
PREPARAR             
NUESTRA    

PEREGRINACION 
DIOCESANA
AL TEPEYAC



Novena Intercontinental Guadalupana

Esta Novena Intercontinental Guadalupana debe ser una FIESTA DEL 
AMOR, para celebrar la ternura de María y atender a los contextos 
sociales de la Post-pandemia, la violencia, la inseguridad, ayudados 
con su presencia maternal

Su objetivo: “promover el reencuentro con Dios, a
través de Santa María de Guadalupe, buscando nuevos
caminos en la reconstrucción del tejido social y eclesial de
nuestros pueblos y comunidades, para celebrar 500 años
del Acontecimiento Guadalupano”.

objetivo: “promover el reencuentro con Dios, a través
de Santa María de Guadalupe, buscando nuevos caminos
en la reconstrucción del tejido social y eclesial de nuestros
pueblos y comunidades, para celebrar 500 años del
Acontecimiento Guadalupano”.



 “Creemos que la Iglesia en
México necesita sentarse a los
pies de la Virgen Madre para 
alentar la esperanza de ser un 
solo pueblo. La restauración de 
nuestra responsabilidad
necesita de su corazón
materno. Ella puede ayudarnos
a sentirnos pueblo e 
identificarnos como pueblo. 
Ella nos invita a contemplar, 
creer, vivir y anunciar el
misterio de la Redención
realizado por Jesús” (PGP 12)



Para iniciar la celebración 
de la NOVENA 
INTERCONTINENTAL 
GUADALUPANA 2022-
2031.

Vamos en peregrinación 
hacia el Santuario del 
Tepeyac.

1. El Santuario del 
Tepeyac es un espacio 
de misericordia. 

2. ORIGEN DE LAS 
PEREGRINACIONES 
DIOCESANAS AL 
TEPEYAC



3. Diversos aspectos para 
preparar Nuestra 
Peregrinación Diocesana

 3.1 ¿qué es una 
Peregrinación? 

 Caminamos al encuentro 
con Cristo Jesús, 

 En el tierno Amor de Santa 
María de Guadalupe

 En el tierno Amor de Santa 
María de Guadalupe

 3.2 ¿Por qué peregrinar al 
Santuario de Santa María 
de Guadalupe? 



 3.3 En el Santuario de SANTA 
MARIA DE GUADALUPE se 
actualiza el  "Acontecimiento 
Guadalupano":

1.- experimentar el amor de Dios. 

2.- encontrar con el Misterio de 
Cristo Muerto y Resucitado.  

3.- anunciar la Salvación 
obtenida por Cristo y reafirmada 
por Santa María de Guadalupe.

4.- encontrar el Perdón y la 
Reconciliación con Dios y 
nuestros prójimos.

5.- encontrarnos con nuestra 
cultura y sus manifestaciones de 
Fe y piedad popular. 





 3.4. Debemos 
prepararnos 
espiritualmente 

 Buscar y encontrar el 
camino hacia el cielo, 
caminar hacia el 
Santuario

 La peregrinación es 
también "camino de 
conversión

 Preparándome para 
compartir con los 
compañeros la 
Peregrinación



 ETAPAS O MOMENTOS DE 
NUESTRA PEREGRINACION

1. EL MOMENTO DE PARTIR

Modelo BENDICIÓN AL      
INICIAR EL CAMINO

2. Durante la peregrinación el   
ROSARIO GUADALUPANO

3. Nuestra llegada al    
Santuario        

Guadalupano del Tepeyac 

RECOMENDACIONES

4.  Nuestro regreso a casa




