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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. 

 

Todos nosotros qué, durante años tantas generaciones, hemos 
expresado un amor tan grande a la Virgen de Guadalupe, visitando su 
Basílica del Tepeyac durante las fiestas guadalupanas cada diciembre, 
para este año les pedimos, su total cooperación para ser responsables y 
evitar los riesgos de contagiarse, quedándose “en casa” evitando 
desplazarse y aceptar los protocolos de salud que la Autoridad Civil ha 
recomendado.  

 

Proponemos para esta ocasión, que su visita para saludar a la 
Morenita, se realicen de FORMA VIRTUAL. La invitación a “quedarnos 
en casa”, puede que nos produzca cierta tensión la vivencia de la fe 
individual o familiar desde la distancia, pero debemos cuidar a nuestras 
familias, especialmente a los más pequeños, a los más vulnerables. Los 
invitamos a descubrir nuevas posibilidades para “honrar a nuestra Madre 
de Guadalupe en nuestra casa”. 

 

 
 

En casa, busquemos un lugar MUY ESPECIAL, para poner un 
ALTAR DE LA VIRGEN, con mucho cariño adornarlo, que todos los 
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miembros de la familia ayuden, se sientan que están participando en 
esta nueva manera de venerar a la Reina de México.  

 
Sigamos la invitación que nos hace Jesús nuestro Señor:  “Tú, en cambio, 
cuando vayas a orar, entra en tu habitación y, después de cerrar la 
puerta, ora a tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en 
lo secreto, te recompensará” Mateo 6,6.  
 
El tener que “quedarnos en casa” nos ayuda a entrar en nosotros mismos, 
hacer la experiencia de “habitar” nuestro ser, de adentrarnos en el 
autoconocimiento siguiendo la propuesta de San Agustín: “Conocerme 
a mi Señor y conocerte a ti, Tú estabas dentro de mí, y yo fuera”.  
Este marco espiritual nos puede ayudar también a descubrir que muchas 
veces hemos estado recorriendo superficialmente y saltando de 
experiencia en experiencia religiosa, y nos ofrecerá la posibilidad de 
profundizar y pasar a ser verdaderos “peregrinos” aún dentro de las 
paredes de nuestra casa, porque no es el viaje lo que nos hace peregrinos, 
sino esa actitud interior, de salir de nuestra propia comodidad, de 
ponernos en camino, de una fe que busca siempre el “encuentro” que es 
capaz de transformar nuestra vida.  
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El peregrino sabe a dónde va, a qué va, con quien va y con quién va a 
encontrarse. Los invitamos a hacer esta experiencia, a aquietar nuestra 
vida, mente y cuerpo para experimentar el estar “aquí y ahora” delante 
del Señor, y de su Madre Santísima, sin agitaciones ni alteraciones. Sin 
dejar que preocupaciones futuras perturben el espíritu, mente y 
corazón. Ocupándote de aquello que es posible hacer cada día, y 
estaremos así ocupándonos bien del futuro, que nos desafía con una 
“nueva normalidad”. 
 

 
 

I. PREPARANDO NUESTRA VISITA 

VIRTUAL 2020 A LA BASILICA 
 
Lo qué se debe hacer este año 2020, antes de emprender nuestra VISITA 
VIRTUAL 
 

a) Informar a nuestra familia, que este año celebraremos a la 
Virgen de Guadalupe en Casa. 
 

1. Decidir en familia el DIA Y LA HORA que se unirá, vía 
digital con la Basílica: internet por computadora, celular, 
IPad.  
 

2. Preparar el ALTAR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
en casa con: flores, luces, veladoras, música, etc.  
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3. Animar a los familiares, parientes y vecinos para qué desde 

sus casas sin salir a la calle, participen también preparando su 
ALTAR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE, adornado sus 
fachadas con luces, flores, música. 

 

b) Inscribir en la página de internet de la Basílica a tu familia: 
 

www.virgendeguadalupe.org.mx 
 

Nombre de la FAMILIA 
Lugar de Origen 
Enviar una FOTO del ALTAR DE LA VIRGEN DE GUADALUPE y 
de la FAMILIA 
Día y hora en que vamos a reunirnos como familia 
Escribir sus peticiones a la Virgen de Guadalupe para este año 2020 
Si desean encender una VELADORA 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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c) Preparación espiritual de la Familia 
 

 
 
 
  

Objetivo: Que cada  miembro de la familia descubra en la persona de 
los demás, un valor importante especialmente en medio de tantos 
cambios que la humanidad ha experimentado por el COVID19. 
Motivar a ver la presencia de Cristo en cada uno de los integrantes de 
nuestra familia, que nos confronta con ser verdaderamente 
misericordiosos, con todos, especialmente cuando estamos tristes, con 
problemas, o nos sentimos solos. 

  
Textos para reflexionar:  ¿Quién es 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.  

   No fue a la universidad.  
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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 más 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 FAMILIAR. 
 

 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 familiar 

  

-         Jesús fue un hombre, una persona como tú y como yo, solo que 
además de esto, El es Dios, el posee dos naturalezas, la humana y la 
divina. 
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-         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 ha 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. 
-         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 VISITA 

VIRTUAL 2020 A LA BASILICA 

 

 
 

a)- Al inicio de la VISITA VIRTUAL, nos unimos de corazón 
con la Basílica de Guadalupe por vía internet, y recordemos que: 
 

1. En la Basílica 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, 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 familias se 

unen VIRTUALMENTE. 
 

4.  El Santuario de SANTA MARIA DE GUADALUPE, es el 
corazón de nuestra Patria donde 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 pueblos: el Indígena y el 
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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 
VISITAVIRTUAL. 
 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Familia: Hoy queremos unirnos de corazón con Nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe, e implorar por todos los que sufren las consecuencias de esta 
Pandemia. Hoy no estamos allá en el Tepeyac, pero el Tepeyac hoy está en 
nuestro corazón y buscamos en estos momentos de oración en familia, el rostro 
misericordioso de nuestro Padre Dio, en la mirada maternal de la Virgen de 
Guadalupe, para rezar por tantos hermanos nuestros que han perdido 
familiares, que están tristes, desesperados, sin trabajo, con algún familiar o 
amigo enfermo, y queremos ponerlos bajo el amparo de la Virgen de 
Guadalupe. 
  
ENCENDIDO DE LAS VELAS O VELADORAS DEL ALTAR DE 
LA VIRGEN DE GUADALUPE. 
 

 
 



11 

 

 OREMOS: 
Dios todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te 
aman protege a nuestra familia, que inicia estos momentos de 
oración delante de la Virgen de Guadalupe, cuida nuestra vida y 
protégenos. Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 

 
 

c)-  En familia rezamos el siguiente ROSARIO: 
 

 

 
 

ROSARIO GUADALUPANO 
 

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

 
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 
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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".  

 
Algún miembro de la familia presenta sus intenciones y 
necesidades  

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

 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de 

México 
R. Salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

MEDITACION 
 
Que este momento de oración familiar nos ayude a recordar que 
tenemos que cuidar y cuidarnos en estos tiempos de la Pandemia. Dios 
y su Madre Santísima siempre salen a nuestro encuentro y reconfortan 
nuestras vidas, reaniman nuestra fe y curan las heridas internas de alma. 
Así como se transformó el cerro del Tepeyac, en un pedacito del cielo, 
ahora pedimos que transforme nuestro hogar, nuestra familia, que 
escuchemos con claridad su voluntad en nuestras vidas y podamos 
seguir adelante, por encima del desorden en la creación, la enfermedad 
y la muerte que nos ha traído el COVID 19. Que esta realidad que 
estamos viviendo sea una prueba para crecer en la fe verdadera. En esta 
situación nos preguntamos: ¿qué espera el Señor de cada uno, de cada 
familia, en esta situación?" 
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SEGUNDO MISTERIO 
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".   
 

Algún miembro de la familia presenta sus intenciones y 
necesidades  

- 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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MEDITACION 
 
Estos días de estar tanto tiempo juntos “encerrados en casa” nos ofrecen 
múltiples ocasiones de obedecer, de vencer nuestro orgullo. Son muchos 
los pequeños sacrificios que podemos hacer a lo largo del día. Es 
fundamental darle un sentido al dialogo, para poder hablarnos entre 
nosotros, sin enojo o violencia. Con sinceridad podemos expresar lo que 
sentimos como Juan Diego lo hizo con la Virgen, se sentía triste, con 
dudas, no tomado en cuenta. Y nuestra Madre lo alentó para seguir 
adelante. Hagamos lo mismo dejemos que la Virgen de Guadalupe nos 
escuche y nos anime para seguir adelante por encima delos problemas 
y dificultades, que el COVID19 nos ha traído. 

 
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 
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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.  

 
Algún miembro de la familia presenta sus intenciones y 
necesidades  

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

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

 

 
MEDITACION 
Aprovechemos este tiempo del “confinamiento en casa” para redescubrir lo 
que Dios quiere de cada uno de nosotros. Quizás hacía tiempo que no 
platicábamos entre nosotros o rezábamos en familia, que leíamos la Biblia en 
familia. Ahora tenemos esta oportunidad no dejemos pasar esta valiosa 
oportunidad 
 
Debemos también esforzarnos por vencer el no hacer nada, el ocio, 
busquemos que arreglos o compostura necesita nuestro hogar, que 
composturas necesitan nuestras relaciones familiares. Dejemos que la Virgen 
de Guadalupe, las reordene, las acomode como deben ser, tal como organizó 
el acomodó las rosas en el ayate de Juan Diego. 

 
CUARTO MISTERIO 

SANTA MARIA DE GUADALUPE SE ESTAMPA EN LA TILMA DE 
JUANDIEGO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



16 

 

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.  
 

Algún miembro de la familia presenta sus intenciones y 
necesidades  

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

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

 

MEDITACION 
 
En este tiempo de Pandemia ante la responsabilidad de cuidarnos, para 
evitar contagios, la urgencia de “permanecer en casa” es una 
oportunidad para entrar en un proceso de aprendizaje para el silencio y 
ahí escuchar la voz de Dios; para encontrar y darle un sentido al 
sufrimiento, no sólo desde el punto de vista emocional o subjetivo, sino 
darle sentido a nuestras vidas desde Jesucristo. 
 
Es necesario explicitar el sentido gozoso de nuestra vida, a pesar de las 
contrariedades, como una ruta hacia Dios en compañía de otros 
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hermanos de camino, comenzando con los de la propia familia, fijándose 
siempre en los más débiles y vulnerables. Aprender no solamente a 
cuidarnos, sino también a cuidar a los demás. Somos guardianes de los 
demás. 
 
Santa María de Guadalupe, al quedarse estampada en la tilma de Juan 
Diego, nos muestra claramente, que Ella, llego y permanece con 
nosotros para ser compañía, para cuidarnos y ser salud, auxilio y 
defensa nuestra. 
 

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.  
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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. 

 
Algún miembro de la familia presenta sus intenciones y 
necesidades  

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

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

 

MEDITACION 
 
En este tiempo de dolor, enfermedad, de tantos cambios en nuestra vida 
personal y familiar, el Señor nos hace una llamada a nuestra fe, para 
confiar y esperar plenamente en su misericordia. 
 
De esta manera lo vivió Juan Diego al escuchar de María Santísima 
“porque tienes miedo”….  No estoy yo aquí que soy tu Madre, no estás en el 
cruce de mi manto, no soy Yo tu Salud”. Y Juan Diego creyó en sus palabras 
y su tío Juan Bernardino sano.  
 
Hoy es el tiempo de restablecer el rumbo de nuestra vida hacia Dios y 
encontrarlo en la personas de nuestros familiares, especialmente los más 
débiles y vulnerables. Atrevámonos s descubrir que la fuerza de Dios 
está con nosotros para convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, 
incluso lo malo y destructor de la Pandemia. Dios a través de Nuestra 
Madre Santísima de Guadalupe, nos trae la paz y la serenidad en 
nuestras tormentas, porque siempre está presente a nuestro lado. 
 
 
 Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza: 
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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 
Rosa del Tepeyac 
Baluarte de nuestra fe 
Faro de nuestra esperanza 
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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. 
R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo. Amén. 
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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)- FIESTA FAMILIAR EN HONOR A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE 
 

Con gran alegría y mucha música iniciemos una fiesta en honor a la Virgen 
de Guadalupe.  
 

 
 

Hemos vivido en este difícil año 2020,  de manera diferente, hemos 
pedido al Señor que nos proteja de esta Pandemia, queremos cuidar a nuestros 
familiares y amigos para evitar el contagio, queremos ser misericordiosos, 
bajo el amparo de Virgen de Guadalupe y seguir construyendo “su casita”, es 
decir nuestra Patria y conservando nuestra FE. 

 

VIVA LA VIRGEN DE GUADALUPE 
 

Material preparado por:  
MONSEÑOR JORGE ANTONIO PALENCIA RAMIREZ DE ARELLANO 

Coordinador General Pastoral de Santuario 


