
Nuestra Señora de Guadalupe 
Misterios Gozosos 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 Gozosos 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



Oraciones Introductorias LOS MISTERIOS GOZOSOS PARA LAS ALMAS 
SANTAS DEL PURGATORIO

Primer Misterio: La Anunciación 

Escritura: A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a 
un pueblo de Galilea llamado Nazaret, 27 donde vivía una 
joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida 
para casarse con un hombre llamado José, descendiente del 
rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le 
dijo: «¡Salve, llena de gracia! El Señor está contigo» María se 
sorprendió de estas palabras, y se preguntaba qué significaría 
aquel saludo. El ángel le dijo: «María, no tengas miedo, pues tú 
gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta: tendrás 
un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, 
al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará 
Rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre 
sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin». Entonces 
María dijo: «Yo soy esclava del Señor; que Dios haga conmigo 
como me has dicho». Con esto, el ángel se fue. 
(Lucas 1:26-33,38)

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Iglesia 
Sufriente, con tu “sí” has abierto los caminos del cielo; has logrado la voluntad del Padre. Serás 
bendecida para siempre. Tu intercesión por las almas santas en el purgatorio se escucha en 
el cielo, porque has aceptado el plan de Dios. Oramos para que, como tú, podamos decir “sí” al 
Padre en cada caso que nos pida. Ayúdanos a ser humildes y obedientes a la voluntad de Dios y a 
recordar siempre a nuestros hermanos y hermanas en el purgatorio que esperan la gran entrada 
al cielo. Oramos también por aquellos que lloran la muerte de un familiar o un amigo y sienten 
que con esta pérdida sus vidas están incompletas. Muéstreles que tienen una Madre que los ama 
y que nunca los dejará, y que no tienen nada que temer. 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



Segundo Misterio: La Visitación 

Escritura: Por aquellos días, María se fue de prisa 
a un pueblo de la región montañosa de Judea, 
y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se 
le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del 
Espíritu Santo. Entonces, con voz muy fuerte, dijo: 
«¡Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, 
y ha bendecido a tu hijo!  ¿Quién soy yo, para que 
venga a visitarme la madre de mi Señor?  Pues tan 
pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de 
alegría en mi vientre. ¡Dichosa tú por haber creído 
que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha 
dicho!» (Lucas 1:39-45) 

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, así como tú 
trajiste a Jesús a Isabel, ayúdanos a llevar a Cristo a los demás y darles la esperanza de 
la Vida Eterna. Querida Madre, Salvación de aquellos que esperan en ti, te pedimos que 
intercedas por nosotros para que podamos recibir la gracia de una caridad ardiente al 
orar por los muertos. Para que puedan ser liberados de su pecado y finalmente obtener 
las alegrías del cielo. Oramos también por aquellos que lloran, que tienen corazones 
decaídos. Oramos para que sepan con total confianza que tu puede sacarlos de su dolor. 
Tu nos dice “No temas, ¿no esto yo aquí que soy tu Madre? No deje que nada te moleste 
ni te cause dolor”. Muéstrate a los dolientes quien tú eres en la vida de el que sufre. 
Tráeles la esperanza salvadora de 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



Tercer Misterio: El Nacimiento del Niño Jesús 

Escritura: Y sucedió que mientras estaban en Belén, 
le llegó a María el tiempo de dar a luz.  Y allí nació 
su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo 
acostó en un pesebre, porque no había alojamiento 
para ellos en el mesón. Cerca de Belén había 
unos pastores que pasaban la noche en el campo 
cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un 
ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor 
de ellos; y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les 
dijo: «No tengan miedo, porque les traigo una buena 
noticia, que será motivo de gran alegría para todos: 
Hoy les ha nacido en el pueblo de David un salvador, 
que es el Mesías, el Señor.  Como señal, encontrarán 
ustedes al niño envuelto en pañales y acostado en 
un pesebre.» (Lucas 2:6-12) 

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, Arca de la Alianza, llevaste al Hijo de Dios en 
tu vientre y lo trajiste a este mundo para reclamar a los perdidos. Mira hacia las almas 
que sufren en el purgatorio e intercede por ellas. Para que nuestro Señor recuerde, 
no las ofensas, sino que sea consciente de Su amorosa misericordia, que es de toda 
la eternidad. Oramos por los que lloran la pérdida de un ser querido. Que tú, Nuestra 
Señora de Guadalupe, pueda llenar sus corazones vacíos con flores de bellos recuerdos 
de sus seres queridos. Para que ellos sepan que el amor vivo que arde en sus corazones 
proviene de su Creador y que ese mismo amor los llevará a Él. 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.



Cuarto Misterio: La Presentación del Niño Jesús en el Templo

Escritura: En aquel tiempo vivía en Jerusalén un 
hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre 
justo y piadoso, que esperaba la restauración de 
Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón, y le 
había hecho saber que no moriría sin ver antes 
al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por 
el Espíritu Santo, Simeón fue al templo; y cuando 
los padres del niño Jesús lo llevaron también a él, 
para cumplir con lo que la ley ordenaba, Simeón 
lo tomó en brazos y alabó a Dios, diciendo: «Ahora, 
Señor, tu promesa está cumplida: puedes dejar 
que tu siervo muera en paz. Porque ya he visto la 
salvación que has comenzado a realizar a la vista 
de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las 
naciones y que será la gloria de tu pueblo Israel.» 
(Lucas 2:25-32)

Oración: Oh, Madre de la Compasión, Nuestra Señora de Guadalupe, así como Simeón 
anhelaba ver el rostro del Mesías, sabes el intenso anhelo que las almas siendo 
purificada en el purgatorio tienen por ese mismo deseo. Anhelan el abrazo eterno de 
Dios. Intercede por ellos, Madre de la Consolación, para que finalmente puedan alcanzar 
el Cielo y algún día todos podamos regocijarnos en el Paraíso juntos por los siglos 
de los siglos. Querida Madre, oramos también por aquellos que han perdido a un ser 
querido y están sufriendo de dolor. Ayúdalos para que puedan levantar los ojos, y echar 
un pequeño vistazo a la eternidad para que sean consolados por la promesa del cielo. 
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: El Niño Jesús Perdido y Hallado en el Templo 

Escritura: Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén 
para la fiesta de la Pascua. Y así, cuando Jesús cumplió doce años, 
fueron allá todos ellos, como era costumbre en esa fiesta. Pero 
pasados aquellos días, cuando volvían a casa, el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que sus padres se dieran cuenta. Pensando que 
Jesús iba entre la gente, hicieron un día de camino; pero luego, al 
buscarlo entre los parientes y conocidos, no lo encontraron. Así 
que regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Al cabo de tres días 
lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían 
se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas.  Cuando sus 
padres lo vieron, se sorprendieron; y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por 
qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando 
llenos de angustia» Jesús les contestó: «¿Por qué me buscaban? ¿No 
sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?» Pero ellos no 
entendieron lo que les decía

Oración: Nuestra Señora de Guadalupe, lleva nuestras oraciones 
a nuestro Padre Celestial, para que sepa que no oramos solos y que tenemos una intercesora en ti, 
Su Amada Madre, a quien Él nunca le rechazará nada. Escucha nuestras oraciones por los fieles 
difuntos, especialmente aquellos que amamos tanto aquí en la tierra. Damos todo a través de tus 
manos, Nuestra Señora de Guadalupe, para que puedas liberar cualquier alma que desees, de acuerdo 
a tu sabiduría celestial y a el amor de madre que les tiene. También rezamos, querida Madre, por los 
que tienen corazones destrozados por la despedida de aquellos que han amado. Cúbrelos con tu gran 
manto de amor. Ayúdalos a encontrar a tu Hijo Jesús tal como tú lo encontraste en el templo. Para 
que Él le pueda dar descanso a sus corazones y a sus mentes cansados de sufrir. 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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