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Monaguillos subir al cerrito del Tepeyac nos 
recuerda aquella característica del Santo 
Rosario que es una escalera para subir al  
cielo, cada vez que subimos un escalón nos 
acercamos un poco más a Jesús, el Divino Hijo, 
quien junto con su Madre, la Virgen María nos 
espera de pie, justo como ella espero a San 
Juan Diego para su encuentro y así decirnos:

“Hijito mío el más pequeño, yo soy la perfecta 
siempre Virgen Santa María, madre del 
verdadero Dios por quien se vive, el creador 
de las personas, yo en verdad soy tu Madre 
compasiva, tuya y de todos los hombres que en 
esta tierra” y con su amor fraterno abrazarnos 
a su protección y darnos su bendición.

¡Subamos pues con alegría que ella estará ahí 
esperándonos y a una voz recemos el Santo 
Rosario!

Escuchar

Discernir y

Vivir

Peregrinación= E-D-V

La Llamada del Señor!
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Monaguillo el Rosario:

Es un regalo que le damos a la Virgen 
María: una corona de rosas. Cada oración 
es una rosa, cada oración es como decirle 
“Te amo” a Nuestra Mamá del Cielo.

Luego Ella recoge todas esas rosas de 
oración y se las lleva a Dios y los dos se 
ponen muy contentos porque sienten que 
los amamos  mucho, tanto  como  Ellos  a  
nosotros. Así, cada vez que elevamos una 
oración estamos más cerca de ellos.

Cada misterio es como   un pedazo 
de una película que la Virgen nos va mostrando poco a poco para que 
entendamos cuánto nos ama Jesús.

Por  tanto,  nos  enseña  el  
ejemplo que Ella y Jesús nos dieron, 
nos muestra qué hacían para 
estar más cerca de Dios. Recitar el 
Rosario, es en realidad contemplar 
con María el rostro de Cristo…

En pocas palabras, el Rosario nos 
enseña cómo amar. Es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente 
a la Madre de Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión 
lo puede todo ante el corazón del Hijo.

Recuerda:  San Juan Pablo II nos dice que: “El Rosario 
lentamente rezado y meditado, nos hará penetrar, poco  
a poco en los sentimientos de Jesucristo y de María 
Madre nuestra, ya que cada misterio es una evocación a 
los acontecimientos claves de nuestro Salvador.”
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Porra
G: ¿Estamos todos tristes?
T: ¡No! ¡No!
G: ¿Estamos muy contentos?
T: ¡Sí! ¡Sí!
¡Entonces Cantaremos todos
nuestra porra! (2)
T: ¡María Reina! ¡María Reina!
¡María Reina!
Reina, Reina, Reina. 

Canto: ¡Oh María Madre mía!

OH MARÍA ¡MADRE MÍA! 
 OH CONSUELO DEL MORTAL, 
AMPARADME Y LLEVADME 
A LA PATRIA CELESTIAL (2)

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

>> Pues te llamo con fe viva 
 muestra oh, Madre, tu bondad; 
 y a mí vuelve compasiva tu mirada 
de piedad. (2)

>> Salve jubilo del cielo del Excelso 
dulce imán; Salve, gozo de este suelo 
que triunfo sobre Satán. (2)

>> Quien a ti ferviente clama, halla 
alivio en el pesar, 
pues tu nombre luz derrama, gozo 
y bálsamo sin par. (2)

>> Hijo fiel quisiera amarte y por ti 
sólo vivir; y por premio de ensalzarte, 
ensalzándote morir. (2)



¡Monaguillos con María! XXXII Peregrinación Anual

5

ROSARIO
SEÑAL DE LA CRUZ

+ Por la señal de la Santa Cruz,
+ de nuestros enemigos
+ líbranos, Señor Dios nuestro.
+ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíri-

tu Santo. Amén

ACTO DE CONTRICIÓN

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre 
verdadero, me pesa de todo corazón haber pecado, porque he 
merecido el infierno y he perdido el Cielo, sobre todo porque te 
ofendí a ti, que eres tan bueno que tanto me amas, y a quien yo 
quiero amar sobre todos las cosas. Propongo firmemente, con tu 
gracia, enmendarme y alejarme de las cosas de pecar, confesarme 
y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita 
Misericordia. Amén.

Guía: 1er MISTERIO GOZOSO

LA ANUNCIACIÓN DEL ARCÁNGEL SAN GABRIEL A LA VIRGEN MARÍA

“Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una 
ciudad de Galilea llamada Nazaret… 
Llegó hasta Ella y le dijo: ‘Alégrate, llena 
de gracia; el Señor está contigo’. María 
quedó muy conmovida al oír estas 
palabras… Pero luego el ángel le dijo: `No 
tengas miedo, María… Sabe que vas a 
concebir en tu seno y darás a luz un hijo 
al que pondrás el nombre de Jesús” (Lc 
1, 26-31).

◊     Padre Nuestro
◊     10 Avemarías
◊ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu San-
to. Como era en el principio, ahora y siem-
pre, por los siglos de los siglos. Amén.

1. Anuncio del Ángel a 
María
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Jaculatoria

Guía: María Madre de gracia, Madre de Misericordia.

Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran señora.

Guía: Oh Sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús como una 
fuente de Misericordia para la humanidad

Todos: Yo confío en ti

Canto: Cántale una canción a María.

>> Yo le quiero cantar a la Virgen María una 
canción (2)

CANTA CANTA, CANTA, CANTA CÁNTALE 
UNA CANCIÓN.

>> Nosotros queremos cantar a la Virgen

María una canción (2)

>> Los niños le quieren cantar a la Virgen María una canción (2)

>> Los papás le quieren cantar…

>> Las mamás le quieren cantar…

>> Los Monaguillos le quieren cantar…

>> Todos le quieren cantar 

Arroz Canela y Alpiste (2)
Satanás, ¿Por qué estás 
triste?

Porque con los Monaguillos 
no pudiste

PORRA
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Guía: 2do MISTERIO GOZOSO

LA VISITA DE MARÍA SANTÍSIMA A SANTA ISABEL

“Por entonces María se puso en camino 
dirigiéndose a toda prisa, hacia la región 
montañosa, a una ciudad de Judá; llegó a la 
casa de Zacarías y entrando en ella saludó a 
Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño 
saltó de alegría en su seno y ella se llenó del 
Espíritu Santo exclamando  con  fuerte  voz:  
‘Bendita eres entre las mujeres y bendito el 
fruto de tu vientre’” (Lc 1, 39-43) 

◊     Padre Nuestro
◊     10 Avemarías

◊    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.

Jaculatoria

Guía: María Madre de gracia, Madre de Misericordia.

Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran señora

Guía: Oh Sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón de Jesús  
como  una  fuente  de  Misericordia para  la  humanidad.

Todos: Yo confío en ti

Canto: Santa María del Camino

>> Mientras recorres la vida tú nunca solo estás, conti-
go por el camino, Santa María va.

VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA 
MARÍA, VEN. (2)

2. Visita de María a 
Isabel
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>> Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad.

>> Si por el mundo los 
hombres sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está.

>> Aunque parezcan tus 
pasos inútil caminar, tú vas 
haciendo caminos, otros los 
seguirán.

Porra:
*Anda dime compañero, ¿Quién es la mera mera? (2)

¡La Mera Mera es María! (2)

*Lo dirán los Monaguillos, ¿Quién es la mera mera? (2)

* Que lo digan los más listos, ¿Quién es la mera mera? (2)

*Que lo digan aplaudiendo, ¿Quién es la mera mera? (2)

*¿Qué dicen las Vicarías? , ¿Quién es la mera mera? (2)

*Que lo digan con silbidos, ¿Quién es la mera mera? (2)

*Lo decimos todos juntos, ¿Quién es la mera mera? (2)
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Guía: 3er MISTERIO GOZOSO

EL NACIMIENTO DEL NIÑO JESÚS EN EL PORTAL DE BELÉN

“Por aquellos días se publicó un 
decreto del emperador César Augusto 
ordenando que se hiciera un censo 
en todo el imperio… Todos, pues, 
empezaron a moverse para ser 
registrados cada uno en su ciudad 
natal. José también que estaba en 
Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió 
a Judea, a la ciudad de David, llamada 
Belén… Mientras estaban allí, llegó 
para María el tiempo de dar a luz, y 
tuvo a su hijo primogénito, al cual 
envolvió en pañales, y lo recostó en un 
pesebre” (Lc 2, 1. 3-4. 6-7)

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

Jaculatoria

Guía: María Madre de gracia, Madre de Misericordia.

Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran señora.

Guía: Oh Sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón 
de Jesús como una fuente de Misericordia para la humani-
dad

Todos: Yo confío en ti

3. Nacimiento del  
Niño Jesús en Belén
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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, que a mi corazón 
encanta.

Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma 
blanca.

» Feliz guía del marinero, eres la

estrella del mar, en la tierra y 

en el cielo, yo te vengo a 

saludar.

» Sapientísima Señora de 

belleza sin igual, del Edén, 

radiante aurora, yo te vengo a saludar.

» En la tierra y en el cielo cantemos   dulce 
alabanza, repitiendo con anhelo:

¡Buenos días, paloma blanca!

Chicharra, chicharra, chicharrón. 
Pollo Frito

¿Qué reunión es la mejor?

¡Estar con Cristo sí Señor!
Otra vez que no se oyó.

¡Estar con Cristo sí Señor!

P
or

ra
:
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Guía: 4to MISTERIO GOZOSO

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL TEMPLO

“Asimismo, cuando llegó el día 
en que, de acuerdo a la Ley de 
Moisés, debían cumplir el rito de 
la purificación, llevaron al niño a 
Jerusalén para presentárselo al 
Señor, tal como está escrito en la 
Ley del Señor:

‘Todo varón primogénito será 
consagrado al Señor’; y para ofrecer 
el sacrificio de un par de tórtolas, o 
de dos pichones, según lo prescrito 
en la Ley del Señor”. (Lc 2, 22-24)

 

Jaculatoria

Guía: María Madre de gracia, Madre de Misericordia.

Todos: En la vida y en la muerte ampáranos gran señora

Guía: Oh Sangre y agua que brotaste del Sagrado Corazón 
de Jesús como una fuente de Misericordia para la humani-
dad.

Todos: Yo confío en ti.

Presentación de Jesús 
en el Templo

◊     Padre Nuestro
◊     10 Avemarías

◊ Gloria al Padre y al Hijo y al Espíri-
tu Santo. Como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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Canto de Inicio:

La Guadalupana

Desde el cielo una hermosa mañana (2x)
La Guadalupana La Guadalupana
La Guadalupana bajó al Tepeyac.

> Junto al monte pasaba Juan Diego (2x)
Y acercose luego (2x)

Y acercose luego al oír cantar

> Suplicante juntaba sus manos (2x)
Y eran mexicanos (2x)

Y eran mexicanos su porte y su faz.

> Juan Dieguito la Virgen la dijo (2x)
Este cerro elijo (2x)

Este cerro elijo para hacer mi altar.

> En la tilma entre rosas pintada (2x)
Su imagen amada (2x)

Su imagen se dignó dejar.

> Su llegada llenó de alegría (2x) 
De luz y armonía (2x)

De luz y armonía y de libertad.

> Desde entonces para el mexicano (2x)
Ser Guadalupano (2x)

Ser Guadalupano es algo esencial.

> En sus penas se postra de hinojos (2x)
Y eleva sus ojos Y eleva sus ojos

Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac (2x)
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Guía: 5to MISTERIO GOZOSO

EL NIÑO JESÚS, PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO 
EN MEDIO DE LOS DOCTORES

“Los padres de Jesús iban todos los años a 
Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando 
Jesús cumplió los doce años, subió también con 
ellos a Jerusalén, conforme a la costumbre de 
aquella fiesta. Al terminar los días de la fiesta 
regresaron, pero el niño Jesús se quedó en 
Jerusalén, sin darse cuenta de ello sus padres… 
Al tercer día lo hallaron en el Templo sentado 
en medio de los maestros de la Ley oyéndolos y 
haciéndoles preguntas”. (Lc 2, 41-43. 46)

◊ Padre Nuestro

◊ 10 Avemarías

◊ 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. 

Jaculatoria

Guía: María Madre de gracia, Madre de 
Misericordia.

Todos: En la vida y en la muerte 
ampáranos gran señora.

Guía: Oh Sangre y agua que brotaste 
del Sagrado Corazón de Jesús como 
una fuente de Misericordia para la 
humanidad.

Todos: Yo confío en ti.

5. Jesús perdido y 
hallado en el Templo
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Canto: Mis dos mamás

>>Tengo en casa a mi mamá 
pero mis mamás son dos: en 
el Cielo está la Virgen que es 

también mamá de Dios.

Las dos me quieren a mí las 
dos me entregan su amor. 
A las dos las busco y las 
amo. A las dos las quiero yo 
(Bis).

>> Cuando llamo a mi 
mamá ella viene sin tardar. 
Mi mamá del cielo viene si 
me acuerdo de rezar.

>> Cada día mi mamá me 
da un beso al despertar en 
el alma llevo el beso de mi 
Madre Celestial.

 

!Cuando era un chiquillo:

Mi mamá me lo decía: “No 
te metas a la Iglesia porque 
rezan noche y día”.

Pero terco terco el niño: 
“Quería ser un Monaguillo” y 
llevar al mundo entero la vida 
del Nazareno!

P
o

r
r
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Guía: ¡Oh soberano Santuario, Sagrario del Verbo eterno! 

Todos: Libra, Virgen, del infierno a los que rezan tu Rosario.

Guía: Emperatriz poderosa de los mortales consuelo

Todos: Ábrenos, Virgen, el cielo con una muerte dichosa y 
danos pureza en el alma, tú que eres tan poderosa.

 
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.

Dios te salve, María Santísima, hija de Dios 
Padre, Virgen Purísima antes del parto: en 
tus manos ponemos nuestra fe para que 
la ilumines, llena eres de gracia. El señor 
es contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres… 

Dios te salve, María Santísima, Madre de 
Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto: en 
tus manos ponemos nuestra esperanza 
para que la alientes, llena eres de gracia. El 
señor es contigo. Bendita eres entre todas las 
mujeres…

Dios te salve, María Santísima, Esposa de 
Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después 
del parto, en tus manos ponemos nuestra  
caridad  para  que  la  inflames,  llena eres de 
gracia. El señor es contigo. Bendita eres entre 
todas las mujeres…

Dios te salve, María Santísima, templo, trono 
y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen 
concebida sin la culpa original. 
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Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. 
Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te 
salve. A ti clamamos los desterrados hijos de 
Eva.

A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este 
valle de lágrimas.

Ea, 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 clemente!, ¡Oh piadosa!, 

¡Oh dulce siempre   Virgen María!

Ruega por nosotros, Santa Madre 
de Dios, para que seamos dignos de 
alcanzar las promesas de Nuestro 
Señor Jesucristo. Amén.

LETANÍA
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros

Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros

Cristo, óyenos Cristo, óyenos

Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos

Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros

Dios Hijo, Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros

Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros

Trinidad Santísima, un solo Dios Ten piedad de nosotros
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Santa María
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen venerable
Virgen laudable
Virgen poderosa
Virgen misericordiosa
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de la sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual de elección

Vaso precioso de la gracia Vaso de 
verdadera devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de Oro
Arca de la Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
Reina de los ángeles
Reina de los patriarcas
Reina de los profetas
Reina de los apóstoles
Reina de los mártires
Reina de los confesores
Reina de las vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin la culpa original
Reina elevada al cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la Paz.
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 Guía: Cordero de Dios que quitas los pecado del mundo,
Todos: Perdónanos, Señor.

Guía: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
Todos: Óyenos Señor.

Guía: Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
Todos: Ten piedad y misericordia de nosotros.

Todos: Bajo tu amparo no acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies 
las suplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos 
de todos los peligros, ¡oh Virgen gloriosa y bendita! Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

ORACIÓN
Oh Dios cuya Misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no 
tienen límite, míranos con Tu favor y aumenta Tu Misericordia dentro de 
nosotros, para que en nuestras ansiedades no  desesperemos, sino  que  
siempre con gran confianza nos conformémonos con tu Santísima Voluntad, 
la cual es igual que Tu Misericordia, por Nuestro Señor Jesucristo Rey de 
Misericordia quien contigo y el Espíritu Santo manifiesta Misericordia 
hacia nosotros por siempre. Amén.

Todos: Dulce Madre no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, ven con 
nosotros a todas partes, y sólo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto 
como verdadera Madre, has que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo. Amén.

Guía: Concluyamos nuestro Santo Rosario, diciendo todos juntos:

Todos: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor, 
Dios Nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
+

Guía: Ave María Purísima
Todos: Sin pecado concebida. 
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Guía de Lectura para la Misa

20 de julio 2019

de gozo, en esta celebración.  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.

LITURGIA DE LA PALABRA

PRIMERA LECTURA

Esa noche veló el Señor para sacarlos de la tierra de Egipto.

 Del libro del Éxodo: 12, 37-42

En aquellos días los hijos de Israel partieron de Ramsés hacia 
Sukot; eran unos seiscientos mil hombres, sin contar a los niños. 
Salió también con ellos una enorme y abigarrada muchedumbre 
con grandes rebaños de ovejas, vacas y otros animales. De la 
masa que habían sacado de Egipto cocieron piezas de pan 
ázimo, no fermentado; pues los egipcios, al arrojarlos del país, 
no les dieron tiempo de dejar fermentar la masa, ni de tomar 
provisiones para el camino.

ANTÍFONA DE ENTRADA 
 
Lc 1, 47-48

Entonces dijo María: mi espíritu se llena 
de júbilo en Dios, mi salvador, porque 
puso sus ojos en la humildad de su esclava.

ORACIÓN COLECTA

Señor Dios, que te dignaste elegir el 
seno virginal de la santísima Virgen María 
como morada en que habitara tu Palabra, 
concédenos que fortalecidos con su 
protección, podamos tomar parte, llenos 
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Los hijos de Israel estuvieron en Egipto cuatrocientos treinta 
años. El mismo día que se cumplían los cuatrocientos treinta 
años, salieron de la tierra de Egipto todos los ejércitos del 
Señor. Esa noche veló el Señor, para sacarlos de Egipto. Por eso, 
esta noche será noche de vela en honor al Señor para todos los 
hijos de Israel, de generación en generación.

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Del salmo 135

R. Demos gracias al Señor, porque él es bueno.

Demos gracias al Señor, porque él es bueno, él se acordó 
de nosotros en nuestra humillación y nos libró de nuestros 
enemigos. R. Demos gracias al Señor, porque él es bueno.

Demos gracias al que hirió a los primogénitos egipcios y sacó a 
Israel de aquel país con mano poderosa, con brazo extendido. 
R. Demos gracias al Señor, porque él es bueno.

Demos gracias al que en dos partió el Mar rojo, condujo a Israel 
entre las aguas y arrojó en el Mar Rojo al faraón y a su ejército. 
R. Demos gracias al Señor, porque él es bueno.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 2 Cor 5, 19

R. Aleluya, aleluya. 

Dios reconcilió al mundo consigo por medio de Cristo, y a 
nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. R.

EVANGELIO

Les mandó que no lo publicaran, para que se cumplieran las pala-
bras del profeta.

Del santo Evangelio según san Mateo: 12, 14-21
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En aquel tiempo, los fariseos se confabularon contra Jesús 
para acabar con él,  Al saberlo, Jesús se retiró de ahí. Muchos 

lo siguieron y él curó a todos los enfermos y les mandó 
enérgicamente que no lo publicaran, para que se cumplieran 
los palabras del profeta Isaías:

Miren a mi siervo, a quien sostengo; a mi elegido, en quien tengo mis 
complacencias. En él he puesto mi Espíritu, para que haga brillar 
la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su 
voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la 
mecha que aún humea, hasta que haga triunfar la justicia sobre la 
tierra; y en él pondrán todas las naciones su esperanza.

Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

ORACIÓN UNIVERSAL.

El presidente:

Oremos a Dios nuestro Padre, para que por intercesión de 
María de Guadalupe, nos conceda los bienes necesarios para 
nuestra santificación. Respondemos:

R/ Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros.

1. Para que la santa Iglesia de Dios, fiel reflejo del amor del 
Padre, que envió a su Hijo Jesucristo para salvación del mundo, 
se sienta también enviada a anunciar a todos los hombres el 
Evangelio de la salvación. Oremos.

2. Para que el Señor ilumine y sostenga en todo momento 
a nuestro santo Padre el Papa Francisco, en su servicio de 
magisterio y de caridad. Oremos.
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3. Por nuestro Arzobispo el Cardenal Carlos Aguiar Retes, por 
su Obispo Auxiliar Salvador González Morales y por todos sus 
sacerdotes: para que el Señor conserve en ellos la gracia del 
Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del 
rebaño que tienen encomendado. Oremos. 

4. Pidamos por todos los monaguillos de nuestra Arquidiócesis, 
para que reconozcan en Santa María de Guadalupe, el modelo 
de seguimiento de Jesús. Oremos.

5. Pidamos por los jóvenes, los adolescentes, los niños y niñas 
que sienten el llamado a entregar su vida a Dios, para que sepan 
escuchar la voz del Señor que los invita a seguirlo, y sepan 
responderle generosamente. Oremos.

6. Para que los hogares y familias cristianas se sientan testigos 
del Evangelio y fomenten la vocación cristiana de sus hijos. 
Oremos.

7. Pidamos también por la comisión de Escucha y Discernimiento 
de la Arquidiócesis de México, para que de frutos abundantes 
en beneficio de nuestra Iglesia. Oremos.

8. Para que los enfermos y cuantos sufren física o moralmente 
encuentren en nosotros y en todos los hermanos un apoyo 
generoso y solidario. Oremos.

El presidente: Dios, Padre de bondad, que nos has permitido 
celebrar esta fiesta a los pies de Santa María de Guadalupe, 
concédenos lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro 
Señor.

Todos: Amén.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

 ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Que te sean aceptables, Señor, los dones que tu pueblo te ofrece 
en la conmemoración de la santísima Virgen María, quien por su 
virginidad fue grata a tus ojos y por su humildad concibió a tu 
Hijo, Señor nuestro. Él, que vive y reina por los siglos de los 
siglos.

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Lc. 2, 19

María guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Hechos participes del alimento espiritual, te pedimos, Señor 
Dios nuestro, que imitando asiduamente a la bienaventurada 
Virgen María, nos encontremos siempre diligentes para el 
servicio de la Iglesia y experimentemos el gozo de ser tus 
servidores. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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