Nuestra Señora de Guadalupe
Novena

1. Persinarse (señal de la cruz) - Por la señal de la cruz + de nuestros enemigos
+líbranos, Señor, Dios nuestro + En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo
+ Amén.

2. Encender Vela (pedir petición)

3. Petición Para Bendecir el hogar, Iglesia:
Amado Dios, En este dia de alegria, me acerco hasta Ti con una petición muy
especial, que nace desde lo más profundo de mi Corazón. Por favor bendice y
salvaguarda esta iglesia. Es hermoso ser tu hijo y sentir tus bendiciones, por favor
nunca te apartes de nuestras vidas, pues cada dia que pasa necesitamos mas de ti.

4. Acto Penitencial

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, siempre Virgen, a los
ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios,
nuestro Señor. Amen

5. Presentación de la Virgen de Guadalupe
"¿No estoy aquí que soy tu madre? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué
te aflige hijo mío?"
Estas palabras dichas por la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, contienen
también para ti el amor maternal de la morenita, tu bondad, su cariño y su ternura.
Ella quiso quedarse con nosotros, para escucharte y aliviar tus penas.
Ante la disponibilidad de la virgen, aprovéchate e invoca la. Las palabras
dichas a Juan Diego, "Quiero un templo para escuchar y remediar los gemidos de
mis hijos," contienen un compromiso un mensaje de amor, de preocupación de
cariño, de interés maternal por parte de la virgen.
Medita, reza, pide, ruega, toca la puerta con toda confianza y no olvides sus
palabras, " ¿No estoy yo aquí que soy tu madre?"

6.

Acto de Contrición

Seńor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor
mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y por que os amo sobre todas las cosas,
me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis
castigarme con las penas del infierno. Animado con tu divina gracia, propongo
firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera
impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén.

7.

Credo de Nicea

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, 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, 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.

8. Oración del día

Primer Día (3 de diciembre) - "¡Oh Santísima Señora de Guadalupe! Esa corona
con que ciñes tus sagradas sienes pública que eres Reina del Universo. Lo eres,
Señora, pues como Hija, como Madre y como Esposa del Altísimo tienes absoluto
poder y justísimo derecho sobre todas las criaturas. Siendo esto así, yo también soy
tuyo; también pertenezco a ti por mil títulos; pero no me contento con ser tuyo por
tan alta jurisdicción que tienes sobre todos; quiero ser tuyo por otro título más, esto
es, por elección de mi voluntad. Ved que, aquí postrado delante del trono de tu
Majestad, te elijo por mi Reina y mi Señora, y con este motivo quiero doblar el
señorío y dominio que tienes sobre mí; quiero depender de ti y quiero que los
designios que tiene de mí la Providencia divina, pasen por tus manos. Dispón de mí
como te agrade; los sucesos y lances de mi vida quiero que todos corran por tu

cuenta. Confío en tu benignidad, que todos se enderezan al bien de mi alma y honra
y gloria de aquel Señor que tanto complace al mundo. Amén.

Segundo Día (4 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué
bien se conoce que eres Abogada nuestra en el tribunal de Dios, pues esas
hermosísimas manos que jamás dejan de beneficiarnos las juntas ante el pecho en
ademán de quien suplica y ruega, dándonos con esto a ver que desde el trono de
gloria como Reina de los Ángeles y hombres haces también oficio de abogada,
rogando y procurando a favor nuestro. ¿Con qué afectos de reconocimiento y
gratitud podré pagar tanta fineza? Siendo que no hay en todo mi corazón suficiente
caudal para pagarlo. A ti recurro para que me enriquezcas con los dones preciosos
de una caridad ardiente y fervorosa, de una humildad profunda y de una obediencia
pronta al Señor. Esfuerza tus súplicas, multiplica tus ruegos, y no ceses de pedir al
Todopoderoso me haga suyo y me conceda ir a darte las gracias por el feliz éxito de
tu intermediación en la gloria. Amén.

Tercer Día (5 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué
puedo creer al verte cercada de los rayos del sol, sino que estás íntimamente unida
al Sol de la Divinidad, que no hay en tu casa ninguna cosa que no sea luz, que no sea
gracia y que no sea santidad! ¡Qué puedo creer sino que estás anegada en el piélago
de las divinas perfecciones y atributos, y que Dios te tiene siempre en su Corazón!
Sea para bien, Señora, tan alta felicidad. Yo, entre tanto, arrebatado del gozo que
ello me causa, me presento delante del trono de tu soberanía, suplicándote te
dignes enviar uno de tus ardientes rayos hacia mi corazón: ilumina con su luz mi
entendimiento; enciende con su luz mi voluntad; haz que acabe yo de persuadirme
de que vivo engañado todo el tiempo que no empleo en amarte ti y en amar a mi
Dios: haz que acabe de persuadirme que me engaño miserablemente cuando amo
alguna cosa que no sea mi Dios y cuando no te amo a Ti por Dios. Amén.

Cuarto Día (6 de diciembre) - ¡Oh Santísima María de Guadalupe! Si un ángel
del cielo tiene por honra tan grande suya estar a tus pies y que en prueba de su gozo
abre los brazos y extiende las alas para formar con ellas repisa a tu Majestad, ¿qué
deberé yo hacer para manifestar mi veneración a tu persona, no ya la cabeza, ni los
brazos, sino mi corazón y mi alma para santificado con tus divinas plantas se haga
trono digno de tu soberanía? Dígnate, Señora, de admitir este obsequio; no lo
desprecies por indigno a tu soberanía, pues el mérito que le falta por mi miseria y
pobreza lo recompenso con la buena voluntad y deseo. Entra a registrar mi corazón
y verás que no lo mueven otras alas sino las del deseo de ser tuyo y el temor de
ofender a tu Hijo divinísimo. Forma trono de mi corazón, y ya no se envilece dando
entrada a la culpa y haciéndose esclavo del demonio. Haz que no vivan en él sino
Jesús y María. Amén.

Quinto Día (7 de diciembre) - ¿Que correspondía a quien es un cielo por su
hermosura, sino uno lleno de estrellas? ¿Con qué podía adornarse una belleza toda
celestial, sino con los brillos de unas virtudes tan lúcidas y tan resplandecientes
como las tuyas? Bendita mil veces la mano de aquel Dios que supo unir en ti
hermosura tan peregrina con pureza tan realzada, y gala tan brillante y rica con
humildad tan apacible. Yo quedo, Señora, absorto de hermosura tan amable, y
quisiera que mis ojos se fijaran siempre en ti para que mi corazón no se dejara
arrastrar en otro afecto que no sea el amor tuyo. No podré lograr este deseo si esos
resplandecientes astros con que estás adornada no infunden una ardiente y
fervorosa caridad, para que ame de todo corazón y con todas mis fuerzas a mi Dios,
y después de mi Dios a Ti, como objeto digno de que lo amemos todos. Amén.

Sexto Día (8 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe! ¡Qué
bien dice a tu soberanía ese tapete que la luna forma a tus sagradas plantas!
Hollaste con invicta planta las vanidades del mundo, y quedando superior a todo lo
creado jamás padeciste el menguante de la más ligera imperfección: antes de tu
primer instante estuviste llena de gracia. Miserable de mí, Señora, que no
sabiéndome mantener en los propósitos que hago, no tengo estabilidad en la virtud
y sólo soy constante en mis viciosas costumbres. Duélete de mí, Madre amorosa y
tierna; ya que soy como la luna en mi inconstancia, sea como la luna que está a tus
pies, esto es, firme siempre en tu devoción y amor, para no padecer los menguantes
de la culpa. Haz que esté yo siempre a tus plantas por el amor y la devoción, y ya no
temeré los menguantes del pecado sino que procuraré darme de lleno a mis
obligaciones, detestando de corazón todo lo que es ofensa de mi Dios. Amén.

Séptimo Día (9 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen María de Guadalupe!
Nada, nada veo en perfecciones de que te dotó el Señor a tu alma inocente. Ese
lienzo grosero y despreciable; ese pobre pero feliz ayate en que se ve estampada tu
singular belleza, dan claro a conocer la profundísima humildad que le sirvió de
cabeza y fundamento a tu asombrosa santidad. No te desdeñaste de tomar la
pobre tilma de Juan Diego, para que en ella estampase tu rostro, que es encanto de
los ángeles, maravilla de los hombres y admiración de todo el universo. Pues, ¿cómo
no he de esperar yo de tu benignidad, que la miseria y pobreza de mi alma no sean
embarazo para que estampes en ella tu imagen graciosísima? Yo te ofrezco las telas
de mi corazón. Tómalo, Señora, en tus manos y no lo dejes jamás, pues mi deseo es
que no se emplee en otra cosa que en amarte y amar a Dios. Amén.

Octavo Día (10 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¡Qué
misteriosa y qué acertada estuvo la mano del Artífice Supremo, bordando tu vestido
con esa orla de oro finísimo que le sirve de guarnición! Aludió sin duda a aquel
finísimo oro de la caridad y del amor de Dios con que fueron enriquecidas tus

acciones. Y ¿quién duda, Señora, que esa tu encendida caridad y amor de Dios
estuvo siempre acompañada del amor al prójimo y que no, por verte triunfante en la
patria celestial, te has olvidado de nosotros?Abre el seno de tus piedades a quien es
tan miserable; dale la mano a quien caído te invoca para levantarse; tráete la gloria
de haber encontrado en mí una misericordia proporcionada, más que todas, a tu
compasión y misericordia. Amén.

Noveno Día (11 de diciembre) - ¡Oh Santísima Virgen de Guadalupe! ¿Qué
cosa habrá imposible para ti, cuando multiplicando los prodigios, ni la tosquedad ni
la grosería del ayate le sirven de embarazo para formar tan primoroso tu retrato, ni
la voracidad del tiempo en más de cuatro siglos ha sido capaz de destrozarle ni
borrarle? ¡Qué motivo tan fuerte es este para alentar mi confianza y suplicarte que
abriendo el seno de tus piedades, acordándome del amplio poder que te dio la
Divina Omnipotencia del Señor, para favorecer a los mortales, te dignes estampar
en mi alma la imagen del Altísimo que han borrado mis culpas! No embarco a tu
piedad la grosería de mis perversas costumbres, dígnate sólo mirarme, y ya con esto
alentaré mis esperanzas; porque yo no puedo creer que si me miras no se
conmuevan tus entrañas sobre el miserable de mí. Mi única esperanza, después de
Jesús, eres tú, Sagrada Virgen María. Amén.

9. Un Padre Nuestro

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.

10. Tres Ave Marias






Dios te salve, Maria, Hija de Dios Padre, llena eres de Gracia; el Señor está
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios y madre nuestra ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen
Dios te salve, Maria, Madre de Dios Hijo, llena eres de Gracia; el Señor está
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu
vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios y madre nuestra ruega por
nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen
Dios te salve, Maria, Esposa de Dios y Espíritu Santo, llena eres de Gracia; el
Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el
fruto de tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios y madre nuestra ruega
por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen

11. Una Gloria y Oh mi Jesús



Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y
siempre, por los siglos de los siglos santos. Amen
Oh mi Jesús, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno,
lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu
misericordia. Amen.

12. Los misterios

Misterios Gozosos (Lunes y Sábado)
El Primer Misterio Gozoso - La Anunciación, Padre Nuestro...
1. Envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una
joven virgen, prometida de un hombre descendiente de David, llamado José.
La virgen se llamaba María. (Lucas 1:26-27) Ave Maria...
2. Entró donde ella estaba, y le dijo: "Alégrate, llena de gracia; el Señor está
contigo. (Lucas 1:28) Ave Maria...
3. Ante estas palabras, María se turbó y se preguntaba qué significaba tal
saludo. (Lucas 1:29) Ave Maria...
4. El ángel le dijo: "No tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante
Dios. (Lucas 1:30) Ave Maria...
5. Concebirás y darás a luz un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. (Lucas 1:31)
Ave Maria...
6. Será grande y se le llamará Hijo del altísimo; el Señor le dará el trono de David,
su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin.
(Lucas 1:32-33) Ave Maria...
7. María dijo al ángel: "¿Cómo será esto, pues no tengo relaciones?" (Lucas 1:34)
Ave Maria...
8. El ángel le contestó: "El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo
te cubrirá con su sombra; por eso el niño que nazca será santo y se le llamará
Hijo de Dios (Lucas 1:35) Ave Maria...
9. Mira, tu parienta Isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad, y la
que se llamaba estéril está ya de seis meses, porque no hay nada imposible
para Dios." (Lucas 1:36-37) Ave Maria...
10. María dijo: "Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra". Y
el ángel la dejó. (Lucas 1:38) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.

Suplicante juntaba sus manos, Suplicante juntaba sus manos,
Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz.

El Segundo Misterio Gozoso - La Visitation, Padre Nuestro...
1. Unos días después María se dirigió presurosa a la montaña, a una ciudad de
Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. (Lucas 1:39-40) Ave Maria...
2. Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno e Isabel quedó
llena del Espíritu Santo. (Lucas 1:41) Ave Maria...
3. Y dijo alzando la voz: "¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre! (Lucas 1:42) Ave Maria...
4. "¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí?"Lucas 1:43) Ave Maria...
5. ¡Dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el
Señor!" (Lucas 1:45) Ave Maria...
6. Tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el niño saltó de alegría en mi
seno. (Lucas 1:44) Ave Maria...
7. María dijo: "Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi
salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde
ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, (Lucas 1:46-48) Ave
Maria...
8. ...porque el todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre es
santo; su misericordia de generación en generación para todos sus
fieles. (Lucas 1:49-50) Ave Maria...
9. Ha desplegado la fuerza de su brazo, ha destruido los planes de los soberbios,
ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha encumbrado a los humildes;
ha colmado de bienes a los hambrientos y despedido a los ricos con las manos
vacías. Ha socorrido a su siervo Israel, acordándose de su misericordia, como
había prometido a nuestros padres, en favor de Abrahán y su descendencia
para siempre" (Lucas 1:54-55) Ave Maria...
10. María estuvo con ella unos tres meses y volvió a su casa." (Lucas 1:56) Ave
Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Su llegada llenó de alegría, Su llegada llenó de alegría,
De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac.
Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto al monte pasaba Juan Diego,
Y acercóse luego, y acercóse luego, y acercóse luego, al oír cantar.

El Tercer Misterio Gozoso - La Natividad, Padre Nuestro...
1. Por aquellos días salió un decreto de César Augusto para que se
empadronaran todo el mundo. Todos iban a empadronarse, cada uno a su
ciudad. (Lucas 2:1) Ave Maria...

2. También José, por ser descendiente de David, fue desde la ciudad de Nazaret
de Galilea a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén para
empadronarse con María, su mujer, que estaba encinta. (Lucas 2:4-5) Ave
Maria...
3. Mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo
primogénito; lo envolvió en pañales y lo reclinó en un pesebre, porque no
encontraron sitio en la posada (Lucas 2:6-7) Ave Maria...
4. Había en la misma región unos pastores acampados al raso, guardando por
turno sus rebaños. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los
envolvió con su luz. Ellos se asustaron.(Lucas 2:8-9) Ave Maria...
5. El ángel les dijo: "No tengáis miedo, pues os anuncio una gran alegría, que lo
será para todo el pueblo. (Lucas 2:10) Ave Maria...
6. En la ciudad de David hoy ha nacido un salvador, el mesías, el Señor. (Lucas
2:11) Ave Maria...
7. Esto os servirá de señal: Encontraréis un niño envuelto en pañales acostado
en un pesebre"(Lucas 2:12) Ave Maria...
8. Y en seguida se unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a
Dios diciendo: 14."Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres que
él ama." (Lucas 2:13-14) Ave Maria...
9. Cuando los ángeles los dejaron y se fueron al cielo, los pastores se decían
unos a otros: "Vamos a Belén y veamos ese acontecimiento que el Señor nos
ha anunciado". Fueron deprisa, y encontraron a María, a José y al niño
acostado en el pesebre.(Lucas 2:15-16) Ave Maria...
10. Todos los que lo oían se admiraban de lo que decían los pastores. 19.María,
por su parte, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón."
(Lucas 2:18-19) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Juan Diegito la Virgen le dijo, Juan Diegito la Virgen le dijo,
Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para hacer mi altar.
En la tilma entre rosas pintada, En la tilma entre rosas pintada,
Su imajen amada, su imajen amada, su imajen amada, se dignó dejar.

El Cuarto Misterio Gozoso - La Presentación, Padre Nuestro...
1. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, lo
llevaron a Jerusalén para ofrecerlo al Señor. (Lucas 2:22) Ave Maria...
2. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, que
esperaba la liberación de Israel . (Lucas 2:25) Ave Maria...
3. El Espíritu Santo estaba en él y le había anunciado que no moriría sin ver al
mesías del Señor. (Lucas 2:25- 26) Ave Maria...

4. Movido por el Espíritu fue al templo, y, al entrar los padres con el niño Jesús
para cumplir lo establecido por la ley acerca de él, lo recibió en sus brazos y
bendijo a Dios. (Lucas 2:27-28) Ave Maria...
5. Diciendo: "Ahora, Señor, puedes dejar morir en paz a tu siervo, porque tu
promesa se ha cumplido: Lucas 2:28-29) Ave Maria...
6. Mis propios ojos han visto al Salvador que has preparado ante todos los
pueblos, luz para iluminar a las naciones y gloria de tu pueblo, Israel." (Lucas
2:30-32) Ave Maria...
7. Su padre y su madre estaban admirados de las cosas que decían de él. Simeón
los bendijo, y dijo a María, su madre: "Este niño está destinado en Israel para
que unos caigan y otros se levanten; (Lucas 2:33-34) Ave Maria...
8. Será signo de contradicción para que sean descubiertos los pensamientos de
todos; y a ti una espada te atravesará el corazón"(Lucas 2:34-35) Ave Maria...
9. Estaba también la profetisa Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad
muy avanzada. Estaba siempre en el templo, sirviendo a Dios noche y día con
ayunos y oraciones. (Lucas 2:36-37) Ave Maria...
10. Se presentó en aquel mismo momento, y daba gloria a Dios hablando del niño
a todos los que esperaban la liberación de Israel. (Lucas 2:38) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde entonces para el mexicano, Desde entonces para el mexicano,
Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial.
En las puertas se postra de hinojos, En las puertas se postra de hinojos,
Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, bajó al Tepeyac.

El Quinto Misterio Gozoso - Encuentro en el Templo, Padre Nuestro...
1. Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando
tenía doce años, fueron a la fiesta, como era costumbre. (Lucas 2:41-42) Ave
Maria...
2. Terminada la fiesta, emprendieron el regreso; pero el niño Jesús se quedó en
Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. (Lucas 2:43) Ave Maria...
3. Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una jornada, al cabo de la cual se
pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos; (Lucas 2:44) Ave Maria...
4. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca suya. (Lucas 2:45) Ave
Maria...
5. A los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores,
leyéndolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban admirados de su
inteligencia y de sus respuestas. (Lucas 2:46-47) Ave Maria...
6. Al verlo, se quedaron maravillados; y su madre le dijo: "Hijo, ¿por qué has
hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando muy
angustiados." (Lucas 2:48) Ave Maria...

7. Les contestó: "¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debo ocuparme en
los asuntos de mi Padre?"(Lucas 2:49) Ave Maria...
8. Ellos no comprendieron lo que les decía. (Lucas 2:50) Ave Maria...
9. Jesús fue con ellos a Nazaret, y les estaba sumiso. Su madre guardaba todas
estas cosas en su corazón. (Lucas 2:51) Ave Maria...
10. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los
hombres. (Lucas 2:52) Ave Maria...
Una Gloria
Maria, madre de Gracias y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte
ampáranos gran Señora.
Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos Padre.
¡Oh! Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de
tu divina misericordia. Amen
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana,
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.

Misterios Luminosos (Jueves)
El Primer Misterio Luminoso - El Bautismo en el Jordán, Padre Nuestro...
1. Por aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea
y diciendo: "Convertíos, porque está cerca el reino de Dios" (Mateo 3:1-2) Ave
Maria...
2. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán; ellos
confesaban sus pecados, y él los bautizaba en el Jordán. (Mateo 3:5-6) Ave
Maria...
3. Al ver venir a su bautismo a muchos de los fariseos y saduceos, les dijo: "Raza
de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que os amenaza? (Mateo
3:7) Ave Maria...
4. "Yo os bautizo en agua para conversión; pero aquel que viene detrás de mí es
más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en
Espíritu Santo y fuego." (Mateo 3:11) Ave Maria...
5. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. (Mateo
3:13) Ave Maria...
6. Pero Juan quería impedirlo, diciendo: "Soy yo el que necesito ser bautizado
por ti, ¿y tú vienes a mí?"(Mateo 3:14) Ave Maria...
7. Jesús le respondió: "¡Déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda
justicia!" (Mateo 3:15) Ave Maria...
8. Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del agua; y en
esto los cielos se abrieron...(Mateo 3:16) Ave Maria...

9. ...y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre
él. (Mateo 3:16) Ave Maria...
10. Y se oyó una voz del cielo: "Éste es mi hijo amado, mi predilecto" (Mateo 3:17)
Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.
Suplicante juntaba sus manos, Suplicante juntaba sus manos,
Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz.

El Segundo Misterio Luminoso - La Boda en Caná, Padre Nuestro...
1. Tres días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la
madre de Jesús. (Juan 2:1) Ave Maria...
2. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. (Juan 2:2) Ave Maria...
3. Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo: "No tienen vino". (Juan 2:3) Ave
Maria...
4. Jesús le contestó: "¿A ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado".
(Juan 2:4) Ave Maria...
5. Su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que él os diga.” (Juan 2:5) Ave
Maria...
6. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una para los ritos de
purificación de los judíos.(Juan 2:6) Ave Maria...
7. Jesús les dijo: "Llenad de agua las tinajas". Y las llenaron hasta arriba.(Juan
2:7) Ave Maria...
8. "Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron"(Juan
2:8) Ave Maria...
9. Tan pronto como el maestresala probó el agua convertida en vino (sin saber
de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua),
llamó al novio y le dijo: "Todos sirven primero el vino mejor; y cuando se ha
bebido en abundancia, el peor. Tú, en cambio, has guardado el mejor vino
hasta ahora." (Juan 2:9-10) Ave Maria...
10. Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus
discípulos creyeron en él. (Juan 2:11) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Su llegada llenó de alegría, Su llegada llenó de alegría,
De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac.
Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto al monte pasaba Juan Diego, Y acercóse
luego, y acercóse luego, y acercóse luego, al oír cantar.

El Tercer Misterio Luminoso - La Proclamación del Reino de Dios, Padre
Nuestro...
1. "Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio
de Dios y decía: "Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca.
Arrepentíos y creed en el evangelio." (Marcos 1:14-15) Ave Maria...
2. Acudieron tantos que ni a la puerta cabían; y él les dirigía la palabra.(Marcos
2:2) Ave Maria...
3. Le trajeron entre cuatro un paralítico. (Marcos 2:3) Ave Maria...
4. Como había tanta gente, no podían presentarlo. Entonces levantaron la
techumbre donde él estaba, hicieron un boquete y descolgaron la camilla con
el paralítico. (Marcos 2:4) Ave Maria...
5. Jesús, al ver su fe, dijo al paralítico: "Hijo, tus pecados te son
perdonados." (Marcos 2:5) Ave Maria...
6. Algunos de los maestros de la ley dijeron: "¿Cómo habla así éste? ¡Blasfema!
¿Quién puede perdonar los pecados sino sólo Dios?" (Marcos 2:6-7) Ave
Maria...
7. Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: "¿Por qué pensáis así? (Marcos
2:8) Ave Maria...
8. "¿Qué es más fácil, decir al paralítico: Tus pecados son perdonados, o decirle:
Levántate, carga con tu camilla y anda?" (Marcos 2:9) Ave Maria...
9. Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para
perdonar los pecados, dijo al paralítico: ¡Tú, levántate, carga con tu camilla y
vete a tu casa!" (Marcos 2:10-11) Ave Maria...
10. El paralítico se levantó, cargó inmediatamente con la camilla y salió a la vista
de todos. Todos se quedaron sobrecogidos y glorificaron a Dios, diciendo:
"Jamás hemos visto cosa igual" (Marcos 2:12) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Juan Diegito la Virgen le dijo, Juan Diegito la Virgen le dijo,
Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para hacer mi altar.
En la tilma entre rosas pintada, En la tilma entre rosas pintada,
Su imajen amada, su imajen amada, su imajen amada, se dignó dejar.

El Cuarto Misterio Luminoso - La Transfiguración, Padre Nuestro...
1. Unos ocho días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y los
llevó al monte a orar. (Lucas 9:28) Ave Maria...
2. Mientras él oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron
de una blancura resplandeciente. (Lucas 9:29) Ave Maria...
3. Dos hombres, de improviso, se pusieron a hablar con él. Eran Moisés y Elías,
(Lucas 9:30) Ave Maria...

4. ...que aparecieron con un resplandor glorioso y hablaban con él de su muerte,
que iba a tener lugar en Jerusalén. (Lucas 9:31) Ave Maria...
5. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, pero lograron
mantenerse despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los dos hombres que
estaban con él. (Lucas 9:32) Ave Maria...
6. Cuando éstos se alejaban de Jesús, Pedro dijo: "Maestro, ¡qué bien se está
aquí! Hagamos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías". No
sabía lo que decía. (Lucas 9:33) Ave Maria...
7. Mientras él estaba diciendo esto, vino una nube y los cubrió. Al entrar en la
nube, los discípulos se asustaron. (Lucas 9:34) Ave Maria...
8. Y una voz desde la nube dijo: "Éste es mi hijo, el elegido, escuchadlo" (Lucas
9:35) Ave Maria...
9. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, aterrados de miedo. Jesús se acercó,
los tocó y les dijo: "Levantaos y no tengáis miedo." (Mateo 17:6-7) Ave Maria...
10. Tan pronto como cesó la voz, Jesús se quedó solo. Los discípulos guardaron
silencio, y nadie contó por entonces lo que habían visto." (Lucas 9:36) Ave
Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde entonces para el mexicano, Desde entonces para el mexicano,
Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial.
En las puertas se postra de hinojos, En las puertas se postra de hinojos,
Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, bajó al Tepeyac.

El Quinto Misterio Luminoso - La Institución de la Eucaristía, Padre
Nuestro...
1. "Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá
eternamente; y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo" (Juan
6:51) Ave Maria...
2. Los judíos discutían entre ellos: "¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne?" (Juan 6:52) Ave Maria...
3. Jesús les dijo: "Os aseguro que si no coméis la carne del hijo del hombre y no
bebéis su sangre no tendréis vida en vosotros. (Juan 6:53) Ave Maria...
4. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en
el último día. (Juan 6:54) Ave Maria...
5. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. (Juan
6:55) Ave Maria...
6. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. (Juan 6:56) Ave
Maria...
7. "Como el Padre que me ha enviado vive y yo vivo por el Padre, así el que me
come vivirá por mí." (Juan 6:57) Ave Maria…
8. Al atardecer, se puso a la mesa a las doce. (Mateo 26:20) Ave Maria...

9. Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos,
diciendo: "Tomad y comed. Este es mi cuerpo." (Mateo 26:26) Ave Maria...
10. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo dio, diciendo: "Bebed todos de él,
porque esta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada
por todos para remisión de los pecados." (Mateo 26:27-28) Ave Maria...
Una Gloria
Maria, madre de Gracias y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte
ampáranos gran Señora.
Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos Padre.
¡Oh! Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de
tu divina misericordia. Amen
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana,
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.

Misterios Dolorosos (Martes y Viernes)
El Primer Misterio Doloroso - La Agonía en el Huerto, Padre Nuestro...
1. "Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos:
"Quedaos aquí mientras voy más allá a orar." (Mateo 26:36) Ave Maria...
2. Tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a sentir terror y
angustia.(Marcos 14:33) Ave Maria...
3. Y les dijo: "Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo." (Mateo
26:38) Ave Maria...
4. Avanzó unos pasos más, cayó de bruces y se puso a orar así: "Padre mío, si es
posible, que pase de mí este cáliz; pero no sea lo que yo quiero, sino lo que
quieres tú." (Mateo 26:39) Ave Maria...
5. Entró en agonía, y oraba más intensamente; sudaba como gotas de sangre,
que corrían por el suelo. (Lucas 22:44) Ave Maria...
6. Se levantó de la oración, fue a sus discípulos y los encontró dormidos por la
tristeza. (Lucas 22:45) Ave Maria...
7. Volvió, los encontró dormidos, y dijo a Pedro: "¡Simón!, ¿duermes? ¿No has
podido velar una hora?" (Marcos 14:37) Ave Maria...
8. "Después fue a los discípulos y les dijo: "¡Dormid ahora y descansad! Ya llega
la hora, y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores.
46.Levantaos, vamos. El que me entrega llega ya." (Mateo 26:45-46) Ave
Maria...
9. Aún estaba hablando, cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él un gran
tropel de gente con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes, los
maestros de la ley y los ancianos. (Marcos 14:43) Ave Maria...

10. Se acercó a Jesús y le saludó: "¡Hola, maestro!", y lo besó. Ellos le echaron
mano y lo prendieron (Mateo 26-49; Marcos 14:46) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.
Suplicante juntaba sus manos, Suplicante juntaba sus manos,
Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz.

El Segundo Misterio Doloroso - La Flagelación, Padre Nuestro...
1. Al amanecer, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron
condenar a muerte a Jesús. Lo ataron y lo llevaron al gobernador
Pilato. (Mateo 27:1-2) Ave Maria...
2. ...y comenzaron a acusarle, diciendo: "Nosotros lo hemos encontrado
alborotando a nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo
que él es el cristo rey." (Lucas 23:2) Ave Maria...
3. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. (Mateo 27:16) Ave
Maria...
4. Pero los sumos sacerdotes azuzaron al pueblo para que pidieran que les
pusiera en libertad a Barrabás. (Marcos 15:11) Ave Maria...
5. De nuevo Pilato les habló, pues quería dejar en libertad a Jesús. (Lucas 23:20)
Ave Maria...
6. Pero ellos gritaron: "¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!" Y Pilato, por tercera vez, les
dijo: "¿Pero qué mal ha hecho? No he encontrado en él causa alguna de
muerte; por tanto, lo dejaré en libertad después de haberlo castigado."(Lucas
23:21-22) Ave Maria...
7. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. (Juan 19:1) Ave Maria...
8. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los
que le pesaban, mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y
humillado. (Isaías 53:4) Ave Maria...
9. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturado por nuestras
iniquidades. (Isaías 53:5) Ave Maria...
10. El castigo, precio de nuestra paz, cayó sobre él, y a causa de sus llagas hemos
sido curados. (Isaías 53:5) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Su llegada llenó de alegría, Su llegada llenó de alegría,
De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac.
Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto al monte pasaba Juan Diego, Y acercóse
luego, y acercóse luego, y acercóse luego, al oír cantar.

El Tercer Misterio Doloroso - La Coronación de Espinas, Padre Nuestro...

1. Los soldados llevaron a Jesús dentro del palacio, al pretorio, y reunieron a
toda la tropa; (Marcos 15:16) Ave Maria...
2. Lo desnudaron, le vistieron una túnica de púrpura. (Mateo 27:28) Ave Maria...
3. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza, y una caña en
su mano derecha; y, arrodillándose delante, se burlaban de él, diciendo: "¡Viva
el rey de los judíos!" (Mateo 27:29) Ave Maria...
4. Le escupía y le pegaban con la caña en la cabeza. (Mateo 27:30) Ave Maria...
5. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: "Ved que os lo saco para que sepáis que
no encuentro en él culpa alguna." (Juan 19:4) Ave Maria...
6. Jesús salió fuera, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato
les dijo: "¡Aquí tenéis al hombre!" (Juan 19:5) Ave Maria...
7. Los sumos sacerdotes y sus criados, al verlo, gritaron: "¡Crucifícalo!
¡Crucifícalo!". Pilato les dijo: "Tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no
encuentro culpa en él." (Juan 19:6) Ave Maria...
8. Los judíos respondieron: "Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe
morir, porque se hace hijo de Dios." (Juan 19:7) Ave Maria...
9. Viendo Pilato que nada conseguía, sino que aumentaba el alboroto, mandó
que le trajeran agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: "Soy
inocente de esta sangre. ¡Vosotros veréis!" (Mateo 27:24) Ave Maria...
10. Después de haberse burlado de él, le quitaron la túnica, le pusieron sus ropas
y lo llevaron a crucificar. (Marcos 15:20) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Juan Diegito la Virgen le dijo, Juan Diegito la Virgen le dijo,
Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para hacer mi altar.
En la tilma entre rosas pintada, En la tilma entre rosas pintada,
Su imajen amada, su imajen amada, su imajen amada, se dignó dejar.

El Cuarto Misterio Doloroso - Llevando la Cruz, Padre Nuestro...
1. Y se lo entregó para que lo crucificaran. Jesús quedó en manos de los judíos
y, cargado con la cruz, salió hacia el lugar llamado "la calavera", en hebreo
"Gólgota"(Juan 19:16-17) Ave Maria...
2. Llevaban también a dos criminales para ejecutarlos con él. (Lucas 23:32) Ave
Maria...
3. Cuando lo conducían, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del
campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. (Lucas 23:26)
Ave Maria...
4. Lo seguía mucha gente del pueblo y mujeres, que se daban golpes de pecho y
se lamentaban por él. (Lucas 23:27) Ave Maria...
5. Jesús volvió a ellas y les dijo: "Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad por
vosotras y por vuestros hijos... (Lucas 23:28) Ave Maria...

6. ...porque vienen días en los que se dirá: Dichosas las estériles, los vientres que
no han dado a luz y los pechos que no han amamantado porque si esto hacen
al leño verde, ¿qué no harán al seco?" (Lucas 23:29,31) Ave Maria...
7. Jesús respondió: "¿Podréis beber el cáliz que yo he de beber?" (Mateo 20:22)
Ave Maria...
8. Luego dijo a sus discípulos: "El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz y sígame." (Mateo 16:24) Ave Maria...
9. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por
mí la encontrará. (Mateo 16:25) Ave Maria...
10. Jesús le dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por
mí." (Juan 14:6) Ave Maria…
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde entonces para el mexicano, Desde entonces para el mexicano,
Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial.
En las puertas se postra de hinojos, En las puertas se postra de hinojos,
Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, bajó al Tepeyac.

El Quinto Misterio Doloroso - La Crucifixión, Padre Nuestro...
1. Cuando llegaron al lugar llamado Calvario, crucificaron allí a Jesús y a los
criminales, uno a la derecha y otro a la izquierda. (Lucas 23:33) Ave Maria...
2. Jesús decía: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Y se
repartieron sus vestidos a suertes. (Lucas 23:34) Ave Maria...
3. Uno de los criminales crucificados le insultaba diciendo: "¿No eres tú el
mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros" (Lucas 23:39) Ave Maria...
4. Pero el otro le reprendió diciendo: "¿Ni siquiera temes a Dios tú que estás en
el mismo suplicio? Nosotros estamos aquí en justicia, porque recibimos lo que
merecen nuestras fechorías; pero éste no ha hecho nada malo." Y decía:
"Jesús, acuérdate de mí cuando vengas como rey." Y le contestó: "Te aseguro
que hoy estarás conmigo en el paraíso." (Lucas 23:40-43) Ave Maria...
5. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo preferido, dijo a su madre:
"Mujer, ahí tienes a tu hijo."(Juan 19:26) Ave Maria...
6. Luego dijo al discípulo: "Ahí tienes a tu madre" Y desde aquel momento el
discípulo se la llevó con él. (Juan 19:27) Ave Maria...
7. Después de esto, Jesús, sabiendo que todo se había consumado, para que se
cumpliera la Escritura, dijo: "Tengo sed." Había allí un vaso lleno de vinagre;
empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la
acercaron a la boca. (Juan 19:28-29) Ave Maria...
8. Cuando Jesús lo probó, dijo: "Todo está cumplido." E, inclinando la cabeza,
expiró. El sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio. (Juan
19:30; Lucas 23:45) Ave Maria...

9. Y Jesús, con fuerte voz, dijo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".
Dijo esto y expiró. (Lucas 23:46) Ave Maria...
10. El oficial, situado frente a él, al verlo expirar así, exclamó: "Verdaderamente
este hombre era hijo de Dios." (Marcos 15:39) Ave Maria...
Una Gloria
Maria, madre de Gracias y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte
ampáranos gran Señora.
Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos Padre.
¡Oh! Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de
tu divina misericordia. Amen
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana,
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.

Misterios Gloriosos (Domingo y Miércoles)
El Primer Misterio Glorioso - La Resurrección, Padre Nuestro...
1. El sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron
perfumes para ir a embalsamar. El primer día de la semana, muy de
madrugada, al salir el sol, fueron al sepulcro. (Marcos 16:1-2) Ave Maria...
2. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se
acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. (Mateo 28:2) Ave
Maria...
3. Su aspecto era como un rayo, y su vestido blanco como la nieve. Los guardias
temblaron de miedo y se quedaron como muertos. (Mateo 28:3-4) Ave Maria...
4. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: "No temáis; sé que buscáis a
Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el sitio
donde estaba. (Mateo 28:5-6) Ave Maria...
5. En la tarde de aquel día, el primero de la semana, y estando los discípulos con
las puertas cerradas por miedo a los judíos, llegó Jesús, se puso en medio y les
dijo: "¡La paz esté con vosotros!" (Juan 20:19) Ave Maria...
6. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. (Lucas 24:37) Ave Maria...
7. Pero él les dijo: «¿Por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso?
Miren mis manos y mis pies: soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu
no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. (Lucas 24:38-39) Ave
Maria...
8. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. (Lucas
24:45) Ave Maria...
9. Y les dijo: "Estaba escrito que el mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los
muertos al tercer día, y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento

y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por
Jerusalén. (Lucas 24:45-47) Ave Maria...
10. Ustedes son testigos de todo esto. (Lucas 24:48) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.
Suplicante juntaba sus manos, Suplicante juntaba sus manos,
Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos, su porte y su faz.

El Segundo Misterio Glorioso - La Ascensión, Padre Nuestro...
1. Los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús había
señalado... (Mateo 28:16) Ave Maria...
2. ...y, al verlo, lo adoraron. Algunos habían dudado hasta entonces. (Mateo
28:17) Ave Maria...
3. Jesús se acercó y les dijo: "Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la
tierra. (Mateo 28:18) Ave Maria...
4. Id, pues, y haced discípulos míos en todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que yo os he mandado. (Mateo 28:19-20) Ave Maria...
5. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo. (Mateo 28:20) Ave Maria...
6. Los sacó hasta cerca de Betania. (Lucas 24:50) Ave Maria...
7. Dicho esto, lo vieron subir, hasta que una nube lo ocultó a su vista. (Hechos
1:9) Ave Maria...
8. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba, cuando se les
aparecieron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: "Galileos, ¿qué
hacéis ahí mirando al cielo?" (Hechos 1:10-11) Ave Maria...
9. "Este Jesús que acaba de subir al cielo volverá tal como lo habéis visto irse al
cielo."(Hechos 1:11) Ave Maria...
10. Ellos lo adoraron y volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Ellos se fueron a
predicar por todas partes. El Señor cooperaba con ellos y confirmaba su
doctrina con los prodigios que los acompañaban. (Lucas 24:52; Marcos 16:20)
Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Su llegada llenó de alegría, Su llegada llenó de alegría,
De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía, todo el Anáhuac.
Junto al monte pasaba Juan Diego, Junto al monte pasaba Juan Diego, Y acercóse
luego, y acercóse luego, y acercóse luego, al oír cantar.

El Tercer Misterio Glorioso - La Venida del Espíritu Santo, Padre Nuestro...

1. Al llegar el día de pentecostés, estaban todos juntos en el mismo
lugar. (Hechos 2:1) Ave Maria...
2. De repente un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa
donde estaban. (Hechos 2:2) Ave Maria...
3. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban
sobre cada uno de ellos. (Hechos 2:3) Ave Maria...
4. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas
extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. (Hechos 2:4) Ave
Maria...
5. Había en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones que hay bajo el
cielo. (Hechos 2:5) Ave Maria...
6. Al oír el ruido, la multitud se reunió y se quedó estupefacta, porque cada uno
los oía hablar en su propia lengua. (Hechos 2:6) Ave Maria...
7. Entonces Pedro, en pie con los once, les dirigió en voz alta estas palabras:
"Judíos y habitantes todos de Jerusalén: percataos bien de esto y prestad
atención a mis palabras. No; éstos no están borrachos, como vosotros ponéis,
pues son las nueve de la mañana; (Hechos 2:14-15) Ave Maria...
8. Lo que pasa es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel: En los
últimos días, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres,
vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán sueños
y vuestros jóvenes visiones. (Hechos 2:16-17) Ave Maria...
9. Y Pedro les dijo: "Arrepentíos, y que cada uno de vosotros se bautice en el
nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados; entonces recibiréis
el don del Espíritu Santo. (Hechos 2:38) Ave Maria...
10. Y los que acogieron su palabra se bautizaron; y aquel día se agregaron unas
tres mil personas. (Hechos 2:41) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Juan Diegito la Virgen le dijo, Juan Diegito la Virgen le dijo,
Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo, para hacer mi altar.
En la tilma entre rosas pintada, En la tilma entre rosas pintada,
Su imajen amada, su imajen amada, su imajen amada, se dignó dejar.

El Cuarto Misterio Glorioso - La Asunción de Maria, Padre Nuestro...
1. Al maestro de coro. Según "la de Gat". Salmo de los hijos de Coré. ¡Qué
hermosa es tu morada, Señor omnipotente! (Salmos 84:1-2) Ave Maria...
2. Mi alma suspira y desfallece por los atrios del Señor, mi corazón y mi carne se
entusiasman en busca del Dios vivo. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y
la golondrina un nido donde poner sus polluelos: tus altares, Señor
omnipotente, rey mío y Dios mío. (Salmos 84:3-4) Ave Maria...
3. Mi amor canta y me dice: Él: "¡Levántate, amor mío; hermosa mía,
ven!" (Cantares 2:10) Ave Maria...

4. Porque, mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y ya se ha ido.(Cantares
2:11) Ave Maria...
5. Han nacido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda; ya la voz de
la tórtola se siente en nuestra tierra. (Cantares 2:12) Ave Maria...
6. "¡Toda hermosa eres, amor mío, no hay tacha alguna en ti!" (Cantares 4:7) Ave
Maria...
7. Cuando me vaya y os haya preparado el sitio, volveré y os llevaré conmigo,
para que, donde yo estoy, estéis también vosotros. (Juan 14:3) Ave Maria...
8. "Yo haré que tu nombre se recuerde por todas las edades... (Salmos 45:18) Ave
Maria...
9. ...y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos." (Salmos 45:18) Ave
Maria...
10. Majestuosa está en el interior la hija del rey, engalanada con tejidos de oro.
(Salmos 45:14) Ave Maria...
Una Gloria y Oh mi Jesús
(Canto) Desde entonces para el mexicano, Desde entonces para el mexicano,
Ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano, es algo esencial.
En las puertas se postra de hinojos, En las puertas se postra de hinojos,
Y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, y eleva sus ojos, bajó al Tepeyac.

El Quinto Misterio Glorioso - La Coronación de Maria, Padre Nuestro...
1. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol... (Apocolipsis
12:1) Ave Maria...
2. ...con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza.
(Apocolipsis 12:1) Ave Maria...
3. Hijas de reyes hay entre tus elegidas; a tu derecha, una reina adornada con el
oro más fino. (Salmos 45:10) Ave Maria...
4. Verán tu justicia las naciones y todos los reyes tu gloria. Se te llamará con un
nombre nuevo, acuñado por la boca del Señor. Serás una corona preciosa en
manos del Señor, una diadema real en la palma de tu Dios.(Isaías 62:2-3) Ave
Maria...
5. No se te llamará más la abandonada, ni tu tierra será dicha desierta, sino que
se te llamará mi complacencia, y a tu tierra desposada, porque en ti se
complace el Señor, y tu tierra tendrá un esposo. (Isaías 62:4) Ave Maria...
6. Como un joven se casa con su novia, así tu constructor se casará contigo; y
como el esposo se recrea en la esposa, así tu Dios se recreará en ti. (Isaías
62:5) Ave Maria...
7. Yo salté de gozo con el Señor, mi alma se entusiasma con mi Dios, porque me
ha puesto los vestidos de la salvación, me ha envuelto en el manto de la
justicia... (Isaías 61:10) Ave Maria...

8. ...como un recién casado se ciñe la diadema o una novia se adorna con sus
joyas.(Isaías 61:10) Ave Maria...
9. Se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Desde ahora me llamarán
dichosa todas las generaciones, (Lucas 1:48) Ave Maria...
10. El todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes, su nombre es santo.(Lucas
1:49) Ave Maria...
Una Gloria
Maria, madre de Gracias y Madre de Misericordia, En la vida y en la muerte
ampáranos gran Señora.
Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos Padre.
¡Oh! Jesús mío, perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del
infierno, lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de
tu divina misericordia. Amen
(Canto) Desde el cielo una hermosa mañana, Desde el cielo una hermosa mañana,
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana, bajó al Tepeyac.

13. Conclusión de los misterios se reza:
Oh Santuario, Sagrario del verbo Eterno, libra, Virgen del infierno a los
que rezamos tu santo rosario.
Emperatriz poderosa de los mortales consuelo, ábrenos Virgen al cielo
con una muerte dichosa.
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.
Dios te salve, María santísima, Hija de Dios Padre, Virgen purísima y
castísima, antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe para que la
alumbres llena eres de gracia, el Señor es contigo; Bendita tú eres en todas las
mujeres y bendita es el fruto tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios y
madre nuestra ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amen
Dios te salve, María santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima y
castísima en el parto, en tus manos encomiendo mi fe para que las alientes
llena eres de gracia, el Señor es contigo; Bendita tú eres en todas las mujeres y
bendita es el fruto tu vientre, Jesus. Santa Maria, Madre de Dios y madre
nuestra ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amen

Dios te salve, María santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima
Trinidad. Virgen concebida sin culpa original, Dios te salve. Santa Maria,
Madre de Dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores, ahora y en
la hora de nuestra muerte. Amen

14. Letanías de la Santísima Virgen
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Cristo, óyenos.
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.
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios, ruega por nosotros.
Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros.
Madre de Cristo, ruega por nosotros.
Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Madre de la misericordia, ruega por nosotros.
Madre de la divina gracia, ruega por nosotros.
Madre de la esperanza, ruega por nosotros.
Madre purísima, ruega por nosotros.
Madre castísima, ruega por nosotros.
Madre siempre virgen, ruega por nosotros.
Madre inmaculada, ruega por nosotros.
Madre amable, ruega por nosotros.
Madre admirable, ruega por nosotros.
Madre del buen consejo, ruega por nosotros.
Madre del Creador, ruega por nosotros.
Madre del Salvador, ruega por nosotros.
Virgen prudentísima, ruega por nosotros.
Virgen digna de veneración, ruega por nosotros.
Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros.
Virgen poderosa, ruega por nosotros.
Virgen clemente, ruega por nosotros.
Virgen fiel, ruega por nosotros.
Espejo de justicia, ruega por nosotros.
Trono de la sabiduría, ruega por nosotros.

Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.
Vaso espiritual, ruega por nosotros.
Vaso digno de honor, ruega por nosotros.
Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros.
Rosa mística, ruega por nosotros.
Torre de David, ruega por nosotros.
Torre de marfil, ruega por nosotros.
Casa de oro, ruega por nosotros.
Arca de la Alianza, ruega por nosotros.
Puerta del cielo, ruega por nosotros.
Estrella de la mañana, ruega por nosotros.
Salud de los enfermos, ruega por nosotros.
Refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
Consuelo de los migrantes,ruega por nosotros.
Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros.
Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros.
Reina de los Ángeles, ruega por nosotros.
Reina de los Patriarcas, ruega por nosotros.
Reina de los Profetas, ruega por nosotros.
Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Reina de los Mártires, ruega por nosotros.
Reina de los Confesores, ruega por nosotros.
Reina de las Vírgenes, ruega por nosotros.
Reina de todos los Santos, ruega por nosotros.
Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros.
Reina asunta a los Cielos, ruega por nosotros.
Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros.
Reina de la familia, ruega por nosotros.
Reina de la paz, ruega por nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de
nosotros.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de las
promesas de Cristo.
ORACIÓN.
Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros tus siervos, gozar de
perpetua salud de alma y cuerpo y, por la gloriosa intercesión de la bienaventurada
Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna
alegría. Por Cristo nuestro Señor.

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches las
oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo
peligro. ¡Oh Virgen gloriosa y bendita! Ruega por nosotros, santa Maria de
Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor
Jesucristo.Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos
alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos, a los que recordamos estos
misterios del santo rosario , imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen.
Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amen.
Por estos misterios santos de que hemos hecho recuerdo te pedimos, ¡Oh
María! De la fe santa, el aumento, la exaltación de la iglesia; del Papa el mejor
acierto. Que el gentil conozca a Dios. Que todos los pecadores tengamos
arrepentimiento. Que los enfermos tengan salud. Que en el purgatorio logren las
ánimas refrigerio. Y que este santo sacrificio tenga efecto tan completo en toda la
cristianidad, que alcancemos por su medio, el ir a alabar a Dios en tu compañía en el
cielo. Amen.
Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros.
Viva la gracia, muera el pecado.
Ave Maria purísima, en gracia de Dios concebida.

15.

Conclusión de la novena se reza
Grupo creen que es justo y necesario que demos gracias a Dios y a la
Virgen. Si, es justo y necesario.
¿En verdad es justo y necesario que demos gracias? Si, es justo y necesario.
Entonces en una sola voz de amor, demos gracias a Dios y a la Virgen de
Guadalupe. Te damos gracias Dios y Virgen de Guadalupe.
El rosario de la Virgen María de Guadalupe ha terminado. Demos gracias al
Señor. Así sea.
Que todo se cumpla según la voluntad de Dios. Así sea.
Ave Maria purisima, sin pecado concebido.
Ave Maria purisima, sin pecado concebido.
Ave Maria purisima, sin pecado concebido.
Que viva la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva!
Que viva la Virgen de Guadalupe. Que viva Reina en nuestros corazones.
Contigo voy Virgen Pura, y en poder voy confiado pues yendo de ti
amparado mi alma volverá segura, Dulce Madre no te alejes tu vista de mi no
apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes, pues ya que me
proteges tanto como verdadera Madre haz que nos bendiga el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo.
AMEN, AMEN, AMEN

