
Nuestra Señora del Rosario

 

Fiesta: El mes de octubre. La imagen de Nuestra Señora
del Rosario,  trabajo de artistas desconocidos, fue
terminada en 1592. Comisionada por  Fray Lope de
Montoya, sacerdote Dominico, la imagen fue hecha
totalmente de plata pura, pero su túnica y pedestal no
son visibles pues están cubiertos por elaborados
vestidos y  ornamentos. Sus devotos aseguran que el
color de su linda cara cambia del sonrosado luminoso a
un tono mucho más marchito cuando se produce algún
conflicto o una desgracia nacional es inminente. Lleva
un rosario grande en la mano derecha y en el brazo 
izquierdo sostiene al Niño que parece estar intentando
librarse de su abrazo. Según la tradición popular, la
Virgen María salió de viaje a través de toda América y
que el Niño se durmió cuando llegaron a Guatemala  por
lo que  alli se quedó. En 1821 los líderes del
movimiento de independencia la proclamaron Patrona de
la nueva nación e hicieron el juramento ante su imagen
que no descansarían hasta que liberaran Guatemala. La



Virgen del Rosario fue declarada solemnemente "Reina
de Guatemala" en 1833 y se la coronó canónicamente el
26 de enero de 1934 en una gran ceremonia en la plaza
principal de Guatemala frente a la catedral. La
ceremonia tuvo que celebrarse al aire libre porque no
había ninguna iglesia lo bastante grande para contener
a la multitud allí reunida. La corona que el Arzobispo
Luis Durou puso en la cabeza de la sagrada imagen es
una valiosa joya de plata con la que los guatemaltecos
quisieron demostrar devoción y entusiasmo por su Santa
Patrona. Los artistas que la hicieron usaron 121
esmeraldas, 44 diamantes, 80 perlas, 5 amatistas, una
rosa de oro, etc. La iglesia y el convento de Santo
Domingo, santuario actual de la Virgen del Rosario, se
empezó a construir en 1788 y terminó en 1808. 
Octubre, mes dedicado al rosario, es el acontecimiento
religioso más popular e importante para los
guatemaltecos y su nación. El mes entero es ocasión de
celebraciones,  festejos y  peregrinaciones constantes
al Santuario de la Virgen del Rosario. 

Ver también: "St. James the Greater" 

Con agradecimiento para la Mary Page. 
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