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Estamos viviendo este año 2020 las consecuencias de la Pandemia del 
COVID19, una crisis que nunca imaginamos. Una crisis que afecta a todo el 
mundo y que nos ha obligado a repensar lo que hacemos, cómo vivimos y 
cómo nos relacionamos con los demás y como debemos ser responsables de 
cuidar al prójimo. 

 
Ustedes han sido durante muchos años, un ejemplo al cuidar y proteger 

a sus compañeros, que participan en caminatas a pie o en bicicleta llevando sus 
antorchas encendidas desde la Basílica del Tepeyac a tantos lugares de nuestra 
patria, para honrar a Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Este año les 
pedimos su total cooperación para ser responsables y evitar los riesgos de 
contagiarse, quedándose en su localidad, evitar desplazarse y aceptar los 
protocolos de salud que la Autoridad Civil ha recomendado.  

 
Les proponemos para esta ocasión, que su caminata a la Basílica de 

Guadalupe, la realicen de FORMA VIRTUAL en sus lugares de origen. En su 
localidad, observando los protocolos de prevención de contagio, pueden 
realizar las etapas de su CAMINATA VIRTUAL DE LA ANTORCHA 
GUADALUPANA que les proponemos a continuación. 
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I. PREPARANDO NUESTRA CAMINATA 

VIRTUAL 2020 DE LA ANTORCHA 

GUADALUPANA 
 
Lo qué se debe hacer este año 2020, antes de emprender la CAMINATA VIRTUAL 
 

a) Formar un grupo de compañeros, amigos, vecinos para ser portadores 
de la LUZ DE CRISTO. 

 
Ser portador de la Luz de Cristo es tener conciencia y la firme intención de ir al 
encuentro de Cristo Jesús, viviendo en la profundidad de nuestro ser, el maternal 
amor de Santa María de Guadalupe, invitando a otros jóvenes de mi localidad a 
vivir esta experiencia NUEVA, purificando el corazón y para lograr un cambio en 
nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro grupo de amigos y vecinos. 
 
Proponer al grupo profundizar los siguientes aspectos de nuestra FE: 

I. Caminaremos con la LUZ de Cristo Jesús, que nos ha dicho: “Yo soy el 
Camino la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino es por Mi” (Jn. 14,6) 

 
II. Bajo el tierno amparo de Santa María de Guadalupe: “Desde los orígenes en 

su aparición y advocación de Guadalupe, María Santísima constituyo el gran 
signo del rostro maternal y misericordioso, de la cercanía de Dios Padre y de 
Cristo”. (Doc. Eclessia in América No. 11) 

 
III. A ejemplo de San Juan Diego, portamos el mandato, el aliento de la Virgen 

que dijo: “Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten por cierto que no son 
escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven 
mi aliento, mi palabra, para que realicen mi voluntad, pero es necesario que 
Tú personalmente vayas y se lleve a efecto mi querer, mi voluntad” (Nican 

Mopohua No. 58-59) 
 

b) Decidir la manera que realizaran este año 2020 su CAMINATA 
VIRTUAL DE LA ANTORCHA GUADALUPANA. 
 

1. La manera que el grupo se unirá, vía digital (computadora, celular, 
IPad. O bien alguna representación de jóvenes para participación 
física en su localidad. Guardado los protocolos sanitarios y 
dialogando con la autoridad civil, el párroco, el pueblo mismo. 
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2. Diseñar la Ruta a seguir: seleccionar como punto de inicio una 
ermita de la Virgen de Guadalupe para el encendido de la antorcha, 
ruta del recorrido, llegada a la Parroquia o iglesia principal. 

3. Animar a los vecinos para qué desde sus casas sin salir a la calle, 
participen adornado sus fachadas con luces, flores, música. 

4. Escoger punto de descanso y oración para que participen desde sus 
hogares personas de la tercera edad, enfermos crónicos.  
 

 
 

c) Inscribir en la página de internet de la Basílica a tu grupo: 
 

www.virgendeguadalupe.org.mx 
 

Nombre del GRUPO 
Lugar de Origen 
Número de Participantes – se puede enviar una FOTO del grupo 
Día en que van a realizar su CAMINATA VIRTUAL 
Escribir sus peticiones a la Virgen de Guadalupe para este año 2020 
Si desean encender una ANTORCHA VIRTUAL, seguir los pasos que te 
pide la página de internet. 
También allí puede realizar su donativo. 
 
 
 
 

http://www.virgendeguadalupe.org.mx/
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d) Preparación espiritual del grupo de portadores de la luz de Cristo. 
 
 

1. Buscar y encontrar el camino hacia el cielo, caminar desde el Santuario, 
portando la LUZ DE CRISTO, la Antorcha Guadalupana es vivencia del 
camino hacia la casa de Dios mi Padre, por eso es necesario darle el sentido 
de fiesta. 
 

2. Portar la LUZ DE CRISTO, la Antorcha Guadalupana es también 
"camino de conversión". Será conveniente confesarse, habiendo hecho un 
buen examen de conciencia, te puede servir el siguiente texto para los 
miembros de tu grupo 

 
a. ¿Hace cuánto tiempo que no me confieso? ¿Mis confesiones anteriores fueron bien 

hechas? 
b. ¿Conozco las verdades de la fe católica contenidas en el Credo 
c. ¿Practico magia o supersticiones? 
d. ¿He jurado el nombre de Dios en vano, sin necesidad? 
e. ¿he utilizado amuletos, fetiches, objetos mágicos ( ojos de venado, pirámides, borregos, 

el ídolo de la muerte) contrarios a la verdadera fe? 
f. ¿Manifiesto cariño y respeto a mis padres y familiares? ¿He dado mal ejemplo a los que 

me rodean? 
g.  ¿Siento odio o rencor hacia alguien? ¿He hecho daño con palabras, pensamientos o 

acciones? 
h. ¿He matado?  ¿He procurado o realizado un aborto? ¡he colaborado en la realización de 

un aborto? ¿He deseado de pensamiento la muerte de alguien? 
i.  ¿Me he embriagado o he consumido drogas? ¿He animado a otros a hacerlo?  ¿Tengo 

alguna adicción? ¿Gobierno mis pasiones desordenadas?   
j. ¿He aceptado pensamientos, deseos o miradas deshonestas? ¿He visto fotografías, 

revistas o películas inmorales? ¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otras personas? 
¿He fornicado?  

k. ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿He devuelto las cosas prestadas a su 
tiempo? ¿He malgastado el dinero? ¿Doy limosna según mis posibilidades? 

l.  ¿He engañado a alguien cobrando más de lo debido?  ¿He dicho mentiras que 
perjudican a otros? ¿He hablado o pensado mal de los demás? 

m. ¿He tenido envidia, he sido orgulloso o he despreciado a otros? ¿Me he dejado llevar por 
la avaricia, esto es, apego desordenado a las riquezas? 

n. ¿He deseado a la mujer de mi prójimo o el marido de mi prójima?  ¿He cometido 
adulterio?  ¿He sido fiel a mi esposo o esposa? 

o. ¿Realizo bien y puntualmente mi trabajo? ¿Lo ofrezco a Dios cada día?  ¿Rezo 
diariamente? 
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e) Catequesis familiar o grupal para el grupo de portadores de la 
Antorcha guadalupana. 

 
Durante la preparación e integración de grupo si se ve conveniente se 

pueden trabajar las siguientes catequesis y sus dinámicas, con los miembros del 
grupo. 

  
 

Objetivo: concientizar en estos tiempos de Pandemia que nuestra vida como un regalo 
de Dios al hombre, reflexionando al mismo tiempo sobre nuestra propia vida y como 
la hemos vivido en estos últimos meses.  
 
Charla:  

 
 Análisis de cómo se originó la vida en el mundo: 

 Científicamente comentar teorías de cómo surgió la vida en 
el universo. 

 Dios creador del universo. 
 

 Se analizar la vida en cada uno de nosotros desde el punto de vista 
biológico. 
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 Hacer hincapié en que la vida que se nos ha dado es para cumplir 
una misión que tenemos que descubrir, no estamos aquí por 
casualidad, si no por algo,  

 Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y especialmente en 
medio de esta Pandemia tenemos que ir descubriendo cada día 
que es lo que Dios quiere de nosotros. 

 Por último se recalca en que la vida que se nos dio es un regalo que 
tenemos que aprovechar cada día. 

 
Canto final:  Entornar un canto a la vida 
 

 
 
Objetivo: Que el participante descubra en la persona del otro un valor importante 
especialmente en medio de tantos cambios que la humanidad ha experimentado por 
elCOVID19. Motivar a ver la presencia de Cristo en cada uno de los integrantes del 
grupo de nuestra familia, de nuestro grupo de amigos, que nos confronta con ser 
verdadera misericordiosos, con todos, especialmente los que sufren, los que estan 
solos. 
  
TEXTO para reflexionar: “necesito de los demás” 
  

En un jardín crecía un hermoso cedro rodeado de muchos otros árboles. Año 
tras año se levantaba más hacia el cielo, un día al ver su propio tamaño y 
hermosura, se llenó de orgullo y desde lo alto gritó. ¿Quiten ese nogal que me 
estorba? Y quitaron el nogal ¡Arranquen esa higuera que me aburre! 
 
Y arrancaron la higuera. Con gran arrogancia ordenó 
¡Derriben esos manzanos que me quitan la luz! 
Y también los manzanos fueron derribados. 
Así, uno tras otro, todos los árboles que rodeaban el cedro desaparecieron y el 
cedro se quedo solo, dueño absoluto del jardín, el cual ya no era jardín. 
Un huracán sorprendió al cedro, privado de todos los árboles defensores, lo 
azotó, lo sacudió, lo saco de raíz y lo dejo tirado en el suelo. 

  
Contesta la siguiente pregunta: 

 
¿Qué mensaje nos ofrece el mensaje que hemos escuchado? (lluvia de ideas) 
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Reflexión descubrimiento y necesidad de los otros. 
  

 Hombre ser social 
  El hombre como el cedro de la narración necesita de los demás 
  No podemos ser islas o encerrarnos 
 Pánico a la soledad 

   
Charla “Quien es el otro para mi” 

  
 El otro es una persona 
 No es una ficha o un número (expedientes de escuela seguro o 

documentos) 
 El otro no es un objeto útil (no se puede reducir a un objeto que 

se usa y se tira) 
 El otro es mi prójimo mi hermano 
 Imagen y semejanza de Dios 
 Presencia viva de Jesucristo (Lo que hiciste a uno de mis 

hermanos menores, a mi me lo hiciste Mt. 25,41) 
 El otro es todo aquel que me necesita 
 Motivación a descubrir la persona de cristo en cada uno de los 

integrantes del grupo que Dios ha puesto en su camino y a 
servirle en cada uno de ellos con alegría. 

 
  
 
 

  
 

Objetivo: que el joven tenga un primer acercamiento con la persona de Jesús 
de Nazaret. Motivarle a conocerlo más profundamente y personalmente. 

  
Textos para reflexionar:  ¿Quién es este hombre Jesús de Nazaret? 

  
Hubo un hombre que nació en un establo, hijo de una campesina y de un 
humilde carpintero. Se crío en una pequeña aldea llamada Nazaret, donde 
trabajó con su padre hasta los treinta años.  
 
Por tres años fue predicador ambulante.  

Nunca escribió un libro.  
Nunca obtuvo un cargo público.  

   Nunca formó una familia.  
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   No fue a la universidad.  
Nunca visitó una gran ciudad.  
Nunca viajó más de 300 kilómetros desde el lugar donde había nacido.  
No hizo ninguna de las cosas que ordinariamente asociamos con la 
grandeza.  
No tenía otra carta de presentación mas que a sí mismo.  

  
Tenía sólo 33 años cuando la marea de la opinión pública se volvió contra él.  

   Sus amigos se escaparon.  
 Fue entregado a sus enemigos que se burlaron de él y lo sometieron a 
juicio.  

   Fue clavado en una cruz entre dos ladrones.  
Mientras moría sus verdugos sortearon entre sí su túnica, su única 
posesión en esta tierra.  
Una vez muerto, fue enterrado en una tumba prestada gracias a un 
amigo. 
Todos los ejércitos que han marchado, todas las armadas que han 
navegado, todos los parlamentos que se han sentado, todas las juntas 
cumbres que se han convocado en Ginebra, Estocolmo y Nueva York, 
todos puestos juntos; no han afectado la vida del hombre en la tierra, 
tanto como este carpintero de Nazaret.  

 
¿Quién fue ese hombre que se proclamó Dios, Hijo del Altísimo? (Marcos 
14, 62). ¿Era realmente el Mesías, el Hijo de Dios o un impostor? La 
pregunta, que Cristo lanzó a sus discípulos hace más de 2000 años interpela 
a todos: ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? (Mateo 16, 13). 

 
REFLEXION GRUPAL 
 

 De aquí se parte para iniciar con una charla que nos presentará algunos 
aspectos de la persona de Jesús destacando su naturaleza humana y sus virtudes 
como modelo de nuestra vida 

  
-         Jesús fue un hombre, una persona como tu y como yo, solo que además de 

esto el es Dios, el posee dos naturalezas, la humana y la divina. 
-         A casi veinte siglos de la muerte de cristo la historia sigue girando en torno 

a el. Los cronistas siguen diciendo que tal hecho ocurrió tantos años antes o 
después de su historia a servido como fuente de inspiración para la mitad del 
arte que el hombre ha producido desde que el apareció en la tierra. 

-         Cada año decenas de miles de personas dejan todo por seguirle. 
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-         Jesucristo sigue siendo un tema actual, su figura sigue atrayendo y 
cuestionando a la gente. 

-         Representa algo que no pasa de moda, algo perdurable que no han tenido 
otros como Sócrates, Buda, Che Guevara. etc.. 

-         Preguntar cómo esta nuestra relación con Jesús, que tanto conocemos de 
su persona ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿De verdad creemos 
en él? 

-         Creer en Jesús es comprometerse en su seguimiento, es decir optar por su 
estilo de vida. 

-         A cristo no se le conoce en realidad leyendo testimonios de sus hechos o 
palabras, escuchando sermones o cursos, la única forma para conocer 
verdaderamente a Jesús es su seguimiento, es decir actuar desenvolverse y 
vivir como lo hizo Jesús y para eso es necesario leer la Biblia, principalmente 
los evangelios que son los que hablan acerca de su persona. 

-         Seguir a Jesús es dejarse conducir por su Espíritu: 
  

° Escuchar su voz. 
° Romper con egoísmos, autosuficiencias, opresiones 
° Identificarse con el y con su proyecto de salvación 
° Ser de los suyos y vivir en fraternidad 

  

Conclusión: a pesar de que vivimos en una sociedad materialista y sin horizontes, 
Jesucristo sigue interesando a los jóvenes y muchos de ellos lo buscan, lo aman y lo 
siguen. Invitar y motivar a conocer a Jesús leyendo los evangelios y a creer en él. 
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II. ETAPAS DE NUESTRA CAMINATA 

VIRTUAL 2020 DE LA ANTORCHA 

GUADALUPANA 
 

 
 

a)- Al inicio del Recorrido, nos unimos virtualmente con la Basílica de 
Guadalupe por vía internet, encontraran un mensaje para recordar que: 
 

1. En el Santuario de Guadalupe se encuentra el regalo de Dios: la Tilma 
de San Juan Diego (amoxtli) en donde se estampó milagrosamente la 
imagen de Santa María de Guadalupe. 
 

2. El Santuario del Tepeyac, que guarda la sagrada imagen de la Virgen 
María de Guadalupe es desde 1531, la meta continua de peregrinos, 
procedentes no sólo de la Nación Mexicana sino también de todo el 
Continente Americano.  

 
3. En este año 2020 de manera virtual innumerables grupos de jóvenes y 

adultos portaran VIRTUALMENTE la LUZ de CRISTO, con su la 
Antorcha Guadalupana. 

 
4. En el Santuario de SANTA MARIA DE GUADALUPE, corazón de 

nuestra Patria se actualiza el  "Acontecimiento Guadalupano": el más 
bello episodio, de la historia de relación de Dios con nuestro pueblo de 
México y que nos recuerda una forma nueva de hablar de Dios a dos 
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pueblos: el Indígena y el Español. Santa María de Guadalupe une a 
estos dos pueblos en Cristo, por eso el Santuario es un lugar donde: 

 
a. experimentar el amor de Dios,  
b. encontrarse con Jesús nuestro Salvador,  
c. reencontrarnos con nuestra cultura y sus raíces y 

manifestaciones de Fe y piedad popular. 
 

 
 
 

b)- En el nombre de Dios iniciamos nuestra caminata VIRTUAL. 
 

1. BENDICIÓN AL EMPRENDER EL CAMINO. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Compañeros: A punto de emprender nuestro caminar VIRTUAL portando 
la LUZ DE CRISTO, La Antorcha Guadalupana, conviene recordar cuál es 
nuestra meta:  

Caminar portando la LUZ DE CRISTO, viviendo el tierno amor de 
Santa María de Guadalupe a ejemplo de San Juan Diego, para convertir 
nuestra vida de familia, de parroquia, de grupo de amigos, de fábrica, 
de oficina, de sindicato, en un testimonio de fe que instaure el Reino de 
Dios”.  
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Hoy nosotros queremos unirnos de corazón con Nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe, e implorar por todos los que sufren las consecuencias de esta 
Pandemia. Hoy no estaos allá en el Tepeyac, pero lo llevamos hoy en nuestro 
corazón, buscando el rostro misericordioso de nuestro Padre Dios para alentar 
a tantos hermanos nuestros que han perdido familiares, que están tristes, 
desesperados, sin trabajo, con algún familiar o amigo enfermo, queremos 
ponerlos bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe. 
  

 
 ENCENDIDO DE LA ANTORCHA: 
 
 OREMOS: 

Dios todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman asiste 
a tus hijos e hijas que portan VIRTUALMENTE la LUZ DE 
CRISTO, acompaña su caminar, cuida sus senderos y llévalos a buen 
destino. Te lo pedimos por Jesucristo  nuestro Señor. Amén. 

 
El Señor dirija nuestro camino portando la LUZ DE CRISTO. Amén. 

 
El Señor nos asista y se digne ser nuestro compañero de viaje hasta nuestro 

destino. Amén. 
 

Que este camino que ahora confiadamente emprendemos 
como lo hizo San Juan Diego lo terminemos con la ayuda de Dios. Amén. 

 

c)-  En el camino, podemos rezar el siguiente ROSARIO: 
 

 

 
 

ROSARIO GUADALUPANO 
 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Dicho el acto de contrición,  
Al inicio de cada misterio se lee una breve meditación 
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PRIMER MISTERIO 

LA PRIMERA APARICION DE SANTA MARIA DE GUADALUPE A SAN 
JUAN DIEGO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el año 1531, a los pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un 
indito, un pobre hombre del pueblo, su nombre era Juan Diego, vecino de 
Cuauhtitlán, y en las cosas de Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco. 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?  Cuando 
cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que la Virgen lo llamaba, 
de arriba del cerrillo, le decían: "JUANITO, JUAN DIEGUITO".  
 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 

V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 
 

SEGUNDO MISTERIO 
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SANTA MARIA DE GUADALUPE SE APARECE POR SEGUNDA VEZ  A 
JUAN DIEGO 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 

Al terminar el día, de la casa del obispo, se vino Juan Diego derecho a la 
cumbre del cerrillo, y tuvo la dicha de encontrar a la Reina del Cielo: allí donde la 
primera vez se le apareció, lo estaba esperando. 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; aunque difícilmente 
entré a donde es el lugar del Obispo, lo vi, ante él expuse tu aliento, tu palabra, como 
me lo mandaste. Pero manda ya a alguien más Yo soy nada, soy cola, hoja, 
escalerilla. 
 
“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;  YO, LA SIEMPRE 
VIRGEN SANTA MARÍA, YO LA MADRE DE DIOS, TE MANDO".   

 
 

Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 

V.-Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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TERCER MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE ENTREGA  

LAS ROSAS A SAN JUAN DIEGO 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Reina Celestial luego le mandó que subiera Juan Diego a la cumbre del 
cerrillo y 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 TODAS JUNTAS; LUEGO, BAJA 
AQUÍ; TRÁELAS AQUÍ, A MI PRESENCIA".  
  

Juan Diego corto las flores y las trajo ante la Virgen, Ella con sus venerables 
manos las tomó,  las colocó en el hueco de su ayate, le dijo: "MI HIJITO MENOR, 
ESTAS 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 MI MENSAJERO EN 
TI SE DEPOSITA MI CONFIANZA.  

 
Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 

V.-Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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CUARTO MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE SE ESTAMPA EN LA TILMA DE 

JUANDIEGO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Y habiendo entrado Juan Diego con el Señor Obispo, en su presencia se 
postró, como ya antes lo había hecho. Y de nuevo le contó lo que había visto, 
admirado, y su mensaje.  Fui a decirle a la Señora, 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; e inmediatamente 
lo cumplió.  
 

Y me mandó a la cumbre del cerrito para que allí cortara diversas rosas de 
Castilla. Y cuando las corté 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. Aquí las tienes, hazme 
favor de recibirlas. 
 

" Y luego extendió su blanco ayate, 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 donde ahora es conservada en su 
amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe.  
 

 
Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 

V.-Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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QUINTO MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE SANA AL TIO BERNARDINO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero al llegar vieron a su tío Juan Bernardino 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 honraran. Y él le 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 ver al  obispo, para que allí le hiciera una 
casa en el Tepeyac.  Y 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 la 
manera maravillosa en que lo había sanado, y que se  le nombraría; LA PERFECTA 
VIRGEN SANTA MARIA DE GUADALUPE. 

 
Padre nuestro …. 
10 Ave María …. 
Gloria….. 

V.-Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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 Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza: 
 

Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: Dios te 
salve, María... 

 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo: Dios te 
salve, María... 

 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios Espíritu Santo: 
Dios te salve, María...  

 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, templo y Sagrario de la 
Santísima Trinidad, Virgen concebida en gracia 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 Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 
para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 

 
LETANIA  

GUADALUPANA 
 
Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad  
Señor, ten piedad 
Cristo, óyenos 
Cristo, escúchanos 
 
Padre Celestial, que eres Dios,    
ten piedad de nosotros 
Hijo Redentor del mundo, que eres Dios,  
ten piedad de nosotros 
Espíritu Santo, que eres Dios,     
ten piedad de nosotros 
 
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios,   
ten piedad de nosotros 
Santa María de Guadalupe  …….ruega por nosotros 
Sol del Anahuac 
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Rosa del Tepeyac 
Baluarte de nuestra fe 
Faro de nuestra esperanza 
Llama viva de ardiente caridad 
Patrona de las Naciones de América  
Madre de los Mexicanos  
Tú que te dignaste descender a nuestro suelo  
Tú que te apareciste a Juan Diego 
Tú que te mostraste circundada del sol 
Tú que con tu luz eclipsas la luna  
Tú que tienes por fundamento un querubín  
Tú que tienes un manto de estrellas  
Tú que vistes a la usanza indígena  
Tú que quisiste volverte morena  
Tú que quisiste que se te edificara un Templo  
Tú que dijiste que serías Nuestra Madre  
Tú que prometiste escuchar nuestros ruegos  
Tú que hiciste brotar rosas en el Tepeyac  
Tú que le enviaste al señor Obispo las rosas  
Tú que te quedaste estampada en la tilma de Juan Diego 
Tú ante quien se postró el señor Obispo Zumárraga 
Tú que quisiste llamarte Santa María de Guadalupe  
Tú que devolviste la salud a Juan Bernardino  
Tú que disipaste las tinieblas de la idolatría  
Tú que trajiste la fe a nuestro suelo  
Tú que fuiste venerada por nuestros mayores  
Tú a quien nuestros padres nos enseñaron a llamarte Madre  
Tú que eres patrona del indígena  
Tú que eres patrona de los mexicanos.  
Tú que eres patrona de América y de Filipinas 
 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. 
 
Bajo tu amparo nos acogemos santa Madre de Dios: no desprecies nuestras oraciones 
ni te olvides de nuestras necesidades, sino antes bien, líbranos de todos los peligros, 
oh Virgen llena de gloria y de bendición. 
 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 
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R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Amén. 

 
OREMOS: Te suplicamos, Señor, que infundas tus gracias en nuestras almas, 
para que los que conocemos y veneramos el misterio de la Encarnación de tu 
Hijo Jesucristo, anunciado a María por ministerio del ángel, consigamos por 
los méritos de su pasión y cruz, participar de la gloria de su resurrección. Te 
lo pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. AMEN 

 
 

d)- LITURGIA DE ENTREGA DE LA ANTOTCHA 
GUADALUPANA EN LA PARROQUIA O IGLESIA 

 
1. MONICIÓN INICIAL. 
 

Con gran alegría y mucha música recibimos a este grupo de hermanos de la 
comunidad (de la familia) que han portado LA ANTORCHA GUADALUPANA, 
Hoy de manera especial CRISTO LUZ DEL MUNDO está con nosotros, como el 
Señor y dueño de toda nuestra vida. 
 
2. SALUDO DEL CELEBRANTE: 
 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, 
estén con todos ustedes. 
TODOS: Bendito seas por siempre, Señor. 

 
3. ACTO PENITENCIAL: 
 

Confiados y confiadas en la gran misericordia de Dios nuestro Padre, 
reconozcamos con humildad y sencillez que hemos pecado y pidámosle 
perdón diciendo:  YO CONFIESO….        
Oremos: Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone  
nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

 
4. LITURGIA DE LA PALABRA 

 
- Lectura: Ezequiel: 37,1-14 
- Canto de meditación: Bautízame, Señor con tu Espíritu. 
- Evangelio: Lucas. 11,9-13 
- HOMILIA.  Interiorizar las lecturas. 
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5.-C O N S A G R A C I Ó N 
 

Ahora decimos todos juntos con plena libertad, la Consagración a Jesucristo: 
 

SEÑOR JESÚS, MI SALVADOR, TE RECONOZCO COMO EL 
SEÑOR, TE ACEPTO COMO MI SEÑOR, TE INVITO A MI 
CORAZÓN COMO SEÑOR, TE PROCLAMO COMO EL SEÑOR DEL 
UNIVERSO,  

 

QUIERO QUE SEAS SEÑOR DE MI VIDA, TE ENTREGO LAS 
LLAVES DE TODA MI VIDA… QUIERO QUE SEAS: 

 

- SEÑOR DE MI SALUD Y DE MI ENFERMEDAD. 
- SEÑOR DE MIS PENAS Y MIS ALEGRÍAS. 
- SEÑOR DE MI TRABAJO Y MI DESCANSO. 
- SEÑOR DE MI VIDA FAMILIAR.  
- SEÑOR DE MIS RELACIONES CON LOS DEMÁS. 
- SEÑOR DE MIS ESTUDIOS. 
- SEÑOR DE MI VOCACIÓN Y DE MI MISIÓN. 
- SEÑOR DE MI CUERPO, DE MI ALMA Y DE  MI ESPÍRITU. 

 

Me entrego totalmente a ti. Ven, Señor, Jesús y toma posesión de lo que es 
tuyo. Por manos de Santa María de Guadalupe, hago una consagración de mi 
ser y de mi vida entera, para gloria del Padre y salvación del mundo. 

 

OREMOS: Padre bueno, derrama sobre estos hijos (a) tuyos (a) el Don del Espíritu 
Santo. Jesús, bautízalo en tu Espíritu Santo. Da testimonio de Jesús en su corazón. 
Concédele tu gozo y tu paz. Hazlo testigo de Jesús. María, Madre del Señor, 
acompáñalos (a) durante toda su vida. 
 
6.-REFLEXION FINAL. 

 

Hemos vivido en este año 2020, el portar la ANTOCHA GUADALUPANA 
de manera diferente, hemos pedido al Señor que nos proteja de esta Pandemia que 
vive toda la humanidad, queremos esta experiencia de cuidar y cuidarnos para evitar 
el contagio, sea un compromiso de ser misericordiosos, bajo el amparo de Virgen de 
Guadalupe, para seguir construyendo “su casita”, es decir nuestra Patria y nuestras 
familias.  
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Oremos:  
Dios Omnipotente, fuente y origen de toda gracia y verdad; te agradecemos 
de todo corazón que nos hayas concedido hacer portar la ANTORCHA 
GUADALUPANA, ayúdanos para que todo lo que hemos aprendido y vivido 
en el camino sirva para llevar una vida más digna y que la gracia del Espíritu 
Santo, nos ilumine y fortalezca para cumplir todo aquello que esperas de 
nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Material preparado por:  
MONSEÑOR JORGE ANTONIO PALENCIA RAMIREZ DE ARELLANO 

Coordinador General Pastoral de Santuario 


