratitud por 
darnos una familia-comunidad                
ponemos en un corazón el nombre del 
lugar de origen y los apellidos de   
nuestra familia.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 37:  “En el diálogo está el progreso de la humanidad” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El diálogo supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad de           
convicciones e intereses legítimos. La discusión pública, si es espacio de todos y no manipula, permite       
alcanzar la verdad e impide que los sectores se instalen cómodos y autosuficientes. Es necesaria la                
comunicación entre disciplinas, puesto que la realidad es una; gracias al trabajo de otras ciencias y saberes 
se conoce la realidad más íntegra y plena . 

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos, por manos de la Virgen, los    

esfuerzos de buscar y comunicar la verdad en 

un mundo de basta información pero muchas 

veces manoseada. Ayúdanos a lograrlo desde 

una vida de entrega, servicio, la cercanía con 

los últimos y en el esfuerzo de construir el 

bien común.  

    -Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Como signo de dialogo, al terminar la oración          
tomemos nuestro teléfono y hagamos una llamada a 
un amigo o familiar con quien hace mucho no nos      
comunicábamos.   

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 38:  “Todo ser humano posee dignidad” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El dialogo es el camino más adecuado para llegar a conocer a aquello que debe ser afirmado y respetado, y 
que está más allá del consenso circunstancial. Necesitamos un dialogo iluminado por razones, argumentos, 
perspectivas y aportes de diversos saberes. Por eso, el mismo ser humano tiene la misma dignidad                 
inviolable en cualquier época de la historia y nadie puede sentirse autorizado por las circunstancias negar 
esta convicción. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos, por manos de la Virgen, los 
esfuerzos por construir la vida de las familias 
como espacios de vida y amor. Que están 
sean espacios donde se cultiven los grande 
valores humanos y cristianos de frente a una 
sociedad relativista, consumista y                
discriminatoria. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Los invito a que pongamos los rostros 
sufrientes que encontremos en algún 
periódico o revista que nos ayuden a 
comprender que todos estamos en una 
misma barca y debemos tendernos la 
mano. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 39:  “La vida, arte del encuentro” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

La vida es el arte del encuentro. El poliedro representa una sociedad donde las diferencias conviven             
complementándose, enriqueciéndose e iluminándose recíprocamente. Porque de todos se puede aprender 
algo, nadie es inservible, nadie es prescindible. Y esto incluye las periferias. La cultura del encuentro         
significa pasión por encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar lo que incluye a 
todos. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos, por manos de la Virgen, el          

espacio de la familia donde celebramos        

encuentros permanentes. Ayúdanos a               

descubrirnos como hermanos, con la            

conciencia de que todos somos distintos pero 

con la certeza lograr la auténtica paz. 

    -Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

En nuestro altar pongamos el dibujo de un puente 
poniendo en uno de los extremos el nombre de 
nuestra familia y en el otro el nombre de los núcleos 
sociales o culturales a los que Dios nos invita a          
acercarnos más. 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 40:  “Reconocer al otro es dejarlo ser él mismo y diferente” 
Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no 
existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los otros, 
tarde o temprano provoca una forma de violencia. Los sueños de la libertad, la igualdad y la fraternidad 
pueden quedar en el nivel de meras formalidades, porque no son efectivamente para todos. 

El hábito de reconocer al otro el derecho de ser él mismo y de ser diferente. A partir de ese reconocimiento 
hecho cultura se vuelve posible la gestación de un pacto social. Sin ese reconocimiento surgen maneras    
sutiles de buscar que el otro pierda todo significado, que se vuelva irrelevante, que no se le reconozca algún 
valor en la sociedad.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos, por manos de la Virgen, el       
deseo hacer valer el respeto como forma de 
vida ante los distintos pueblos y culturas. 
Ayúdanos a evitar la intolerancia y el        
desprecio con quien es distinto y respetemos 
y asumamos las diversas cosmovisiones,         
culturas o estilos de vida que coexisten en la 
sociedad.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Los invito a que miremos por un      
momento el rostro de las otras        
personas que están a nuestro lado, y 
que descubramos en que cosas somos 
diferentes y en que cosas somos muy 
semejantes. 

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 41:  “Recuperar la amabilidad signo de identidad con nuestra familia ” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El individualismo consumista provoca mucho atropello. Los demás se        
convierten en meros obstáculos para la propia tranquilidad placentera.           
Entonces se los termina tratando como molestias y la agresividad crece. Esto 
se acentúa y llega a niveles exasperantes en épocas de crisis, en situaciones 
catastróficas, en momentos difíciles donde sale a plena luz el espíritu del 
“sálvese quien pueda”. Sin embargo, todavía es posible optar por el cultivo 
de la amabilidad. Hay personas que lo hacen y se convierten en estrellas en 
medio de la oscuridad.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos este rosario, por la         

valoración y respeto de todos y todas, 

para que se haga cultura en una             

sociedad transfigurada en el estilo de 

vida y las relaciones sociales de las     

Primeras Comunidades Cristianas.  

    -Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Colocamos una foto de nuestra     
familia y un cirio. 
-Pedimos a Dios por cada uno de 
nosotros para que nos ayude a vivir 
en familia y ser agentes de                  
comunión donde se viva la                  
fraternidad y la solidaridad en estos 
momentos de pandemia.  

Oración a Dios Creador–          
Ultima Pág. 

Dia 42:  “La arquitectura y la artesanía de la paz  
construyen nuestra familia” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El camino hacia la paz no implica homogeneizar la sociedad, pero sí nos permite trabajar juntos. Puede unir 
a muchos en favor de búsquedas comunes donde todos ganan. Frente a un determinado objetivo común, se 
podrán aportar diferentes propuestas técnicas, distintas experiencias, y trabajar por el bien común.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Por todas las familias de nuestras                         
comunidades para que resplandezca la paz y 
el amor en cada uno de ellos y viva Jesús en 
su familia.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Ponemos fotos de nuestra familia y     
carteles con los valores que                      
descubrimos en nuestra vida familiar.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 43:  “María de Guadalupe siempre con los últimos” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El papa Francisco nos recuerda que debemos buscar un reencuentro con los sectores más empobrecidos y 
vulnerables, para buscar la paz, pero la paz que «no sólo es ausencia de guerra sino el compromiso                 
incansable de reconocer, garantizar y reconstruir concretamente la dignidad tantas veces olvidada o          
ignorada de hermanos nuestros, para que puedan sentirse los principales protagonistas del destino de su 
nación». 

Pero para lograr la reconstrucción de la dignidad primero necesitamos vivir el perdón entre  desde la                   
fidelidad a la opción del Evangelio, sin avergonzarse, aunque eso acarree contrariedades, y aunque los seres 
queridos se opongan a dicha opción.  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos este rosario, por las personas 

que son menospreciadas en la sociedad, los 

últimos en la dinámica económica, política y de 

las estructuras que marcan al mundo y dejan a 

muchos al lado del camino. 

     -Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Pensemos en las personas de nuestra comunidad, 
que en esta pandemia se han visto excluidos de la 
sociedad, los enfermos y el personal de salud que ha 
sido rechazado y maltratado, y hagamos una oración 
por ellos.  
 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 44:  “El perdón que nos abraza a todas y a todos” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

El perdón y la reconciliación son temas fuertemente acentuados en el cristianismo y, de diversas formas, en 
otras religiones. El riesgo está en no comprender adecuadamente las convicciones creyentes y presentarlas 
de tal modo que terminen alimentando el fatalismo, la inercia o la injusticia, o por otro lado la intolerancia y 
la violencia. Jesucristo nunca invitó a fomentar la violencia o la intolerancia. Él mismo condenaba abierta-
mente el uso de la fuerza para imponerse a los demás: «Ustedes saben que los jefes de las naciones las       
someten y los poderosos las dominan. Entre ustedes no debe ser así» (Mt 20,25-26). El Evangelio pide           
perdonar «setenta veces siete» (Mt 18,22) y nosotros en medio de todo estamos llamados a perdonar para 
encontrarnos con el prójimo. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario, por aquellos que no 
comprendemos, con los que no pensamos 
igual, los que nos ofenden y ofendemos, por 
todos aquellos que deberíamos amar más.  

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Ponemos fotos de nuestra familia y     
carteles con los valores que             
descubrimos en nuestra vida familiar.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 
Dia 45:  “La injusticia de la guerra atenta contra la humanidad” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

En el que trama el mal sólo hay engaño, pero en los que promueven la paz hay alegría» (Pr 12,20). Sin      
embargo hay quienes buscan soluciones en la guerra, que frecuentemente «se nutre de la perversión de las 
relaciones, de ambiciones hegemónicas, de abusos de poder, del miedo al otro y a la diferencia vista como 
un obstáculo». La guerra no es un fantasma del pasado, sino que se ha convertido en una amenaza c         
onstante. El mundo está encontrando cada vez más dificultad en el lento camino de la paz que había            
emprendido y que comenzaba a dar algunos frutos.  «Nunca la humanidad tuvo tanto poder sobre sí misma 
y nada garantiza que vaya a utilizarlo bien». Entonces ya no podemos pensar en la guerra como solución, 
debido a que los riesgos probablemente siempre serán superiores a la hipotética utilidad que se le atribuya. 
Ante esta realidad, hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar 
de una posible “guerra justa”. ¡Nunca más la guerra!  

Ofrecimiento del Rosario:  

Te ofrecemos este rosario, por quienes         

gobiernan los países, para que escuchen la voz 

de Dios y de todos los que sufren, y busquen 

caminos de paz y de justicia sin violencia. 

     -Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Encendamos una vela por las victimas de la guerra y 
hagamos una oración por la paz de las naciones que 
surge siempre de la paz del corazón de cada            
individuo.  
 

Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 

Dia 46:  “María engendra la vida, pues la muerte nunca es la solución” 

Reflexión de la Fratelli Tutti:  

Hay otra manera de hacer desaparecer al otro, que no se dirige a países sino a personas. Es la pena de 
muerte. San Juan Pablo II declaró de manera clara y firme que esta es inadecuada en el ámbito moral y ya no 
es necesaria en el ámbito penal. No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura.  
Hoy decimos con claridad que «la pena de muerte es inadmisible» y la Iglesia se compromete con                 
determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo. Hoy la pena de muerte es una realidad   
legislada por el gobierno y, en otras ocasiones, marcada por los agentes de violencia que quitan la vida por 
el egoísmo del tener y el poder.  

La dinámica de Dios es distinta, es una dinámica de vida, de oportunidad de conversión, de cambio             
constante de actitudes y de una transfiguración a Cristo que nos salva y nos ama a todos por igual. 

Ofrecimiento del Rosario:  

Ofrecemos este rosario, por las victimas de la 
muerte injusta, de la ley que oprime y que 
solo mata a los pobres y se vuelve ciega ante 
quien soborna las conciencias de los que son 
responsables de ejecutarlas. 

-Inicia el Rezo de los misterios- 

Signo Final:  

Pongamos un moño negro en nuestro 
altar signo de luto, pero también signo 
de esperanza, es el mismo moño que 
porta nuestra Madre de Guadalupe que 
grita al mundo que la salvación esta 
por llegar.  

-Oración a Dios Creador– Ultima Pág. 



 

María de Guadalupe 
cúbrenos con tu manto 
de fraternidad 
 Celebración Final de Rosarios Guadalupanos 

Primer momento:  Dios habita en nuestros hogares 
Papá/Mamá: Nos sentimos Hijos de Dios Padre y de nuestra madre la virgen María de              
Guadalupe. Su manto cubre todas las naciones, a todos nuestros hermanos y hermanas sin hacer 
diferencias. Ella nos dice: No temas ¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre?  
 
Papá/Mamá: Ella procura nuestra unidad sin importar nuestras diferencias. Actúa como           
verdadera Madre al unirnos como hermanos en la paz de Cristo.  
 
Abuelo/Abuela:  
   

+ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 
   

Segundo momento: La alegría del Encuentro con Jesús 

Hijo/Hija: San Lucas nos narra la vida de dos mujeres pobres y sencillas. Es Dios quien                 
manifiesta su alegría y fraternidad con los más pequeños del mundo.  

 

Papá/Mamá: Escuchemos el Evangelio según san Lucas (1, 39-48) 
 

Comentemos: 

María e Isabel representan dos mujeres de edades muy diferentes. María hace un viaje para             
visitar a su prima. ¿Porqué camina presurosa hasta la casa de Isabel? ¿Cómo la pretende ayudar? 

En nuestra dificultad ¿cómo hemos sentido la presencia de María nuestra Madre? 

Niños: María es protectora del Hijo de Dios y de todos nosotros. Ella movida por la fuerza del            
Espíritu Santo     actúa en favor de quienes la necesitan. Su alegría es cumplir con la palabra de 
Dios. Alegría que nos invita a sentir mediante la acción salvadora del Evangelio . 

Ambientación: Poner fotografías en el altar de           

alguna peregrinación, antorcha o visita a la virgen 

o que haya hecho la familia.  

Diócesis  de  Ciudad  Guzmán 



 
 

Abuelo/Abuela: Nosotros, al igual que Isabel, podemos saltar de gozo si dejamos entrar en 
nuestras vidas a Jesús. Dejarlo entrar en nuestra casa significa proclamar la grandeza de Dios 
de unirnos en una misma familia llena de fraternidad.  

Papá/Mamá: Debemos cultivar nuestra fraternidad a ejemplo de María Guadalupe. Ser             
solidarios con nuestro hermanos y hermanas más necesitados.  Ella no nos olvida y su amor de 
madre siempre esta con nosotros y nosotros con todas y todos.  
 

Tercer momento:  Signo de reconciliación 

Hijo/Hija: Agradezcamos a Dios porque nos dio una Madre como María que nos une en una 
misma familia fraternal. Traigamos a nuestra memoria algunos recuerdos y miremos nuestras 
fotografías para conmemorar su maternidad e intercesión por nosotros sus hijos.  
 

Papá/Mamá: Mencionemos esos recuerdos y al final de cada diremos: Gracias por tu amor.  

Nieto/Nieta: Sintiéndonos hijos e hijas de un mismo Padre digamos en una misma voz  

Padre nuestro… 
 

Cuarto momento: Ser testigos es la misión   
Abuelo/Abuela: Encomendamos la vida de nuestra familia y la de todos nuestros hermanos y 
hermanas bajo el manto protector de nuestra Madre. Que no se nos olvide que ella es ejemplo 
de la escucha y puesta en práctica de la Palabra Viva de Dios. Por eso decimos:  
 

Dulce Madre, no te alejes, 
tu vista de nosotros apartes, 

ven con nosotros a todas partes 
y solos nunca nos dejes. 

 
Ya que me proteges tanto 

como verdadera Madre, 
haz que me bendigan  

+ el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. 

Amén. 

 
Cantemos juntos: “La guadalupana” 

 
Ciudad Guzmán, Jalisco   
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https://www.youtube.com/watch?v=YVeMPV65IO0


 

Señor y Padre de la humanidad, 
que creaste a todos los seres  

humanos con la misma dignidad, 
infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. 

Inspíranos un sueño de reencuentro,  
de diálogo, de justicia y de paz. 

 
Impúlsanos a crear sociedades  

más sanas y un mundo más digno, 
sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. 

 
Que nuestro corazón se abra 

a todos los pueblos y naciones de la tierra, 
para reconocer el bien y la belleza 

que sembraste en cada uno, 
para estrechar lazos de unidad,  

de proyectos comunes, 

de esperanzas compartidas. Amén. 

Dios nuestro, Trinidad de amor, 
desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina 

derrama en nosotros el río del amor fraterno. 
Danos ese amor que se reflejaba  

en los gestos de Jesús, 
 

en su familia de Nazaret y en la primera  
comunidad cristiana. 

Concede a los cristianos que vivamos  
el Evangelio y podamos reconocer a  

Cristo en cada ser humano, 
para verlo crucificado  

en las angustias de los abandonados 
y olvidados de este mundo 

y resucitado en cada hermano que se levanta. 
 

Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura 
reflejada en todos los pueblos de la tierra, 
para descubrir que todos son importantes, 

que todos son necesarios, que son rostros diferentes 
de la misma humanidad que amas. Amén. 

Oraciones al Dios 
Creador 


