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¡Monaguillos con María!                                                                    XXXIV Peregrinación Anual 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Al conmemorar la confesión de fe del apóstol santo Tomás, te 

ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el 

culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en 

nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo, 

nuestro Señor. Amén 
 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN                 Cfr Jn. 20, 27 

Acerca tu mano, toca los agujeros que dejaron los clavos y no 

seas incrédulo, sino creyente 
 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Dios nuestro, en este Sacramento hemos recibido 

verdaderamente el Cuerpo de tu Unigénito; concédenos que lo 

reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también 

lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol 

Tomás. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 

 
Durango      90.      Colonia      Roma.       Ciudad      de      México. 

www.monaguillos.com.mx 

e-mail: monaguillos@monaguillos.com.mx 
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Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de México 3 de Julio 2021 
 

Saludo con gran alegría a todos y cada uno 

de nuestros monaguillos soy su hermano y 

servidor Monseñor Luis Manuel Pérez 

Raygoza obispo auxiliar de la arquidiócesis 

primada de México y me dirijo a ustedes con 

mucho cariño con mucho respeto y 

entusiasmo para felicitarles por la 

maravillosa peregrinación que realizarán a la 

Basílica de Santa María de Guadalupe estoy 

completamente seguro que nuestra madre 

santísima del cielo se sentirá muy contenta 

de verlos reunidos de ver el amor que le 

tienen a Jesús, el amor que le tienen a ella y 

también de ver el esfuerzo y el sacrificio que 

harán junto con sus papás y sus catequistas 

para dirigirse en la peregrinación del 

corazón hacia la casita Sagrada del Tepeyac 

yo quiero animarles a todos nuestros 

monaguillos a que sigan con ese entusiasmo 

sirviendo al Señor en lo más maravilloso que 

tenemos que es la celebración de la 

eucaristía, que en cada una de las eucaristías 

en las que participen le pidan a la santísima 

virgen por sus papás por sus familias y por 

todas las personas, por aquellas que más 

sufren. Muchas felicidades y excelente 

peregrinación. Bienvenidos a la Basílica de 

Guadalupe 
 

2.  Por el Pueblo de Dios, edificado sobre la fe de los apóstoles: 

para que viva en plenitud la misión que se le ha encomendado 

y predique el Evangelio hasta los confines de la tierra. 

OREMOS. 

3. Por los que gozan de prosperidad material: para que aprendan 

a compartir sin egoísmo los bienes que de Dios han recibido. 

OREMOS. 

4. Por los que sienten vacilar su fe, por los que se han apartado 

de ella y por los que viven en la indiferencia: para que la 

intercesión de Santo Tomás les obtenga convicciones 

profundas, y una experiencia del amor de Dios que los haga 

retornar a Él. OREMOS. 

5. Por los enfermos: para que el Señor les conforte. OREMOS. 

6. Por los que comulgamos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo  

y nos llamamos discípulos suyos: para que seamos ante los 

hombres auténticos testigos de nuestra fe en Él. OREMOS. 

 
El    presidente:   Señor y Dios de bondad, que nos das tu 

Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro peregrinar hacia Ti; 

escucha las oraciones que te presentamos en la fiesta de Santo 

Tomás, apóstol, y concédenos vivir con espíritu de fe todos los 

acontecimientos de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  

R.Aleluya,aleluya 

Tomás, tú crees porque me has visto, dice el Señor; dichosos 

los que creen sin haberme visto. R. Aleluya, aleluya 
 

EVANGELIO 

Del santo Evangelio según san Juan: 20, 24-29 

Tomás, uno de los Doce, a quien llamaban el Gemelo, no 

estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le 

decían: “Hemos visto al Señor”. Pero él les contestó: “Si no 

veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo 

en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su 

costado, no creeré”. Ocho días después, estaban reunidos los 

discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se 

presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: “La paz esté 

con ustedes”. Luego le dijo a Tomás: “Aquí están mis manos; 

acerca tu dedo. Trae acá tu mano; métela en mi costado y no 

sigas dudando, sino cree”. Tomás le respondió: “¡Señor mío y 

Dios mío!” Jesús añadió: “Tú crees porque me has visto; 

dichosos los que creen sin haber visto.” 

Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor 

Jesús. 
 

ORACIÓN UNIVERSAL.  

El presidente: 

En la fiesta de Santo Tomás, apóstol, presentemos al Padre 

del cielo nuestra oración por las necesidades del mundo 

entero y por la Iglesia. Digamos:  

R/ Te lo pedimos, Señor. 

1. Por la Iglesia del nuevo milenio: para que Dios robustezca 

su fe y para que los cristianos demos testimonio de Jesús 

como nuestro Dios y Señor. OREMOS. 

 

 

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.
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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.” 
 

los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra 

angular. 

Sobre Cristo, todo el edificio se va levantando bien estructurado, 

para formar el templo santo en el Señor, y unidos a él también 

ustedes se van incorporando al edificio, por medio del Espíritu 

Santo, para ser morada de Dios. 

Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor. 
 
SALMO RESPONSORIAL                              Del salmo 116 

 

R. Vayan por el mundo y prediquen 

el evangelio   

 

Que alaben al Señor todas las naciones, 

que lo aclamen todos los pueblos.  

Vayan por todo el mundo  

y prediquen el Evangelio.  

 

Porque grande es su amor hacia nosotros 

y su fidelidad dura por siempre.  

Vayan por todo el mundo 

y prediquen el Evangelio.
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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. 

 

Guía de Lectura para la Misa 

3 de julio 2021 

 
ANTÍFONA DE ENTRADA 
Tú eres mi Dios, y yo confiaré en ti, tú eres mi Dios, te alabaré 
y te daré gracias; pondré en ti mi confianza, porque tú eres mi 
salvador. 

 
Saludo 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Dios todopoderoso, alegrarnos por la festividad del 

apóstol santo Tomás, para que siempre nos ayude con su 

protección y para que, creyendo, tengamos vida en el nombre de 

aquel a quien él mismo reconoció como Señor, Jesucristo, tu 

Hijo. Él, 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 

De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios 2, 19 22 

Hermanos: Ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos; son 

conciudadanos de los 

santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido 

edificados sobre el cimiento de 

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 

Espíritu 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 todas 

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.
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Guía: 1er MISTERIO 

GOZOSO 

LA ANUNCIACIÓN DEL ARCÁNGEL SAN 
GABRIEL 

Casa de Oro 

Arca de la Alianza 

Reina de los apóstoles 

Reina de los mártires 

A LA VIRGEN MARÍA Puerta del cielo 
Estrella de la mañana 

Reina de los confesores 
Reina de las vírgenes 

“Al  sexto  mes  el  ángel  Gabriel Salud de los enfermos Reina de todos los Santos 

fue  enviado  por  Dios  a  una  ciudad Refugio de los pecadores Reina concebida sin la culpa 

 Consuelo de los afligidos original 
de Galilea llamada Nazaret… Auxilio de los cristianos Reina elevada al cielo 

 Reina de los ángeles Reina del Santísimo Rosario 

Llegó   hasta   Ella   y   le  dijo: Reina de los patriarcas Reina de la Paz. 

‘Alégrate, llena de gracia; el Señor Reina de los profetas  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊         Padre Nuestro 

◊         10 Avemarías 

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). 

 

 

 

 
Guía: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Todos: Perdónanos, Señor. 

 
Guía: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Todos: Óyenos Señor. 

 
Guía: Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, 

Todos: Ten piedad y misericordia de nosotros.

◊  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. 

 

 
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.
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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 

 

Canto: 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. 

 

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. 

 

Madre, Madre 

Madre, Madre, 

(Bis) 

 

 

Santa María 

Santa Madre de Dios 

Santa Virgen de las vírgenes 

Madre de Cristo 

Madre de la Iglesia 

Virgen prudentísima 

Virgen venerable 

Virgen laudable 

Virgen poderosa 

Virgen misericordiosa 

 
 

Arroz Canela y Alpiste (2) 

Satanás, 

¿Por qué estás triste?
 

Madre de la divina gracia 
Madre purísima 

Madre castísima 

Virgen fiel 
Espejo de justicia 

Trono de la sabiduría 

Porque con los Monaguillos 

no pudiste!! 
Madre virginal Causa de nuestra alegría  

Madre inmaculada Vaso espiritual de elección  

Madre amable Vaso precioso de la gracia  

Madre admirable Vaso de verdadera devoción  

Madre del buen consejo Rosa mística  

Madre del Creador Torre de David Torre de  

Madre del Salvador marfil  

RUEGA POR NOSOTROS 
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Guía: 2do MISTERIO 

GOZOSO 

LA VISITA DE MARÍA SANTÍSIMA A SANTA 

ISABEL 
 

 

Oremos y pidamos la protección y 

asistencia a Dios y a la virgen de 

Guadalupe por los papás de los 

monaguillos que son doctores y 

doctoras, enfermeras y enfermeros, 

por los que dan su servicio a la salud 

de los demás y por los que están en 

primera línea de asistencia medica en 

todo el mundo. 

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…
 

◊          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 

 

 

Dios te salve, María Santísima, 

templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, 

Virgen concebida sin la culpa original. 

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.
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ntuario, Sagrario del Verbo eterno! 

 

 
 
 

PORRA 
 

 

Cuando era un chiquillo 

Mi mamá me lo decía No 

te metas a la iglesia 
Porque rezan noche y día. 

 

 

Pero necio necio el niño que 

quería ser Monaguillo, Ahora 

ama a Jesucristo 
Y lo anuncia al mundo entero. 

 
 
 
 
 

Guía: ¡Oh soberano Sa 

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. 

Canto: CANTALE UNA CANCIÓN 

 
Yo le quiero cantar a la virgen maría 

una canción (2) 

canta, canta, cántale una canción 

Todos le quieren cantar a la virgen maría 

una canción (2) 

canta, canta, cántale una canción 

 

Los hombres le quieren cantar a la virgen maría una 

canción (2) 

canta, canta... 

Las mujeres le quieren cantar a la virgen maría una 

canción (2) 

canta,canta... 

 

Los niños le quieren cantar a la virgen maría una canción 

(2) 
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Guía: 3er MISTERIO 

GOZOSO EL NACIMIENTO DEL NIÑO 

JESÚS EN EL PORTAL DE BELÉN 

 

  
Señor este rosario te lo ofrecemos por los todos los abuelitos y 
abuelitas en especial por los de los monaguillos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaculatoria 

◊       Guía: María Madre de gracia, Madre de Misericordia. 

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

señora. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

CANTO: 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, 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). 

 

 

https://www.guiainfantil.com/ocio/poesias/virgen-de-guadalupe-poema-para-recitar-con-ninos-ante-la-guadalupana/
https://www.guiainfantil.com/recetas/internacionales/mexicanas/recetas-mexicanas-saludables-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/recetas/internacionales/mexicanas/recetas-mexicanas-saludables-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-cortas-para-ninos/
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Guía: 5to MISTERIO 

GOZOSO 

EL NIÑO JESÚS, PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO 

EN MEDIO DE LOS DOCTORES 

 Señor Jesús te damos gracias por 

la perseverancia de nuestros 

monaguillos, permite que dentro y 

fuera den un honorable ejemplo de 

servicio y de amor en tu nombre. 

 
◊          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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CANTO: BUENOS DIAS PALOMA 

BLANCA 

 

Buenos días, paloma blanca Hoy, te vengo a saludar 

Saludando a tu belleza En tu trono celestial 

Eres madre del Creador Que a mi corazón encanta 

Gracias te doy, con amor Buenos días paloma blanca. 
 

 

Niña linda, niña santa Tú dulce nombre alabar Porque 

eres 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. 

 

 

Qué 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
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Guía: 4to MISTERIO 

GOZOSO 

LA PRESENTACIÓN DEL NIÑO JESÚS EN EL 

TEMPLO 

 

Por los sacerdotes vivos para que el 

Señor les conceda sabiduría para 

seguir ejerciendo su ministerio ante 

esta situación de pandemia  y por los 

sacerdotes difuntos que ya fueron 

llamados a su reino. 
 

◊          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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto: Cuando era 

pequeño 

 

 

 

 

 

 
 

Cuando era pequeño, muy pequeño, 

recuerdo que siempre, junto a mi 

cama 

juntaba las manos y de prisa rezaba, 

más rezaba como quien amaba. 

Las Ave Marías, yo rezaba, 

y siempre comía unas palabras 

a veces cansado me quedaba dormido, 

más dormía como quien amaba. 

Ave María de mi Señor. 

El tiempo pasa, no vuelve atrás, 

siento nostalgia de aquellos días 

cuando dormía pensando en Ti. 

/ Ave María, Madre de Dios /2 

Después fui creciendo, fui creciendo 

y eché en el olvido mis oraciones. 

Llegaba a mi casa disgustado y 

cansado, 

y de hablarte nunca me acordaba. 

Anduve dudando, hoy recuerdo 

de cosas divinas que me enseñaban. 

 

En mí estaba muerto aquel niño 

inocente, 

mis caminos de Ti se alejaban. 

Tu amor es muy grande, no, no 

se acaba, 

la Madre no olvida al que se 

marcha. 

Hoy llego a mi casa disgustado y 

cansado, 

pero rezo como ayer rezaba. 

Las mismas palabras que ahora 

rezo, 

y a veces olvido y hasta me 

duermo: 

no importa dormirse sin rezar lo 

debido, 

pues está mi corazón contigo. 

Ave María de mi Señor. 

El tiempo pasa, no vuelve atrás, 

siento nostalgia de aquellos días 

cuando dormía pensando en Ti. 

/ Ave María, Madre de Dios /2 

 


