
Nuestra Señora de Guadalupe 
Misterios Gloriosos para las Almas del Purgatorio



En Memoria de Nuestro 
Queridos Difuntos & Para Los 

Que Sufre Su pérdida

 En este libro, le damos la colección 
de los “Rosarios de Nuestra Señora de 
Guadalupe para los Queridos Difuntos”, 
que son las devociones que ofreceremos 
en esta misión diocesana para recordar y 
rezar por los muertos en esta Temporada 
de Recuerdo. Esta colección incluye 
oraciones especiales por las almas 
santas en el purgatorio y por las familias 
quienes sufren su pérdida. Esta colección 
comienza con el “Rosario de Apariciones 
de Nuestra Señora de Guadalupe para 
los Queridos Difuntos” que cuenta la 
historia de la aparición de Nuestra 
Señora a Juan Diego en las 5 décadas, 
además de proporcionar la oración 
intercesora por las almas santas. Estas 
oraciones son muy poderosas, curativas y 
absolutamente hermosas 

Misterios Gloriosos para las 
Almas del Purgatorio

“Al entrar en el cielo, veremos ellos, muchos de 
ellos vienen hacia nosotros y agradeciéndonos. Lo 
haremos pregunta quiénes son, y te dirán un pobre 
alma por la que oraste en el purgatorio .”

~ Venerable Arzobispo Fulton Sheen

Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe
En Una Temporada de Recuerdo



Oraciones Introductorias

Señal de la cruz  
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Oración de Apertura:  La oración de apertura varía según el día. Recita la oración de 
apertura al comienzo de la página del rosario.

Credo
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su 
único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació 
de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los 
cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, y desde allí va a venir a 
juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de 
los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre; venga a nosotros Tu reino; 
hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no 
nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

3 Ave Maria
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 

Gloria Al Padre
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por 
los siglos de los siglos. Amén. 

Oracion De Fatima
Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva todas las 
almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén



LOS MISTERIOS GLORIOSOS PARA LAS ALMAS 
SANTAS DEL PURGATORIO

Primer Misterio: La Resurrección  

Escritura: Pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los 
perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron 
con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su 
lugar; y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor 
Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto 
vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con 
ropas brillantes.  Llenas de miedo, se inclinaron hasta el 
suelo; pero aquellos hombres les dijeron: «¿Por qué buscan 
ustedes entre los muertos al que está vivo? No está aquí, 
sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando 
todavía estaba en Galilea: que el Hijo del hombre tenía que 
ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y 
que al tercer día resucitaría.»  Entonces ellas se acordaron 
de las palabras de Jesús, y al regresar del sepulcro contaron 
todo esto a los once apóstoles y a todos los demás. Las que 
llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, 
Juana, María madre de Santiago, y también las demás 
mujeres que estaban con ellas decían lo mismo a los 
apóstoles. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que 
ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue 
corriendo al sepulcro; y cuando miró dentro, no vio más que 
las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. (Lucas 24:1-12)

Oración: Nuestro Señor Jesucristo convirtió la oscuridad de la muerte en el amanecer de una 
nueva vida en Su resurrección y prometió esa luz a todos los que creen en Él. Te pedimos ahora, 
Nuestra Señora de Guadalupe, que interceda por aquellos que se han quedado dormidos en la 
Esperanza de la Resurrección pero que no estaban preparados en el momento de su muerte. Para 
que puedan ser perdonados de sus pecados y que su purificación sea rápida y sean bienvenidos 
a la presencia de tu Hijo. Nuestra Señora de Guadalupe, hoy rezamos también por aquellos cuyas 
vidas están en crisis, y el dolor es todo lo que sienten. Quédate con ellos en ese dolor y mantenlos 
con tu fuerza. 

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. 
Amén

Oraciones Introductorias



Segundo Misterio: La Ascensión 

Escritura: Los que estaban reunidos con Jesús, 
le preguntaron: «Señor, ¿vas a restablecer en este 
momento el reino de Israel?» Jesús les contestó: 
«No les corresponde a ustedes conocer el día o 
el momento que el Padre ha fijado con su propia 
autoridad; 8 pero cuando el Espíritu Santo venga 
sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar 
testimonio de mí, en Jerusalén, en toda la región 
de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más 
lejanas de la tierra.» Dicho esto, mientras ellos lo 
estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo 
envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban 
fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 
dos hombres vestidos de blanco se aparecieron 
junto a ellos y les dijeron: «Galileos, ¿por qué se han 
quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que 
estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la de la misma 
manera que lo han visto partir». (Hechos 1:6-11) 

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, en la Ascensión, Jesús realizó la obra de la 
redención. Hoy, con corazones decididos, te pedimos, Nuestra Madre, que interceda 
por las almas del purgatorio. Especialmente aquellos que amamos tanto aquí en esta 
tierra. Permítales finalmente recibir la plenitud de la recompensa del sacrificio de tu 
Hijo. Deja que el amor que tenemos por ellos y el amor que ellos tienen por nosotros 
sea suficiente para merecer su partida del purgatorio y su ascensión a la presencia de 
Dios. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Consolación, rezamos por todos los 
que sufren la pérdida de la muerte. Trae calor a aquellos cuyos corazones fríos, vacíos, 
enojados y confundidos. Suaviza esos temperamentos lo suficiente para que puedan 
escuchar el dulce susurro de tu voz. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego 
del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas 
de Tu misericordia. Amén.



Tercer Misterio: El Espíritu Santo viene en Pentecostés

Escritura: Cuando llegó el día de Pentecostés, 
estaban todos reunidos en el mismo lugar. De 
repente vino del cielo un ruido, como el de una 
violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa 
donde estaban, y aparecieron unas lenguas como 
de fuego que se repartieron y fueron posándose 
sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos 
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía que se 
expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos 
piadosos, llegados de todas las naciones que hay 
bajo el cielo. Y entre el gentío que acudió al oír aquel 
ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. 
Todos quedaron muy desconcertados y se decían, 
llenos de estupor y admiración: «Pero éstos ¿no son 
todos galileos? ¡Y miren cómo hablan! Cada uno de 
nosotros los oímos en nuestra propia lengua nativa. 
Y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios.» Todos 
estaban asombrados y perplejos, y se preguntaban unos a otros qué querría significar 
todo aquello. (Hechos 2:1-12) 

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, la encarnación del Hijo tuvo lugar en tu vientre 
por el poder del Espíritu Santo. Eres la hija favorita del Padre, pues te pedimos hoy que 
ruegues por las almas santas. Para que puedan ser liberados de los lazos del purgatorio 
y hoy puedan estar en la gloria del Cielo. Nuestra Señora de Guadalupe también oramos 
por aquellos que están de luto por la pérdida de un ser querido. Para que se sientan 
cómodos al saber que, aun en el purgatorio, sus seres queridos tienen alegría porque 
saben con certeza que están destinados al cielo. Para que los apenados conozcan el 
privilegio que Dios nos ha dado en poder participar en la liberación de las almas del 
purgatorio con entrar en oración sincera por ellos. Amén 

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego 
del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas 



Cuarto Misterio: La Asunción de María al Cielo 

Escritura: María dijo entonces: «Proclama mi 
alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se 
alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en 
su humilde esclava, y desde ahora todas las 
generaciones me dirán feliz. El Poderoso ha 
hecho grandes cosas por mí: ¡Santo es su Nombre! 
Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos 
aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe 
con todo su poder: deshizo a los soberbios y sus 
planes. Derribó a los poderosos de sus tronos 
y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los 
hambrientos, y despidió a los ricos con las manos 
vacías. Socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su 
misericordia, Como lo había prometido a nuestros 
padres, a Abraham y a sus descendientes para 
siempre.» (Lucas 1:46-55)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, te apareciste a Santa Faustina en una 
celebración de tu Asunción. Ella nos dijo que tu visita a las almas del purgatorio. Ella 
dijo que tu presencia les refresca a ellos. Te agradecemos el regalo de hacernos saber, 
a través de Santa Faustina, que las almas del purgatorio te tienen en su presencia. 
Nos unimos a ti en oraciones por ellos. Encomienda a tu Hijo, todas las almas del 
Purgatorio. Que, a través de tu intercesión materna, estas almas pueden superar los 
dolores de la purificación y puedan llegar con alegría al hogar eterno que anhelan. 
Nuestra Señora de Guadalupe, la más misericordiosa Virgen Madre de Dios, eres la 
consoladora más amable de los que más sueltan lágrimas de dolor crudo. Atraerlos a ti 
para que entreguen sus corazones y así tu puedas encenderlos en amor ardiente por tu 
Hijo, Jesús. Amén

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego 
del infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de 
Tu misericordia. Amén.



Quinto Misterio: La Coronación de María 

Escritura: Apareció en el cielo una señal grandiosa: una mujer, 
vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, 
porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra 
señal: un enorme dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y 
en las cabezas siete coronas; con su cola barre la tercera parte de 
las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón 
se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a 
su hijo en cuanto naciera. Y la mujer dio a luz un hijo varón, el 
que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro; pero 
su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono, mientras 
la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar que Dios le ha 
preparado. (Apocalipsis 12:1-6)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Cielo, has sido 
entronizada en el cielo por nuestro bien. A tus manos se han 
comprometido la distribución de favores y gracias. Tu poder llega 
desde la Iglesia Triunfante, a la Iglesia Militante y a la Iglesia Sufriente. Entonces a ti, oh Reina de 
la Misericordia, que moras en los cielos, nosotros, desterramos hijos de Eva, alzamos nuestros ojos 
y corazones en nombre de las almas de los difuntos. Para que puedas mirarlos con gracia y traerlos 
del cautiverio a la libertad del cielo glorioso. Nuestra Señora de Guadalupe, rezamos también por 
todas aquellas vidas que han sido afectadas por la pérdida de un ser querido. Que tu amor y el amor 
de Nuestro Señor Jesucristo traiga la esperanza de la vida eterna en el reino de Dios a sus corazones. 
Que la alegría de saber que algún día nos regocijaremos todos juntos en el cielo, sea suficiente para 
sostenerlos mientras aún estamos aquí en la tierra del exilio. Amén 

Nuestro Padre…
Ave María ...
Gloria Al Padre…

Oracion De Fatima - Oh mi Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva 
todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu misericordia. Amén

Oraciones finales:
Salve Regina

Oración: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A Ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a Ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este 
valle de lágrimas. Pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos; 
y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh 
piadosa, oh dulce siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos 
dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén

Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección nos ha comprado la 
recompensa de la vida eterna; concede, Os suplicamos, que, meditando estos misterios del 
Santísimo Rosario de la Virgen María, podamos imitar lo que contienen y obtener lo que 
prometen, por el mismo Nuestro Señor Jesucristo. Amén



Letanía a Nuestra Señora de Guadalupe
 

Señor, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Cristo, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Señor, ten piedad de nuestros muertos R. Especialmente aquellos en más necesidad de tu misericordia
Cristo óyenos.  R. Cristo escúchanos

Dios Padre celestial, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Dios Hijo, Redentor del mundo, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Dios Espíritu Santo, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio.
Santa Trinidad, un solo Dios, R. Ten piedad de nosotros y de las almas santas del purgatorio

Santa María de Guadalupe, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre de las Américas, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, estrella de la evangelización, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, perfecta y siempre virgen, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre del Dios verdadero, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre digna de honor y veneración, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre misericordiosa, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre de los que te aman y confían en ti, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, madre de los que te lloran y te buscan, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que cura todos nuestros dolores, miserias y penas, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que repara y alivia nuestros sufrimientos, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos mantiene bajo su mirada compasiva y misericordiosa, R. Ruega por 
nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos muestra ayuda, amor y compasión, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que elige a los humildes y simples, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que amablemente paga a todos los que la sirven, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos mantiene bajo su sombra y protección, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, Madre que nos lleva en su abrazo, R. Ruega por nuestros muertos.
Santa María, fuente de nuestra alegría, R. Ruega por nuestros muertos.
Buen San José, R. Ruega por nuestros muertos.
San Juan Diego, R. Ruega por nuestros muertos.

Todos los ángeles y santos, R. Rueguen por nuestros muertos
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, R. Ten piedad de nosotros y de las 
almas del purgatorio



Memorare de Guadalupe
 

Acordaos, oh piadosísima Virgen María, de Guadalupe, que en tus apariciones celestiales en el monte 
de Tepeyac, prometiste mostrar tu compasión y piedad hacia todos los que, amándote y confiando 
en ti, buscan tu ayuda y te invocan en sus necesidades y aflicciones. Prometiste escuchar nuestras 
súplicas, seca nuestras lágrimas y danos consuelo y alivio. Que jamás se ha oído decir que ninguno 
de los que hayan acudido a tu protección, implorando tu asistencia y reclamando tu socorro, haya 
sido abandonado de ti.

¡Inspirados con esta confianza, nos acogemos hacia ti, oh María, siempre Virgen Madre del Dios 
Verdadero! Aunque llorando bajo el peso de nuestros pecados, venimos a postrarnos en tu augusta 
presencia, seguros de que te dignarás para cumplir tus promesas misericordiosas. Estamos llenos de 
esperanza de que, bajo tu sombra y protección, nada nos molestará o afligirá.

Has decidido permanecer con nosotros a través de tu admirable imagen, tú que eres nuestra Madre, 
nuestra salud y nuestra vida. Poniéndonos bajo tu mirada maternal y recurriendo a ti en todas nues-
tras necesidades, no necesitamos hacer nada más. Oh Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras 
peticiones, pero en tu misericordia escúchanos y respóndenos. Amén

Oración de clausura
Nuestra Señora de Guadalupe, si aquellos cuyo nombre tenía en mi corazón durante este tiempo de 
oración, ya han pasado al cielo, entonces deja que mis oraciones se dirijan a aquellos que no tienen a 
nadie que ore por ellos y que necesitan más de tu misericordia.

Benditas almas, les suplico, a 
ustedes que son tan queridas por 
Dios, y que están seguras de no 
perderlo nunca, para que pidan 
por mí, que soy un pecador mis-
erable, y que estoy en peligro de 
ser condenado y de perder a Dios 
para siempre, que pueda restau-
rar mi vida para poder vivir 
eternamente con El. Amen 

En el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.



Canciones Para Despues Del Rosario
Ave María 

Dios te salve, salve María, llena eres de gracia, 
el Señor, el Señor es contigo, 
bendita tú eres entre todas las mujeres, 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Santa María, Madre de Dios, 
ruega por nosotros, por nosotros pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús.

Oh Santísima

Oh Santísima, oh Purísima, dulce Virgen María
Madre amada, inmaculada, ora, ora por nosotros.

Salve límpida rosa mística, dulce Madre del Redentor.
Llena de gracia, nuestra esperanza, ora, ora por nosotros.

Los arcángeles y los ángeles,  Dios te salve te cantan.
También los hombres cantan tu nombre Ora, ora por 
nostros.



Tú Has Venido a la Orilla 

Tú has venido a la orilla No has buscado a sabios, ni a ricos Tan solo 
quieres que yo te siga

Señor, me has mirado a las ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En 
la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar 

Tú sabes bien lo que tengo En mi barca, no hay oro, ni plata Tan solo 
redes y mi trabajo 

Señor, me has mirado a las ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En 
la arena, he dejado mi barca Junto a ti, buscaré otro mar 

Tú necesitas mis manos Mis cansancios que a otros descansen 
Amor que quiero seguir…

Mi Virgen bella

Tú eres la esperanza que a nosotros, en forma de mujer, mandó el 
Señor, le pides con paciencia que su enojo, no caiga sobre el mundo 
pecador.

Tan puro es tu amor y tan hermoso, que, humildes, nos postramos 
a tus pies. No me atrevo a mirarte a los ojos, indigna que me siento 
ante tu ser.

Como quisiera, ¡ayy!, mi virgen bella que mi cariño se convirtiera
en una ofrenda y así entregártelo. Reina del cielo, la más amable,
como un lucero maravilloso que siempre está... Cuidándonos.

Hoy ante tu altar, y en tu presencia, te quiero regalar mi corazón.
Va lleno de oraciones y promesas, para que se lo entregues al Señor.

Tú eres la esperanza de mi pueblo, pues México escogiste para ser
lugar en que a los pobres tú pudieras tu amor y bendiciones con-
ceder.

Reina del cielo, la más amable, como un lucero, que nos afinan,
mi virgen bella.





Hechos sobre la Virgen de Guadalupe
Sus cualidades son imposibles de replicar humanamente
La tilma, hecha principalmente de fibras de cactus, era típicamente de baja calidad y superficie áspera lo que 
hacía difícil pintar sobre ella una imagen que perdurara. Sin embargo, la superficie donde ubica la imagen de la 
Virgen de Guadalupe es suave como la seda, mientras que la parte donde no está se mantiene, áspera y tosca. Los 
científicos que la han estudiado insisten en que no se usó ninguna técnica previa para adecuar la superficie. La 
imagen aún se conserva intacta. De igual modo, expertos en fotografía infrarroja, que estudiaron la tilma a fines 
de la década de 1970, determinaron que no había trazos de pincel, por lo que la imagen fue plasmada al mismo 
tiempo. Además, sus colores cambian ligeramente dependiendo del ángulo en el que se mire. Todavía es una 
incógnita el hecho de que su coloración no tenga elementos animales o minerales (los colorantes sintéticos no 
existían en 1531).
 
La gente dice que solo es una pintura, pero la ciencia ha demostrado lo contrario
Según los escépticos, de alguna forma esta es una falsificación o un fraude. Pero sus duplicados se han 
deteriorado en corto tiempo, mientras que la original nunca parece decolorarse.
 
La tilma tiene características parecidas a las de un cuerpo humano
En 1979, un biofísico de la Universidad de Florida (Estados Unidos), la analizó con tecnología infrarroja y 
descubrió que el tejido mantiene una temperatura constante de entre 36.6°C y 37°C, similar a una persona viva. 
Cuando el Dr. Fernández, médico mexicano, examinó la tilma, encontró una flor de cuatro pétalos sobre el vientre 
de María llamada por los aztecas Nahui Ollin, símbolo del sol y de la plenitud. Más adelante el doctor concluyó 
que las dimensiones del cuerpo de Nuestra Señora eran los de una mujer pronta a dar a luz.
Cuando un oftalmólogo peruano estudió los ojos de la imagen de la Virgen con una magnificación de 2,500 
veces identificó hasta 13 individuos en ambos ojos en diferentes proporciones, se cree que fue una captura del 
momento exacto en el que Juan Diego desplegó la tilma ante el Arzobispo Zumárraga.
 
Parece ser indestructible
Dos eventos distintos amenazaron la tilma a través de los siglos. En 1785 un trabajador limpiaba el recubrimiento 
de vidrio cuando accidentalmente derramó solvente de ácido nítrico sobre una gran porción de la imagen. 
Aunque la tilma debió corroerse instantáneamente por el derrame, se auto-restauró con el paso de 30 días, y 
permanece actualmente solo tiene unas pequeñas manchas en lugares en donde no está la imagen. En 1921, un 
activista anticlerical escondió 29 varas de dinamita en un jarrón de rosas y lo puso ante la imagen dentro de la 
Basílica de Guadalupe. Cuando la bomba explotó, la destrucción alcanzó 150 metros de distancia. Sin embargo, 
la imagen y el vidrio a su alrededor permanecieron intactos. El único daño que ocurrió cerca a la tilma fue en un 
pesado crucifijo de bronce, que terminó doblado hacia atrás.
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