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“Guardaba cuidadosamente todos 
estos sucesos en su corazón” 

(Lc 2, 51) 
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Presentación 
 

“Dichosos son los que escuchan la palabra de Dios 
y la guardan” 

(Lc 11, 28) 

 

Hermanos y hermanas de las familias y comunidades de la Diócesis que se reú-
nen como Iglesia para rezar los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe: 

Nos encontramos, junto con toda la humanidad, en la post pandemia y poco a 
poco se has estado rehabilitando la vida eclesial en las comunidades de nuestra 
Diócesis. 

Como Iglesia particular estamos en el proceso de elaboración del 5º Plan Dio-
cesano de Pastoral. En este momento nos encontramos en el paso de la actuali-
zación del diagnóstico de la realidad en lo social. Para ello nos estamos guiando 
por nueve ejes, que nos ayudan a recuperar los clamores de nuestro pueblo y de 
la Casa común en el sur de Jalisco. Esta actualización la estamos haciendo por 
medio de la escucha. 

Con la finalidad de “cargar pilas” para esta tarea, nuestro Obispo Óscar Arman-
do Campos Contreras nos convocó a reunirnos en Asamblea diocesana, la cual se 
realizó del 21-23 de septiembre. De ahí que la realizamos con el siguiente objeti-
vo: “A partir de nuestra experiencia, profundizar en el sentido bíblico-teológico-
pastoral de la escucha, para fortalecer nuestra mística-espiritualidad de discípulos 
misioneros de Jesús”. Fue una Asamblea muy enriquecedor y nos motivó a conti-
nuar en actitud de escucha, tanto a nuestro pueblo como a Dios. 

Después de la Asamblea diocesana –la XII postsinodal–, a través del rezo de 
los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe, queremos devolver algo de lo mucho 
que vivimos y recibimos de Dios en ella. 

Aprendamos de los santos, tanto los canonizados como de los de al lado, a es-
cuchar a Dios y convertirnos en instrumentos suyos de liberación. El ejemplo nos 
lo da la Virgen María de Nazaret, nuestra Señora de Guadalupe. 

Espero que esta guía les ayude a participar de la Asamblea diocesana y a forta-
lecer la vida de Iglesia en su barrio, colonia o rancho. 

 

j. lorenzo guzmán j., pbro. 
Vicario Episcopal de Pastoral 
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ORACIÓN DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
(para cada encuentro de escucha y diálogo) 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 
 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
 
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
 
Impide que perdamos 
el rumbo como personas 
débiles y pecadoras. 
 
No permitas que la ignorancia nos lleve 
por falsos caminos. 
 
Concédenos el don del discernimiento, 
para que no dejemos 
que nuestras acciones se guíen 
por prejuicios y falsas consideraciones. 
 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos 
del camino de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 
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1. Como Diócesis estamos en escucha 
 

• Tema del día: 

GUÍA: En nuestra Diócesis de Ciudad Guzmán se está haciendo el proceso de 
elaboración del 5º Plan Diocesano de Pastoral. Un momento importante en es-
te proceso fue la pasada Asamblea diocesana realizada del 21 al 23 de sep-
tiembre, que tuvo como tema: “La mística de la escucha como discípulos mi-
sioneros de Jesús”. algo de lo que se vivió en esos tres días lo vamos a cono-
cer durante el rezo de los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe. Sean bienve-
nidos, hermanos y hermanas, y recemos con devoción este primer rosario. 

LECTOR 1: El Plan es una herramienta que nos ayuda a caminar de conjunto 
en la misión. En este momento estamos en la actualización del diagnóstico de 
la realidad y el modo de hacerlo es el de la escucha. 

LECTOR 2: Damos gracias a Dios porque su Espíritu “nos ayuda en nuestra 
debilidad, porque como no sabemos orar como conviene, él mismo intercede 
por nosotros con gemidos inexplicables” (Rm 8, 26). 

LECTOR 3: En el paso de la actualización del diagnóstico de la realidad social 
y eclesial, estamos aprendiendo a escuchar a los empobrecidos y a nuestra 
Hermana-Madre Tierra, con la idea de hacerlo al estilo como Dios ha escucha-
do los clamores, lamentos y esperanzas de su pueblo. 

LECTOR 4: La escucha se ha estado realizando de diferentes formas y en los 
diferentes campos de pastoral. En las comunidades se formaron círculos de 
escucha integrados. Se salió a invitar de manera personal. Se realizaron visitas 
personalizadas y se enviaron cartas a profesionistas. 

LECTOR 5: “Pidamos […] al Espíritu Santo […] el don de la escucha: escucha 
de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta 
respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama”, como nos ha invitado el Pa-
pa Francisco. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 



6 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2022 

 

2. Asamblea diocesana sobre la escucha 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrezcamos a Dios el rosario de hoy, dedicado a la Virgen de Guadalu-
pe, para que lo reflexionado en la XII Asamblea Diocesana Postsinodal, se dé 
a conocer a todas las comunidades y nos siga motivando para estar a la escu-
cha como discípulos misioneros de Jesús. 

LECTOR 1: El objetivo de la Asamblea fue: “A partir de nuestra experiencia, 
profundizar en el sentido bíblico-teológico-pastoral de la escucha, para fortale-
cer nuestra mística-espiritualidad de discípulos misioneros de Jesús”. 

LECTOR 2: “El que pueda entender, entienda lo que el Espíritu dice a las Igle-
sias” (cf. Ap 2-3). 

LECTOR 3: Como todavía no tenemos el resultado completo de la escucha pa-
ra discernirlo como Asamblea diocesana, en esos tres días se trabajó, sobre la 
actitud de escucha en nuestra condición de discípulos misioneros de Jesús. 

LECTOR 4: En la Asamblea descubrimos que la escucha es un don de Dios. 
Es más que oír; es una actitud permanente en todos los campos y sin prejui-
cios. Nos dimos cuenta que escuchar es también hacer silencio, es un modo 
de orar. 

LECTOR 5: Nos vamos motivados a vivir la escucha permanente, descubrimos 
que la escucha es una herramienta para nuestro servicio pastoral, como discí-
pulos misioneros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

3. Dios escucha los clamores de su pueblo 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Demos gracias a Dios con el rosario de este día porque Él ha escucha-
do siempre los clamores de su pueblo por el sufrimiento provocado por las in-
justicias y la opresión en contra de él. 

LECTOR 1: Dios escuchó y escucha el clamor de su pueblo; no permanece in-
diferente, sino que le responde actuando a su favor y a eso nos invita. 
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LECTOR 2: “He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado el cla-
mor ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. Así pues, el clamor de los 
israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los 
afligen” (Ex 2, 7. 9). 

LECTOR 3: Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre Bueno 
quiere escuchar el grito de los pobres. "He visto la aflicción de mi pueblo en 
Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores y conozco sus sufrimien-
tos. Bajé para liberarlo...” (Ex 3, 7-8), y se muestra atento a sus necesidades: 
"Entonces [los israelitas] clamaron al Señor, y él hizo surgir para ellos un sal-
vador" (Jue 3, 15). 

LECTOR 4: El hecho de saber que Dios escucha siempre a su pueblo nos mo-
tiva a escuchar a los demás, lo que implica una actitud de humildad y sencillez. 

LECTOR 5: Con la experiencia que estamos viviendo, se alimenta nuestra es-
piritualidad, ya que Dios escuchó a su pueblo Israel, Moisés también escuchó a 
Dios y a sus hermanos, Jesús escuchó los gritos de los pobres… y actuaron li-
berando, así debemos hacer nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

4. Queremos escuchar como Dios escucha 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de hoy, pidamos al Señor que como barrio (colonia, ran-
cho) seamos capaces de escuchar los clamores de nuestro pueblo tal y como 
Él ha escuchado a su pueblo. 

LECTOR 1: En el paso de la actualización del diagnóstico de la realidad social 
y eclesial, estamos aprendiendo a escuchar a los empobrecidos y a nuestra 
Hermana-Madre Tierra, con la idea de hacerlo al estilo como Dios ha escucha-
do los clamores, lamentos y esperanzas de su pueblo. 

LECTOR 2: “Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el 
clamor de su servidumbre subió a Dios. Dios escuchó sus gemidos y […] se fijó 
en los israelitas” (Ex 2, 23-25). 

LECTOR 3: Dice el papa Francisco en La alegría del evangelio: “Hacer oídos 
sordos a ese clamor, cuando nosotros somos los instrumentos de Dios para 
escuchar al pobre, nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto, 
porque ese pobre «clamaría al Señor contra ti y tú te cargarías con un pecado» 
(Dt 15,9)”. 
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LECTOR 4: Descubrimos que necesitamos ser una Iglesia en salida para es-
cuchar a las periferias y llegar a donde no hemos llegado, salir de nuestra zona 
de confort. Tenemos que escuchar con sensibilidad y misericordia, lo que nos 
lleva a profundizar en la realidad, en donde está presente Dios y camina al lado 
de su pueblo. 

LECTOR 5: Actuar como Dios implica también dejarnos de prejuicios, tener la 
mente abierta y no juzgar; más bien, conocer la realidad de sufrimiento y doler-
nos de ella para transformar, como está expresado en el lema de la Asamblea 
diocesana: Escuchar para transformar según el proyecto de Dios. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

5. Escuchar para transformar, según el proyecto de 

Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: El tema de hoy es sobre el lema con que se vivió la pasada Asamblea 
diocesana sobre la escucha: “Escuchar para transformar, según el proyecto de 
Dios”. Ofrezcamos al Señor este rosario para que nos ayude a seguir trabajan-
do por realizar su proyecto de hermandad entre nosotros. 

LECTOR 1: El referente de transformación no somos nosotros, sino el proyecto 
liberador del Reino de Dios, a cuyo servicio hemos tratado de estar como Igle-
sia durante los cincuenta años que el Señor nos ha concedido de caminar. 

LECTOR 2: “Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y pro-
clamaba la Buena Nueva de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de 
Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva.»” (Mc 1, 14-15). 

LECTOR 3: La vida y ministerio de Jesús fue anuncio gozoso de que dios quie-
re reinar como Padre. Las curaciones de enfermos, las expulsiones de demo-
nios, las comidas con los pecadores… son signos «del Reino» y «del Dios» del 
Reino, que ejerce su soberanía ofreciendo misericordia y vida nueva. 

LECTOR 4: La realidad nos interpela –nos motiva– a buscar caminos para dar 
respuestas a las situaciones concretas, a buscar soluciones comunes a los 
problemas comunes que nos aquejan. 

LECTOR 5: El gran desafío es seguir trabajando, que todos los agentes de 
pastoral nos atrevamos a salir para escuchar y atender la realidad. 

• Rezo del Rosario. 
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• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

6. Los años ocultos de Moisés 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Moisés fue llamado por Dios para colaborar con Él en la liberación de su 
pueblo de la esclavitud. Pero, desde que salió del palacio huyendo del Faraón 
hasta que se encontró con Dios, pasó mucho tiempo. Ofrecemos el rosario de 
hoy por nuestra comunidad, para que todos y todas nos dispongamos a cola-
borar con el Señor en el anuncio y realización de su Reino. 

LECTOR 1: Un desafío que tenemos es salir de nuestra zona de confort y tener 
valentía de comprometernos a dar respuestas a los clamores que estamos es-
cuchando. Salir en búsqueda de las personas con las cuales menos comunica-
ción existe, con las que no participan comúnmente en la Iglesia, para acercar-
nos a ellas. 

LECTOR 2: “Moisés huyó de la presencia del faraón, se encaminó a la tierra de 
Madián. Durante aquel largo tiempo murió el rey de los egipcios” (Ex 2, 15. 23). 

LECTOR 3: La Escritura no nos dice cuánto tiempo Moisés permaneció en el 
desierto, ni por cuántos años haya trabajado como pastor del rebaño: son so-
lamente largos días. Según la tradición judía pasan años y años, incluso déca-
das, desde su fuga hasta su regreso a Egipto. 

LECTOR 4: Hay un silencio de los años ocultos. Moisés desaparece. No sa-
bemos nada de él, de qué vive, lo que piensa. Todo está sumergido en el vacío 
del silencio. Toda la construcción de su madurez humana, su desarrollo espiri-
tual, se rompe y se pierde en estos largos días, largos meses, largos años, de 
silencio y de desierto. 

LECTOR 5: No sabemos nada de cómo cambia el Moisés que escapa del Fa-
raón al Moisés que desde la zarza ardiente es enviado a liberar a su pueblo. Es 
un desierto sin gloria, humilde, hecho de las voces habituales, de pequeños 
pasos, de repetidos gestos. Y entonces, sólo entonces, se abre el espacio de 
lo sagrado, de Dios que habla. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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7. Los israelitas gemían 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrezcamos el rosario de hoy por los pueblos que viven en el sufrimiento 
por la pobreza, la violencia, la guerra, la represión, la migración. Todos gimen 
de dolor y claman a Dios, independientemente del nombre que se le dé, porque 
saben que los escucha, los ayuda y los libra. 

LECTOR 1: Al salir a escuchar nos estamos convirtiendo en testigos de que las 
problemáticas, como el deterioro de la Casa común, la violencia, la desintegra-
ción familiar, y muchas otras más, se han agudizado. Los lamentos de los ne-
cesitados por la carestía de la vida, por las enfermedades; los migrantes que 
sufren discriminación, humillación; los estragos de la pandemia. 

LECTOR 2: “Los israelitas gemían y se quejaban a causa del rudo trabajo” (Ex 
2, 23). 

LECTOR 3: El gemido es la experiencia de la espera, del tiempo de privación 
que nos lleva a mendigar por la plenitud de los tiempos, por el cumplimiento de 
las promesas. 

LECTOR 4: El gemido tiene al interno la dolorosa y escandalizada pregunta del 
¿hasta cuándo? Es el suspiro de los oprimidos por los impíos. El lamento de 
los corazones durante el tiempo en que la vid languidece y el jugo es insípido. 
El lamento del ganado que ya no pasta. El gemido de los dolores del parto. 

LECTOR 5: Tenemos el desafío de romper prejuicios como el qué dirán, para 
salir y acercarnos a las nuevas realidades, a las personas excluidas y a los di-
ferentes sectores sociales que gimen, especialmente a los más olvidados: víc-
timas de la violencia, el encuentro con jóvenes, profesionistas, personas 
LGBTQ, migrantes, adultos mayores que buscan empleo, la Madre Tierra, los 
niños que crecen solos porque los padres trabajan. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

8. Los gritos de lamentación de los israelitas 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofreceremos el rosario de este día por las personas, familias, comuni-
dades y pueblos que, llorando, suplican a Dios su ayuda; son gritos que se ha-
cen con lágrimas, pero con la confianza en Dios y la esperanza de ser atendi-
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dos. 

LECTOR 1: Al salir a escuchar nos estamos convirtiendo en testigos de las 
problemáticas de nuestro pueblo. Nos encontramos, entre otras situaciones, 
con el abandono de las familias, su dolor a causa de la violencia, su desinte-
gración, familias endeudadas, los recursos económicos no alcanzan, por lo que 
el papá y la mamá tienen que trabajar y frecuentemente se descuidan los hijos; 
hay dificultades para encontrar vivienda y se da el hacinamiento. Las mamás 
solteras tienen que dejar a sus hijos solos para ir a trabajar o los abuelos los 
cuidan. Hay descuido de los niños, adolescentes y jóvenes, por lo que están a 
merced de las drogas y la violencia; aumento de la drogadicción, alcoholismo, 
depresión y suicidios en los jóvenes. El descuido o abandono de los adultos 
mayores, aun estando en casa. 

LECTOR 2: “Invocaré al Señor con toda mi voz, con toda mi voz suplicaré al 
Señor; expondré mi lamentación ante él, expresaré mi angustia en su presen-
cia. Ya se me acaba el aliento, pero tú conoces mi camino” (Sal 142, 2-3). 

LECTOR 3: Los israelitas levantaron su clamor al Señor, quien luego planteó 
para ellos un libertador. Es el llanto de la angustia, las lágrimas de los que es-
tán bajo los excesos de la opresión.  

LECTOR 4: Es el llanto que pide el perdón de los pecados, el grito de Samuel 
que intercede en favor de su pueblo, el llanto de David por la muerte de su hijo 
Absalón. Es la voz del orante de los salmos que grita al Señor. 

LECTOR 5: No debemos perder la esperanza de que las cosas pueden cam-
biar, así como no la perdieron nuestros profetas, porque con Dios todo se pue-
de y sin Él, nada. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

9. El grito de los israelitas subió a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de esta noche, alabamos a Dios porque está atento a los 
gritos de su pueblo, que acude a Él con la confianza de ser escuchado y salva-
do. También le pedimos que nosotros, como comunidad, ofrezcamos auxilio y 
ayuda a los pobres de nuestro barrio (colonia, rancho). 

LECTOR 1: Hemos ido escuchando en las celebraciones (en los barrios y con 
las familias); en los albergues, visitando a mujeres. Con las personas que nos 
encontrábamos en la calle, con trabajadores y trabajadoras de los viveros. 
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También escuchamos a personas particularmente, y a familias que se han visto 
golpeadas por el crimen organizado. Conviviendo con los migrantes, los ancia-
nos, los enfermos y los que tienen preferencias diferentes. 

LECTOR 2: “En la angustia he invocado al Señor, en la angustia he gritado a 
mi Dios: desde su templo escuchó mi voz, llegó mi grito hasta sus oídos” (Sal 
18, 7). 

LECTOR 3: El grito de los israelitas desde la esclavitud en Egipto expresa la 
imploración de ayuda, hecha con clamor, el grito de auxilio proveniente de un 
estado de miseria. Está estrechamente vinculado a la raíz del verbo salvar, con 
la que se forma el nombre de Jesús. 

LECTOR 4: “Señor, escucha mi oración, dirige tu oído hacia mí, no seas sordo 
a mis lágrimas, porque ante ti soy un extranjero, huésped como todos mis pa-
dres. He esperado, he esperado en el Señor, y sobre de mí se ha inclinado, ha 
escuchado mi grito. Señor escucha mi oración, llegue a ti mi grito de auxilio” 
(Sal 39, 3; 40, 2; 102, 2). 

LECTOR 5: “Tú has escuchado mi grito: ‘No cierres tus oídos a mi lamento’. 
Los ojos del Señor sobre los justos, y sus oídos al clamor de auxilio. Cumplirá 
el deseo de los que le temen, escucha su clamor y los salva” (Lam 3, 55-56; 
Sal 34, 16; 145, 19). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

10. El gemido de oración 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de hoy, encomendamos a las personas, familias y pue-
blos que gimen de dolor por la pobreza, las enfermedades, la violencia, las in-
justicias, y esperan ser escuchadas por Dios y por su comunidad. 

LECTOR 1: Al descubrir la voz de Dios en los marginados, empobrecidos, en la 
realidad, nos hace ponernos en sus propios zapatos, porque es necesario 
asumir el dolor como algo propio. Nos dimos cuenta de lo que sienten y lo que 
más les preocupa. Detectamos el dolor que viven las personas y que tienen 
necesidad de ser escuchadas y acompañadas. 

LECTOR 2: “Los israelitas gemían y se quejaban a causa del rudo trabajo, y, 
desde su esclavitud, aquella queja subió hasta Dios. Dios escuchó sus gemi-
dos” (Ex 2, 23-24). 

LECTOR 3: Aquí, en el texto del Éxodo la misma situación llora. La opresión, la 
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reducción de la persona en fuerza de trabajo, la reducción de un ser humano a 
propiedad de otro ser humano y de sí mismo, sin necesidad de alguien que re-
ce por él, que llora delante de Dios. Y dondequiera que haya un hombre que 
llora, que gima, hay un camino que se inicia porque Dios escucha. Y el camino 
empieza porque uno es capaz de gritar. 

LECTOR 4: Al comienzo de cada experiencia de salvación divina siempre hay 
un grito que viene de las profundidades de las criaturas: es el grito del pueblo 
de Israel atormentado en la tierra de Egipto. Es el grito de muerte de Cristo 
abandonado sobre la cruz por los romanos, y es un clamor que se eleva desde 
el fondo de nuestra miseria y que Dios escucha; conduce a su pueblo de la es-
clavitud a la libertad en la tierra prometida; y su Cristo, de la muerte a la vida 
del mundo futuro. 

LECTOR 5: En esta experiencia de escucha ha surgido la esperanza de que 
unidos podamos hacer algo ante tanto mal, de seguir trabajando por una so-
ciedad mejor, de interesarnos más por las familias de nuestras comunidades. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

11. Dios no es indiferente ante la injusticia 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de este día damos gracias a Dios porque no permanece 
indiferente ante la injusticia realizada en contra de su pueblo y le pedimos que 
nosotros también, como Él, reaccionemos ante las injusticias contra los pobres 
y la Casa común. 

LECTOR 1: La experiencia de salir a escuchar nos ha ayudado a sensibilizar-
nos ante el aumento de la canasta básica; y también porque, aunque conoce-
mos el daño que hacemos a la Creación, seguimos usando desechables, des-
perdiciando el agua y talando árboles. Nos ha provocado miedo y tristeza ante 
la realidad que se va presentando por la ola de violencia que vivimos, la inse-
guridad e injusticias. Frustración e incertidumbre con todo esto porque es lo 
que están viviendo nuestras familias y comunidades. 

LECTOR 2: “No maltratarás a la viuda o al huérfano. Si los maltratas, cuando 
ellos clamarán mi ayuda, yo escucharé su clamor […]. Si tú prestas dinero a 
uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te comportarás con él como un 
usurero, no le impondrás ningún interés. Si tomas prestado el manto de tu pró-
jimo, se lo devolverás antes de la puesta del sol, porque es su única cubierta, 
es su vestido para cubrir su piel; ¿cómo podría cubrirse al dormir? De lo con-
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trario, cuando clamará mi ayuda, yo le oiré, porque soy misericordioso” (Ex 22, 
21-27). 

LECTOR 3: Incluso en el Nuevo Testamento encontramos la misma revelación 
de un Dios que no permanece indiferente ante la injusticia: la situación de 
opresión, como tal, cualquier abuso contra el ser humano, llora ante Dios. 

LECTOR 4: “He aquí, el jornal de los obreros que han cosechado en las tierras 
de ustedes, y que no han pagado, gritan, y los gritos de los segadores han lle-
gado a los oídos del Señor Todopoderoso” (St 5, 4). 

LECTOR 5: Aplicaciones y consecuencias de textos como estos son enormes y 
hacen del creyente alguien que no puede permanecer en silencio frente a las 
situaciones de opresión del ser humano hacia el ser humano. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

12. Dios se acordó de su alianza 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de hoy damos gracias a Dios porque se ha mantenido fiel 
a su pueblo, asistiéndolo sobre todo en los momentos de sufrimiento, y le pe-
dimos que nos a ayude a mantenernos fieles como comunidad al trabajo por su 
Reino. 

LECTOR 1: Nos sentimos cuestionados por la experiencia de escucha, porque 
implica replantear nuestras tareas como bautizados en la vida parroquial. A la 
vez nos sentimos invitados a seguir sirviendo y escuchando siempre a los de-
más, a abrir los ojos y tratar de buscar soluciones. 

LECTOR 2: “Dios escuchó sus gemidos, y Dios se acordó de su alianza con 
Abraham, Isaac y Jacob. Dios vio la condición de los hijos de Israel, Dios se 
preocupó por ella” (Ex 2, 24-25). 

LECTOR 3: En estos dos versículos del Éxodo irrumpe la decisión de Dios pa-
ra intervenir. Se revela aquí como el Dios de los oprimidos, el defensor de los 
derechos del pueblo pisoteado, el juez de los opresores, el vengador de los 
afligidos, un Dios que escucha, recuerda, ve, sabe. 

LECTOR 4: Dios escucha el clamor, Dios ve la opresión de su pueblo, y, ade-
más: Dios recuerda. Dios recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Por 
lo tanto, baja para hacer subir a su pueblo. Ahora es el tiempo del Éxodo de 
Dios. 



15 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2022 

LECTOR 5: La experiencia de salir a escuchar nos reta a formular planes real-
mente estratégicos que involucren a todas las personas alejadas, ignoradas, 
excluidas; planes de trabajo para trabajar por ser una Iglesia servidora del 
Reino. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

13. Llamados a ser instrumentos de Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de este día, pedimos a Dios que en nuestro barrio (colo-
nia, rancho) tomemos conciencia de que fuimos llamados desde el Bautismo a 
ser colaboradores suyos en la liberación de su pueblo. 

LECTOR 1: La salida a escuchar provocó gusto, satisfacción por la participa-
ción. Hay motivación por el hecho de sentir que alguien te quiere escuchar. Al 
acercarnos, las personas se sienten escuchadas y que son tomadas en cuenta. 

LECTOR 2: Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumen-
tos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres, para que puedan 
integrarse plenamente en la sociedad; esto supone que seamos dóciles y aten-
tos para escuchar al clamor de los pobres y ayudarlos. 

LECTOR 3: "He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a 
causa de sus opresores y conozco sus sufrimientos. Bajé para liberarlo... Así 
que ¡ve! Yo te envío” (Ex 3, 7-8. 10). 

LECTOR 4: Permanecer sordos a ese grito, cuando somos los instrumentos de 
Dios para escuchar a los pobres, nos pone fuera de la voluntad del Padre y de 
su proyecto, ya que ese pobre “acudiría al Señor contra ti y tú serías culpable 
de pecado" (Dt 15, 9). 

LECTOR 5: Y la falta de solidaridad hacia sus necesidades afecta directamente 
en nuestra relación con Dios: "Si él te maldice en la amargura del corazón, su 
creador escuchará su oración" (Sir 4, 6). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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14. Moisés escuchó a Dios en el desierto 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos el rosario de hoy por las familias de este barrio (colonia, ran-
cho) para que, como comunidad, busquemos espacios para encontrarnos con 
Dios, que nos habla para comunicarnos su mensaje de salvación. 

LECTOR 1: Se fue preparando a las comunidades para la escucha, aprove-
chando estos recursos en los diferentes momentos litúrgicos: Fiestas patrona-
les, Rosarios guadalupanos, Retiros espirituales, Semana Santa, Novenario a 
la Santa Cruz, Pascua, etc. 

LECTOR 2: “Moisés era pastor del rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de 
Madián. Una vez condujo el rebaño a través del desierto; llegó a la montaña de 
Dios, al Horeb. El ángel del Señor se le apareció en una zarza” (Ex 3, 1-2). 

LECTOR 3: Lo que comenzó siendo un día normal en la vida de Moisés, se 
convirtió en una experiencia transformadora que cambió su vida radicalmente. 
En el monte divino, Moisés descubre a Dios en la zarza y Dios le sale al en-
cuentro por su palabra; del ver se pasa al oír, la teofanía se hace diálogo. Dios 
llama a Moisés y éste responde con disponibilidad: “Aquí estoy”. 

LECTOR 4: Una zarza en un monte puede ser lugar de la manifestación de 
Dios, lugar sagrado donde quitarse las sandalias, lugar de encuentro. 

LECTOR 5: Necesitamos formarnos integral y permanentemente para vivir una 
escucha y un diálogo eficaz con Dios y con las personas, que nos lleve a un 
mejor conocimiento entre vecinos. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

15. Dios le encomendó a Moisés una misión 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos el rosario de este día al Señor por nuestro barrio (colonia, 
rancho), para que su Espíritu nos ayude a asumir como comunidad y con res-
ponsabilidad la misión de anunciar y hacer presente su Reino. 

LECTOR 1: Es necesario saber escuchar para identificar las necesidades de la 
comunidad y de sus miembros que la componen; aprender a escuchar en las 
periferias, donde se encuentran los sectores vulnerables. No es otra cosa que 
conocer la realidad para buscar mejorar las condiciones de vida. 



17 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2022 

LECTOR 2: “Ahora debes ir: yo te envío al faraón para que saques de Egipto a 
mi pueblo, a los israelitas” (Ex 3, 10). 

LECTOR 3: Dios le revela a Moisés sus planes de liberación y quién es Él. Es 
el Dios que, al ver la opresión de los suyos y oír el clamor que le arrancan sus 
capataces, no permanece indiferente o neutral, sino que toma partido por el 
explotado, se solidariza con él y baja a liberarlo para conducirlo a una tierra de 
libertad; en esta tarea Moisés será su enviado. 

LECTOR 4: Dios llama a personas concretas siempre para una misión a favor 
de su pueblo. En el caso de Moisés, tendrá que cargar la carga de Israel, libe-
rar y conducir, ser mediador entre Dios y ellos, ser su nodriza que ayuda a 
alumbrar una nueva identidad. 

LECTOR 5: No escuchamos por escuchar. Escuchamos para transformar de 
acuerdo al querer de Dios, que es una vida digna para todos y todas. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

16. Elías escuchó a Dios en la cueva 
 

• Tema del día: 

GUÍA: A veces queremos descubrir a Dios en situaciones o acontecimientos 
apantallantes. En cambio, el Señor se manifiesta en lo imperceptible, de mane-
ra silenciosa. Pidamos a Dios con el rosario de hoy que estemos abiertos a sus 
manifestaciones sencillas de la vida de nuestra comunidad. 

LECTOR 1: La escucha nos ha provocado miedo y tristeza ante la realidad que 
se va presentando por la ola de violencia que vivimos, la inseguridad e injusti-
cias. Impotencia porque no podemos solucionar situaciones y la realidad nos 
sobrepasa. 

LECTOR 2: Elías “se introdujo en la cueva, y pasó en ella la noche. Entonces 
Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y que-
braba las rocas ante Yahvé; pero en el huracán no estaba Yahvé. Después del 
huracán, un terremoto; pero en el terremoto no estaba Yahvé. Después del te-
rremoto, fuego, pero en el fuego no estaba Yahvé. Después del fuego, el susu-
rro de una brisa suave” (1 Re 19, 9. 11-12). 

LECTOR 3: Después de cruzar el desierto, el profeta Elías llega al Monte Ho-
reb o Sinaí, lugar de la alianza entre Dios y el pueblo. En este monte, el Señor 
se había revelado a Moisés bajo la forma de una zarza ardiente. Dios se mani-
fiesta a través de un «sonido de suave silencio». Es la voz que no es la voz. 
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LECTOR 4: ¿Dónde está Dios? En el silencio. Hay una voz, pero en el “silencio 
profundo” o sutil, o imperceptible, como de seda. Y es ahí donde Elías tiene 
que notar la presencia y la manifestación de Dios, en la brisa de su alma y de 
su corazón. 

LECTOR 5: El gran desafío es que todos los agentes de pastoral nos atreva-
mos a salir para escuchar y atender la realidad. A sentirnos fortalecidos y que 
el Espíritu nos hable al corazón para escuchar a los demás. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

17. Dios le encomendó una misión a Elías 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Dios llama a todos para encomendarnos una misión, como al profeta 
Elías. Vamos a pedir a Dios con el rosario de hoy que ayudemos a los miem-
bros de nuestra comunidad a descubrir, aclarar y asumir la misión que tenemos 
como bautizados. 

LECTOR 1: Elías marcha en busca de Dios, lo busca con toda el alma y todo el 
corazón, porque el pueblo no quiere oponerse con todas sus fuerzas a la tira-
nía de la reina. Casi sin fuerzas, se refugia en una cueva lleno de miedo y se le 
anuncia el “paso” de Yahvé. 

LECTOR 2: “Yahvé le dijo [a Elías]: «Vuelve a tu camino en dirección al desier-
to de Damasco. Cuando llegues, unge rey de Aram a Jazael, rey de Israel a 
Jehú, hijo de Nimsí, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Me-
jolá» (1 Re 19, 15-16). 

LECTOR 3: Dios siempre pasa por la vida de las personas y de los pueblos, 
pero no lo hace de cualquier forma y manera. 

LECTOR 4: Dios se manifiesta a través de un «sonido de suave silencio». Es la 
voz que no es la voz. A través de ella aparece que el Señor es el Dios de la 
historia, que tiene el poder para cambiar la realidad que angustia al profeta: se 
«ha quedado solo». Como respuesta a esto, Dios le proporciona un discípulo: 
Eliseo. 

LECTOR 5: Un desafío para nosotros es salir de nuestra zona de confort en 
búsqueda de las personas con las cuales menos comunicación existe, con las 
que no participan comúnmente en la Iglesia, para acercarnos a ellas. 

• Rezo del Rosario. 
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• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

18. Juan Bautista escuchó a Dios en el desierto 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrezcamos nuestro rosario de hoy por nuestra comunidad, y no solo 
por los agentes pastoral, para que todos y todas sepamos escuchar a Dios en 
los desiertos de nuestra vida y salgamos a la misión. 

LECTOR 1: El lugar donde Juan escuchó la voz del Señor y realizó su misión 
fue el desierto, en donde Jesús fue tentado. 

LECTOR 2: “En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pila-
to procurador de Judea; Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrar-
ca de Iturea y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado 
de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el 
desierto” (Lc 3, 1-2). 

LECTOR 3: La predicación de Juan preparó el camino al Mesías. Después de 
escuchar a Dios en el desierto, Juan predicó un bautismo de conversión, pues, 
para obtener el perdón de los pecados, es necesaria la conversión, que consis-
te en volverse a Dios y manifestarlo con un cambio de conducta. 

LECTOR 4: A quienes pensaban que para alcanzar la salvación bastaba con 
ser hijos de Abraham, Juan les dijo que el hecho de pertenecer al pueblo de Is-
rael no es suficiente para salvarse, sino que además deben practicar las obras 
que se ajustan a lo que Dios quiere. 

LECTOR 5: Descubrimos que como Iglesia no estamos respondiendo a los 
clamores de nuestro pueblo, no estamos prestando oídos a quienes sufren, no 
hemos hecho mucho en los campos sociales que apelan a ser atendidos y 
acompañados. Nos estamos preocupando más por los sacramentos, por las 
fiestas patronales, etc., y nos estamos olvidando de toda esta realidad social. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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19. La misión de Juan Bautista al servicio de la justi-

cia 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de hoy, vamos a pedir a Dios que como comunidad no 
nos quedemos en las reuniones, reflexiones, celebraciones y oraciones., sino 
que salgamos a trabajar porque en nuestro pueblo se viva la justicia, así como 
hizo Juan Bautista. 

LECTOR 1: La escucha sensibiliza y mueve a la acción, dado que este paso de 
actualización del diagnóstico de la realidad es sobre todo una oportunidad para 
ir al encuentro de las personas (nuestros vecinos, personas que no conocía-
mos), diferentes rostros y sus sufrimientos. 

LECTOR 2: “La gente le preguntaba [a Juan]: «Pues ¿qué debemos hacer?» Y 
él les respondía: «El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no tie-
ne; el que tenga para comer, que haga lo mismo.» Vinieron también publicanos 
a bautizarse, que le dijeron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?» Él les dijo: «No 
exijan más de lo que les está fijado.» Le preguntaron también unos soldados: 
«Y nosotros ¿qué debemos hacer?» Él les dijo: «No hagan extorsión a nadie, 
no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario»” (Lc 3, 10-14). 

LECTOR 3: El tema de la salvación está en los hechos estrictamente ligados a 
la venida del Reino de Dios, que está en medio de nosotros y tiene una impli-
cación social de justicia, de igualdad entre todas las personas; por tanto, la sal-
vación no es solamente una realidad abstracta e individual, sino real y colecti-
va. 

LECTOR 4: Con su predicación, Juan “anunciaba la buena noticia”, que la sal-
vación no estaba reservada para algunos elegidos, sino que se ofrece a todos, 
incluso a los publicanos y soldados y a todos los que obran con justicia y cari-
dad. 

LECTOR 5: Es necesario cambiar las estructuras pastorales y organizarnos pa-
ra desatar procesos y realizar el trabajo en conjunto y articulado en todas las 
comunidades. Por ejemplo: retomar las agendas ciudadanas, fomentar el día 
del agua, del medio ambiente, procurar que cada parroquia tenga un equipo 
permanente de animación a la escucha. Todo esto debemos plantearlo desde 
la Base y con la promoción de las Organizaciones básicas. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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20. Jesús escuchó a Dios en el desierto 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Jesús se enfrentó a las tentaciones que le propuso el Diablo para que 
desobedeciera a Dios. Jesús se mantuvo fiel a su Padre. Vamos a pedir al Se-
ñor que también nosotros, como comunidad, aprendamos a escuchar su Pala-
bra, para ponerla en práctica en la realización de la misión. 

LECTOR 1: El escuchar no sólo se refiere al oído, sino también, al lenguaje; no 
sólo es la palabra, la voz, sino también la postura corporal, los gestos y mu-
chas otras expresiones. Se trata de poner en acción todos nuestros sentidos y, 
sobre todo, abrir el corazón a lo que Dios nos pide y los demás necesitan. 

LECTOR 2: “Jesús, lleno de Espíritu Santo, se volvió del Jordán y era conduci-
do por el Espíritu en el desierto, durante cuarenta días, tentado por el diablo. 
No comió nada en aquellos días y, al cabo de ellos, sintió hambre. Entonces el 
diablo le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 
Jesús le respondió: «Está escrito: No sólo de pan vive el hombre» (Lc 4, 1-4). 

LECTOR 3: El Espíritu Santo es quien conduce a Jesús al desierto; pero será 
el Diablo el que elija el momento más propicio para tentar a Jesús. Recorde-
mos que el desierto es el lugar de encuentro con Yahvé, lugar donde Dios se 
relaciona de manera amistosa y amorosa con su pueblo. 

LECTOR 4: Con la fuerza del Espíritu que descendió sobre Él en el Jordán, en 
el desierto Jesús vence las tentaciones de la riqueza, del poder, de la especta-
cularidad, de la falta de fe, de la autosuficiencia, y comienza su misión de 
anunciar y hacer presente el Reino, pues para eso fue enviado. 

LECTOR 5: Jesús se muestra como el auténtico Hijo de Dios, quien, tentado 
por el Diablo, permanece fiel en medio de las pruebas o tentaciones, mostran-
do así su total conformidad con la voluntad de Dios contenida en las palabras 
de la Escritura. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

21. El Espíritu conducía a Jesús en la misión 
 

• Tema del día: 

GUÍA: La misión de la Iglesia es la misma de Jesús: anunciar y hacer presente 
el Reino de Dios. Ofrezcamos este rosario por nuestra Diócesis de Ciudad 
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Guzmán, para que, al igual que Jesús, sigamos caminando al servicio del 
Reino. 

LECTOR 1: Después de conducirlo por el desierto y sostenerlo en las pruebas, 
el Espíritu Santo llevó a Jesús a Nazaret para que proclamara ante el pueblo 
cuál era la misión que Dios le había encomendado. 

LECTOR 2: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para 
anunciar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación 
a los cautivos y la vista a los ciegos, a dejar en libertad a los oprimidos y a pro-
clamar un año de gracia del Señor” (Lc 4, 18-19). 

LECTOR 3: Con la fuerza del Espíritu que descendió sobre Él en el Jordán, en 
el desierto Jesús vence las tentaciones de la riqueza, del poder, de la especta-
cularidad, de la falta de fe, de la autosuficiencia, y comienza su misión de 
anunciar y hacer presente el Reino, pues para eso fue enviado. 

LECTOR 4: En su misión, que comenzó en Galilea y tuvo como centro y desti-
natarios a los pobres, Jesús fue llevado por la fuerza del Espíritu. 

LECTOR 5: Necesitamos dejarnos conducir por el Espíritu Santo en nuestro 
servicio a la comunidad; hay que ser sus instrumentos para que el Reino se 
haga realidad desde los pobres. El desafío para nosotros es aprender a escu-
char al Espíritu Santo, que nos quiere conducir en la misión. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

22. San Francisco de Asís escuchó a Dios y al pobre 
 

• Tema del día: 

GUÍA: San Francisco de Asís supo escuchar a Dios y a los pobres; se hizo uno 
de ellos. Con nuestro rosario pidamos al Señor que sepamos ser como él aquí 
en nuestra comunidad. 

LECTOR 1: Francisco era hijo del rico mercader de telas Pietro di Bernardone, 
y de Pica, dama de la nobleza provenzal; había nacido en 1182 y crecido entre 
las comodidades de la familia y de la vida mundana. 

LECTOR 2: “Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y 
dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos; luego sígueme»” (Mt 19, 
21). 

LECTOR 3: Nunca olvidaría las palabras oídas en sueños: “¿Por qué te empe-
ñas en buscar al siervo en lugar del Señor?”. Su existencia tomó una nueva di-
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rección, guiada por el constante deseo de saber a qué podía llamarlo el Señor. 
La oración y la contemplación en el silencio de las tierras de Umbría, le condu-
jeron a abrazar como hermanos a los leprosos y vagabundos por los cuales 
siempre había sentido disgusto y repulsión. 

LECTOR 4: La alegría incontenible que siente al ser amado y llamado por el 
Padre, acrecentó en Francisco el deseo de vivir de la Providencia y, en res-
puesta al Evangelio, decide ceder todos sus bienes a los pobres. Francisco 
manifestó entonces su deseo íntimo de esposar a la señora Pobreza, despo-
jándose de sus vestidos delante del obispo Guido. 

LECTOR 5: La tarde del 3 de octubre de 1226, cuando la “hermana muerte” lo 
viene a visitar, sale al encuentro de Jesús con alegría. Muere a los 44 años, 
sobre la tierra desnuda de la Porciúncula. El espíritu de Francisco sigue inspi-
rando a todos en la obediencia de la Iglesia, en la construcción del diálogo en-
tre todos, en la verdad, en la caridad, y en el cuidado de la creación. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

23. San Romero de América escuchó a Dios y a su 

pueblo 
 

• Tema del día: 

GUÍA: San Romero de América supo escuchar a su pueblo sufriente, víctima 
de la injusticia y la represión, y a Dios que lo llamó a ser su defensor. Con el 
rosario de hoy demos gracias a Dios por todas las personas que han dado su 
vida por defender a los pobres y trabajar por la justicia y la paz. 

LECTOR 1: Óscar Arnulfo Romero nació en 1917 en Ciudad Barrios (El Salva-
dor). De familia humilde y segundo de ocho hermanos, después de la escuela 
estudia para carpintero; pero más que carpintero quiere ser sacerdote. El día 
de su ordenación sacerdotal, 4 de abril de 1942, escribe en su diario: “Deseo 
ser una hostia para mi diócesis”. Casi una profecía de cuál iba a ser su destino. 

LECTOR 2: “Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en 
pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera 
salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará” (Mt 
16, 24-25). 

LECTOR 3: Su anuncio del Evangelio es también denuncia de la situación de 
su grey: crea una comisión para la defensa de los derechos humanos y se ha-
ce voz de los que no la tienen. Llama a la reconciliación acompañada de la jus-
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ticia, pero no justifica la violencia revolucionaria como respuesta a la institucio-
nal, y apela con fuerza a soluciones negociadas. Las madres de los desapare-
cidos, los campesinos, los expropiados, son su rebaño. 

LECTOR 4: Los tres años de la vida de Romero como arzobispo de la capital 
salvadoreña son su calvario y el culmen de su misión. Los asesinatos de cam-
pesinos, sacerdotes y catequistas arrecian, la opción preferencial del arzobispo 
por los pobres pasa por ser una forma de agitación social, se boicotea la 
transmisión de sus homilías por la radio diocesana, que en un solo año sufre 
diez atentados con bombas. 

LECTOR 5: Sobre dos pilares apoyaba Monseñor Romero su esperanza: un pi-
lar histórico que era su conocimiento del pueblo al que atribuía una capacidad 
de encontrar salidas a las dificultades más graves, y un pilar trascendente que 
era su persuasión de que últimamente Dios era un Dios de vida y no de muer-
te, que lo último de la realidad es el bien y no el mal. Murió asesinado el 24 de 
marzo de 1980. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

24. San Carlos de Foucauld escuchó a Dios y a los 

más olvidados 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Teniendo el ejemplo de san Carlos de Foucauld, ofrezcamos a Dios 
nuestro rosario de hoy por nuestra comunidad. Pidamos a Dios que nos dé el 
deseo de salir y buscar a los más alejados de la comunidad y a los descarta-
dos de la sociedad, para vivir con ellos la hermandad.  

LECTOR 1: Carlos de Foucauld (Hermano Carlos de Jesús) nace en Francia, 
en Estrasburgo, el 15 de septiembre 1858. Huérfano a los 6 años, creció con 
su hermana María, bajo los cuidados de su abuelo, orientándose hacia la ca-
rrera militar. Adolescente, pierde la fe. 

LECTOR 2: En Marruecos el testimonio de fe de los Musulmanes despierta en 
Carlos un cuestionamiento sobre Dios: «Dios mío, si existes, haz que te conoz-
ca». Guiado por un sacerdote, el Padre Huvelin, él encuentra a Dios a los 28 
años. «Enseguida que comprendí que existía un Dios, comprendí que no podía 
hacer otra cosa que de vivir sólo para El». 

LECTOR 3: “«En verdad, en verdad les digo: no es más el siervo que su amo, 
ni el enviado más que el que lo envía. «Sabiendo esto, dichosos serán si lo 



25 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2022 

cumplen” (Jn 13, 16). 

LECTOR r: Ordenado sacerdote a los 43 años (1901) parte al Sahara, en me-
dio de los Tuaregs del Hoggar. Quiere ir al encuentro de los más alejados, «los 
más olvidados y abandonados». Quiere que cada uno de los que lo visiten lo 
consideren como un hermano, «el hermano universal». 

LECTOR 5: Aprendamos de san Carlos. Él quiere «gritar el evangelio con toda 
su vida» en un gran respeto de la cultura y la fe de aquellos en medio de los 
cuales vive. «Yo quisiera ser lo bastante bueno para que ellos digan: “Si tal es 
el servidor, ¿cómo entonces será el Maestro...”?». En el atardecer del 1° de di-
ciembre 1916, fue matado por una banda que rodeó la casa. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

25. Santa Teresa de Calcuta escuchó a Dios y a los 

pobres 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con nuestro rosario damos gracias a Dios por el testimonio de escucha 
de santa Teresa de Calcuta y le pedimos que también en este barrio (colonia, 
rancho) lo sepamos escuchar y descubrirlo en los pobres para servirlo. 

LECTOR 1: Con un cuerpo pequeño pero gigante en la fe, Madre Teresa nació 
en el seno de una familia albanesa, en Skopie, el 26 de agosto de 1910 y es 
bautizada con el nombre de Inés. Desde pequeña sus padres la acostumbran a 
vivir alabando al Señor y ayudando a los más necesitados. De manera que no 
sorprende su elección, cuando cumple 18 años y elige convertirse en misione-
ra. 

LECTOR 2: En India, el 10 de septiembre del 1946 ocurre la que Madre Teresa 
definiría su “llamada en la llamada”. Ese día Jesús le revela su dolor al ver la 
indiferencia y el desprecio hacia los pobres y le pide a la religiosa que sea el 
rostro de Su misericordia: “Ven sé Mi luz. No puedo ir solo”. 

LECTOR 3: “«Un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 
compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y 
le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de 
él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo: `Cui-
da de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva'». […] Le dijo Jesús: 
«Vete y haz tú lo mismo»” (Lc 10, 33-37). 

LECTOR 4: Madre Teresa funda las Misioneras de la Caridad, se mete un sari 
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de la India e inicia su nueva misión entre los últimos de Calcuta, los descarta-
dos, aquellos que “no son queridos, ni amados, los descuidados”. Muy pronto 
se unen a ella algunas de sus ex alumnas. 

LECTOR 5: Aprendamos de ella, que estaba siempre lista para acudir a los 
pobres y los necesitados. La Misericordia no tiene fronteras y llega a todos, sin 
distinción alguna porque como amaba decir Madre Teresa: “Tal vez no hablo 
su lengua, pero puedo sonreír”. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

26. Santa Edith Stein escuchó a Dios y abrazó el su-

frimiento de su pueblo 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de santa Edith Stein, quien, 
al hacerse religiosa, tomó el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. Ella se 
solidarizó con el sufrimiento de sus hermanos judíos condenados a la muerte 
en las cámaras de gas, durante la Segunda Guerra Mundial. 

LECTOR 1: Edith Stein nació en Breslavia en la Silesia alemana del 1891, la 
última de once hijos de una pareja judía muy religiosa. Edith se hace reconocer 
por la inteligencia brillante que favorecerá una visión racional y su alejamiento 
juvenil de la religión. 

LECTOR 2: Recibe el Bautismo y la Confirmación en el 1922, contra la volun-
tad de sus padres; jamás negará sus orígenes judíos: en los años de las per-
secuciones, se convirtió en profesora y hermana carmelita en el 1934, en Co-
lonia, y toma el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz, abraza el sufrimiento 
de su pueblo, introduciéndose en el sacrificio de Cristo. 

LECTOR 3: “Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes, y 
completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne, en favor de su 
cuerpo, que es la Iglesia” (Col 1, 24). 

LECTOR 4: Después de dos años que los Países Bajos fueron invadidos por 
los nazis, en 1940, es capturada junto a otros 244 judíos católicos y es condu-
cida al campo de concentración de Auschwitz. 

LECTOR 5: “Salve Cruz, única esperanza”. Edith Stein afronta el martirio en las 
cámaras de gas de Auschwitz Birkenau, con la mirada fija a los brazos abiertos 
de Cristo en la cruz. Es el culmen de un largo recorrido interior que la condujo 
del estudio de la filosofía al compromiso por la promoción humana, social y re-
ligiosa de la mujer, hasta la vida contemplativa. 
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• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

27. Santa Josefina Bakhita escuchó a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de santa Josefina Bakhita, 
que vivió la experiencia de la esclavitud y, escuchando a Dios, perdonó a quie-
nes la hicieron sufrir. 

LECTOR 1: De niña nunca se había puesto un vestido hasta el día en el que 
fue secuestrada por dos comerciantes árabes de esclavos, que aparecieron de 
la nada en los campos, cerrándole el paso y obligándola a marcharse con ellos, 
amenazándola con un cuchillo. 

LECTOR 2: Los traficantes de esclavos decidieron llamarla "Bakhita", que sig-
nifica “afortunada”, un nombre atroz que sonaba a burla para aquella pequeña 
que se había convertido en una mercancía que pasaba de mano en mano en 
los mercados. Le hicieron un “tatuaje” grabado a fuego en su piel, con 114 cor-
tes que fueron cubiertos de sal para que la herida cicatrizara con relieve 

LECTOR 3: En Italia conoce a Jesús, aprende el catecismo y el 9 de enero de 
1890 recibe el Bautismo, la Comunión y Confirmación, adoptando el nombre de 
Josefina, Margarita, Fortunata. En 1893 entró en el noviciado de las Canossia-
nas y tres años después profesó sus votos. Allí aprendió a conocer a la gente y 
la gente a apreciar la suave sonrisa, bondad y la fe de esta “hermana morena”, 
tal y como la llamaban muchos, cariñosamente. 

LECTOR 4: Josefina Bakhita murió el 8 de febrero de 1947 a causa de una 
pulmonía. “Afortunada” de verdad fue su vida, tal y como ella misma lo diría en 
varias ocasiones: “Si encontrara a aquellos traficantes de esclavos que me se-
cuestraron, e incluso a aquellos que me torturaron, me arrodillaría y les besaría 
las manos, porque, si aquello no hubiera sucedido, no sería ahora cristiana ni 
religiosa”. 

LECTOR 5: “Han oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. 
Pues yo les digo: Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persigan, 
para que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y 
buenos, y llover sobre justos e injustos” (Mt 5, 44-45). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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28. San Damián de Molokai escuchó a Dios y el cla-

mor de los leprosos 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Vamos a dar gracias a Dios por el testimonio de solidaridad de san Da-
mián de Molokai. Él supo escuchar a Dios en el sufrimiento de los leprosos y 
se hizo uno de ellos. 

LECTOR 1: El Padre Damián nació el 3 de enero de 1840, en Tremeloo, Bélgi-
ca. A los 20 años entró de religioso en la comunidad de los Sagrados Corazo-
nes. Poco después de llegar a Honolulú, fue ordenado sacerdote y enviado a 
una pequeña isla de Hawai. Se dedicó con mucho cariño a todas las gentes. 
Llevaba medicinas y lograba la curación de numerosos enfermos. Pero había 
por allí unos que eran incurables: eran los leprosos 

LECTOR 2: A todo enfermo de lepra lo desterraran a la isla de Molokai, la cual 
se convirtió en un infierno de dolor sin esperanza. Los pobres enfermos, per-
seguidos en cacerías humanas, eran olvidados allí y dejados sin auxilios ni 
ayudas. Al saber estas noticias el Padre Damián le pidió al Sr. Obispo que le 
permitiera irse a vivir con los leprosos de Molokai. Le concedió el permiso, y 
allá se fue. 

LECTOR 3: Fue recogiendo a los enfermos más abandonados, y él mismo los 
atendía como abnegado enfermero. Como esas gentes no tenían casi dedos, 
ni manos, el Padre Damián les hacía él mismo el ataúd a los muertos, les ca-
vaba la sepultura y fabricaba luego la cruz para sus tumbas. Preparaba sanas 
diversiones para alejar el aburrimiento, y cuando llegaban los huracanes y des-
truían los pobres ranchos, él en persona iba a ayudar a reconstruirlos. 

LECTOR 4: Y sucedió lo que tenía que suceder: que se contagió de la lepra. 
Enseguida se arrodilló ante un crucifijo y exclamó: "Señor, por amor a Ti y por 
la salvación de estos hijos tuyos, acepté esta terrible realidad". Pero él añadía: 
"No importa que el cuerpo se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va 
volviendo hermosa y agradable a Dios". Y el 15 de abril de 1889 "el leproso vo-
luntario", el Apóstol de los Leprosos, voló al cielo. 

LECTOR 5: “No tenía apariencia ni presencia; (le vimos) y no tenía aspecto 

que pudiésemos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermi-
zo, como de taparse el rostro por no verle. Despreciable, un Don Nadie. ¡Y con 
todo eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que so-
portaba!” (Is 53, 2-4). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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29. Monseñor Proaño escuchó a Dios y a los pobres 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de santidad de Monseñor 
Leónidas Proaño, obispo de Riobamba, en Ecuador. Él vivió la opción por los 
pobres, lo que le costó conflictos con los caciques, la oposición de muchos 
obispos y el encarcelamiento. 

LECTOR 1: La sencillez de monseñor Proaño era su característica mayor. Ves-
tía como uno más, comía con los que se encontraban de paso o en alguna 
reunión que él organizaba, ponía la vajilla en la mesa, iba a buscar los platos 
de comida, recogía la vajilla y la lavaba junto a nosotros. Le gustaba caminar 
con todos, los más sencillos especialmente, preguntando y escuchando. 

LECTOR 2: Había participado en el Concilio convocado por el Papa Juan XXIII 
que decía: “La Iglesia es de todos, pero más particularmente es la Iglesia de 
los pobres”. Allá en Roma, junto con los obispos latinoamericanos, se compro-
metían a hacer realidad las orientaciones del Concilio: seguir a Jesucristo y las 
primeras Comunidades cristianas, construir el Reino en prioridad, vivir pobre-
mente y al servicio de los pobres. 

LECTOR 3: Su pasión era los Indígenas y los pobres: Vivió la opción radical 
por las causas de ellos. No tenía miedo en decir de sí mismo: “¡Amo lo que 
tengo de indio!”. Quería una Iglesia en manos de los Indígenas, con ministros y 
sacerdotes indígenas, que anunciaran la Buena Nueva de Jesús en su idioma, 
con sus costumbres, desde su cultura y sus símbolos. Entre los Indígenas or-
ganizó “las Iglesias vivas” y en 1975, en la ciudad de Riobamba, las Comuni-
dades Eclesiales de Base. 

LECTOR 4: En la pared de su Casa de Retiro del Santa Cruz de Riobamba es-
taba el letrero: “Somos una Iglesia al servicio del Reino”. Dios ha querido que 
trabaje allí aquel que ahora se llama el “Obispo de los Indios”, el “Profeta de la 
Liberación”, el “Padre de la Iglesia de los Pobres”, el “Patriarca de la Solidari-
dad”, el “Apóstol de la Sinodalidad”. 

LECTOR 5: “Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque 
de ellos es el Reino de los Cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y 
los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi cau-
sa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos; 
pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes” (Mt 
5, 10-12). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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30. Simón Pérez escuchó a Dios y a su pueblo 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de santidad de un catequis-
ta cercano a nosotros: Simón Pedro Pérez López, indígena tsotsil de Pantelhó, 
Chiapas. Siendo niño vino a visitarnos a la Diócesis junto con su papá, que es 
diácono permanente. 

LECTOR 1: El trabajo de Simón Pedro ha sido clave para permitir el retorno a 
la comunidad de Los Chorros de unos 30 integrantes de su organización, que 
habían sido desplazados forzadamente en 2019. Era muy activo en denunciar 
la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre de Acteal y en exigir a 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la emisión de un informe de 
fondo sobre la matanza. 

LECTOR 2: “Evocarlo duele, pero hay que hacerlo”, dicen los compañeros de 
Simón Pedro, que siguen hablando de él en presente. Lo recuerdan como una 
persona callada, que se daba su tiempo para acercarse a los demás. Sabía 
leer muy poco, pero conocía los evangelios. Siempre afirmaba que traía su 
fuerza de las oraciones a la Madre Tierra y al cielo. 

LECTOR 3: A Simón Pedro Pérez López lo estaban vigilando. Lo siguieron 
hasta el mercado de Simojovel, en los Altos de Chiapas, y le dispararon a la 
cabeza desde una moto. Se cayó ante los ojos de su hijo, bocabajo. Eran las 
10 de la mañana del 5 de julio y el mercado estaba lleno de gente que se juntó 
alrededor de él, mientras su sangre se hacía charco. 

LECTOR 4: “Como catequista se había dedicado al acompañamiento de las 
comunidades de Pantelhó, haciendo oraciones para que la violencia que se vi-
ve la región se minimizara. También animaba a los pobladores para que de-
nunciaran, para que se organizaran frente a la violencia; la gente sí empezó a 
denunciar y a ubicar a los perpetradores. Simón Pedro había tenido amenazas 
debido a este trabajo. Allí tenemos el resultado”, afirma Rubén Moreno. 

LECTOR 5: “Les digo a ustedes, amigos míos: No teman a los que matan el 
cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Les mostraré a quién deben 
temer: teman a Aquel que, después de matar, tiene poder para arrojar a la 
Gehena; sí, se lo repito: teman a ése” (Lc 12, 4-5). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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31. Sebastiana Mendoza escuchó a Dios y a su pueblo 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de santidad de una cate-
quista guatemalteca: Sebastiana Mendoza, mártir de la fe y de la solidaridad. 
Ofrecemos a Dios el rosario por nuestros catequistas. 

LECTOR 1: Indígena, catequista, animadora de su comunidad, promotora so-
cial de Cáritas en El Quiché. Secuestrada y desaparecida en la iglesia catedral 
de la ciudad de Guatemala. 

LECTOR 2: Única sobreviviente de su familia, ya que su esposo y sus hijos son 
asesinados por el ejército, Sebastiana se ve obligada a abandonar su aldea pa-
ra salvar su vida. En la ciudad de Guatemala sigue sirviendo a los cientos de 
refugiados de su pueblo quiché que, como ella, han tenido que abandonar sus 
aldeas. 

LECTOR 3: Durante toda su vida, Sebastiana es la columna firme de su comu-
nidad, a la que alienta y acompaña en los momentos más difíciles. En la cate-
dral también es catequista, evangelizadora, portadora de la Buena Noticia de la 
resurrección en medio de su pueblo martirizado. Y allá mismo la secuestran. 

LECTOR 4: El nombre de Sebastiana Mendoza queda escrito en la historia de 
la Iglesia de los pobres de Guatemala. Y, detrás del suyo, se encolumnan los 
cientos de catequistas anónimos masacrados, crucificados ya que siguen en-
tregando la vida por su pueblo. 

LECTOR 5: “Todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien perse-
vere hasta el fin. Cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. Les aseguro 
que no terminarán de recorrer Israel antes de que venga el Hijo del hombre” 
(Mt 10, 22-23). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

32. Elvira Hernández escuchó a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy agradecemos al Señor el testimonio de santidad de una catequista 
salvadoreña: Elvira Hernández. Ofrecemos el rosario por nuestra comunidad, 
para que haya más catequistas de entre nuestros adolescentes y jóvenes. 

LECTOR 1: Elvira tiene 14 años. Pasa su infancia en una población marginal 
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de San Salvador, llamada La Fosa. Elvira pertenece a la comunidad cristiana, 
como sus padres. 

LECTOR 2: Después de su Primera Comunión participa activamente en grupos 
de adolescentes interesados en la realidad social. A los 13 años Elvira da su 
primera charla: "Descubriendo el ideal cristiano". Al poco tiempo se incorpora a 
una organización que agrupa a pobladores de zonas marginales, como una 
manera de fomentar la solidaridad. 

LECTOR 3: Mientras está colocando una manta para una celebración es ame-
trallada desde un vehículo en marcha. Elvira cae, asesinada, juntamente con 
otro compañero de la comunidad. Es el 18 de abril de 1980. 

LECTOR 4: Los vecinos acuden a velar sus cuerpos. Después los entierran en 
la casa comunal, porque la colonia amanece totalmente rodeada por los cuer-
pos de seguridad. 

LECTOR 5: “¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación?, ¿la 
angustia?, ¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿los peligros?, ¿la 
espada?, como dice la Escritura: Por tu causa somos muertos todo el día; tra-
tados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que 
vencedores gracias a aquel que nos amó” (Rm 8, 35-37). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

33. Idalia López escuchó a Dios y a los pobres 
 

• Tema del día: 

GUÍA: El día de hoy agradecemos a Dios por el testimonio de santidad de otra 
catequista salvadoreña: Idalia López, quien dio su vida por servir a su comuni-
dad. Ofrecemos a Dios este rosario por nuestro barrio (colonia, rancho), para 
que los adolescentes y jóvenes que reciben la Confirmación se decidan a reali-
zar algún servicio por el pueblo. 

LECTOR 1: Idalia tiene 18 años cuando es asesinada. Nace en medio de una 
familia muy pobre perteneciente a las comunidades cristianas de San Salvador, 
llamada La Fosa. Allá aprende que el Evangelio no es sólo Palabra, sino tam-
bién Vida. 

LECTOR 2: A los 13 años, día de su Primera Comunión, se compromete públi-
camente a trabajar por su pueblo. Cuando en la comunidad surge la idea de 
una clínica, Idalia hace un curso de primeros auxilios para trabajar como en-
fermera. 
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LECTOR 3: A los 15 años se integra a un grupo juvenil de la parroquia San 
Francisco Mejicanos. Al mismo tiempo, se prepara para ser catequista. Idalia 
se distingue por la profundidad de su reflexión evangélica y por su entrega, su 
solidaridad con los jóvenes y con los más pobres. 

LECTOR 4: A la salida de una reunión, Idalia es emboscada por miembros de 
la defensa civil, que la hieren en una pierna. Una vez en el suelo le dan el tiro 
de gracia en la cara. Su cuerpo yace junto a un árbol, porque los asesinos ro-
dean el municipio e impiden que nadie se acerque. Fue en 1984. 

LECTOR 5: “Entonces los entregarán a la tortura y los matarán, y serán odia-
dos de todas las naciones por causa de mi nombre” (Mt 24, 9). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

34. Los santos de la puerta de al lado 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos el rosario de hoy por todas las familias de nuestro barrio (co-
lonia, rancho), para que nos formemos en la escucha y puesta en práctica de la 
Palabra de Dios y vivamos en la santidad. El Papa Francisco nos ayuda a to-
mar conciencia de que entre nosotros caminan muchas personas santas. 

LECTOR 1: “No pensemos solo en los [santos] ya beatificados o canonizados. 
El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de 
Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no ais-
ladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pue-
blo, que le confesara en verdad y le sirviera santamente»”. 

LECTOR 2: “Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios 
nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales 
que se establecen en la comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámi-
ca popular, en la dinámica de un pueblo”. 

LECTOR 3: “Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los pa-
dres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que tra-
bajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas 
que siguen sonriendo. […] Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de 
al lado», de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presen-
cia de Dios”. 

LECTOR 4: “Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos 
presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo que «participa 
también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo sobre 
todo con la vida de fe y caridad». […] Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en 
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ámbitos muy diferentes, el Espíritu suscita «signos de su presencia, que ayu-
dan a los mismos discípulos de Cristo»”. 

LECTOR 5: “No todo el que me diga: `Señor, Señor', entrará en el Reino de los 
Cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos” (Mt 7, 
21). 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

35. Es necesario salir a escuchar 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos el rosario de hoy por todas las comunidades de nuestra Dió-
cesis, para que nos mantengamos permanentemente en la actitud de salir a 
escuchar los clamores de nuestro pueblo. 

LECTOR 1: La experiencia de escuchar ha despertado la necesidad de salir a 
las periferias a escuchar los clamores de nuestro pueblo. A seguir cultivando el 
diario de campo como una herramienta para la investigación y el análisis de la 
realidad y a trabajar juntos en la actualización del diagnóstico de la realidad. 

LECTOR 2: “Y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una 
gran muchedumbre, el hijo de Timeo (Bartimeo), un mendigo ciego, estaba 
sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a 
gritar: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». Muchos le increpaban 
para que se callara. […] Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo»” (Mc 10, 46-49). 

LECTOR 3: Nos ha quedado claro que no hay que quedarnos con la escucha 
solamente, que podemos hacer algo por cada una de las personas y situacio-
nes de sufrimiento que escuchamos, que podemos buscar estrategias para 
transformarlas en situaciones de vida. 

LECTOR 4: Esto nos puede costar trabajo, pero se puede lograr mucho, pues 
al conocer las realidades concretas y específicas de cada territorio podemos 
dar pasos positivos. Debemos trabajar en conjunto, en comunidad, para lograr 
así una transformación. 

LECTOR 5: A las comunidades y la Iglesia nos faltan estrategias para escuchar 
mejor; esto nos exige formarnos mejor, actualizarnos en nuestros métodos y 
prácticas. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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36.  Escuchar con el corazón 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos este rosario por todas las parroquias de nuestra Diócesis pa-
ra que, dejándonos conducir por el Espíritu Santo, abramos permanentemente 
nuestro corazón a la voz de Dios y a los clamores de los pobres y de nuestra 
Hermana-Madre Tierra. 

LECTOR 1: En la experiencia de escuchar, hemos descubierto que el escuchar 
no sólo se refiere al oído, sino también a la postura corporal, los gestos y mu-
chas otras expresiones. Se trata de poner en acción todos nuestros sentidos y, 
sobre todo, abrir el corazón. 

LECTOR 2: Escuchar es abrir el corazón a Dios para que Él entre y habite. Es 
hacer lo mismo que María de Nazaret que “conservaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón” (Lc 2, 19) para aclarar lo que el Señor le pedía. 

LECTOR 3: “Por eso voy a seducirla; voy a llevarla al desierto y le hablaré al 
corazón” (Os 2, 16). 

LECTOR 4: Escuchar es abrir al Señor el corazón de cada bautizado y bauti-
zada, el corazón de cada barrio, colonia, rancho, el corazón de cada parroquia, 
el corazón de cada vicaría, el corazón de la Diócesis, para dejar que nos diga 
lo que nos tiene que decir. 

LECTOR 5: Con la experiencia que estamos viviendo, se alimenta nuestra es-
piritualidad, ya que Dios escuchó a su pueblo Israel, Moisés también escuchó a 
Dios y a sus hermanos, Jesús escuchó los gritos de los pobres… y actuaron li-
berando, así debemos hacer nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

37. Motivados a escuchar siempre 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Ofrecemos a Dios el rosario de hoy por todos los bautizados que vivi-
mos en este barrio (colonia, rancho), para que nos sigamos motivando a escu-
char siempre a los pobres, alejados, descartados y, en ellos, a Dios. Que viva-
mos la escucha con la conciencia de que así debemos ser los discípulos mi-
sioneros de Jesús. 
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LECTOR 1: La experiencia de salida a escuchar, impulsados por el proceso de 
elaboración del 5º Plan Diocesano de Pastoral, nos ha ido motivando para ir 
también nosotros hacia los más alejados, para tomarlos en cuenta, escucharlos 
y construir un mundo de acuerdo al proyecto de Dios. 

LECTOR 2: La conciencia de nuestra condición de bautizados nos motiva para 
vivir la escucha. Sabemos que no vamos a la misión por cuenta propia, sino 
movidos por Dios y hacer lo que Dios nos pide, es nuestra misión. Él nos ha 
llamado y enviado a escuchar el clamor del pueblo, a servir y actuar en favor 
de las necesidades de las familias. 

LECTOR 3: “Hijo mío, atiende a mis palabras, presta oído a mis razones. No 
las pierdas de vista, consérvalas en tu corazón. Pues son vida para quienes las 
encuentran, y salud para todo su cuerpo” (Prov 4, 20-22). 

LECTOR 4: Como discípulos misioneros debemos hacer que la escucha sea 
permanente y continua, en función de la misión. Por lo cual es necesario escu-
char con todos los sentidos y con el corazón. Implica escuchar tanto a las per-
sonas como a los diferentes sectores. 

LECTOR 5: “Pidamos […] al Espíritu Santo […] el don de la escucha: escucha 
de Dios, hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta 
respirar en él la voluntad a la que Dios nos llama”, como nos ha invitado el Pa-
pa Francisco. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

38. María de Nazaret escuchó a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Con el rosario de hoy iniciamos el novenario en honor a la Virgen de 
Guadalupe. Ella nos pone el ejemplo en relación a lo que debe ser nuestra acti-
tud de escuchar, tanto a Dios como a los empobrecidos. Día a día iremos refle-
xionando sobre el testimonio de la Virgen María de Nazaret, que quiso quedar-
se entre nosotros como María de Guadalupe 

LECTOR 1: En la pasada Asamblea diocesana hicimos un viaje al corazón pa-
ra escuchar a Dios, es decir, para dejarlo que Él habite con su Espíritu y nos 
aconseje, nos impulse, nos sostenga en la misión. 

LECTOR 2: La Virgen María de Nazaret escuchó la voz de Dios. “El ángel en-
tró a donde ella estaba y le dijo: «¡Alégrate, llena de gracia, el Señor está con-
tigo!». Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría 
aquel saludo” (Lc 1, 28-29). 
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LECTOR 3: Escucha y santidad están íntimamente unidas. La santidad consis-
te en hacer la voluntad de Dios, no solo en realizar actos de culto. Escuchar la 
realidad en que vivimos, para encontrar la presencia de Dios y realizar su vo-
luntad, al igual que la Virgen María. 

LECTOR 4: “María respondió: «Aquí está la servidora del Señor. Que se haga 
en mí lo que tú dices». Entonces el ángel se alejó” (Lc 1, 38). 

LECTOR 5: La fe es la actitud de búsqueda y de escucha a la voluntad de 
Dios. Es el camino de respuesta a Dios, que nos habla; Él habla, nosotros es-
cuchamos. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

39. María de Nazaret escuchó a Dios para servir 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Naza-
ret. Ella, al saber de la necesidad, inmediatamente se puso a servir. Ofrecemos 
este rosario por nuestro barrio (colonia, rancho), para que seamos Iglesia ser-
vidora, Iglesia ministerial, a ejemplo de la Virgen. 

LECTOR 1: El gran desafío es que todos y todas nos atrevamos a salir para 
escuchar y atender la realidad. Romper prejuicios como el qué dirán, para salir 
y acercarnos a las nuevas realidades, a las personas excluidas y a los diferen-
tes sectores sociales de manera especial a los más olvidados: víctimas de la 
violencia, jóvenes, profesionistas, personas LGBTQ, migrantes, adultos mayo-
res que buscan empleo, la Madre Tierra, los niños que crecen solos porque los 
padres trabajan. 

LECTOR 2: “El ángel le respondió: «[…] Mira, también Isabel, tu pariente, ha 
concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes de la que se decía que 
era estéril […]. En aquellos días, se puso en camino María y se fue con pronti-
tud a la región montañosa, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y 
saludó a Isabel” (Lc 1, 35-36. 39-40). 

LECTOR 3: La santidad está íntimamente ligada a la escucha. En la medida en 
que escuchemos, estaremos en el camino de la santidad. Esto no es sólo algo 
práctico para el Plan, sino que es una actitud permanente para realizar la mi-
sión siempre y dondequiera. 

LECTOR 4: “Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre 
de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y no tenían 
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vino, porque se había acabado el vino de la boda. Le dice a Jesús su madre: 
«No tienen vino»” (Jn 2, 1-3). 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

40. María de Nazaret abrió su corazón a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias al Señor por el testimonio de la Virgen María de Na-
zaret. Ella supo escuchar a Dios, es decir, le abrió su corazón para que Él allí 
habitara, desde allí le hablara y la condujera en su vida y su misión. Ofrecemos 
este rosario por nuestra comunidad parroquial de N., para que todas las comu-
nidades abramos nuestro corazón a Dios, al igual que la Virgen. 

LECTOR 1: Escuchar es abrir el corazón a Dios para que Él entre y habite, 
como aclaramos en la espiritualidad bíblica de la escucha. Es hacer lo mismo 
que María de Nazaret, para aclarar lo que el Señor le pedía. 

LECTOR 2: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón” (Lc 2, 19). 

LECTOR 3: Escuchar es abrir al Señor el corazón de cada bautizado y bauti-
zada, el corazón de cada barrio, colonia, rancho, el corazón de cada parroquia, 
el corazón de cada vicaría, el corazón de la Diócesis, para dejar que nos diga 
lo que nos tiene que decir. 

LECTOR 4: “La siempre Virgen María, Madre de Dios, […] que se nombra 
Guadalupe […] le habló [a Juan Diego] y le descubrió su santa voluntad, le dijo: 
«Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre 
Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador 
cabe quien está todo; Señor del cielo y de la tierra»”. 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 
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41. María de Nazaret le cantó a Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Naza-
ret, quien se mantuvo siempre en oración. Al ir captando la acción de Dios a 
favor de su pueblo, ella iba dándole gracias. Ofrecemos este rosario por todas 
las parroquias de nuestra Diócesis, para que nos mantengamos en actitud 
orante ante los signos de la presencia del Reino de Dios. 

LECTOR 1: En el discernimiento para la escucha es fundamental la oración. 
Jesús se apartaba noches enteras para hablar con Dios. La oración es el mo-
mento para hablar con Dios, para escucharlo. Es guardar silencio para escu-
char la Palabra de Dios antes que la nuestra. 

LECTOR 2: “Y dijo María: «Alaba mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu 
se alegra en Dios mi salvador porque ha puesto los ojos en la pequeñez de su 
esclava, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventu-
rada»” (Lc 1, 46-48). 

LECTOR 3: No podemos escuchar a Dios sin orar. “Un cristiano que no ora, no 
es buen cristiano”, decía Pedro Casaldáliga. La oración no es decir que pedi-
mos a Dios –“yo le pido a Dios”–, sino abrirse a Él para descubrir su voluntad. 

LECTOR 4: “Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón altane-
ro. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los ham-
brientos colmó de bienes y despidió a los ricos con las manos vacías. Acogió a 
Israel, su siervo, acordándose de la misericordia” (Lc 1, 51-54). 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

42. María de Nazaret escuchó y puso en práctica la 

Palabra de Dios 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Naza-
ret. Ella supo escuchar la Palabra de Dios y ponerla en práctica, por eso la feli-
citó Jesús. Ofrecemos este rosario por nuestra Diócesis, para que sigamos 
aprendiendo a leer, meditar y orar la Palabra de Dios y, sobre todo, para poner-
la en práctica en la vida de la comunidad y en el servicio a los pobres. 
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LECTOR 1: El encuentro que tenemos con la Palabra de Dios nos interpela y 
cuestiona ante las realidades, nos lleva a sentir las situaciones ajenas como 
propias, nos ayuda a trabajar en equipo y a dar esperanza. Por eso, debemos 
dejar que siga siendo nuestra guía. 

LECTOR 2: “Estaba Jesús diciendo estas cosas cuando alzó la voz una mujer 
de entre la gente y dijo: «¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos que te cria-
ron!». Pero él dijo: «Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la 
guardan»” (Lc 11, 27-28). 

LECTOR 3: No podemos escuchar la Palabra de Dios sin abrirnos a la Palabra 
escrita, donde encontramos la luz de la voluntad de Dios. No podemos separar 
la Palabra acontecida de la Palabra escrita porque ambas son la Palabra ha-
blada de Dios. 

LECTOR 4: Es Dios mismo quien nos motiva a través de su Palabra para con-
tinuar con la misión. Esto nos ha ido motivando para ir también nosotros hacia 
los más alejados, para tomarlos en cuenta, escucharlos y construir un mundo 
de acuerdo al proyecto de Dios. 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

43. María de Nazaret escuchó los gritos de Jesús 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Naza-
ret. Ella escuchó los gritos de su Hijo agonizante en la cruz y, unida a Él, asu-
mió los clamores de la humanidad. Ofrecemos a Dios este rosario por todos los 
agentes de pastoral –laicos, religiosos, presbíteros y obispo– de nuestra Dió-
cesis, para que también sepan escuchar los gritos de los crucificados. 

LECTOR 1: Dios escuchó y escucha el clamor de su pueblo; no permanece in-
diferente, sino que le responde actuando a su favor y a eso nos invita. Los 
clamores del pueblo están íntimamente ligados con los de Dios. En los dolores, 
clamores, alegrías, tristezas del pueblo, descubrimos la voluntad de Dios 

LECTOR 2: “Hacia las tres de la tarde gritó Jesús con fuerte voz: «Eloí, Eloí, 
¿lemá sabactaní?», –que quiere decir– «¡Dios mío, Dios mío! ¿por qué me has 
abandonado?»” (Mc 15, 34). “Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la 
hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena” (Jn 19, 
25). 
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LECTOR 3: Por el hecho de ser bautizados, los sacerdotes y agentes de pasto-
ral laicos debemos estar bien ubicados y centrados, saber dónde estamos pa-
rados, sentirnos como hermanos, escucharnos y escuchar a todas las perso-
nas, para descubrir con mayor profundidad la realidad que se está viviendo. 

LECTOR 4: La conciencia de nuestra condición de bautizados nos motiva para 
vivir la escucha. Hacer lo que Dios nos pide, es nuestra misión. Él nos ha lla-
mado y enviado a escuchar el clamor del pueblo, a servir y actuar en favor de 
las necesidades de las familias. Un desafío grande es salir de nuestra zona de 
confort y tener la valentía de comprometernos a dar respuestas a los clamores 
que estamos escuchando. 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

44. María de Guadalupe escuchó los clamores de los 

indígenas 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Gua-
dalupe. Ella, al ver el sufrimiento de los indígenas que estaban siendo conquis-
tados por los españoles, decidió venir para escuchar sus clamores y traerles el 
consuelo. Ofrecemos este rosario por las familias de nuestro barrio (colonia, 
rancho), para que seamos sensibles a los clamores de los empobrecidos y de 
nuestra Hermana-Madre Tierra que están sufriendo. 

LECTOR 1: La esperanza es que hagamos oír los clamores de la humanidad 
sufriente y de la tierra; la esperanza es que no perdamos la memoria como 
Iglesia y seamos más servicio que institución, más misión que estructura, más 
Evangelio que condena o juicio. 

LECTOR 2: “El Señor es juez, y para él el prestigio de las personas no cuenta. 
No hace acepción de personas en perjuicio del pobre, y escucha la oración del 
oprimido. No desdeña la súplica del huérfano, ni el lamento de la viuda” (Eclo 
37, 15-17). 

LECTOR 3: “Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mos-
trar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra pia-
dosa madre; a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los 
demás amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, 
y remediar todas sus miserias, penas y dolores”. 
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LECTOR 4: Como discípulos misioneros debemos hacer que la escucha sea 
permanente y continua, en función de la misión. Por lo cual es necesario escu-
char con todos los sentidos y con el corazón. El desafío es ser realmente una 
Iglesia en la base y en salida permanente, una Iglesia hospital de campaña, 
que va y sana a los alejados, a los más sufrientes, a los no escuchados, a to-
das las personas alejadas, ignoradas, excluidas. 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

45. María de Guadalupe escucha las angustias y las 

atiende 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Gua-
dalupe. Ante la angustia por la enfermedad o por otras situaciones, ella está 
siempre dispuesta a atender. Ofrecemos este rosario por todas las comunida-
des de nuestra parroquia, para que, al igual que la Virgen, escuchemos las an-
gustias y penas y nos organicemos para atender. 

LECTOR 1: “Juan Diego se inclinó delante de ella; y le saludó, diciendo: «Voy 
a causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, 
mi tío; le ha dado la peste, y está para morir. Ahora voy presuroso a tu casa de 
México a llamar uno de los sacerdotes amados de Nuestro Señor, que vaya a 
confesarle y disponerle; porque desde que nacimos, venimos a aguardar el 
trabajo de nuestra muerte». 

LECTOR 2: “Respondió la piadosísima Virgen: «Oye y ten entendido, hijo mío 
el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, 
no temas esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. ¿No estoy yo 
aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No 
estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te apene ni te 
inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de 
ella: está seguro que ya sanó»”. 

LECTOR 3: “Alguien le dijo: «¡Oye! ahí fuera están tu madre y tus hermanos 
que desean hablarte». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi 
madre y quiénes son mis hermanos?». Y, extendiendo su mano hacia sus dis-
cípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumpla la 
voluntad de mi Padre de los cielos, ése es mi hermano, mi hermana y mi ma-
dre»” (Mt 12, 47-50). 



43 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2022 

LECTOR 4: No escuchamos por escuchar. Escuchamos para transformar de 
acuerdo al querer de Dios, que es una vida digna para todos y todas. Podemos 
tocar el corazón de quienes sufren al encontrarnos con ellos. 

LECTOR 5: Santa María, Virgen y Madre de nuestro Salvador Jesucristo, el 
primer Servidor del Reino… Camina con nosotros. 

• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

46. María de Guadalupe nos motiva a seguir escuchando 
 

• Tema del día: 

GUÍA: Hoy damos gracias a Dios por el testimonio de la Virgen María de Gua-
dalupe. Con su ejemplo, ella nos motiva a mantenernos permanentemente a la 
escucha de la voz de Dios y de los clamores de los pobres y de nuestra Her-
mana-Madre Tierra. Ofrezcamos este rosario por todas las comunidades que 
se han reunido durante los 46 días para vivir esta devoción que alimenta nues-
tra fe, alienta nuestra esperanza y fortalece nuestra solidaridad. Que el Señor 
las bendiga a todas. 

LECTOR 1: María de Nazaret escuchó a Dios: “[El ángel Gabriel] le dijo: «Alé-
grate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se sorprendió por estas pa-
labras y se preguntaba qué significaría aquel saludo” (Lc 1, 28-29). 

LECTOR 2: María de Nazaret buscaba a Jesús, su Hijo, para escucharlo: “La 
madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero por causa de la multitud 
no pudieron llegar hasta donde Él estaba. Le avisaron entonces a Jesús: «Tu 
madre y tus hermanos están afuera y quieren verte»” (Lc 8, 19-20). 

LECTOR 3: María de Guadalupe escuchó los clamores de los habitantes del 
Anáhuac: “Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar 
y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, […] oír allí sus lamentos, y 
remediar todas sus miserias, penas y dolores”. 

LECTOR 4: María de Guadalupe escuchó a Juan Diego en su angustia: “Voy a 
causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un pobre siervo tuyo, mi 
tío; le ha dado la peste, y está para morir”. 

LECTOR 5: María de Guadalupe nos motiva con su testimonio a seguir escu-
chando, “porque la realidad cambia constantemente y debemos estar atentos a 
las nuevas realidades para dar respuestas y acciones adecuadas a cada situa-
ción, en especial a las problemáticas como el deterioro de la Casa común, la 
violencia, la desintegración familiar”. 
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• Rezo del Rosario. 

• Oración de invocación al Espíritu Santo para cada encuentro de escucha y 
diálogo (p. 4). 

 

 

 


