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OBISPOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE CONSAGRARON SUS PAÍSES A LA VIRGEN 

DE GUADALUPE  

 

13 de Abril de 2020 / Ciudad de México (Lunes, 13-04-2020, Gaudium Press) Un solo corazón y un solo sentir, así 

fue la consagración a la Virgen de Guadalupe, "Emperatriz de América", de los países de América Latina y El Caribe 

el 12 de abril, Domingo de Resurrección. 

El acto de consagración, que ocurrió al mediodía en la Basílica de Guadalupe en Ciudad de México, fue presidido 

por el Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, en unión espiritual, y de manera remota a 

través de diversos medios 

de comunicación, con los 46 

países que componen la 

región.  

 

 

 

Cardenal Carlos Aguiar 

Retes deposita a los pies de 

la virgen una ofrenda de 

rosas con las banderas de 

los países latinoamericanos.  

 

El evento ocurrió, tras la celebración de la Misa del Domingo de Pascua y teniendo como contexto el 

retoque de campanas en varios templos latinoamericanos. A continuación la oración de Consagración 

elevada por el purpurado:  

Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive.  

En estos momentos, como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el 
dolor, te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti.  

Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables: los ancianos, los 

niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su 
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libertad. Acudimos a tu inmaculado Corazón e imploramos tu intercesión: alcánzanos de tu Hijo la 

salud y la esperanza.  

Que nuestro temor se transforme en alegría; que en medio de la tormenta tu Hijo Jesús sea para 

nosotros fortaleza y serenidad; que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance 

de esta pandemia.  

Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, Estrella de la 

evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de 

los moribundos y consuelo de quienes los lloran; sé caricia maternal que conforta a los enfermos; 

sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan; y para todos nosotros, Madre, sé 

presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad.  

De tu mano, permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús, tu Hijo, que vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén.  

 

Al término de la oración, el Arzobispo Primado de México, colocó a los pies de la Virgen una ofrenda de rosas con 

las banderas de los países de latinoamérica y El Caribe, símbolo de humildad y de la oración expresada a Nuestra 

Señora.  

Durante la plegaria, el Nuncio Apostólico en México, Mons. Franco Coppola, leyó un mensaje de saludo del Papa 

Francisco, quien se unió espiritualmente a la consagración y envió su bendición a la Iglesia que peregrina en 

latinoamérica y el Caribe.  

Por su parte, el presidente del CELAM, Mons. Miguel Cabrejos Vidarte, a través de un video, dijo esta plegaria:  

"Siempre, en momentos críticos como epidemias pestes y guerras, han suplicado con confianza la protección 

maternal de la madre de Jesús, por eso le dirigimos esta oración: Tú Madre que sanaste al tío de Juan Diego y 

durante el siglo XVIII protegiste bajo tu manto a todo México de la epidemia de matlazahuatl, hoy venimos 

nuevamente sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor para pedirte por toda la humanidad, 

especialmente por tus hijos más vulnerables: los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas y los migrantes".  

El prelado también recordó las palabras que Nuestra Señora dirigió a San Juan Diego, que bien se aplican para este 

tiempo de pandemia: "Que no se turbe tu corazón, ni te inquiete cosa alguna, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre?".  

La iniciativa fue propuesta desde el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) el pasado 24 de marzo para que 

se realizara en un día tan especial para la Iglesia católica como lo es la Pascua de Resurrección. El propósito fue el 

de confiar los países de América Latina y El Caribe a la protección y amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, 

pidiéndole a Ella interceda ante Dios por el pronto fin de la pandemia.  

 

Con información de Desde la Fe y Vatican News.   


