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ORACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

 
  Virgen Santísima 
de Guadalupe, Madre de 
Dios, Señora y Madre 
nuestra! Venos aquí pos-
trados ante tu santa ima-
gen, que nos dejaste es-
tampada en la tilma de 
Juan Diego, como prenda 
de amor, bondad y mise-
ricordia. 
 
  Aún siguen resonando las palabras que dijiste a 
Juan con inefable ternura: "Hijo mío queridísimo, Juan a 
quien amo como a un pequeñito y delicado," cuando ra-
diante de hermosura te presentaste ante su vista en el ce-
rro del Tepeyac. Haz que merezcamos oír en el fondo 
del alma esas mismas palabras. 
 
  Sí, eres nuestra Madre; la Madre de Dios es nues-
tra Madre, la mas tierna, la mas compasiva. Y para ser 
nuestra Madre y cobijarnos bajo el manto de tu protec-
ción te quedaste en tu imagen de Guadalupe. 
 
  Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres 
nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consué-
lanos en las tristezas, y ayúdanos en todas nuestras nece-
sidades. En los peligros, en las enfermedades, en las per-
secuciones, en las amarguras, en los abandonos, en la 
hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y 
no te separes jamás de nosotros. 
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Ritos Iniciales 
La Canción de Entrada 

El Signo de la Cruz 

Presider:  En el nombre del Padre, y del Hijo 

                 y del Espíritu Santo. 

 

All:           Amén.  

 

Presider:  La Paz esté con ustedes. 

All:           Y con tu espíritu.  

 

Presider:  Hermanos: Para celebrar dignamente estos   
        sagrados misterioso, reconozcamos nuestros 
        pecados. 

 

All:           Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
        ustedes, hermanos, que he pecado mucho   
        de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
        Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
        culpa. Por eso ruego a santa María, siem
        pre Virgen, a los ángeles. A los santos y a 
        ustedes hermanos, que intercedan por mí 
        ante Dios, nuestro Señor.  

 

Presider:  Dios todopoderoso tenga misericordia de      
        nosotros, perdone nuestros pecados y nos 
        lleve a la vida eterna. 



All:           Amén.  

 

Presider:   Señor, ten piedad.      All: Señor, ten piedad. 

        Cristo, ten piedad.            Cristo, ten piedad. 

        Señor, ten piedad.              Señor, ten piedad.     

Gloria 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 
 
Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
 
Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica; 
tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
solo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. Amén.  

 

 

La Colecta 



Liturgia De La Palabra 

First Reading                                    Zachariah 2:14-17 

Sing and rejoice, O daughter Zion!  
See, I am coming to dwell among you, says the LORD. 
Many nations shall join themselves to the LORD on that 
day, and they shall be his people, and he will dwell 
among you, and you shall know that the LORD of hosts 
has sent me to you. 
 

The LORD will possess Judah as his portion in the holy 
land, and he will again choose Jerusalem. 
Silence, all mankind, in the presence of the LORD! 
For he stirs forth from his holy dwelling.  

 

Lector: Palabra de Dios. 

All: Te alabamos Señor. 

Responsorial Psalm          Judith 13:18bcde, 19 

 

R. You are the pride of our people. 

 

The Most High has blessed you, Daughter, 

More so than all women of the earth. 

Blessed be the Lord, creator of heaven and earth. 

 

R. You are the pride of our people. 



Today he has glorified your name in such a way, 

That your praise will always be in the mouth of all who  

remember this mighty work of God. 

 

R. You are the pride of our people. 

Segunda Lectura      Apocalipsis 11:19; 12:1-6, 10 

Se abrió el templo de Dios en el cielo y dentro de él se 
vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo 
una figura prodigiosa: una mujer envuelta por el sol, con 
la luna bajo sus pies y con una corona de doce estrellas 
en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz y ge-
mía con los dolores del parto. 

Pero apareció también en el cielo otra figura: un enorme 
dragón, color de fuego, con siete cabezas y diez cuernos, 
y una corona en cada una de sus siete cabezas. Con su 
cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo y las 
arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la 
mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo, en 
cuanto éste naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, 
destinado a gobernar todas las naciones con cetro de 
hierro; y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. 
Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por 
Dios. 

Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: "Ha 
sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su do-
minio y de su reinado, y del poder de su Mesías". 

 

Lector: The Word of the Lord. 

All: Thanks be to God. 



Evangelio                                                               Luke 1:39-47 

Presider: El Señor esté con ustedes 

All: Y con tu espíritu. 

Presider: Del santo evangelio de San Lucas. 

All: Gloria a ti, Señor. 

Mary set out and traveled to the hill country in haste 

to a town of Judah, where she entered the house of 

Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard 

Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and 

Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud 

voice and said, “Most blessed are you among women, 

and blessed is the fruit of your womb. And how does 

this happen to me, that the mother of my Lord should 

come to me? For at the moment the sound of your greet-

ing reached my ears, the infant in my womb leaped for 

joy. Blessed are you who believed that what was spoken 

to you by the Lord would be fulfilled.” 

And Mary said: 

“My soul proclaims the greatness of the Lord; 

my spirit rejoices in God my savior.” 

Aleluya 

Homilía  



Profesión de Fe 

All:  
 
Creo en un solo Dios  
Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra,  
de todo lo visible y lo invisible. 
 
Creo en un solo Señor Jesucristo,  
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
 
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se incli-
nan. 
 

y por obra del Espíritu Santo 
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato, 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 



Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
  
Creo en la Iglesia, 
que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.  

Oración Universal 

Después de cada petición en Inglés, decimos: 

Lord, hear our prayer. 

 

After each Spanish petition, we say: 

Te rogamos óyenos. 



Liturgia Eucarística 
***Hay el silencio/there is silence during the preparation. 

Presider:  Bendito seas, Señor, Dios del universo, por  
        este pan, fruto de la tierra y del trabajo del  
        hombre, que recibimos de tu generosidad y  
        ahora te presentamos; él será para nosotros 
        pan de vida.  

 

All:           Bendito seas por siempre, Señor.  

 

Presider:  Bendito seas, Señor, Dios del universo, por  
        este vino, fruto de la vid y del trabajo del 
        hombre, que recibimos de tu generosidad y  
        ahora te presentamos; él será para nosotros 
        bebida de salvación.  

 

All:           Bendito seas por siempre, Señor.  

 

Presider:   Oren, hermanos, 
         para que este sacrificio, mío y de ustedes, 
                  sea agredable a Dios, Padre todopoderoso. 

 

All:         El Señor reciba de tus manos este sacrifi-  
         cio, para alabanza y gloria de su nombre, 
         para nuestro bien y el de toda su santa 
         Iglesia. 



Plegaria Eucarística  

Presider:  Oremos. Acepta, Señor, los dones que te         
        presentamos en esta fiesta de nuestra  
        Señora de Guadalupe, y haz que este sacrifi
        cio nos dé fuerza para cumplir tus man-       
        damientos, como verdaderos hijos de la   
       Virgen Maria. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

All:           Amén. 

 

Presider:  El Señor esté con ustedes  

All:           Y con tu espíritu.  

Presider:  Levantemos el corazón.  

All:           Lo temenos levantado hacia el Señor. 

Presider:  Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

All:           Es justo y necesario.  

 

Presider:  ***Prefacio*** 

         ...los ángeles y los santos, te alabamos,  
         proclamando sin cesar: 

 

All:         Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del 
         universo. Llenos están el cielo y la tierra 
         de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito 
         el que viene en nombre del Señor. Hosan
         na en el cielo.  

 

 ***Por favor, arrodíllense/please kneel 



Presider:  ***Oración***  

        ...  el Misterio de la fe. 

 

All:           Anunciamos tu muerte, proclamamos tu        
        resurrección. ¡Ven, Señor Jesus!  

 

Presider:  ***Oración***  

        Por Cristo...por los siglos de los siglos 

 

All:           Amén.  

***La conclusión de la Plegaria Eucarística. Por favor,          

levantense/ The end of the Eucharistic prayer. Please stand. 

Padrenuestro 

Presider:  Fieles a la recomendación del Salvador y 

       siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos 

       a decir:  



All: 

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. Amén. 

 

Presider:  ***Oración***  

 

All:       Tuyo es el reino, tuyo el poder y gloria, por 
       siempre, Señor.   

 

Presider:  ***Oracion*** 

        ...Dense fraternalmente la paz. 

 

 

 

La Paz 



All: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
danos la paz.  

La Invitación a la Comunión 

Presider:   Éste es el Cordero de Dios, 
        que quita el pecado del mundo. 
        Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
All:        Señor, no soy digno de que entres en mi ca
        sa, pero una palabra tuya bastará para sa-
        narme.  

Comunión Entrad 



All: 

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. Amén. 

 

Presider:  ***Oración***  

 

All:       Tuyo es el reino, tuyo el poder y gloria, por 
       siempre, Señor.   

 

Presider:  ***Oracion*** 

        ...Dense fraternalmente la paz. 

 

 

 

La Paz 



All: 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
ten piedad de nosotros. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
danos la paz.  

La Invitación a la Comunión 

Presider:   Éste es el Cordero de Dios, 
        que quita el pecado del mundo. 
        Dichosos los invitados a la cena del Señor. 
 
All:        Señor, no soy digno de que entres en mi ca
        sa, pero una palabra tuya bastará para sa-
        narme.  

Comunión Entrad 



Rito de Conclusión 
Presider:  El Señor esté con ustedes. 

 
All:           Y con tu espíritu.  

 
Presider:  Bendito sea el nombre del Señor 

 
All:           Ahora y por siempre  

 
Presider:  Nuestro auxilio es el nombre el Señor. 

 
All:           Que hizo el cielo y la tierra. 

 
Presider:  La bendición de Dios todopoderoso, Padre, + 
       Hijo, + y Espíritu + Santo, descienda sobre   
       ustedes.  

 
All:           Amén.  

 
Presider:  Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir 
        en paz.  

 
All:           Demos gracias a Dios.  

Despedida 



“ACORDAOS” GUADALUPANO 

  Acuérdate, Señora y Niña nues-

tra, que un día nos dijiste a los mexi-

canos que era nada lo que nos asusta-

ba y afligía, que no se turbara nuestro 

corazón y que no temiéramos ningu-

na enfermedad y angustia, porque tú, 

que eras nuestra Madre, estabas aquí 

y que nosotros estábamos en tu rega-

zo. 

Animados con estas palabras, santa Madre de Dios y 

Madre nuestra, acudimos hoy a ti, seguros de que re-

mediarás todas nuestras miserias, penas y dolores. 

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo 

que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni 

ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, 

que soy tu madre?  ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? 



The Story of Our Lady of GUADALUPE 

  On a hillside, just outside what is now Mexico City, in 

the year 1531 the Virgin Mary appeared before an Indian farmer 

named Juan Diego, and asked him to see to it that a church be 

built there in her honor. When Juan approached his Bishop with 

our Lady’s request, he was not believed and was driven out. The 

Virgin appeared again to Juan Diego and directed him to a bar-

ren, stony place where she said he would find roses growing. He 

wrapped the roses in his cloak and brought them to the Bishop. 

When he unwrapped the roses, he discovered the image of the 

Virgin imprinted on the cloak. This time he was believed and a 

basilica was built on the original spot. The cloak, un-faded by 

time and authenticated by art experts as not being any work they 

can explain, is exhibited on the main altar of the new Basilica of 

Our Lady of Guadalupe –the shrine that commemorates the mir-

acle.  

Nuestra Señora de GUADALUPE 

En las afueras de la Ciudad de México, en el año 1531 la Virgen 

María se apareció al Indio Juan Diego y lo mandó a que fuera 

donde el Obispo para pedir que le construyera una Iglesia en su 

honor. Cuando Juan Diego se lo dijo al Obispo, este se negó a 

creerlo. La Virgen se le apareció otra vez a Juan Diego, y lo 

mando a lo alto del cerro a recoger unas rosas. El las recogió y 

las envolvió en su ayate y las llevo al Obispo. Cuando el desen-

volvió su Tilma cayeron las rosas y apareció la imagen de la 

Virgen pintada en la Tilma. Esta vez el Obispo si creyó y mando 

a construir un templo en el cerro donde la Virgen se había apa-

recido. El Ayate/Tilma tiene 480 años y no se a deteriorado. A 

sido examinado por expertos en arte y no han podido explicar 

como fue ella pintada. La imagen esta exhibida en el altar ma-

yor de la Basílica en la Ciudad de México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento sincero a todos los que están 
prestando su servicio este día 12 de Diciem-

bre. Dios se los pague. Muchas gracias. 

¡MIL GRACIAS!      THANK YOU! 

God bless everyone who made possible this  

Celebration! 
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