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Nuestra Señora de Guadalupe

Nuestra Señora de Guadalupe se le apareció a San Juan 
Diego en 1531, hablando en su idioma natal y pidiendo 
que vaya al jefe de la iglesia en México a pedir que 
construyan una Iglesia en el lugar donde ella apareció. 
Juan Diego enfrentó el rechazo y luego como prueba 
tuvo que persuadir al obispo Juan de Zumárraga de la 
milagrosa aparición. María le ofreció consuelo y dirección. 
Fielmente siguiendo sus instrucciones, Juan Diego fue a 
la cima de una colina, donde él encontró su signo - un 
jardín de rosas en un sitio normalmente estéril.  Él recogió 
las rosas y se las trajo a la Virgen María, quien luego las 
organizó en en su manto.  Cuando Juan Diego volvió al 
obispo para presentar las rosas y contar la historia de la 
aparición de María, ocurrió otro milagro. La imagen de 
María apareció en el manto.  Convencidos por el milagro 
que María estaba presente, el obispo construyó una Iglesia 
a como ella había pedido. El manto de Juan Diego se 
colocó sobre el altar, donde todavía se exhibe hoy. Para 
muchos, Nuestra Señora de Guadalupe ha sido una fuente 
de fuerza, protección y estímulo a permanecer fieles a 
través de pruebas y dificultades.

El rosario ayuda a recordar importantes misterios de 
nuestra fe y nos lleva en oración a su alrededor. Con 
estas reflexiones sobre la vida de los inmigrantes con los 
que han trabajado los personales de nuestros afiliados, 
Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) le 
invita a unirse a nosotros en oración por la dignidad y 
justicia de nuestros hermanos y hermanas inmigrantes. 
Así como los Misterios Luminosos del Rosario arrojan 
luz sobre un aspecto importante de la misión de Cristo, 
esperamos que estas reflexiones irradien luz sobre algunas 
experiencias de inmigrantes.



Como Rezar el Rosario 

 1.   Hacer el signo de la cruz y rezar el credo 
de los apóstoles ó  el acto de contrición

 2.  Rezar el Padrenuestro
 3.  Rezar 3 Avemarías y Gloria.
 4.   Anunciar el primer misterio. Rezar el 

Padrenuestro.
 5.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
 6.   Anunciar el segundo misterio. Rezar el 

Padrenuestro.
 7.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
 8.   Anunciar el tercer misterio. Rezar el 

Padrenuestro.
 9.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
 10.   Anunciar el cuarto misterio. Rezar el 

Padrenuestro.
 11.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
 12.   Anunciar el quinto misterio. Rezar el 

Padrenuestro.
 13.   Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.
 14. Rezar la Salve y hacer el signo de la cruz.
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El bautismo en el río Jordán: Jesús es bautizado por 
su primo Juan el Bautista en el río Jordán

Considera esta historia mientras reflexiona este primer 
misterio luminoso.

Myriam, de 62 años, vino a Caridades Católicas de 
Worcester, Massachusetts, para recibir ayuda en la 
realización de su sueño en convertirse en ciudadana 
estadounidense. Ella era original de Nicaragua y tenía 
muchos problemas de salud. Ella está confinada a 
una silla de ruedas. Myriam toma dos autobuses ida 
y vuelta y va en su silla de ruedas desde la parada 
de autobús hasta la colina para asistir a clases de 
ciudadanía. Para los demás estudiantes, ella fue 
una gran inspiración al verla en su silla de ruedas 
en todo tipo de clima. Con la ayuda de Caridades 
Católicas, ella presentó su aplicación de N-400 para 
la naturalización y aprobó su examen de ciudadanía 
con facilidad. Myriam estaba emocionada de hacerse 
ciudadana. Ella luchó para venir a este país, pero 
más agradecida al poder tener el seguro de salud que 
necesita. Ella, tan inspirada por los voluntarios que la 
ayudaron a pasar su examen, está ahora contribuyendo 
al país que ha hecho tanto por ella. Una costurera 
realizada, Myriam ahora está enseñando su oficio a los 
demás y ayudándoles a comenzar sus propios negocios.



Las bodas de Caná: Jesús realiza su primer milagro 
público al cambiar agua en vino en una fiesta de 
bodas. 

Considera esta historia mientras reflexiona este segundo 
misterio luminoso.

Juan vino a los Estados Unidos después de huir de su 
Honduras nativo, donde era periodista. En Honduras, 
hablaba de la violencia y los problemas de las pandillas 
en su comunidad. Las historias que escribió criticando 
el tráfico de drogas suscito la venganza de sus 
oponentes. El recibió repetidas amenazas y fué atacado. 
Con el aumento de violencia y sin otra opción, él 
viajó a los EE.UU. Cuando llegó, fue inmediatamente 
detenido y pasó siete meses en un centro de detención 
en Texas. En estos siete meses, el proyecto BIA Pro-
Bono de CLINIC le ayudó a obtener asilo en los 
EE.UU. Juan escribió una carta de agradecimiento 
describiendo el sentimiento de ser libre en un gran 
país y los sueños y oportunidades nuevos que han 
cambiado su vida y las vidas de sus hijos. 



La proclamación del Reino de Dios: Jesús va 
predicando la venida del Reino de Dios.

Considera esta historia mientras reflexiona este tercer 
misterio luminoso.

Clara conoció a su esposo estadounidense cuando él 
estaba de vacaciones en México en 2000. Después 
de ser novios a distancia por dos años, su esposo 
mandó por ella y Clara entró a los Estados Unidos 
sin documentos en el 2002. Se casaron en el 2006 
y tuvieron una hija. Su esposo empezó a ser abusivo 
verbalmente y el abuso se convirtió rápidamente 
en físico. De vez en cuando, intentó estrangularle 
y apuñalarle. Muchas veces la amenazaba con su 
estatus de indocumentada y le dijo que si reportaba 
el abuso, se llevaría a su hija y automáticamente la 
deportarían. A pesar de vivir con tanto miedo, por 
fin encontró ayuda en un refugio para sobrevivientes 
de violencia doméstica y dejó a su agresor. Caridades 
Católicas de la arquidiócesis de Chicago presentó una 
solicitud para ayuda a través del Acta de Violencia 
Contra las Mujeres (VAWA). Recibió su autorización 
para trabajar en seguida y se hizo más independiente. 
Después, recibió autorización para quedarse en los 
EE.UU. como residente permanente. Ahora está muy 
emocionada de poder al fin visitar a su familia.



La Transfiguración: Jesús lleva a Pedro, Santiago 
y Juan encima del Monte Tabor, donde Elías y 
Mosisés aparecen con Jesús. Jesús aparece como 
humano y divino.

Considera esta historia mientras reflexiona este cuarto 
misterio luminoso.

Ana y su hermano, Pablo, se graduaron de la 
universidad el mismo día de este año, el 9 de mayo. 
Decir que sus padres estaban orgullosos de ese día sería 
una subestimación. Ana había dicho que no lo sentiría 
real hasta que tenga su diploma en mano. Ella sentía 
lo mismo sobre el permiso de trabajo que Maxwell 
Street Legal Clinic  le ayudó a obtener en el 2012. Ana 
y Pablo eran unos de los primeros clientes de acción 
deferida de  los llegados en la infancia (DACA) con 
abogados voluntarios de Maxwell Street. Antes de 
DACA, Ana y Pablo no podían legalmente trabajar o 
conducir. Ahora, como miles de jóvenes inmigrantes 
en los Estados Unidos, pueden solicitar puestos de 
trabajo y licencias de conducir. En el 2010, Ana fundó 
la Dream Coalition de Kentucky. El verano pasado 
trabajó con el diario Lexington Herald-Leader. Con 
una licenciatura en comunicación y periodismo y con 
la licenciatura de su hermano en arte y psicología, 
ambos esperan continuar enorgulleciendo a sus padres.



La institución de la Eucaristía: en la última cena, 
Jesús convierte el pan y el vino en su cuerpo y su 
sangre. Hace a los apóstoles sus primeros sacerdotes 
y les dá el poder para hacer lo mismo en memoria 
de él.

Considera esta historia mientras reflexiona este quinto 
misterio luminoso.

Roxana llegó a los Estados Unidos con una visa de 
turismo del Salvador en el 2002. Permaneció en el país 
indocumentada después de que su visa expirara. Ella 
ha pasado estos años trabajando en limpieza de hoteles 
y casas para ayudar a sus tres hijas. Dos de sus hijas 
tienen el estatus de DACA, pero ella nunca tuvo otra 
opción. El año pasado, ella estaba tan feliz cuando se 
anunció la acción diferida para los americanos y los 
residentes permanentes legales (DAPA). Ella esperaba 
poder finalmente obtener un trabajo más digno y 
ayudar a una de sus hijas a financiar la universidad. 
Fué  decepcionante cuando DAPA fue puesto en 
espera. Igualmente decepcionante fué darse cuenta 
de que a los opositores de DAPA no le importaron lo 
que el retraso del programa significaría para ella y su 
familia. Roxana sigue orando que DAPA se dé y ella 
pueda vivir sin el temor de ser separada de su familia.



Para aprender más sobre la migración y la 
Iglesia Católica, visite cliniclegal.org/cst. 

Encontrará recursos para la oración, enseñanza 
católica sobre la migración, palabras de Papa 

Francisco y formas de ayudar en su parroquia.

Gracias por mantener a los 
migrantes en sus oraciones.



Sobre Catholic Legal Immigration Network, Inc.

Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC) usa su red de 
programas de servicios legales para empoderar a las comunidades 
a darles la bienvenida a los inmigrantes. Con una reputación de 
experiencia comprobada, hemos establecido programas innovadores 
y promocionamos abogacía enraizada en la fe. Establecido por la 
Conferencia estadounidense de Obispos Catolicos en 1988 como 
una organización benéfica de 501(c)(3) legalmente independiente, 
CLINIC sabe que familias, comunidades y este país se esfuerzan 
cuando los inmigrantes se integran en nuestras sociedad. Nosotros 
creemos en la promoción de la dignidad humana, preservación 
de la unidad familiar, y la protección de los más vulnerables. Para 
poner nuestras creencias en la práctica, ofrecemos entrenamiento 
legal experta y apoyo en la administración de programas a más de 
300 programas caritativos de inmigración en todo el país. Además, 
CLINIC ofrece representación legal a las congregaciones religiosas 
que necesitan sacerdotes, monjas y trabajadores religiosos nacido 
en el extranjero para servir a las comunidades inmigrantes y las 
comunidades católicas en los Estados Unidos. 

En 2015, más de 6.600 personas participaron en cursos y 
entrenamientos ofrecidos por CLINIC en persona y en la red. Cada 
vez que CLINIC entrena a un miembro del equipo afiliado como 
representante legal, esa persona utiliza su conocimiento de la ley de 
inmigración para ayudar a miles de inmigrantes cada año. A través de 
la ayuda legal de la red de CLINIC, miles de inmigrantes obtienen 
esperanza. Familias estan reunidas. Nuestras comunidades ganan 
nuevos miembros que estan trabajando duro para integrarse a los 
Estados Unidos como ciudadanos.

Para averiguar más o para donar a Catholic Legal Immigration 
Network, Inc., visite:  cliniclegal.org/donate.


