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Novena Intercontinental Guadalupana 
A casi 500 años, el Mensaje que dejó Santa María de 

Guadalupe en su diálogo con San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin es más vigente que nunca. El 
Acontecimiento Guadalupano, nos aseguró el gran amor 
de Dios con la presencia de su Madre Santa María de 
Guadalupe y tenemos el gran tesoro de su Sagrada imagen 
contenida en el ayate de San Juan Diego. 

Como preparación para celebrar en 1531 el V 
Centenario del Acontecimiento Guadalupano, El Papa 
Francisco y los Obispos de México han convocado a vivir  
LA NOVENA INTERCONTINENTAL GUADALUPANA, 
para profundizar y tomar mayor conciencia del sentido de 
la presencia providencial de Nuestra Señora de Guadalupe 
y su Mensaje, que consiste en orientar nuestras vidas hacia 
su Hijo Jesucristo, a quien tanto necesitamos hoy en día. 

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 

Esta Novena Intercontinental Guadalupana 
pretende acercarnos como mexicanos y hombre y mujeres 
del mundo entero a Jesús y a María Santísima de 
Guadalupe. Nos urge a recuperar la alegría del Evangelio, 
con la ayuda de María para vencer las tinieblas que nos 
envuelven, renovarnos con su amor visible, su amor 

materno lleno de ternura y ser un PUEBLO que comparta el AMOR MATERNO DE 
MARIA DE GUADALUPE con todo el MUNDO. 

La NOVENA INTERCONTINENTAL GUADALUPANA es un camino de 
preparación y una celebración de nueve años que el Papa Francisco comenzó el 12 
diciembre de 2022 y terminará en 12 de diciembre de 2031, cuando se cumplan los 500 
años del Acontecimiento Guadalupano, del encuentro de Nuestra Santa Madre con San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el cerrito del Tepeyac, tiene como 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”. 
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Según lo ha descrito muy bien, el Proyecto Global de Pastoral 2031+2033 de los obispos 
mexicanos para celebrar 500 años del Acontecimiento Guadalupano y 2000 años de la 
Redención. 

“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) 

 Por lo tanto, presentamos este subsidio que ayudará a la preparación de la 
peregrinación al Tepeyac de las comunidades diocesanas, que acompañadas por sus 
Pastores inician la celebración de la NOVENA INTERCONTINENTAL 
GUADALUPANA 2022-2031. 

1. Vamos en peregrinación hacia el Santuario del Tepeyac. 
 

El Santuario del Tepeyac es un espacio de misericordia.  El santuario es un lugar 

especial donde las violencias y las venganzas se desactivan. En muestra sociedad y 
cultura tan envuelta en la violencia y el alejamiento de Dios y de su misericordia, el 
santuario del Tepeyac es un lugar de paz y de diálogo con Nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe, un lugar para atreverse a creer en la vida nuevamente- 

 
La “Casita Sagrada” del Tepeyac que pidió nuestra Madre Santísima la Virgen María 

de Guadalupe es la manifestación de una nueva creación del hombre y de la sociedad. 
Todos ocupan en él un puesto de honor; los más pobres, los más vulnerables son 
escuchados con sus expresiones preferidas; los jóvenes descubren en este lugar un lugar 
donde recobrar la esperanza perdida.  

 
Al ingresar en este espacio privilegiado, en el Santuario del Tepeyac, se nos invita a 

una mejor escucha de la palabra de Dios y una disponibilidad para ponerse ante el Señor 
como guía y Padre de nuestras existencias.  
 

Al llegar a este lugar Santo, aceptemos la invitación para regresar a las fuentes de 
nuestra FE CATOLICA. Aprovechemos estos momentos para reencontrarnos con Nuestro 
Padre Dios, dejémonos mirar por el rostro maternal de nuestra Madre Santísima de 
Guadalupe. Preparemos nos para recibir los sacramentos en la Casa de Nuestra Madre. 

 

 
2. ORIGEN DE LAS PEREGRINACIONES DIOCESANAS AL TEPEYAC 

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón, Arcipreste de Guadalupe 
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 En la actualidad todas las Arquidiócesis, Diócesis y Prelaturas de la República 
Mexicana realizan anualmente una peregrinación a la Basílica de Santa María de 
Guadalupe, que tiene como punto culminante la Eucaristía en el Altar Mayor, presidida 
por el Obispo, en la cual algunos de ellos comentan sobre uno o varios puntos relevantes 
del plan pastoral de su Diócesis, que encomiendan a la intercesión de la Santísima Virgen. 
Dichas peregrinaciones son una oportunidad para que los Obispos, Sacerdotes, Religiosas 
(os), Seminaristas y Laicos, expresen su cariño y amor a Jesucristo Nuestro Salvador y a 
Santa María de Guadalupe, y experimenten un entusiasmo grande por vivir con mayor 
intensidad su compromiso bautismal. 

¿Cómo fue que estas peregrinaciones empezaron a realizarse? En el año de 1837 
hubo un concordato entre los Obispos de la República Mexicana, en el que ellos se 
comprometieron a que cada día 12 de mes, desde enero a octubre, una Diócesis organizara 
una función religiosa en la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe.1 Trataban de que 
las fechas que le tocaba a cada Diócesis dependiera del orden de antigüedad de su 
erección, aunque esto no siempre se logró. 

Así el 12 de enero fue la fecha designada para la Arquidiócesis de México, por ser 
la única Arquidiócesis en ese momento en la República Mexicana y el sitio en que se ubica 
el Santuario de Guadalupe; el 12 de febrero para la Diócesis de Puebla; el 12 de marzo 
Michoacán; el 12 de abril Antequera Oaxaca; el 12 de mayo Guadalajara; el 12 de junio 
Yucatán; el 12 de julio Durango; el 12 de agosto Linares (posteriormente trasladada a 
Monterrey); el 12 de octubre Sonora2. Hubo Diócesis que mantuvieron su fecha con mucha 
regularidad, como Puebla y Michoacán, otras no tanto, y cambiaron constantemente de 
fecha, pero siempre en día 12 de mes. La Diócesis de Chiapas, debido a la difícil situación 
económica y a la lejanía, sólo en 1856 pudo incorporarse, enviando limosna de 50 pesos 
para el 12 de octubre.3 
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Luego de la erección de la Diócesis de San Luis Potosí, en 1854, ésta elige el 12 de 
noviembre para su peregrinación.4 En 1863 se erigieron varias Diócesis, y dos años 
después los obispos mexicanos deciden que también ellas pudieran participar 
solemnizando las fiestas principales de la Santísima Virgen en la Colegiata de Guadalupe. 
Entonces la Diócesis de Veracruz se encargó del 25 de marzo, Anunciación del Señor; la 
de León el 15 de agosto, Asunción de María; la de Querétaro el 8 de septiembre, Natividad 
de la Virgen; la de Tulancingo el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y la de Chilapa 
el 10 de diciembre, traslación de la Santa Casa de Loreto.5 Las restantes Diócesis que se 
fueron erigiendo a fines del siglo XIX o principios del XX, también se sumaron a este 
concordato, eligiendo la fecha conveniente para ellas. 

Muchas veces los que organizaban esas funciones religiosas en el siglo XIX fueron 
las colonias de nacidos en esos lugares, por ejemplo, los oaxaqueños, los michoacanos o 
los poblanos, que radicaban en la Ciudad de México. La Diócesis tenía el compromiso de 
pagar la misa y el sermón al predicador del día que le tocaba a la Diócesis. 

Con el mejoramiento de comunicaciones, desde inicios del siglo XX fue posible que 
no sólo los nativos de cada diócesis radicados en México organizaran las funciones 
religiosas, sino también pudieran venir peregrinaciones diocesanas, lo que enriqueció 
mucho ese tributo de amor a María Santísima de Guadalupe desde diversas partes de la 
Nación Mexicana, al que incluso últimamente se han sumado algunas Diócesis de los 
Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Polonia, Filipinas, Corea, entre muchas. 

 
1  Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe [en adelante AHBG], caja 474, expediente 90. 
2  AHBG, caja 468, exp. 49; caja 470, expedientes 14, 31, 40, 48; caja 474, expedientes 182 y 183. 
3  AHBG, caja 474, exp. 114. 
4  AHBG, caja 474, exp. 121 
5  AHBG, caja 469 exp. 17; caja 474, expedientes 60, 62, 66 y 71. 
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3. Diversos aspectos para preparar Nuestra Peregrinación Diocesana 

 
Lo qué debemos saber antes de emprender el camino a la Basílica de Guadalupe.  

  
3.1 ¿qué es una Peregrinación?  

  
Una peregrinación es un caminar a pie o en vehículo a un santuario o lugar sagrado 

que me acerca y me permite conocer las obras y promesas de Dios para mi vida. Es 

caminar al encuentro con Cristo Jesús, viviendo el tierno amor de Santa María de 

Guadalupe a ejemplo de San Juan Diego, para vivir intensamente la fe en compañía de 

otros peregrinos y purificar el corazón y para lograr un cambio que mejore la vida de 

familia, del trabajo, de la escuela, etc.   

  
I. Caminamos al encuentro con Cristo Jesús, que nos ha dicho: “Yo soy el Camino la Verdad y la 

Vida. Nadie va al Padre, sino es por Mi” (Jn. 14,6)  
II. En el tierno Amor de Santa María de Guadalupe: “Desde los orígenes en su aparición y 

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

III. A ejemplo de San Juan Diego, a él la Virgen le dijo: “Escucha, el más pequeño de mis hijos, ten 
por cierto que no son escasos mis servidores, mis mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi 
aliento, mi palabra, para que realicen mi voluntad, pero es necesario que Tú personalmente vayas y 
se lleve a efecto mi querer, mi voluntad” (Nican Mopohua No. 58 y 59)  

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

  
Porqué es muy bello y cierto lo que le dijo la Virgen a Juan Diego: «Sábelo, ten por 

cierto, Hijo Mío el más pequeño, que soy la perfecta siempre Virgen María, Madre del 
verdaderísimo Dios por quien se vive, El Creador de las personas, El dueño de la cercanía y de la 
inmediación, El dueño del cielo, El dueño de la tierra, mucho deseo que aquí me levanten mi 
CASITA SAGRADA. En donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto; lo daré a las 
gentes en todo mi amor personal, en mi mirad compasiva, en mi auxilio, en mi salvación; porque 
Yo en verdad soy vuestra Madre compasiva».  (Nican Mopohua No. 26-29)  

  
En el Santuario de Guadalupe se encuentra el regalo de Dios: la Tilma de San Juan 

Diego (es un amoxtli = códice) en donde se estampó milagrosamente la imagen de Santa 
María de Guadalupe.  

  
 El Santuario del Tepeyac, que guarda la sagrada imagen de la Virgen María de 

Guadalupe es desde 1531, ha sido meta continua de peregrinos, procedentes no sólo de la 

Nación Mexicana sino también de todo el Continente Americano y el mundo.  
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3.3  En el Santuario de SANTA MARIA DE GUADALUPE se actualiza el   
"Acontecimiento Guadalupano":  

 

El Acontecimiento Guadalupano es el más bello episodio, de la historia de relación 

de Dios con su pueblo de México y que nos recuerda una forma nueva de hablar de Dios 

a dos pueblos: el Indígena y el Español. Santa María de Guadalupe une a estos dos 

pueblos en Cristo, por eso el Santuario es un lugar donde:  
  

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  

 

a. Buscar y encontrar el camino hacia el cielo, caminar hacia el Santuario, es 
vivencia del camino hacia la casa de Dios mi Padre, por eso es necesario darle a 
la peregrinación el sentido de fiesta.  
 

b. La peregrinación es también "camino de conversión". Será conveniente que 
llegue al Santuario, confesado, lo puedo hacer en mi parroquia, o buscar en el 
camino confesarme con alguno de los sacerdotes que acompañen nuestra 
Peregrinación. Requiero haber hecho previamente un buen examen de 
conciencia puede repartir este texto con los peregrinos:  

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

hechas?  
2. ¿Conozco las verdades de la fe Católica contenidas en el Credo? ¿Practico magia o 

supersticiones?  
3. ¿He jurado el nombre de Dios en vano, sin necesidad?  
4. ¿he utilizado amuletos, fetiches, objetos mágicos ( ojos de venado, pirámides, borregos, 

el ídolo de la muerte) contrarios a la verdadera fe?  
5. ¿He faltado a Misa los domingos o días de precepto por culpa mía?  
6. ¿Manifiesto cariño y respeto a mis padres y familiares? ¿He dado mal ejemplo a los que 

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

7. ¿He matado?  ¿He procurado o realizado un aborto? ¡he colaborado en la realización de 
un aborto? ¿He deseado de pensamiento la muerte de alguien? ¿Me he embriagado o he 
consumido drogas? ¿He animado a otros a hacerlo?  ¿Tengo alguna adicción? 
¿Gobierno mis pasiones desordenadas?    

8. ¿He aceptado pensamientos, deseos o miradas deshonestas? ¿He visto fotografías, 
revistas o películas inmorales?  

9. ¿He realizado actos impuros? ¿Solo o con otras personas? ¿He fornicado?   
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10. ¿He tomado dinero o cosas que no son mías? ¿He devuelto las cosas prestadas a su 
tiempo? ¿He malgastado el dinero? ¿Doy limosna según mis posibilidades?  

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

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

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

14. ¿Realizo bien y puntualmente mi trabajo? ¿Lo ofrezco a Dios cada día?  ¿Rezo 
diariamente?  

  
c. Preparándome para compartir con los compañeros la Peregrinación. El 

peregrino acude al Santuario de Guadalupe, generalmente en grupo o familia, 

es decir va acompañado de familiares, compañeros y amigos por lo que debe 

buscar a lo largo del camino compartir el Don de la fe y la caridad con sus 

acompañantes.  

  
3.5 Nuestra peregrinar tiene varios momentos o etapas 

 
a. EL MOMENTO DE PARTIR. Lo que podemos hacer en el momento de 

iniciar nuestra peregrinación:  Dado que se trata de un momento de fe, 
iniciemos nuestro peregrinar con la bendición de Dios, proponemos un 
esquema que puede desarrollarse en la comunidad parroquial o familiar, 
con la asistencia de algún sacerdote o del encargado de grupo, o también 
en momento de iniciar:  

 
b.  Modelo de BENDICIÓN AL INICIAR EL CAMINO.  

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  
Queridos hermanos: A punto de emprender esta santa 

peregrinación, conviene recordar cuál es nuestro objetivo: Nuestro 
objetivo es: Caminar al encuentro con Cristo Jesús, viviendo el tierno 
amor de Santa María de Guadalupe a ejemplo de San Juan Diego, para 
convertir nuestra vida de familia, de parroquia, de grupo apostólico, de 
fabrica, de oficina, de sindicato, en un testimonio de fe que instaure el 
Reino de Dios”. Hoy nosotros iniciamos nuestra peregrinación, 
confiados en que a través de Santa María de Guadalupe encontraremos 
el rostro misericordioso de nuestro Padre Dios al llegar al Santuario del 
Tepeyac.   

OREMOS:  
Dios todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los que te aman 
asiste y bendice a tus hijos que emprenden esta peregrinación y se 
dirigen al Santuario que Santa María de Guadalupe en el Tepeyac.  

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.  
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c. DURANTE LA PEREGRINACION. Dediquemos momentos para la 

Oración durante la Peregrinación al Tepeyac.  Podemos rezar el 

ROSARIO GUADALUPANO caminando por el Atrio de la Basílica. Y 

cantando las alabanzas del Señor. 

 

 
 
 

ROSARIO GUADALUPANO 
 

Dicho el acto de contrición, en cada misterio se rezarán un Padre Nuestro, diez Ave Marías y un Gloria 
con la siguiente jaculatoria: 
 

V. Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe. 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México. 
R. Salva nuestra Patria y conserva nuestra fe. 
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PRIMER MISTERIO 

LA PRIMERA APARICION DE SANTA MARIA DE GUADALUPE A SAN JUAN DIEGO  
el 9 de diciembre 1531 

 
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, según se dice, vecino de Cuauhtitlán, y en las cosas de 
Dios, en todo pertenecía a Tlatelolco.  Era sábado, muy de madrugada, venía en pos de Dios y de sus 
mandatos. Y al llegar cerca del cerrito llamado Tepeyac ya amanecía. Oyó cantar sobre el cerrito, como 
el canto de muchos pájaros finos; al cesar sus voces, como que les respondía el cerro, sobremanera suaves, 
deleitosos, sus cantos sobrepujaban al del coyoltototl y del tzinitzcan y al de otros pájaros finos. 
 

Se detuvo a ver Juan Diego. Se dijo: ¿Por ventura soy digno, soy merecedor de lo que oigo? 
¿Quizá nomás lo estoy soñando? ¿Quizá solamente lo veo como entre sueños? ¿Dónde estoy? ¿Dónde 
me veo? ¿Acaso allá donde dejaron dicho los antiguos nuestros antepasados, nuestros abuelos: en la tierra 
de las flores, en la tierra del maíz, de nuestra carne, de nuestro sustento; acaso en la tierra celestial?  
Cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de oírse, entonces oyó que lo llamaban, de arriba del cerrillo, 
le decían: "JUANITO, JUAN DIEGUITO".  
 
 
Padre Nuestro 
10 Ave María 
Gloria 
V. Mi Corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte Madre Mía de Guadalupe 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y conserva Nuestra fe. 
 
 
CANTO:  OH MARIA MADRE MIA 
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SEGUNDO MISTERIO 

SANTA MARIA DE GUADALUPE SE APARECE 
 POR SEGUNDA OCASIÓN A SAN JUAN DIEGO 

 
Al terminar el día, de la casa del obispo, se vino 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.  
Y en cuanto la vio, ante Ella 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.  
 

“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, PERSONALMENTE, LA 
SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA, YO, QUE SOY LA MADRE DE DIOS, TE MANDO".   
 
Padre Nuestro 
10 Ave María 
Gloria 
V. Mi Corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte Madre Mía de Guadalupe 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y conserva Nuestra fe. 
 
CANTO: DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERCER MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE ENTREGA  

LAS ROSAS A SAN JUAN DIEGO 
 

La Reina Celestial luego le mandó que subiera a la cumbre del cerrillo, en donde antes la veía 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 
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 MI PRESENCIA".  
  

Y cuando las vio, con sus venerables manos las tomó;  luego vino a ponerlas todas juntas en el 
hueco de su ayate, le dijo: "MI HIJITO MENOR, ESTAS DIVERSAS FLORES SON LA PRUEBA, LA 
SEÑAL QUE LLEVARÁS AL OBISPO; DE MI PARTE LE DIRÁS QUE VEA EN ELLAS MI DESEO, 
Y QUE POR ELLO REALICE MI QUERER, MI VOLUNTAD. Y TÚ..., TÚ QUE ERES MI 
MENSAJERO..., EN TI ABSOLUTAMENTE SE DEPOSITA MI CONFIANZA.  

 
Padre Nuestro 
10 Ave María 
Gloria 
V. Mi Corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte Madre Mía de Guadalupe 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y conserva Nuestra fe 
 
 
CANTO:  A TI VIRGENCITA MI GUADALUPANA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE SE ESTAMPA 

EN LA TILMA DE SAN JUANDIEGO el 12 diciembre 1531 
 

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.  
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Y me mandó a la cumbre del cerrito en donde antes yo la había visto, para que allí cortara 
diversas rosas de Castilla. Y cuando las fui a cortar, 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 el favor de recibirlas." Y luego extendió su blanco ayate, en cuyo hueco 
había colocado las flores. Y así como cayeron al suelo todas las variadas flores preciosas, luego allí se 
convirtió en señal, se apareció de repente la Amada Imagen de la Perfecta Virgen Santa María, Madre 
de Dios, en la forma y figura en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en 
el Tepeyac, que se llama Guadalupe.  

 
Padre Nuestro 
10 Ave María 
Gloria 
V. Mi Corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte Madre Mía de Guadalupe 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y conserva Nuestra fe. 
 
 
CANTO:  AVE, AVE MARIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

QUINTO MISTERIO 
SANTA MARIA DE GUADALUPE SANA AL TIO BERNARDINO  

el 12 diciembre 1531 
 

Juan Diego quería ir a su casa para ir a ver a su tío Juan Bernardino, que estaba muy grave cuando 
lo dejó para ir a llamar a un sacerdote a Tlatelolco para que lo confesara y lo dispusiera, de quien le había 
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dicho la Reina del Cielo que ya había sanado. Pero no lo dejaron ir solo, sino que lo acompañaron a su 
casa.  
 

Y al llegar vieron a su tío que ya estaba sano, absolutamente nada le dolía. Y él, por su parte, 
mucho admiró la forma en que su sobrino era acompañado y muy honrado; le preguntó a su sobrino por 
qué así sucedía, el que mucho le honraran. Y él le dijo cómo cuando lo dejó para ir a llamarle un sacerdote 
para que lo confesara, lo dispusiera, allá en el Tepeyac se le apareció la Señora del Cielo; y lo mandó a 
México ver al obispo, para que allí le hiciera una casa en el Tepeyac.  Y le dijo que no se afligiera, que 
ya su tío estaba contento, y con ello mucho se consoló.  
 

Le dijo su tío que era cierto, que en aquel preciso momento lo sanó, y la vio exactamente en la 
misma forma en que se le había aparecido a su sobrino, y la manera maravillosa en que lo había sanado, 
y que se le nombraría; LA PERFECTA VIRGEN SANTA MARIA DE GUADALUPE. 
 
Padre Nuestro 
10 Ave María 
Gloria 
V. Mi Corazón en amarte, eternamente se ocupe. 
R. Y mi lengua en alabarte Madre Mía de Guadalupe 
 
V. Santa María de Guadalupe, Reina de México 
R. Salva nuestra Patria y conserva Nuestra fe. 
 
 Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza: 
 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: Dios te salve, María... 
 
María, en gracia concebida, mujer sobre todas pura, milagrosa criatura, mar de gracias sin medida; por 
la luz esclarecida de aquel dichoso momento, ilustra mi entendimiento con luz tan pura de fe, que 
siempre en Dios solo esté fijo mi conocimiento. 
 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo: Dios te salve, María... 
 
Alba que al cielo amaneces, aurora que al mundo naces, ave que anuncias las paces, arco que al mundo 
apareces: desde este templo me ofreces dulce y sempiterna alianza. Pues tu gran poder alcanza de Dios 
todo cuanto quiere; para cuanto yo pidiere en ti pongo mi esperanza. 
 
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios Espíritu Santo: Dios te salve, María... . 
¿A quién podré con razón mis afectos ofrecer, mis cariños, mi querer, mi vida y mi corazón? ¿A quién 
pido protección en lo que más me interesa? ¿A quién mi lengua confiesa objeto de mis anhelos? ¡A ti, 
Reina de los cielos; a ti, celestial Princesa! 
 
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 
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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 
Llama viva de ardiente caridad 
Patrona de las Naciones de América  y Filipinas 
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 eclipsaste la luna  
Tú que tienes por peana 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 las áridas rocas del Tepeyac  
Tú que le enviaste las rosas al Obispo Zumarraga 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  
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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 y los migrantes  
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. 
 
 
ORACION 
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. Nuestra llegada al Santuario Guadalupano del Tepeyac  

 

 
 

Al llegar Santuario del Tepeyac, dedicado a la Virgen de Guadalupe, hay que 
entrar con espíritu de adoración y asombro, con un sentimiento de maravilla ante Dios y 
su gracia y amor que nos ha entregado a María como nuestra Madre. Todo santuario 
testimonia que Dios, nos ha amado siempre y nos ha dado a su Hijo Jesucristo y al Espíritu 
Santo, porque quiere habitar en nosotros. 
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Entramos en la Basílica, ante todo, para ser acogidos por el Señor y recibir su gracia 

y amor; para darle gracias ,conscientes de que hemos sido amados por El antes de que 
nosotros fuéramos capaces de amarlo; para expresar nuestra alabanza al Señor por las 
maravillas que ha hecho en nosotros y por nosotros; para pedirle perdón por los pecados 
cometidos; para implorar el don de la fidelidad en nuestra vida de creyentes y la ayuda 
necesaria para nuestro peregrinar en el tiempo sin perder el horizonte del Reino de Dios. 

 
Contemplando a Santa María de Guadalupe, podemos comprender que el 

santuario mariano es el lugar de la acogida del don que viene de Dios, la morada en la 
que nos dejamos guiar por el Señor, siguiendo el ejemplo de María y con su ayuda. 

 
¡Cuántas personas se han dirigido a un santuario por curiosidad, como visitantes,  

y han vuelto a sus casa transformadas y renovadas, 
 porque allí escucharon una palabra que las iluminó"! (San Juan Pablo II). 

 

 
 

Todo Santuario dedicado a la Virgen, ha de resonar el Magnificat de María,  
en el que la Iglesia encuentra vencido de raíz el pecado del comienzo de la historia,  

el pecado de la incredulidad o de la poca fe en Dios y en el que María proclama con fuerza la 
verdad no ofuscada sobre Dios: el Dios santo y todopoderoso, 

 que desde el comienzo es la fuente de todo don, aquel que ha hecho obras grandes"  
(Redemptoris hominis 37). 

 
Al ingresar al Santuario del Tepeyac, iniciemos el diálogo con Dios y 

contemplemos el Misterio inmenso que nos envuelve y nos atrae. Acerquémonos a recibir 
la GRACIA de Dios, en los sacramentos, recordemos que es cuando nos encontramos con 
Alguien, que es Jesucristo, Nuestro Salvador, que se hace presente en la gracia del Espíritu 
para comunicarse a nosotros y cambiar nuestra vida, insertándonos de manera cada vez 
más fecunda en la Iglesia y en el mundo. 
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RECOMENDACIONES   
  

a. Ubicar a tu grupo de peregrinos frente a la puerta central de la Basílica 15 
minutos antes de la hora de tu  misa convenida. Favor de no ingresar con 
VELADORAS O CIRIOS ENCEDIDOS. Después de la celebración se pueden 
prender en el quemador. 
 

b. Por seguridad FAVOR DE NO INGRESAR GLOBOS.  
 
c. Si traen bandas de música y danzantes, les pedimos respetar el interior de la 

Basílica, donde se celebran los Sacramentos, el lugar apropiado para música y 
danzas religiosas es el atrio.  

 
d. Colocar al inicio del contingente banderas, estandartes, imágenes peregrinas, 

portadas de flores y detrás de ellos a los peregrinos.  
 
e. Favor de acatar las indicaciones del personal de seguridad de la Basílica, así 

como todas las medidas sanitarias en la Post-pandemia (cubrebocas, evitar 
aglomeraciones, cuidado de las personas mas vulnerables enfermos y ancianos) todo es 
por su bien y el de los demás peregrinos.  

 
f. Nuestro regreso a casa. 

 
Hemos vivido un largo momento de acción de gracias a Dios, desde que 

salimos de casa, por el don de nuestra peregrinación, hemos pedido al Señor la 
ayuda necesaria para vivir con un compromiso más generoso nuestra vocación 
cristiana. 

 
Antes de emprender el regreso procurar recoger toda basura que su 

permanencia haya ocasionado, depositarla en los botes de basura, favor de no 
tirar sus bolsas de basura en las banquetas o en la calle. 

 

La vivencia del encuentro con el Señor, que hemos realizado en el 
Santuario de Guadalupe, es semejante a la que tuvo San Juan Diego, quién fue 
enviado por Santa María de Guadalupe al obispo Zumárraga. La Virgen María 
de Guadalupe nos envía hoy, a dar testimonio, a ser discípulos y misioneros de 
Jesucristo en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras 
escuelas, en nuestros grupos de amigos, anunciando que el Reino de Dios ha 
llegado. Debe ser un compromiso de obediencia en el amor a la Virgen de 
Guadalupe, para seguir construyendo “su casita”, es decir su familia santa. 
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EL PUEBLO DE DIOS CAMINA 

HACIA EL V CENTENARIO 


