


NOVENA A NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

“...La aparición de María al indio Juan Diego en el cerro del Tepeyac, el 
año 1531, tuvo una repercusión decisiva para la evangelización. Este inf-
lujo va más allá de los confines de la nación mexicana, alcanzando todo el 
Continente de América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, 
ha reconocido ‘en el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, [...] en Santa 
María de Guadalupe, [...] un gran ejemplo de evangelización perfectamente 
inculturada’.

[...Su rostro] fue ya desde el inicio en el Continente un símbolo de la in-
culturación de la evangelización, de la cual ha sido la estrella y guía. Con 
su intercesión poderosa la evangelización podrá penetrar el corazón de los 
hombres y mujeres de América, e impregnar sus culturas transformándolas 
desde adentro”. ( Ecclesia in America, n. 11 y 70)

NOVENARIO

Todos los días comenzaremos de la misma manera.

GUIA:  Por la señal de la santa cruz † de nuestros enemigos † libranos, 
Señor, Dios nuestro † En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu San-
to † Amen.

Encender una vela a Nuestra Señora de Guadalupe y a San Juan Diego Cu-
auhtlatoatzin.

GUIA:  Tomemos un minuto, en silencio, para poner en las manos de nues-
tra Santísima Virgen de Guadalupe las necesidades que cada uno de no-
sotros traigamos en nuestros corazones. (pausa)

(Y rezamos)  Padre Nuestro,  Ave María  y  Gloria
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A continuación estaremos viviendo y comprendiendo más profundamente 
tan milagrosa historia de la aparición de la Perfecta Virgen Santa María 
Madre de Dios, Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe.

Cada día estaremos tocando un punto de vista en especial, desde el cual 
podemos apropiarnos existencialmente y rezar, a lo largo del novenario, de 
todo lo que nos irá diciendo el Nican mopohua o historia de las apariciones 
de Nuestra Señora de Guadalupe.

Primero se hizo ver de un indito, su nombre Juan Diego; y después se apa-
reció su Preciosa Imagen delante del reciente Obispo Don Fray Juan de 
Zumárraga.

GUIA: Terminamos con un canto, a continuación, podemos pasar a ofrecer 
una flor a Nuestra Señora de Guadalupe y a San Juan Diego Cuauhtlatoa-
tzin.

Oración final:

Que la Madre de Jesús y Madre Nuestra nos eduque, y nos haga en-
tonces un Pueblo de peregrinos y humildes embajadores suyos como 
San Juan Diego. Mensajeros muy dignos de confianza, que estando con 
Ella y haciéndola presente, aprendamos de los más pobres a recibir, bus-
car y compartir, la salvación y realidades divinas, desde nuestra particu-
lar tradición e identidad.

Te lo pedimos Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de 
los siglos. Amén.
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Primer día:
Las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, de la incomprensión

 al encuentro entre pueblos diferentes.

Nuestra Señora de Guadalupe visita México y concreta un milagro de evan-
gelización inculturada. Ella se manifiesta escuchando y respondiendo desde 
el lugar de sus interlocutores, asumiendo integralmente el modo de ser y 
situación de cada uno de ellos. Origina así acciones obedientes que suscitan 
progresivamente el protagonismo generalizado de todos los demás. De ese 
modo, un par de personas son sus mensajeros y una el primer destinatario de 
su pedido; algunos se ofrecerán para edificar la ermita que la Virgen solicita y, 
luego, la totalidad de los habitantes de la ciudad, sin faltar nadie, irán a admi-
rarla, a estar con Ella y a formar parte de su acontecimiento.

El diálogo es entonces el camino que la Virgencita utiliza para comunicar y 
conducir a concretar todo su mensaje de vida, para hacer superar una situ-
ación de mutua incomunicación entre dos pueblos. Para animarlos a dejar 
atrás un conjunto de interrelaciones sociales muy conflictivas; una coyuntura 
histórica de mutua incomprensión y sin posibilidad humana de solucionarse. 
Es que indios y españoles, sumamente fieles a sus respectivas religiones, que 
ocupaban el centro de sus mundos, y precisamente por esa centralidad y he-
roica fidelidad existencial y buena fe, no podían llegar a un punto de encuen-
tro.

Pero Nuestra Señora de Guadalupe, integra en sí misma y hace unir con su 
intervención, sus modos de ser y fidelidades, sus consecuentes conductas y 
cosmovisiones, que no podían dejar de desencontrarse. Ella, milagrosamente, 
afirma, asume, superpone y hace crecer actitudes, vivencias, signos y cono-
cimientos previos de orden religioso propios de ambos pueblos, conciliando 
lo antiguo de cada uno con la novedad que le presentaba el otro. Sin herir la 
sensibilidad del exclusivista catolicismo español, que no aceptaba nada que 
no fuera su modo específico de entender, expresar y practicar la religión, y 
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adaptándose perfectamente al pluralismo indio, que admitía cambios, crec-
imiento y aportes de otros en lo religioso, aunque con la condición de que 
se conservara lo anterior. Americanos y europeos, de modo diferente, pero 
en la continuidad y consumación de sus creencias previas, vieron en Ella a la 
Madre de su Dios de siempre y de todos los seres humanos.

La Señora se aparece en el cerro del Tepeyac, sitio donde ancestralmente los 
indios habían venerado a esa mujer tan especial. Y lo hace, plenificándolos y 
poniéndolos al servicio de su manifestación y del anuncio del Evangelio, los 
positivos sentidos maternos prehispánicos que implicaba ese lugar; sentidos 
muy valiosos, ya presentes entonces en estas tierras, antes de la llegada del 
cristianismo.

De inmediato también, ante la estampación de Nuestra Señora de Guada-
lupe, Fray Juan de Zumárraga y sus ayudantes reconocerán, en la Sagrada 
Imagen impresa en la tilma de Juan Diego, a la Madre por excelencia. Vieron 
en Ella a la Inmaculada, a la Mujer descripta por el libro del Apocalipsis, y lu-
ego también, al conocer su nombre, a la que se llamaba igual que la Patrona 
de Extremadura, que era la patria de Cortés y de la mayoría de los conquis-
tadores. De este modo la Virgencita, siempre capaz de recibir y comunicar 
a Jesús, encarnó y comenzó a desencadenar en ese momento y con su visita, 
una doble inculturación del Evangelio, concretándola Ella misma y suscitan-
do que todos sus interlocutores la vivieran, desplegaran y continuaran. Im-
presiona hoy cómo Ella, que sigue presente y obrando de modo semejante, 
tiene una capacidad de diálogo y comunicación que trasciende dicha época, 
sigue produciendo las mismas consecuencias y es siempre actual.

Tomemos unos minutos para orar y meditar, en forma personal e interior, lo 
que hemos leído recién.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego encomendamos a nuestra iglesia dioce-
sana, a nuestro Obispo Marcos, para que desde la diversidad sigamos siendo 
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signo de la presencia de Dios.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final 
                      

Segundo día:
Los indios, colapso cultural y feliz reconciliación con la propia historia.

Diez años después de conquistada la ciudad de México, cuando ya estaban 
depuestas las flechas, los   escudos, cuando por todas partes había paz en los 
pueblos, así como brotó, ya verdece, ya abre su corola la fe, el conocimiento de 
Aquél por quien se vive: el verdadero Dios. En aquella sazón, el año 1531 a los 
pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un indito, un pobre hom-
bre del pueblo, su nombre era Juan Diego, según se dice, vecino de Cuauhti-
tlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatilolco .

Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al 
llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac ya amanecía.

Oyó cantar sobre el cerrito, como el canto de muchos pájaros finos; al cesar 
sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, deleitosos, sus 
cantos sobrepujaban al del coyoltototl y del

Tzinitzcan y al de otros pájaros finos. Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: 
¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? ¿Quizá nomás lo estoy 
soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? ¿Dónde 
me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, 
nuestros abuelos: en la tierra de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra 
carne, de nuestro sustento; acaso en la tierra celestial?

Hacia allá estaba viendo arriba del cerrillo, del lado de donde sale el sol, de 
donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, 
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cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrito, le 
decían: “JUANITO, JUAN DIEGUITO”.

Luego se atrevió a ir a donde lo llamaban; ninguna turbación pasaba en su 
corazón ni ninguna cosa lo alteraba, antes bien se sentía alegre y contento 
por todo extremo; fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban. 

Y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, cuando lo vio, una Doncella que allí 
estaba de pie, lo llamó para que fuera cerca de Ella.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego encomendamos a nuestra comunidad 
para que siempre busquemos caminos de reconciliación y de entendimiento.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Tercer día:
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de Dios y Madre Nuestra.

Y cuando [Juan Diego] llegó frente a Ella [la Doncella] mucho admiró en 
qué manera sobre toda ponderación aventajaba su perfecta grandeza: Su ves-
tido relucía como el sol, como que reverberaba, Y la piedra, el risco en el que 
estaba de pie, como que lanzaba rayos; el resplandor de Ella como preciosas 
piedras, como ajorca -todo lo más bello- parecía; la tierra como que relum-
braba con los resplandores del arco iris en la niebla.

Y los mezquites y nopales y las demás hierbecillas que allí se suelen dar, pare-
cían como esmeraldas. Como turquesa aparecía su follaje. Y su tronco, sus 
espinas, sus aguates, relucían como el oro. En su presencia se postró.  Es-
cuchó su aliento, su palabra, que era extremadamente glorificadora, suma-
mente afable, como de quien lo atraía y estimaba mucho.
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Le dijo: “Escucha hijo mío el menor, Juanito. ¿A dónde te diriges?”. Y él 
le contestó: “Mi Señora, Reina, Muchachita mía, allá llegaré, a tu casita de 
México Tlatilolco, a seguir las cosas de Dios que nos dan, que nos enseñan 
quienes son las imágenes de Nuestro Señor, nuestros Sacerdotes”.

En seguida, con esto dialoga con él, le descubre su preciosa voluntad; le 
dice: “Sábelo, ten por cierto hijo mío, el más pequeño, que yo soy la Per-
fecta siempre Virgen Santa María, Madre del Verdaderísimo Dios por quien 
se vive, el creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmedia-
ción, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho quiero, mucho deseo 
que aquí me levanten mi casita sagrada. En donde lo mostraré, lo ensalzaré 
al ponerlo de manifiesto: Lo daré a las gentes en todo mi amor personal, en 
mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación: Porque yo en verdad 
soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra 
estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los 
que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque ahí les 
escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus dolores.

Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al 
palacio del Obispo de México, y le dirás cómo yo te envío, para que le descu-
bras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casa, me erija en el llano 
mi templo; todo le contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído.
Y ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello te en-
riqueceré, te glorificaré, y mucho de allí merecerás con que yo te retribuya tu 
cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto al que te envío.

Ya has oído, hijo mío el menor, mi aliento, mi palabra; anda, haz lo que esté 
de tu parte”. E inmediatamente en su presencia se postró; le dijo: “Señora 
mía, Niña, ya voy a realizar tu venerable aliento, tu venerable palabra; por 
ahora de Tí me aparto, yo, tu pobre indito”.
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Luego vino a bajar para poner en obra su encomienda: vino a encontrar la 
calzada, viene derecho a México.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego encomendamos a los niños, para que 
en María descubran la ternura de Dios Padre.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Cuarto día:
San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, embajador muy digno de confianza.

Cuando [Juan Diego] vino a llegar al interior de la ciudad, luego fue dere-
cho al Palacio del Obispo, que muy recientemente había llegado, Gober-
nante Sacerdote; su nombre era D. Fray Juan de Zumárraga, Sacerdote de 
San Francisco.

En cuanto llegó, luego hace el intento de verlo, les ruega a sus servidores, a 
sus ayudantes, que vayan a decírselo; después de pasado largo rato vinieron a 
llamarlo, cuando mandó el Señor Obispo que entrara.
Y en cuanto entró, luego ante él se arrodilló, se postró, luego ya le descubre, 
le cuenta el precioso aliento, la preciosa palabra de la Reina del Cielo, su 
mensaje, y también le dice todo lo que admiró, lo que vio, lo que oyó.

Y habiendo escuchado toda su narración, su mensaje, como que no mucho 
lo tuvo por cierto, le respondió, le dijo: “Hijo mío, otra vez vendrás, aún 
con calma te oiré, bien aún desde el principio miraré, consideraré la razón 
por la que has venido, tu voluntad, tu deseo”.

Salió; venía triste, porque no se realizó de inmediato su encargo.
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Luego se volvió, al terminar el día, luego de allá se vino derecho a la cumbre 
del cerrillo, y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo: allí cabalmente 
donde la primera vez se le apareció, lo estaba esperando.

Y en cuanto la vio, ante Ella se postró, se arrojó por tierra, le dijo:

“Patroncita, Señora, Reina, Hija mía la más pequeña, mi Muchachita, ya fui 
a donde me mandaste a cumplir tu amable aliento, tu amable palabra, aun-
que difícilmente entré a donde es el lugar del Gobernante Sacerdote, lo vi, 
ante él expuse tu aliento, tu palabra, como me lo mandaste. Me recibió am-
ablemente y lo escuchó perfectamente, pero, por lo que me respondió, como 
que no lo entendió, no lo tiene por cierto.

Me dijo: “Otra vez vendrás; aún con calma te escucharé, bien aún desde el 
principio veré por lo que has venido, tu deseo, tu voluntad”.

Bien en ello miré, según me respondió, que piensa que tu casa que quieres 
que te hagan aquí, tal vez yo nada más lo invento, o que tal vez no es de tus 
labios; mucho te suplico, Señora mía, Reina, Muchachita mía, que a alguno 
de los nobles, estimados, que sea conocido, respetado, honrado, le encargues 
que conduzca, que lleve tu amable aliento, tu amable palabra para que le 
crean.

Porque en verdad yo soy un hombre del campo, soy mecapal, soy parihue-
la, soy cola, soy ala; yo mismo necesito ser conducido, llevado a cuestas, no 
es lugar de mí andar ni de mí detenerme allá a donde me envías, Virgencita 
mía, Hija mía menor, Señora Niña;

Por favor dispénsame: afligiré con pena tu rostro, tu corazón; iré a caer en tu 
enojo, en tu disgusto, Señora Dueña mía”.

Le respondió la perfecta Virgen, digna de honra y veneración:
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“Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son escasos 
mis servidores, mis mensajeros, a quienes encargué que lleven mi aliento, mi 
palabra, para que efectúen mi voluntad; pero es muy necesario que tú, per-
sonalmente vayas, ruegues que por tu intercesión se realice, se lleve a efecto 
mi querer, mi voluntad.

Y mucho te ruego, hijo mío el menor, y con rigor te mando, que otra vez 
vayas mañana a ver al Obispo, y de mi parte hazle saber, hazle oír mi querer, 
mi voluntad, para que realice, haga mi templo que le pido, y bien, de nuevo 
dile de modo que yo, personalmente, la Siempre Virgen Santa María, yo, que 
soy la Madre de Dios, te mando”.

Juan Diego, por su parte, le respondió, le digo: “Señora mía, Reina, 
Muchachita mía, que no angustie yo con pena tu rostro, tu corazón; con 
todo gusto iré a poner por obra tu aliento, tu palabra; de ninguna manera 
lo dejaré de hacer, ni estimo por molesto el camino. Iré a poner en obra tu 
voluntad, pero tal vez no seré oído, y si fuere oído quizás no seré creído.
Mañana en la tarde, cuando se meta el sol, vendré a devolver a tu palabra, a 
tu aliento, lo que me responda el Gobernante Sacerdote.

Ya me despido de Ti respetuosamente, Hija mía la más pequeña, Jovencita, 
Señora, Niña mía, descansa otro poquito”. Y luego se fue él a su casa a des-
cansar.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego, encomendamos a las familias de nues-
tra comunidad parroquial, especialmente las que atraviesan dificultades para 
que crezcan en la confianza y el amor de unos a otros.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final
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Quinto día:
El obispo Zumárraga, sus ayudantes y españoles en general,

celoso pastor y prejuicioso hostigamiento.

Al día siguiente, Domingo, bien todavía en la nochecilla, todo aún estaba 
oscuro, de allá salió [Juan Diego], de su casa, se vino derecho a Tlatilolco, 
vino a saber lo que pertenece a Dios y a ser contado en lista; luego para ver 
al Señor Obispo.

Y a eso de las diez fue cuando ya estuvo preparado: se había oído Misa y se 
había nombrado lista y se había dispersado la multitud. Y Juan Diego lu-
ego fue al palacio del Señor Obispo. Y en cuanto llegó hizo toda la lucha 
por verlo, y con mucho trabajo y otra vez lo vio; a sus pies se hincó, lloró, 
se puso triste al hablarle, al descubrirle la palabra, el aliento de la Reina del 
Cielo, que ojalá fuera creída la embajada, la voluntad de la Perfecta Virgen, 
de hacerle, de erigirle su casita sagrada, en donde había dicho, la quería.

Y el Gobernante Obispo muchísimas cosas le preguntó, le investigó, para 
poder cerciorarse, dónde la había visto, cómo era Ella; todo absolutamente 
se lo contó al Señor Obispo. Y aunque todo absolutamente se lo declaró, y 
en cada cosa vio, admiró que aparecía con toda claridad que Ella era la Per-
fecta Virgen, la Amable, Maravillosa Madre de Nuestro Salvador Nuestro 
Señor Jesucristo, sin embargo, no luego se realizó.

Dijo que no sólo por su palabra, su petición se haría, se realizaría lo que él 
pedía, que era muy necesaria alguna otra señal para poder ser creído cómo a 
él lo enviaba la Reina del Cielo en persona.

Tan pronto como lo oyó Juan Diego, le dijo al Obispo: “Señor Gobernante, 
considera cuál sería la señal que pides, porque luego iré a pedírsela a la Reina 
del Cielo que me envió”.

Y habiendo visto el Obispo que ratificaba, que en nada vacilaba ni dudaba, 
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luego lo despacha. Y en cuanto se viene, luego les manda a algunos de los de 
su casa en los que tenía absoluta confianza, que lo vinieran siguiendo, que 
bien lo observaran a dónde iba, a quién veía, con quién hablaba.
Y así se hizo. Y Juan Diego luego se vino derecho. Siguió la calzada, y los que 
lo seguían, donde sale la barranca cerca del Tepeyac, en el puente de madera 
lo vinieron a perder. Y aunque por todas partes buscaron, ya por ninguna lo 
vieron.

Y así se volvieron. No sólo porque con ello se fastidiaron grandemente, sino 
también porque les impidió su intento, los hizo enojar. Así le fueron a contar 
al Señor Obispo, le metieron en la cabeza que no le creyera, le dijeron cómo 
nomás le contaba mentiras, que nada más inventaba lo que venía a decirle, o 
que sólo soñaba o imaginaba lo que le decía, lo que le pedía.

Y bien así lo determinaron que si otra vez venía, regresaba, allí lo agarrarían, 
y fuertemente lo castigarían, para que ya no volviera a decir mentiras ni a 
alborotar a la gente. Entre tanto, Juan Diego estaba con la Santísima Virgen, 
diciéndole la respuesta que traía del Señor Obispo; la que, oída por la Señora, 
le dijo: “Bien está, hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al Obispo 
la señal que te ha pedido; con esto te creerá y acerca de esto ya no dudará ni 
de ti sospechará; Y sábete, hijito mío, que yo te pagaré tu cuidado y el trabajo 
y cansancio que por mí has emprendido; Ea, vete ahora, que mañana aquí te 
aguardo”.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora de 
Guadalupe y con San Juan Diego, pedimos por todos los enfermos, para que 
siempre descubran las caricias de la virgen en los que los visitan.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final
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Sexto día:
El tío Juan Bernardino, símbolo del pueblo que pasa de la postración 

de muerte al movimiento de vida.

Y al día siguiente, lunes, cuando debía llevar Juan Diego alguna señal para 
ser creído, ya no volvió. Porque cuando fue a llegar a su casa, a su tío, de 
nombre Juan Bernardino, se le había asentado la enfermedad, y estaba muy 
grave.

Aún fue a llamarle al médico, aún hizo por él, pero ya no era tiempo, ya es-
taba muy grave. Y cuando anocheció, le rogó su tío que cuando aún fuera de 
madrugada, cuando aún estuviera oscuro, saliera a llamar a Tlatilolco algún 
Sacerdote para que fuera a confesarlo, para que fuera a prepararlo, porque 
estaba seguro de que ya era el tiempo, ya el lugar de morir, porque ya no se 
levantaría, ya no se curaría.

Y el martes, siendo todavía mucho muy de noche, de allá vino a salir, de su 
casa, Juan Diego, a llamar el Sacerdote a Tlatilolco, y cuando ya acertó a 
llegar al lado del cerrito terminación de la sierra, al pie, donde sale el camino, 
de la parte en que el sol se mete, en donde antes él saliera, dijo:

“Si me voy derecho por el camino, no vaya a ser que me vea esta Señora y 
seguro, como antes, me detendrá para que le lleve la señal al gobernante 
eclesiástico como me lo mandó; que primero nos deje nuestra tribulación; 
que antes yo llame de prisa al Sacerdote religioso; mi tío no hace más que 
aguardarlo”.

Enseguida le dio la vuelta al cerro, subió por en medio y de ahí atravesando, 
hacia la parte oriental fue a salir, para rápido ir a llegar a México para que 
no lo detuviera la Reina del Cielo. Piensa que por donde dio la vuelta no lo 
podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando.

La vio cómo vino a bajar de sobre el cerro, y que de allí lo había estado mi-
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rando, de donde antes lo veía. Le vino a salir al encuentro a un lado del cerro, 
le vino a atajar los pasos; le dijo:

“¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿A dónde vas, a dónde te diriges?”. 
Y él, ¿tal vez un poco apenado, o quizá se avergonzó?, ¿o tal vez de ello se 
espantó, se puso temeroso?

En su presencia se postró, la saludó, le dijo: “Mi Jovencita, Hija mía la más 
pequeña, Niña mía, ojalá que estés contenta; ¿cómo amaneciste? ¿Acaso si-
entes bien tu amado cuerpecito, Señora mía, Niña mía? Con pena angustiaré 
tu rostro, tu corazón; te hago saber, Muchachita mía, que está muy grave un 
servidor tuyo, tío mío.

Una gran enfermedad se le ha asentado, seguro que pronto va a morir de ella. 
Y ahora iré de prisa a tu casita de México, a llamar a alguno de los amados de 
Nuestro Señor, de nuestros Sacerdotes, para que vaya a confesarlo y a prepa-
rarlo, porque en realidad para ello nacimos, los que vinimos a esperar el traba-
jo de nuestra muerte.

Más, si voy a llevarlo a efecto, luego aquí otra vez volveré para ir a llevar tu 
aliento, tu palabra, Señora, Jovencita mía. Te ruego me perdones, tenme to-
davía un poco de paciencia, porque con ello no te engaño, Hija mía la menor, 
Niña mía, mañana sin falta vendré a toda prisa”.

En cuanto oyó las razones de Juan Diego, le respondió la Piadosa Perfecta 
Virgen: “Escucha, ponlo en tu corazón hijo mío el menor, que no es nada lo 
que espanto, lo que te afligió que no se perturbe tu rostro, tu corazón; no 
temas esta enfermedad, ni ninguna otra cosa punzante, aflictiva.

¿No estoy aquí, yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguar-
do? ¿No soy la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el 
cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa?
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Que ninguna otra cosa te aflija, te perturbe; que no te apriete con pena la 
enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto 
que ya está bueno”. (Y luego en aquél mismo momento sanó su tío, como 
después se supo).

Y Juan Diego, cuando oyó la amable palabra, el amable aliento de la Reina 
del Cielo, muchísimo con ello se consoló, bien con ello se apaciguó su cora-
zón, y le suplicó que inmediatamente la mandara a ver al Gobernante Obis-
po, a llevarle algo de señal, de comprobación, para que creyera.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego suplicamos por los jóvenes , especial-
mente por los que sufren el flagelo de las drogas, para que descubran el valor 
de la vida y la presencia de María en sus vidas.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Séptimo día:
las flores de Dios, realidad y signo de su salvación y pascua.

Y la Reina Celestial luego le mandó [a Juan Diego] que subiera a la cumbre 
del cerrillo, en donde antes la veía;

Le dijo: “Sube, hijo mío el menor a la cumbre del cerrillo, a donde me viste 
y te di órdenes; allí verás que hay variadas flores: córtalas, reúnelas, ponlas to-
das juntas; luego baja aquí; tráelas aquí, a mi presencia”. Y Juan Diego luego 
subió al cerrillo, y cuando llegó a la cumbre, mucho admiró cuantas había, 
florecidas, abiertas sus corolas, flores las más variadas, bellas y hermosas, 
cuando todavía no era su tiempo; porque de veras que en aquella sazón arre-
ciaba el hielo; estaban difundiendo un olor suavísimo; como perlas preciosas, 
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como llenas de rocío nocturno.

Luego comenzó a cortarlas, todas las junto, las puso en el hueco de su 
tilma. Por cierto que en la cumbre del cerrito no era lugar en que se dieran 
ningunas flores, sólo abundan los riscos, abrojos, espinas; nopales, mez-
quites,y si acaso algunas hierbecillas se solían dar, entonces era el mes de 
Diciembre, en que todo lo come, lo destruye el hielo.

Y en seguida vino a bajar, vino a traerle a la Niña Celestial las diferentes 
flores que había ido a cortar, y cuando las vio, con sus venerables manos 
las tomó; luego otra vez se las vino a poner todas juntas en el hueco de su 
ayate, le dijo:“Mi hijito menor, éstas diversas flores son la prueba, la señal 
que llevarás al Obispo; de mi parte le dirás que vea en ellas mi deseo, y que 
por ello realice mi querer, mi voluntad .Y tú... tú que eres mi mensajero... 
en ti absolutamente se deposita la confianza, y mucho te mando con rigor 
que nada más a solas, en la presencia del Obispo, extiendas tu ayate, y le 
enseñes lo que llevas.

Y le contarás todo puntualmente, le dirás que te mandé que subieras a la 
cumbre del cerrito a cortar flores, y cada cosa que viste y admiraste, para 
que puedas convencer al Gobernante Sacerdote, para que luego ponga lo 
que está de su parte para que se haga, se levante mi templo que le he pedi-
do”.

Y en cuanto le dio su mandato la Celestial Reina, vino a tomar la calzada, 
viene derecho a México, ya viene contento. Ya así viene sosegado su cora-
zón, porque vendrá a salir bien, lo llevará perfectamente. Mucho viene 
cuidando lo que está en el hueco de su vestidura, no vaya a ser que algo 
tire; viene disfrutando el aroma de las diversas preciosas flores.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego pedimos por la paz en todo el mundo, 
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especialmente los lugares donde hay guerras y más violencia, para que descu-
bran a Dios presente en esas realidades a través de los gestos.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Octavo día:
la Sagrada Imagen, comunión con Dios y visita que continúa.

Cuando [Juan Diego] vino a llegar al Palacio del Obispo, lo fueron a en-
contrar el portero y los demás servidores del Sacerdote Gobernante, y les 
suplicó que le dijeran cómo deseaba verlo, pero ninguno quiso; fingían que 
no le entendían, o tal vez porque aún estaba muy oscuro; o tal vez porque ya 
lo conocían que nomás los molestaba, los importunaba, y ya les habían con-
tado sus compañeros, los que lo fueron a perder de vista cuando lo fueron 
siguiendo.Durante muchísimo rato estuvo esperando la razón.

Y cuando vieron que por muchísimo rato estuvo allí, de pie, cabizbajo, sin 
hacer nada, por si era llamado, y como que algo traía, lo llevaba en el hueco 
de su tilma; luego pues, se le acercaron para ver qué traía y desengañarse.
Y cuando vio Juan Diego que de ningún modo podía ocultarles lo que llev-
aba y que por eso lo molestarían, lo empujarían o tal vez lo aporrearían, un 
poquito les vino a mostrar que eran flores.

Y cuando vieron que todas eran finas, variadas flores y que no era tiempo 
entonces de que se dieran, las admiraron mucho, lo frescas que estaban, lo 
abiertas que tenían sus corolas, lo bien que olían, lo bien que parecían.
Y quisieron tomar y sacar unas cuantas; tres veces sucedió que se atrevieron a 
tomarlas, pero de ningún modo pudieron hacerlo, porque cuando hacían del 
intento ya no podían ver las flores, sino que, a modo de pintadas, o borda-
das, o cosidas en la tilma las veían.
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Inmediatamente fueron a decirle al Gobernante Obispo lo que habían visto, 
cómo deseaba verlo el indito que otras veces había venido, y que ya hacía 
muchísimo rato que estaba allí aguardando el permiso, porque quería verlo.
El Gobernante Obispo, en cuanto lo oyó, dio en la cuenta de que aquello 
era la prueba para convencerlo, para poner en obra lo que solicitaba el hom-
brecito.

En seguida dio orden de que pasara a verlo. Y habiendo entrado en su pres-
encia se postró, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó lo que 
había visto, admirado, y su mensaje.

Le dijo: “Señor mío, Gobernante, ya hice, ya llevé a cabo según me man-
daste; así fui a decirle a la Señora mi Ama, la Niña Celestial, Santa María, la 
Amada Madre de Dios, que pedías una prueba para poder creerme, para que 
le hicieras su casita sagrada, en donde te la pedía que la levantaras; y también 
le dije que te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna 
prueba de su voluntad, como me lo encargaste.

Y escuchó bien tu aliento, tu palabra, y recibió con agrado tu petición de 
la señal, de la prueba, para que se haga, se verifique su amada voluntad. Y 
ahora, cuando era todavía de noche, me mandó para que otra vez viniera a 
verte; y le pedí la prueba para ser creído, según había dicho que me la daría, 
e inmediatamente lo cumplió.

Y me mandó a la cumbre del cerrito en donde antes yo la había visto, para 
que allí cortara diversas rosas de Castilla. Y cuando las fui a cortar, se las fui 
a llevar allá abajo; y con sus santas manos las tomó, de nuevo en el hueco de 
mi ayate las vino a colocar, para que te las viniera a traer, para que a ti per-
sonalmente te las diera.

Aunque bien sabía yo que no es lugar donde se den flores la cumbre del 
cerrito, porque sólo hay abundancia de riscos, abrojos, huizaches, nopal-
es, mezquites, no por ello dudé, no por ello vacilé. Cuando fui a llegar a la 
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cumbre del cerrito miré que ya era el paraíso. Allí estaban ya perfectas todas 
las diversas flores preciosas, de lo más fino que hay, llenas de rocío, esplen-
dorosas, de modo que luego las fui a cortar; y me dijo que de su parte te las 
diera, ya que ya así yo probaría, que vieras la señal que le pedías para realizar 
su amada voluntad, y para que aparezca que es verdad mi palabra, mi mensa-
je, aquí las tienes; hazme favor de recibirlas”.

Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco había colocado las flores. 
Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se 
convirtió en señal, se apareció de repente la Amada Imagen de la Perfecta 
Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, 
en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el 
Tepeyac, que se llama Guadalupe.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora 
de Guadalupe y con San Juan Diego, encomendamos a nuestro país, a los 
que nos gobiernan, que busquen caminos de comunión y de servicio.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Noveno día:
El milagro guadalupano, madurez y armonía comunitaria y personal.

Y en cuanto la vio [a la Amada Imagen de la Perfecta Virgen Santa María, 
Madre de Dios] el Obispo Gobernante y todos los que allí estaban, se arro-
dillaron, mucho la admiraron, se pusieron de pie para verla, se entristecieron, 
se afligieron, suspenso del corazón, del pensamiento...

Y el Obispo Gobernante con llanto, con tristeza, le rogó, le pidió perdón 
por no luego haber realizado su voluntad, su venerable aliento, su venerable 
palabra. Y cuando se puso de pie, desató el cuello de donde estaba atada, la 
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vestidura, la tilma de Juan Diego en la que se apareció, en donde se con-
virtió en señal de la Reina Celestial.

Y luego la llevó; allá la fue a colocar a su oratorio. Y todavía allí pasó un día 
Juan Diego en la Casa del Obispo, aún lo detuvo. Y al día siguiente le dijo: 
“Anda, vamos a que muestres dónde es la voluntad de la Reina del Cielo 
que le erijan su templo”. De inmediato se convidó gente para hacerlo, para 
levantarlo.

Y Juan Diego, en cuanto mostró en dónde había mandado la Señora del 
Cielo que se erigiera su casita sagrada, luego pidió permiso: quería ir a su 
casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando lo 
dejó para ir a llamar a un sacerdote a Tlatilolco para que lo confesara y lo 
dispusiera, de quien le había dicho la Reina del Cielo que ya había sanado.
Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su casa. Y al llegar 
vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía. Y él, por 
su parte, mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy 
honrado; le preguntó a su sobrino por qué así sucedía, el que mucho le hon-
raran.

Y él dijo cómo cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote para que lo 
confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyac se le apareció la Señora del Cielo; 
y lo mandó a México a ver al Gobernante Obispo, para que allí le hiciera 
una casa en el Tepeyac.

Le dijo que no se afligiera, que ya su tío estaba contento, y con ello mucho 
se consoló. Le dijo su tío que era cierto, que en aquel preciso momento lo 
sanó, y la vio exactamente en la misma forma en que se le había aparecido 
a su sobrino, y le dijo cómo a él también lo había enviado a México a ver 
al Obispo; y que también, cuando fuera a verlo, que todo absolutamente le 
descubriera, le platicara lo que había visto y la manera maravillosa en que lo 
había sanado. Y que bien así la llamaría, bien así se nombraría: La Perfecta 
Virgen Santa María de Guadalupe, su Amada Imagen.
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Y luego trajeron a Juan Bernardino a la presencia del Gobernante Obispo, lo 
trajeron a hablar con él, a dar testimonio, y junto con su sobrino Juan Diego, 
los hospedó en su casa el Obispo unos cuantos días, en tanto que se levantó la 
casita sagrada de la Niña Reina allá en el Tepeyac, donde se hizo ver de Juan 
Diego.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Señora de 
Guadalupe y con San Juan Diego, encomendamos a nuestro párroco Padre 
Gervan que estará caminando en los pasos de Jesús esta Navidad y para que lo 
siga bendiciendo en su servicio a él y nuestra Iglesia.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Día final:
Advenimiento de Dios y su luz nacimiento y oración de un nuevo pueblo.

Y el Señor Obispo trasladó a la Iglesia Mayor la amada Imagen de la Amada 
Niña Celestial.

La vino a sacar de su palacio, de su oratorio en donde estaba para que todos la 
vieran, la admiraran, su amada Imagen.

Y absolutamente toda esta Ciudad, sin faltar nadie, se estremeció cuando vino 
a ver, a admirar su preciosa Imagen. Venían a reconocer su carácter divino. 
Venían a presentarle sus plegarias.

Muchos admiraron en qué milagrosa manera se había aparecido, puesto que 
absolutamente ningún hombre de la tierra pintó su amada Imagen. Para vivir 
y comprender más profundamente el desenlace de tan milagrosa historia, se 
pueden leer o comentar, todas o algunas, de las siguientes explicaciones.
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Nuestra Señora de Guadalupe provocó maternalmente, con sus apariciones 
del año 1531, la continuación de la larga y ancestral peregrinación de los 
mexicas, expresión de sus raíces históricas y de su ser, pero con la novedad 
de unirla y asociarla con la de los nuevos habitantes llegados a su ciudad, a su 
mundo.

La Virgen del Tepeyac, Madre de todos, suscita y les muestra el advenimien-
to o llegada de Dios, que hace superar a los indios el sentimiento de orfan-
dad sobrenatural que los sumía en la muerte. De este modo, a la vez y por 
lo mismo, al devolverles la fe y la vida o movimiento, animó su pervivencia 
en el mestizaje, ya sanado en Ella de sus aspectos traumáticos, de lo de ellos 
con lo de los europeos. Al mismo tiempo enriqueció también así, aunque de 
una forma imperceptible para los españoles, lo que estos traían, con lo de los 
indígenas.

Es entonces, a partir de ese mes de diciembre, en el cual la Virgencita habló 
a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, su primer peregrino, y al tío Juan Bernardino, 
que los bautismos empiezan a tener entre los pueblos originarios de América 
un carácter masivo nunca antes alcanzado. Esto llevaba a plenitud los me-
jores deseos y aspiraciones del trabajo de muchos de los llegados desde Euro-
pa, y enaltecía enormemente a los indios.

En el caso de estos últimos, hacía que se percibieran a sí mismos como im-
itadores, colaboradores y amigos de Dios; pues ellos y sus ancestros, con el 
esfuerzo de su acción humana siempre fiel, habían favorecido la visita de la 
Madre y la venida y llegada de Dios, de Aquél que los había creado o mere-
cido con su sacrificio y penitencia. Y nótese que lo afirmado, que predicamos 
a los pueblos indígenas, desde otro credo, desde su fe católica y romana, 
también los europeos, igualmente dignificados por Nuestra Señora, pudieron 
llegar a pensarlo de sí mismos, con análoga o semejante significación, ante el 
hecho de difundirse más y más la vida cristiana entre los indios.
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De esta forma, la Preciosa Imagen, al mismo tiempo que afirmó y mejoró las 
culturas y religiosidades, a la vez tan distintas y convergentes, de indígenas y 
de españoles, se convirtió en su meta y punto de encuentro, en el sentido y 
orientación de su caminar y oración. Comenzó de este modo, transformando 
el doloroso choque de dos mundos en posibilidad de gozoso encuentro, a dar 
a luz a un México distinto.

Con su Acción y Pintura, Iconos de un inédito mundo enraizado en lo anteri-
or de sus padres europeos y madres indias, comenzó Nuestra Señora de Gua-
dalupe a parir desde el Amor, a ese pueblo que hoy, casi cinco siglos después, 
está en el umbral de aceptarse y reconocerse como tal. Su Imagen y ermita del 
Tepeyac se erigieron entonces, y lo siguen siendo, en el antiguo y original lu-
gar hacia el cual ir, el rumbo y sitio donde se encuentran para siempre el don 
de Dios y los esfuerzos de los hombres.

Flor y Canto de felicidad permanente y señal cumplida: La Virgen Morena, 
asumiendo en sí misma las tradiciones de sus interlocutores y abriéndolas a lo 
diferente, se erigió en su único destino o tonalli; es decir, en la fuente de vida, 
de energía, de luz y de calor de todos ellos. Trayendo al que es el Día por sí 
mismo en su seno, Ella marcaba el amanecer y comienzo de un nuevo período 
del cosmos y del movimiento de los seres humanos. Nuestra Madre se con-
virtió así en la matriz y el núcleo en torno al cual habría de originarse y gravi-
tar la esencia misma y la historia posterior de todos los habitantes del lugar. A 
tal punto, que tanto ellos como sus descendientes, no podrán ya jamás conce-
bir su vida sin referencia al acontecimiento guadalupano.

Para la mentalidad de los indígenas, muy dispuestos a levantar templos, la 
construcción de uno, por más pobre que éste fuera, se identificaba con la 
fundación de una nación. Es así como con la edificación de la ermita de Nues-
tra Señora, comenzaba a fraguarse también el nacimiento de otra sociedad. Y 
es por todo lo anterior, que su Imagen y su Casita Sagrada, logran unir a las 
mujeres y hombres de ese tiempo, poniéndolos en camino de crecer como un 
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nuevo pueblo o templo, a la vez material y espiritual.
Ocurre también, reforzando lo ya explicitado, que si bien la ermita es de 
Ella, que la pide y la promueve, no es para Ella, sino para mostrar a su Hijo 
y para restauración y gloria de los hijos, de todos aquéllos, sea cual fuere su 
origen, a quienes se concede el honor de colaborar en su construcción y epi-
fanía. Y en nuestros días, cada vez más grandes multitudes vienen a admirar 
a Nuestra Señora de Guadalupe, a estremecerse ante su Imagen y a rezarle, a 
contemplarla y presentarle sus plegarias en su Casa del Tepeyac.

Ya para el año 1556, concurrían muchísimas personas de diferentes razas y 
condiciones. Esa devoción y masiva concurrencia, el peregrinar y el constan-
te e ininterrumpido aumento de la popularidad de la Amada Niña Celestial, 
están acreditados por numerosísimas fuentes históricas, pero, sobre todo, por 
la memoria viva de los hijos que Ella hizo y sigue haciendo nacer. De este 
modo, la primera ermita, inicia la serie de cada vez más amplios templos, que 
se han construido sucesivamente para albergar a su Preciosa Pintura y a ese 
pueblo siempre creciente y educado por Nuestra Madre.

En un momento de silencio y de encuentro entrañable con Nuestra Seño-
ra de Guadalupe y con San Juan Diego pedimos especialmente por el papa 
Francisco, por su misión, por el tiempo de renovación, tiempo nuevo que 
vivimos.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Canto (presentar flor)
Oración final

Primer Misterio Guadalupano: 
La Virgen de Guadalupe trae un mensaje de paz a su Pueblo

“Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que soy yo la siem-
pre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del 
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Creador, en quien está todo; y es Señor del cielo y de la tierra. Deseo vi-
vamente que se me erija aquí un templo para en el mostrar y dar todo mi 
amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy su piadosa Madre”. 

Señor, te pedimos por todos aquellos que no conocen a tu santísima Madre 
y no la valoran como su Madre. 

Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a no-
sotros 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 libra-
nos del mal. 

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 ahora 
de nuestra muerte. Amen. (10x) 

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

Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, 
lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu mi-
sericordia. 

Segundo Misterio: 
Juan Diego comparte a la Virgen su humildad y su pequeñez a los ojos 

de los hombres.

“Te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que alguno de los princi-
pales, conocido, respetado y estimado, le encargues que lleve tu mensaje 
para que le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, soy una 
escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda.” 
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Te pedimos Santísima Virgen de Guadalupe que nos ayude a darnos cuenta 
del valor de la humildad y la sencillez de corazón. 

Padre nuestro.... 
Dios te salve María... (10x) 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.... 
Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados... 

Tercer Misterio: 
María de Guadalupe escogió a Juan Diego por su sencillez y no por su 

sabiduría.

“Oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servi-
dores y mensajeros a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y hagan 
mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes 
y con tu mediación, que se haga mi voluntad”. 

Te pedimos Santísima Virgen de Guadalupe que nos ayude a saber trans-
mitir la palabra de Cristo a los demás. 

PPadre nuestro.... 
Dios te salve María... (10x) 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.... 
Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados... 

Cuarto Misterio: 
La Virgen María cura a Juan Bernardino como signo de que quiere sa-

lud y felicidad para su pueblo.

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asus-
ta y aflige; no se turbe tu corazón; no temas a esa enfermedad ni alguna otra 
angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estas bajo mi sombra? 
¿No soy yo tu salud? ¿No estas por ventura en mi regazo? ¿Qué más has me-
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nester? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu 
tipo, que no morirá ahora de ella. Está seguro de que ya sanó”. 

Te pedimos Santísima Virgen de Guadalupe que, como Juan Diego, sepa-
mos acompañar en la enfermedad, la angustia y el dolor a los que están cerca 
de nosotros. 

Padre nuestro.... 
Dios te salve María... (10x) 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.... 
Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados... 

Quinto Misterio: 
María nos deja su imagen para recordarnos su ternura, su amor y su 

constante protección.

Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes rosas que fue a cortar; 
las que, así como las vio, cogió con sus manos y otra vez se las echó en el 
regazo diciendo: “Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es la 
prueba y señal que llevaras al obispo, le dirás en mi nombre que vea en ella 
mi voluntad y que él tiene que cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno 
de confianza.” 

Te pedimos Santísima Virgen de Guadalupe que, como el, sepamos escuchar 
y ayudar a nuestros hermanos. 
Padre nuestro.... 
Dios te salve María... (10x) 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.... 
Oh Jesús mío, perdónanos nuestros pecados... 

Oh Soberano Santuario, Sagrario del Verbo Eterno. Libra, Virgen, del infi-
erno a los que rezan tu Rosario. Emperatriz poderosa de los mortales con-
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suelo. Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa. 

LETANIAS

Madre del Dios verdadero.......................................“Ruega por nosotros”
Madre del Dios por quien se vive.                 
Madre del Dios de la intimidad.
Madre de la Iglesia en América.
Madre de México.
Madre de los moradores de esta tierra mexicana.
Madre compasiva con el que sufre.
Madre defensora contra las injusticias.
Madre defensora de la vida de los niños mexicanos.
Madre llena de amor a los indígenas.
Madre que escucha nuestros lamentos.
Madre que remedia nuestras miserias.
Madre que consuela nuestras penas.
Madre que alivia nuestros dolores.
Morenita del Tepeyac

Reina de los mexicanos..........................................“Intercede por nosotros”
Reina de las familias mexicanas.
Reina de los marginados.
Reina de los pobres.
Reina de los trabajadores.
Reina de los campesinos.
Reina de los explotados.

Virgen de Guadalupe ayúdanos a dar testimonio de la fe...“Ayúdanos, Señora”
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la ignorancia.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la apatía.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a salir de la pobreza.
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Virgen de Guadalupe ayúdanos a manifestarnos como hermanos.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a desarrollarnos como personas.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dejar el alcoholismo.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dejar la drogadicción.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la maldad.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la indiferencia.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la negligencia.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la infidelidad en nuestros matrimonios.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a vencer la violencia intrafamiliar.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a construir nuestras familias.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a dar buen ejemplo a nuestros hijos.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a respetar a nuestro prójimo.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a respetar sus bienes.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a difundir valores.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a progresar como personas.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a desarrollarnos como país.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a profundizar en nuestra fe.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a buscar el progreso de nuestra patria.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a construir caminos de justicia y de paz.
Virgen de Guadalupe ayúdanos a servir a nuestros hermanos con profundo amor.

GUIA: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
TODOS: Perdónanos, Señor

GUIA: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
TODOS: Escúchanos, Señor.

GUIA: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
TODOS: Ten piedad de nosotros.

GUIA: Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deprecies las 
suplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien, libranos de todos los 
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peligros ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Ruega por nosotros, Santa Madre de 
Dios. 

TODOS: Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amen. 

GUIA: Bendito y alabado sea el Sacramento del Altar. 
TODOS: En el Cielo y en la tierra y en todo lugar.

GUIA: En el cielo y la tierra sea para siempre alabado. 
TODOS: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado. 

GUIA: En el cielo y la tierra sea para siempre alabado 
TODOS: El corazón amoroso de Jesús Sacramentado.

GUIA: La paz de Dios sea con nosotros. 
TODOS: Ahora y siempre. 

TODOS: Por la señal de la santa cruz + de nuestros enemigos + libranos, 
Señor, Dios nuestro + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
+ Amen. 
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Buenos días paloma blanca

Buenos días paloma blanca,
Hoy te vengo a saludar,

Saludando tu belleza
En tu reino celestial.

Eres madre del creador,
Y a mi corazón encanta,
Gracias te doy con amor

Buenos días paloma blanca.

Niña linda, niña santa,
Tu dulce nombre alabad,
Porque sois tan sacrosanta
Hoy te vengo a saludar.

Reluciente como el alba
Pura sencilla y sin mancha,
De gusto recibe mi alma,

Buenos días paloma blanca.

Que linda está la mañana,
El aroma de las flores,

Despiden suaves olores,
Antes de romper el alba.

Mi pecho con voz ufana,
Gracias te da madre mía,

En este dichoso día,
Antes de romper el alba.

Cielo azul yo te convido,
En este dichoso día,

A que prestes tu hermosura,
A las flores de María.

Madre mía de Guadalupe,
Danos ya tu bendición,
Recibe estas mañanitas,
De un humilde corazón.

+
La Guadalupana 

Desde el cielo una hermosa mañana,  
desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana,  

la Guadalupana bajo al Tepeyac (bis).

Suplicante juntaba sus manos,  
suplicante juntaba sus manos.

Y eran mexicanos, y eran mexicanos,  
y eran mexicanos su porte y su faz (bis).

Su llegada llenó de alegría,  
su llegada llenó de alegría

de luz y armonía, de luz y armonía,  
de luz y armonía todo el Anahuac (bis).

Junto al monte pasaba Juan Diego,  
junto al monte pasaba Juan Diego,
Y acercose luego, y acercose luego, 
y acercose luego al oír cantar (bis).

Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan 
Dieguito la Virgen le dijo,

este cerro elijo, este cerro elijo, 
este cerro elijo para hacer mi altar (bis).

Y en la tilma entre rosas pintadas, 
y en la tilma, entre rosas pintadas

Su imagen amada, su imagen amada, 
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su imagen amada se dignó dejar (bis).

Desde entonces para el mexicano, 
desde entonces par el mexicano

ser Guadalupano, ser Guadalupano, 
ser Guadalupano es algo esencial (bis).

+
Adiós reina del cielo
Adiós, Reina del cielo,  
Madre del Salvador.

Adiós, ¡oh Madre, mía!,  
adiós, adiós, adiós.

Adiós, Reina del cielo,  
Madre del Salvador.

dulce prenda adorada,  
de mi sincero amor.

De tu divino rostro, 
 la belleza al dejar,

permíteme que vuelva  
tus plantas a besar.

A dejarte, oh María,  
no acierta el corazón:
te lo entrego, Señora,  
dame tu bendición.

Adiós, Hija del Padre;  
Madre del Hijo, adiós; 

del Espíritu Santo,  
¡oh casta, esposa!, adiós.

Oh María, Madre mía
Oh maría, madre mía, 

oh consuelo del mortal,
amparadme y guiadme
a la patria celestial. (2)

Con el ángel de María
las grandezas celebrad;
transportados de alegría
sus finezas publicad. (2)

Quien a ti ferviente clama
halla alivio en el pesar;

pues tu nombre luz derrama,
gozo y bálsamo sin par. (2)

De sus gracias tesorera
la nombró tu Redentor;

con tal Madre y medianera,
nada temas, pecador. (2)

Pues te llamo con fe viva
muestra oh, Madre, tu bondad;

a mí vuelve compasiva
tu mirada de piedad. (2)

Hijo fiel quisiera amarte
y por ti sólo vivir;

y por premio de ensalzarte,
ensalzándote morir. (2)

Del eterno las riquezas
por ti logré disfrutar
y contigo sus finezas,

para siempre publicar. (2)
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Santa Maria del camino
Mientras recorres la vida, tú nunca 

solo estás, contigo por el camino santa 
María va.

Ven con nosotors al caminhas,  
Santa María, Ven. (Bis)

Aunque te digan algunos que nada 
puede cambiar, lucha por un mundo 

nuevo, lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres sin con-
ocerse van, no niegues nunca tu mano  

al que contigo va.

Aunque parezcan tus pasos inútil cami-
nar, tú vas haciendo caminos: otros los 

seguirán. 

+

Mi virgen ranchera
A ti virgencita, mi Guadalupana,

yo quiero ofrecerte un canto valiente,
que México entero te brinda sonriente.

y quiero decirte, lo que tu ya sabes,
que México te ama, que nunca esta 

triste, porque de nombrarte,  
el alma se inflama.

Tu nombre es arrullo, y el mundo lo 
sabe,Eres nuestro orgullo, mi México 

es tuyo, Tu guardas la llave.

Que viva la Reina, de los Mexicanos,
la que con sus manos, sembró rosas 
bellas, y puso en el cielo, millares de 

estrellas.

Por patria nos diste, este lindo suelo,
y lo bendecirte, por que era tu  

anhelo, tener un santuario, cerquita 
del cielo.

Yo se que en el cielo, escuchas mi 
canto, y se que con celo, nos cubre 
tu manto, Virgencita chula, eres un 

encanto.

mi virgen morena, mi virgen ranchera
eres nuestra reina, México es tu tierra 

y tu su bandera.

Que viva la reina de los mexicanos
la que con sus manos sembró rosas 
bellas y puso en el cielo millares de 

estrellas.

+
Junto a ti María.

Junto a ti María  
como un niño quiero estar,

tómame en tus brazos
guíame en mi caminar.

Quiero que me eduques,
que me enseñes a rezar,

hazme transparente,
lléname de paz.
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Madre, Madre
Madre, Madre, (Bis)

Gracias Madre mía
por llevarnos a Jesús,
haznos más humildes
tan sencillos como Tú.

Gracias Madre mía
por abrir tu corazón,
porque nos congregas

y nos das tu amor.

+
Venid, vamos todos

Venid y vamos todos con flores a 
porfía con flores a María, 

que Madre nuestra es
con flores a María, 

que Madre nuestra es

De nuevo aquí nos tienes, 
purísima doncella

más que la luna, bella, 
postrados a tus pies

Venimos a ofrecerte las flores 
de este suelo con cuánto amor y  

anhelo, Señora, tú lo ves

Por ellas te rogamos,
 si cándidas te placen

las que en la gloria nacen, 
en cambio, tú nos des
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Magnificat
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios,
gózase mi espíritu en mi Salvador.

El es mi alegría, es mi plenitud,
El es todo para mí.

Ha mirado la bajeza de su esclava,
muy dichosa me dirán todos los pueblos
porque en mí ha hecho grandes maravil-
las El que todo puede, cuyo Nombre es  

Santo.

Su clemencia se derrama por los siglos
sobre aquellos que le temen y le aman,
desplegó el gran poder de su derecha,

dispersó a los que piensan que son algo.

Derribó a los potentados de sus tronos,
elevó a los humildes y a los pobres,
los hambrientos se saciaron con sus 

bienes y alejó de sí, vacíos a los ricos.

Acogió a Israel, su humilde siervo
acordándose de su misericordia,

como había prometido a nuestros padres,
a Abraham y descendencia para siempre.




