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N O C I O N E S  G E N E R A L E S  
 

1.  CONVOCATORIA:  

CRISTO: 

 Cristo nos invita: «Si quieres venir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme» (Mt 16,21-27). 

EL PAPA: 

 Bula convocatoria del Papa Francisco (11 de octubre de 2021). 

LA IGLESIA: 

 El domingo, una semana antes (7 de noviembre), V.E.R. Carlos Cardenal Aguiar Retes, Arzo-

bispo Primado de México, invita a la comunidad cristiana a unirse, física o virtualmente a las 

aperturas del Año Jubilar y la Puerta Santa, el domingo 14 de noviembre del 2021. 

 

2.  CRONOLOGÍA:  

LUGAR: 

 Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, Ciudad de México (Villa del Tepeyac); 

ANUNCIO: 

 El 7 de noviembre de 2021, misas dominicales; 

APERTURA: 

 el 14 de noviembre de 2021, primer centenario del atentado al Sagrado Original de la Biena-

venturada Virgen María de Guadalupe; 

CONCLUSIÓN: 

 el 20 de noviembre de 2022, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. 

 

3.  CRISTOLOGÍA  DE  LA  PUERTA: 

CRISTO: 

 «En verdad, en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas … Yo soy la puerta; si uno entra 

por mí, estará a salvo; entrará y saldrá y encontrará pasto» (Jn 10, 7. 9); 

 La Iglesia es un redil, cuya única y obligada puerta es Cristo; 

 La Iglesia es una, aunque en su triple manifestación de vitalidad divina y humana (Iglesia 

Triunfante, Iglesia Purgante e Iglesia Peregrina -Militante o Misionera-); 

 Toda la Iglesia entra por la única puerta: CRISTO. 
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IGLESIA TRIUNFANTE: 

 Letanía de los Santos. 

IGLESIA PURGANTE: 

 Responsorio. 

IGLESIA PEREGRINA: 

 Procesión, Sagrada Escritura, oración y veneración. 

PROYECTO: 

 La puerta será llamada: PUERTA SANTA. 

 Cruzarla para experimentar el amor de Dios. 

PROPÓSITO: 

 Buscar, encontrar, aprender y dar: 

 Consuelo; 

 Perdón; 

 Protección; 

 Esperanza; 

 Misericordia. 

 

4.  OBJETIVO: 

Aprender a cargar la cruz de cada día, apoyados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, bajo 

la mirada materna de SANTA MARÍA DE GUADALUPE, que contempla misericordiosamente nuestras 

miserias. 

 

5.  TEMA: 

«ETERNA ES SU MISERICORDIA» 

(Sal 136, cfr. MV 7) 

Para estar siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre, sobre todo las personas pobres, ex-

cluidas, enfermas y sufrientes. 

Porque en Cristo todo habla de misericordia. 

Porque en su cruz se muestra como la fuerza que todo lo vence, aún la muerte y el pecado, que 

llena de amor el corazón y que consuela con el perdón. 

 

6.  LEMA:  

POR TU CRUZ Y RESURRECCIÓN 

NOS HAS SALVADO 

Cuando nosotros celebramos la Cruz a quien realmente estamos celebrando es a Cristo en ella 

crucificado. Quien nos salva no es la cruz, sino Cristo que ha muerto en ella para nuestra salvación. 

De ahí que veneremos la Cruz, e incluso como lo hacemos el Viernes Santo en la Liturgia de la 

Pasión y Muerte de Cristo la adoramos. 

Pero realmente a quien estamos adorando es a Cristo mismo en ella clavado para nuestra salva-

ción y resucitado para nuestra redención: 

«Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo; en Él está nuestra salva-

ción, nuestra vida y resurrección» (cfr. Ga 6, 14). 
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7.  SIGNOS: 

 EL ROSTRO MISERICORDIOSO DE JESÚS: 

«Quien lo ve a él, ve al Padre» (Jn 14, 9). Cristo difunde su misericordia como rocío de la 

mañana, para una fecunda historia, todavía por construir con el compromiso guadalupano una 

casita de amor entre los hermanos. Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso 

podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad. Jesús realiza signos hacia: 

 los pecadores, 

 las personas pobres, 

 los excluidos, 

 los enfermos, 

 los peregrinos; 

 los que sufren. 

 EL CONCILIO VATICANO II: 

Para mantener vivo este acontecimiento eclesial, que es un nuevo periodo en la historia de la 

Iglesia, verdadero soplo del Espíritu, para hablar al hombre de hoy con todas sus exigencias. 

Una forma nueva de anunciar el Evangelio. Nuevo compromiso para todos los cristianos de 

testimoniar con mayor entusiasmo y convicción la propia fe. La Iglesia, que es en el mundo 

un signo vivo del amor del Padre. 

 Una dirección: servir al hombre de hoy y al mundo actual, tratando a las personas: 

 Invitándolas al seno de la Iglesia; 

 con respeto; 

 y amor. 

 LA PALABRA DE DIOS: 

Debe resonar fuerte y decidida. Porque ella es: 

 Palabra y gesto de perdón; 

 de soporte; 

 de ayuda; 

 de amor. 

Invita a la Iglesia para que nunca se canse de ofrecer misericordia y sea paciente en: 

 perdonar; 

 confortar. 

El salmo 25 expresa: “Acuérdate, Señor, de que tu misericordia y tu amor son eternos”. 

 EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: 

El instrumento será el Ritual de la Penitencia que ha brotado de la reforma litúrgica del Concilio 

Vaticano II. Es importante conocer sus praenotandos, sus esquemas celebrativos, tanto sa-

cramentales como extrasacramentales. 

La importancia que la Palabra de Dios debe tener en la celebración de este sacramento: Las 

24 horas para el Señor, viernes y sábado antes del IV domingo de Cuaresma, para celebrar 

el sacramento de la Reconciliación, especialmente para que el confesor sea un verdadero 

signo de la misericordia del Padre, para ser servidor del perdón de Dios. 
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En el sacramento de la Reconciliación, al imponer la satisfacción o penitencia, la mejor será 

realizar obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Porque al final de la vida 

seremos juzgados en el amor. 

 LA CUARESMA: 

Su objetivo primario es invitar a los fieles a acercarse “al trono de la gracia, a fin de obtener 

misericordia y alcanzar la gracia” (Heb 4, 16). Implica una esperada predicación con el ciclo 

dominical “C”, del evangelio de san Lucas. Invitación al cambio de vida, renuncia a la violencia, 

a la corrupción, implicaciones personales y sociales. Erradicar de la vida el pecado, y por ello 

es necesario: 

 prudencia, 

 vigilancia, 

 lealtad, 

 transparencia, 

 denuncia. 

Por lo tanto, tiempo oportuno para cambiar la vida, para dejarse tocar el corazón por la mise-

ricordia de Dios, optar por la justicia y la misericordia. La Cuaresma es para: 

 examinarse, 

 convertirse 

 y creer. 

La Cuaresma, como preparación a la Pascua, debe llevarnos a contemplar la Cruz de Cristo, 

que nos ofrece la certeza del amor y de la vida nueva. 

 LA PEREGRINACIÓN: 

Imagen del camino que cada persona realiza en su existencia. 

La vida es una peregrinación. El ser humano es peregrino que recorre su camino hasta alcan-

zar la meta anhelada. La peregrinación es un estímulo para la conversión. 

Cruzando la PUERTA SANTA, nos dejamos abrazar por la misericordia de Dios, y pedimos la 

gracia de ser fieles al llevar la cruz de cada día. 

 

8.  SÍMBOLOS: 

 ANTORCHA DE LA VERDAD CATÓLICA: 

Lo cual significa que la Iglesia quiere mostrarse como madre amable para todos: benigna, 

paciente, llena de misericordia, llena de bondad. 

 ROCÍO DE LA MAÑANA: 

Que hace fecunda la historia y el futuro, para que los años por venir estén impregnados de 

misericordia, para ir al encuentro de cada persona. Para abrir el corazón a quienes viven en 

las contradictorias periferias existenciales (MV 15). 

 BÁLSAMO DE LA MISERICORDIA: 

Es el signo del Reino de Dios presente en medio de nosotros (gran ayuda son los salmos de 

la misericordia: 25, 41, 42, 43, 51, 57, 92, 103, 119 y 136. Lo mismo las parábolas de la 

misericordia: Lc 7, 36-50; 10, 25-37; 15, 1-7; 15, 11-32; 16, 19-31; 18, 1-8; 18, 9-14). 

 OASIS DE MISERICORDIA: 

Lenguaje y gestos que transmiten la misericordia para penetrar en el corazón de las personas 

y retomar el camino de regreso a la casa del Padre. 
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Toda comunidad y parroquia es un oasis de esta misericordia. El oasis es el corazón de Cristo 

traspasado en la cruz. El crucifijo, las imágenes del Sagrado Corazón o de la Divina Miseri-

cordia ilustran este aspecto y se pueden destacar en la iglesia como un símbolo muy impor-

tante, pues nuestros sentidos se enriquecen con las imágenes y los iconos. 

 ÓLEO DE LA CONSOLACIÓN: 

El que cura las más profundas heridas. 

Transformado en solidaridad y atención o servicio a todos los que están heridos a la orilla del 

camino. 

Sugerencia pastoral: uso mayor de aceite bendecido, tanto para tomar como para untarlo con 

este simbolismo. 

 LA INDULGENCIA: 

En el sacramento de la Reconciliación Dios perdona los pecados, quedan cancelados, pero 

la huella negativa que nos dejó el pecado permanece; por ello el Padre libera de todo residuo 

de pecado con la indulgencia, para que en adelante se actúe con caridad; esto ayudado por 

la comunión de los santos. 

Será muy importante en este año la celebración de la Eucaristía, como expresión de que vivir 

la indulgencia significa acercarse a la misericordia del Padre con la certeza de que su perdón 

se extiende sobre toda la vida del creyente. 

Es muy importante tener en cuenta la cuarta edición típica del Manual de indulgencias, de la 

Penitenciaría apostólica, y las indicaciones propias para este año. 

 LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA: 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE, nos lleva a la alegría de la ternura de Dios. 

Ella es el Arca de la Alianza entre Dios y los hombres. 

Cantó la misericordia de Dios, que llega “de generación en generación” (Lc 1, 50). 

Ella, AL PIE DE LA CRUZ, escuchó las palabras de su Hijo, llenas de perdón. 

Año en que nuestra oración debe ser la Salve: «nos ve con ojos misericordiosos…». 

Es necesario realizar una predicación en torno a esta visión de la Virgen María y aplicarla a la 

tradición guadalupana, la Madre misericordiosa de nuestra Patria y Continente. 

 

9.  TEOLOGÍA ANTROPOLOGÍCA DE LA PUERTA SANTA:  

Una PUERTA SANTA es un artefacto simbólico y no sólo un objeto material. 

Como todas las puertas, separa dos espacios, uno interior y otro exterior: permite acciones como 

'entrar', 'salir', 'cruzar', 'abrir la puerta' o 'cerrar la puerta'. 

Pero como artefacto simbólico permite tener asociados significados más amplios, y las religiones, 

como estructuras productoras de sentido, pueden hacer diversos usos de él: 

 Delimitar un espacio sagrado y un espacio profano. 

El espacio sagrado toma la función de santuario en su doble significado de 'lugar seguro' y 

'residencia de la divinidad'. 

 'Cerrar la puerta santa', normalmente en una ceremonia específica tras un ciclo concreto, ex-

cluye la posibilidad abierta para comunicarse de forma efectiva con la divinidad o alcanzar sus 

dones. 

 'Cruzar' constituye el mecanismo principal de actuación de la PUERTA SANTA. 
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Debe notarse que hay dos variantes bien diferenciadas, dependiendo de si se entra al recinto 

sagrado o se sale de él, con efectos muy diferentes. 

 'Entrar' está asociado a un sentido de aceptación, en una doble vertiente: aceptación por parte 

de la comunidad del recién llegado, y aceptación del viajero de la naturaleza especial del 

espacio sagrado como algo diferente. 

En la leyenda medieval de Don Gaiferos de Mormaltán, el creyente ha prolongado milagrosa-

mente su vida en el camino, y fallece tras acceder a la tumba del Apóstol y oír misa. 

 'Salir' utilizando la PUERTA SANTA permite incorporarse de nuevo al mundo al fiel una vez 

renovado. 

 'Llamar' a la puerta significa haber accedido al umbral (bajo la ley común inglesa medieval, 

quien tocase el llamador de una PUERTA SANTA conseguía el derecho de asilo – buscamos 

tener asilo en la casita eterna). 

 

10.  TEOLOGÍA PASTORAL: 

“Dios es amor” (1 Jn 8, 16), punto de partida fundamental de toda la estructura del Jubileo extraor-

dinario de misericordia en la «Cruz del Atentado». 

Por lo tanto, vivir bajo la mirada misericordiosa del Padre, Amor que se dona y ofrece gratuitamente. 

La temática fundamental: las parábolas de la misericordia (Misericordiae Vultus 9). 

La Iglesia y cada uno de sus miembros también deben ser misericordiosos. 

El perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad y la paz 

del corazón. 

Para dejar: 

 el rencor, 

 el odio, 

 la violencia, 

 y la venganza. 

 

11.  TEOLOGÍA ESPIRITUAL: 

Dios es la realidad fundante, no un Dios sólo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano; 

es el Dios-con-nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. 

Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo “hasta el extremo”, no puede 

dejar de responder a este amor si no es con un amor semejante: “Te seguiré adondequiera que 

vayas” (Lc 9, 57) (discurso inaugural de Su Santidad Benedicto XV, Aparecida del Brasil). 

Identificados con el Maestro, nuestra vida se mueve al impulso del amor y en el servicio a los 

demás. 

Este amor implica una continua opción y discernimiento para seguir el camino de las Bienaventu-

ranzas (cf. Mt 5,3-12; Lc 6,20-26). No temamos la cruz que supone la fidelidad al seguimiento de 

Jesucristo, pues ella está iluminada por la luz de la Resurrección. De esta manera, como discípu-

los, abrimos caminos de vida y esperanza para nuestros pueblos sufrientes por el pecado y todo 

tipo de injusticias. 

El llamado a ser discípulos-misioneros nos exige una decisión clara por Jesús y su Evangelio, 

coherencia entre la fe y la vida, encarnación de los valores del Reino, inserción en la comunidad y 

ser signo de contradicción y novedad en un mundo que promueve el consumismo y desfigura los 

valores que dignifican al ser humano. 



9 
 

En un mundo que se cierra al Dios del amor, ¡somos una comunidad de amor, no del mundo sino 

en el mundo y para el mundo! (cf. Jn 15,19; 17,14-16) (mensaje final, Aparecida del Brasil). 

 

12.  TEOLOGÍA MISIONERA:  

Vivir un “Año de gracia” y, a la manera de Jesús, llevar una palabra y un gesto de consuelo a los 

peregrinos, especialmente a los que sufren de una manera muy particular al llevar la cruz de cada 

día: pobres, enfermos y afligidos, y anunciar la liberación a los cautivos de las nuevas esclavitudes 

de la sociedad moderna, restituir la vista a quien no puede ver más allá porque se ha replegado 

sobre sí mismo, y volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de ella. 

“El que practica la misericordia, que lo haga con alegría” (Rom 12, 8). Ser predicadores convin-

centes de la misericordia. 

Retomar documentos importantes de la Iglesia: 

 Pío XI (sobre la persecución de la Iglesia en México): 

a. Carta encíclica INIQUIS AFFLICTISQUE (1926). 

b. Carta encíclica ACERBA ANIMI (1932). 

c. Carta encíclica FIRMISSIMAM CONSTANTIAMQUE (1937). 

 Benedicto XVI: 

a. Carta encíclica DEUS CARITAS EST (2005). 

b. Carta encíclica SPE SALVI (2007). 

c. Carta encíclica CARITAS IN VERITATE (2009). 

 Francisco: 

a. Carta encíclica LUMEN FIDEI (2013). 

b. Exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM (2013). 

c. Carta encíclica LAUDATO SI (2015). 

d. Bula MISERICORDIAE VULTUS (2015). 

 

13.  PROCESIÓN (Peregrinaje):  

 La procesión en primer lugar rememora aquella pascual del pueblo de Israel, que peregrino 

durante cuarenta años, hacia la tierra prometida saliendo de la opresión y esclavitud de Egipto 

 ,simbolizando así la peregrinación de la Iglesia, durante el tiempo terrenal ,(Dt 8,8 – ח:ח דברים)

hacia la verdadera tierra prometida: el Reino de los Cielos, para salir de la opresión y esclavi-

tud del pecado y de la muerte (cfr. Ex 33, 1- 3; Jos 11, 23). 

 En los primeros siglos de la era cristiana fue muy común ver reunidos a los cristianos, aun en 

tiempo de persecución, para llevar en procesión a los cuerpos de los mártires hasta el lugar 

de su sepulcro o de veneración; así lo cuentan las Actas de los martirios de S. Cipriano y de 

otros muchos. 

 Pronto los fieles comenzaron a acudir en peregrinación a visitar los Lugares Santos: Belén, 

Jerusalén, Compostela, etc. (hay testimonios explícitos ya en el s. III). Y también acudían de 

diversas partes a visitar, en Roma, los sepulcros de San Pedro y de San Pablo, y los cemen-

terios de los mártires; en Asia Menor, el de Santa Tecla; en Nola el de San Félix; y así un 

sinfín de lugares más. Tras la paz de Constantino surgieron otras formas procesionales. En 

Roma las procesiones de las “Estaciones” donde el Papa celebraba la liturgia en las grandes 

solemnidades. 
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 En Jerusalén, la peregrina Eteria habla de cómo toda la comunidad, los días señalados (como 

el Domingo de Ramos, por ejemplo), marchaban en procesión a uno de los Lugares Santos 

(Calvario, Monte de los Olivos, etc.) para conmemorar un acontecimiento de la salvación y 

celebrar después la Eucaristía. La Edad Media continuó la práctica de celebrar procesiones 

públicas. 

 Los protestantes atacaron fuertemente esta costumbre, por eso el Concilio de Trento aprobó 

tan laudable costumbre. De tal forma que después de Trento, los papas han mandado celebrar 

en diversas ocasiones procesiones públicas. 

 En cuanto al sentido y valor de las procesiones hay que tener en cuenta que la Iglesia en esta 

tierra es un pueblo inmenso que avanza en procesión hacia la Ciudad Eterna, la Jerusalén 

celestial (Ap 7, 1 - 12). 

 Así, pues, las procesiones tienen el alto significado de anticipar simbólicamente el misterio 

último de la Iglesia, que es la entrada en el Reino Celestial; las procesiones ponen de mani-

fiesto el gran misterio de la Iglesia en constante peregrinación hacia el cielo. 

 Además de esto, son un acto de culto público a Dios, que al mismo tiempo lleva consigo un 

carácter de proclamación y manifestación externa y pública de la fe. Todo esto ayuda a la 

oración y a los deseos de mejor (ir hacia adelante). 

 

14.  YOVEL  –   SHOFAR  –   CARACOLES:  

El término jubileo proviene del hebreo Yovel (תיש קרן), que alude al cuerno de macho 

cabrío que se utilizaba como instrumento sonoro, para anunciar al pueblo el año del jubi-

leo. 

Se trataba, pues, de un año sabático en el cual se descansaba, se ponían los esclavos 

en libertad y se restituían las posesiones que se habían comprado: 

“Declararan santo el año cincuenta, y proclamaran en la tierra liberación para todos sus 

habitantes. Será para ustedes un jubileo; cada uno recobrará su propiedad, y cada cual 

regresará a su familia” (Lv 25,10). 

 El Shofar (שופר) es un instrumento musical. 

Entre los instrumentos litúrgicos judíos, entre los que figura el shofar, que se usaba 

acompañado de textos sagrados tales como la Torá y el Tanaj, la copa de lavado o 

natlá, los candeleros para el shabat, un contenedor de cidro (etrog) y un puntero en 

forma de mano o yad para la lectura de los textos sagrados. 

Fabricado con el cuerno de un animal puro, limpio (kosher), como el carnero, cabra, 

antílope o gacela (no de vaca ni de toro, éste representa a baal). 

Se utiliza en varias fiestas solemnes de Yahweh (אדוני), así como en algunos servicios 

religiosos cristianos. 

Este instrumento de viento es uno de los más antiguos conocidos por el hombre, 

usado por los hebreos desde hace más de 3.000 años. 

Se fabrica vaciando el interior de los cuernos de ciertos animales, prefiriéndose los 

que más curvatura posean. 

 El caracol es el instrumento sagrado de los dioses aztecas, de la Luna y de ahí que 

precisamente en Teotihuacán aparezcan en formas tan hermosas y como verdaderas 

obras de arte. 
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En los códices el caracol que aparece con las vírgulas del sonido, va acompañado de 

las plumas de la vistosidad real y de los adornos de lo sobrenatural. 

Es preciso recordar que en los mitos de la formación del mundo y "de la restauración 

de los seres humanos" el Dios Quetzalcóatl al hacer su penitencia para que apare-

cieran los hombres, sangrándose su miembro sobre el polvo de los huesos de los 

muertos "mereció" su existencia y por esto se llamaron los hombres macehuales, que 

quiere decir "los merecidos por la penitencia". 

Estas relaciones que implican posteriormente un comportamiento del ser humano 

frente a sus dioses, comportamiento de sacrificio pues el propio Dios se había sacri-

ficado por ellos, tuvo también conexión con los caracoles que aparecen como único 

instrumento en esos mitos primordiales. 

 

15.  TOCAR A LA PUERTA SANTA :  

 La procesión partiendo de la Antigua Basílica, refleja el tiempo de la Iglesia peregrina que se 

encamina al Reino de los Cielos. 

 Al llegar a la PUERTA SANTA el Arzobispo, Pastor de la comunidad de la Arquidiócesis de 

México, “toca” – “llama” – “suplica” que el rebaño a él confiado pueda entrar a gozar de la 

alegría de su Señor. 

 La puerta es abierta simbólicamente por el Canónigo Penitenciario, a quien el Arzobispo le ha 

confiado la reconciliación en su nombre de los penitentes especiales. 

 

16.  META: 

Cuando se cierre la PUERTA SANTA, se dará gracias a Dios por el tiempo extraordinario que ha 

concedido al Santuario Guadalupano en el Señorío de Cristo, muerto y resucitado, esperando que 

siempre difunda su misericordia como rocío de la mañana que fecunda toda la historia, para que 

los años por venir (500 de la fundación de nuestra amada diócesis y de las apariciones) estén 

impregnados de misericordia, para ir al encuentro de cada uno de nuestros peregrinos y llenarlos 

de la bondad y ternura de Dios, manifestados en Santa María de Guadalupe. 

 

17.  ORACIÓN: 

CRUZ DE AMOR 

Oh Dios, Padre omnipotente que quisiste que Jesús 

en el leño de la cruz entregara cabalmente 

su cuerpo y sangre doliente como Santo Redentor, 

te pedimos, por favor, que este noble crucifijo 

nos alcance de tu Hijo las gracias que da su amor. 

Porque aun ahí clavado quiso a su Madre librar 

de la saña del maligno, dejándonos como testigo 

esta Cruz del Atentado, que con la luz del Espíritu Santo 

acrecienta nuestra fe, alienta nuestra esperanza, 

¡y que el Amor Guadalupano reine por siempre en la Patria! 

AMÉN. 
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18.  PREPARESE LO SIGUIENTE:  

A. EN LA SACRISTÍA: 

 Todo lo necesario para la celebración de la Misa estacional; 

 Se reúnen todos los concelebrantes y se revisten con alba, estola y casulla roja; 

 Casulla roja el Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes; 

 Capa pluvial roja para el M.I. Sr. Penitenciario Guillermo Moreno Bravo; 

 Ministros de Mitra, Báculo con paño de hombros y, Palio Arzobispal; 

 Libro de los Evangelios. 

 

B. EN LA PUERTA SANTA: 

 Micrófono; 

 Martillo en cojín rojo; 

 Llave de la Puerta Monumental número 5; 

 Texto «Bula de convocación del Jubileo». 

 

19.  CONCLUSIÓN 

El Año Santo se debe planificar sobre las acciones que se deben realizar en torno a las periferias 

existenciales, ante la precariedad y el sufrimiento. 

Año para vivir cada día en la vida cotidiana la cruz del compromiso. 

La Iglesia anuncia la muerte del Señor, pero también proclama con gozo la resurrección, no es un 

llamado al sufrimiento como masoquismo, sino como responsabilidad de encontrar la purificación, 

el perdón y la misericordia, contemplando el rostro de Cristo. 

En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. 

 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

 

Tú me mueves, Señor, muéveme el verte 

clavado en una cruz y escarnecido, 

muéveme ver tu cuerpo tan herido, 

muévanme tus afrentas y tu muerte. 

 

Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

 

No me tienes que dar porque te quiera, 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. 
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I N T R O D U C C I Ó N  

E N  L A  I G L E S I A  E S T A C I O N A L  

 

 

 

El domingo 14 de noviembre del 2021, centenario del Atentado a Santa María de Gua-

dalupe, a las 11:30 horas, los fieles se reunirán en el atrio de la Basílica, ha-

ciendo valla desde la puerta lateral norte hacia la puerta central donde se dirigirá 

la procesión. 

 

EL EMMO. SR. CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES, ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO, junto 

con los Obispos Auxiliares, el Consejo Episcopal y los Presbíteros concelebran-

tes, así como con los Diáconos, se revisten con ornamentos litúrgicos de color 

rojo (éste día dada la Solemnidad de la Cruz). 

 

El Arzobispo, revestido con casulla roja, lleva Solideo, Mitra, Báculo, y se coloca el 

Palio Arzobispal. 

 

Mientras, dentro de la PUERTA SANTA se encuentra el M.I. MONS. CANÓNIGO PENITEN-

CIARIO GUILLERMO MORENO BRAVO, revestido con Capa Pluvial roja, acompañado 

de la Sra. Margarita Albarrán, quien desde hace años se encarga de mantener 

limpia la urna o el nicho donde está el Santo Cristo del atentado, quien portará 

la llave de la puerta monumental cinco sobre un cojín preparado para ello. 

 

Fuera de la PUERTA SANTA del lado izquierdo (banderas) se colocará el M.I. MONS. 

CANGO. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA, Presidente del V. Cabildo, con un cojín con 

la Bula del Año Santo. 

 

Fuera de la PUERTA SANTA del lado derecho (órgano) se colocará el M.I. SR. CANGO. 

GUSTAVO WATSON MARRÓN, ARCIPRESTE, con un cojín con el martillo para el to-

que de la puerta. 
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L E T A N Í A S  D E  L O S  S A N T O S  

(IGLESIA TRIUNFANTE) 

 

Mientras el Arzobispo y los ministros se trasladan del Secretarium a la Puerta Santa, 

se canta la LETANÍA DE LOS SANTOS: 

Al Señor: 

Señor, ten piedad.    R. Señor ten piedad. 

Cristo, ten piedad.    R. Cristo, ten piedad. 

Señor, ten piedad.    R. Señor, ten piedad. 
 

Con la Santísima Virgen: 

Santa María, Madre de Dios, 
Todos responden: 

Ruega (rueguen) por nosotros (R.). 
 

Con los Ángeles: 

San Miguel. R. 

San Gabriel. R. 

San Rafael. R. 

Santos Ángeles de Dios. R. 
 

Con los Santos Varones de la Iglesia Primitiva: 

San José. R. 

San Juan Bautista. R. 

Santos Pedro y Pablo. R. 

San Andrés. R. 

San Juan. R. 

San Esteban. R. 

San Ignacio de Antioquia. R. 

San Lorenzo. R. 
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Con las Santas Mujeres de la Iglesia Primitiva: 

Santa María Magdalena. R. 

Santa Águeda. R. 

Santa Lucía. R. 

Santas Perpetua y Felicitas. R. 

Santa Inés. R. 
 

Con la Iglesia de la Patrística: 

San Gregorio. R. 

San Agustín. R. 

San Atanasio. R. 

San Basilio. R. 
 

Con los Fundadores: 

San Benito. R. 

Santos Francisco y Domingo. R. 
 

Con los Sacerdotes: 

San Juan Nepomuceno. R. 

San Alberto Magno. R. 

San Juan María Vianney. R. 
 

Con las Doctores de la Iglesia Mujeres: 

Santa Hildegard von Bingen. R. 

Santa Catalina de Siena. R. 

Santa Teresa de Jesús. R. 

Santa Teresa de Lisieux. R. 
 

Con los Obispos y Sacerdotes Latino Americanos: 

Santo Toribio de Mongrovejo. R. 

San Rafael Guízar y Valencia. R. 
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San Óscar Arnulfo Romero. R. 

San Junípero Serra. R. 
 

Con los Mártires Mexicanos: 

Santos Cristóbal Magallanes Jara, Toribio de Romo 

y compañeros mártires. R. 

Santos Cristóbal, Antonio y Juan, 

adolescentes mártires de Tlaxcala. R. 

San Felipe de Jesús. R. 

San Joselito Sánchez del Rio: niño de Sahuayo. R. 
 

Con el Sacerdote Mexicano: 

San José María Yermo y Parres. R. 
 

Con el Profesos Americanos y el Laico y Mexicano: 

San Martín de Porres. R. 

San Juan Macías. R. 

San Juan Diego Cuautlatoatzin. R. 
 

Con las Santas Latino Americanas y la Mexicana: 

Santa Rosa de Lima. R. 

Santa Teresa de los Andes. R. 

Santa Paulina de Corasao. R. 

Santa María Guadalupe García Zavala. R. 

Santa Marianita de Jesús. R. 
 

Con los Beatos: 

Beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores. R. 

Beato Bartolomé Gutiérrez. R. 

Beato Miguel Agustín Pro Juárez. R. 

Beato Elías del Socorro Nieves del Castillo. R. 
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Beatos José Anacleto González Flores 

y compañeros mártires. R. 

Beato Bartolomé Laurel. R. 

Beatos Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles, 

mártires de Cajonos. R. 

Beato Sebastián de Aparicio. R. 

Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez “Charlie”. R. 
 

Con las Beatas Latino Americanas y Mexicanas: 

Beata Laura Vicuña. R. 

Beata María Vicenta Santa Dorotea Chávez. R. 

Beata María de Jesús 

Sacramentado Venegas de la Torre. R. 

Beata María Inés Teresa Arias. R. 

Beata María de San José. R. 

Beata Narcisa de Jesús. R. 

Beata María Romero Meneses. R. 

Beata Conchita Cabrera de Armida. R. 
 

Con todos los Santos: 

Santos de Dios. 

Santas de Dios. 
 

Las últimas súplicas cristianas: 

Cristo, óyenos.   R. Cristo, óyenos. 

Cristo, escúchanos.   R. Cristo, escúchanos. 
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Nosotros hemos de gloriarnos 

en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 

Él es nuestra salvación, 

nuestra vida y resurrección, 

 

 

 

En la cruz del Señor, nuestra gloria. 

En su muerte, nuestra vida y salvación. 

El Señor tenga piedad y nos bendiga. 

Ilumine Su rostro sobre nosotros. 

 

 

 

En la cruz del Señor, nuestra gloria. 

En su muerte, nuestra vida y salvación. 

Conozcan en la tierra tus caminos; 

todo el mundo, tu salvación. 
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S A L U D O  L I T Ú R G I C O  

 

 

 

Acabando el canto de la LETANÍA DE LOS SANTOS, se manifiesta el Yovel (jubileo). 

 

Y mientras se colocan en el área de la Puerta Santa, suenan el Shofar y los Caracoles, 

desde la Capilla Alta “San Juan Pablo II”: 

 

 

Entonces, el Arzobispo, se dirige al pueblo y dice:  

En el nombre del Padre 

y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

El pueblo responde: 

Amén.  
 

 

A continuación, saluda al pueblo:  

Queridos hermanos: 

que la misericordia de Dios Padre, 

la paz de nuestro Señor Jesucristo, 

y la comunión del Espíritu Santo, 

estén siempre con todos ustedes.  
 

El pueblo responde: 

Y con tu espíritu.  
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B E N D I C I O N E S  D E  A L A B A N Z A  

BERAKOTH 

 

El Arzobispo invita a bendecir y a alabar a Dios (cfr. Sal 103): 

Gloria a ti, Señor, 

que perdonas las culpas 

y sanas todas las enfermedades.  
 

El pueblo canta: 

Porque es eterna tu misericordia.  

 

 

El Arzobispo dice: 

Gloria a ti, Señor, 

misericordioso y piadoso, 

lento a la cólera y grande en el amor.  
 

El pueblo responde: 

Porque es eterna tu misericordia.  
 

 

El Arzobispo dice: 

Gloria a ti, Señor, 

Padre indulgente con tus hijos.  
 

El pueblo responde: 

Porque es eterna tu misericordia.  
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E X H O R T A C I Ó N  

 

Luego el Arzobispo dirige al pueblo una breve exhortación con estas palabras:  

Queridos hermanos y hermanas, 

con la mirada fija en Jesús misericordioso, 

el Santo Padre Francisco,  

ha otorgado un AÑO SANTO 

que abre para todos nosotros 

la PUERTA DE LA MISERICORDIA de Dios. 
 

Esta celebración inaugura solemnemente 

el Año Santo de la Cruz del Atentado, 

para nuestra Iglesia diocesana, 

preludio de una profunda experiencia 

de gracia y de reconciliación. 
 

Escucharemos con alegría el Evangelio que, 

hace resonar los corazones de los humanos 

invitándonos a alegrarnos por su amor. 
 

Nos reunimos también en el nombre del Señor 

para celebrar la Santa Eucaristía, 

bajo la mirada materna de la siempre 

Virgen Santa María de Guadalupe, 
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Madre del verdaderísimo Dios 

por quien se vive, 

a quien el mismo Señor 

quiso librar de las manos del maligno. 
 

Lo hacemos precisamente 

en el día en que se cumplen 100 años 

de éste milagroso acontecimiento. 
 

Los saludo a todos ustedes los presentes 

con afecto y alegría: 

a los enfermos, a los ancianos, 

y a los pobres y afligidos, 

a través de las puertas 

de la televisión y el internet, 

que se unen a ésta celebración, 

pues en esta casita que es de 

Santa María de Guadalupe 

y de todos sus hijos 

que alegremente la invocan 

y en ella confían en cualquier rincón del orbe. 
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O R A C I Ó N  

 

Terminada la exhortación, el Arzobispo dice la siguiente oración:  

Oremos:  

Oh Dios, 

autor de la verdadera libertad, 

que quieres reunir 

a todos los hombres en un solo pueblo 

libre de toda esclavitud, 

y nos das a nosotros, tus hijos, 

un tiempo de misericordia y de perdón, 

haz que tu Iglesia, 

bajo el amparo y protección 

de la siempre Virgen 

Santa María de Guadalupe, 

crezca en la libertad y en la paz, 

e ilumine a todos  

como sacramento de salvación, 

revelando y realizando en el mundo 

el misterio de tu amor. 

Por Cristo Nuestro Señor.  
 

El pueblo responde: 

Amén.  
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L E C T U R A  D E  L A  B U L A  

PAPA FRANCISCO  

PE N I T E N C I A R Í A  A P O S T Ó L I C A  

 

 

ENTONCES, EL M.I. MONS. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA, RECTOR DE LA INSIGNE Y NACIONAL 

BASÍLICA DE GUADALUPE Y PRESIDENTE DEL VENERABLE CABILDO COLEGIAL DE GUA-

DALUPE, LEE Y PROCLAMA SOLEMNEMENTE LA BULA PONTIFICIA QUE NOS CONVOCA A 

VIVIR EL «AÑO SANTO DE LA CRUZ DEL ATENTADO».  
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R E S P O N S O  

(IGLESIA PURGANTE)  

 

Antes de abrir la PUERTA SANTA el Arzobispo eleva un responso por los fieles difuntos, 

diciendo (cfr. Juan 11, 25-26): 

Yo soy la resurrección y la vida 

–dice el Señor–; 

quien cree en Mí, 

aunque haya muerto, vivirá; 

y todo el que vive y cree en Mí 

no morirá eternamente.  
 

Vengan en su ayuda, Santos de Dios; 

salgan a su encuentro, Ángeles del Señor. 
 

El pueblo responde: 

Reciban su alma, y preséntenla ante el Altísimo. 

 

Arzobispo: 

Cristo que los llamó, los reciba 

y los Ángeles los conduzcan 

al regazo de Abraham. 
 

El pueblo responde: 

Reciban su alma, y preséntenla ante el Altísimo. 
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Arzobispo: 

Dáles, Señor, 

el eterno descanso 

y brille para ellos la luz eterna. 
 

El pueblo responde: 

Reciban su alma, y preséntenla ante el Altísimo. 

 

Arzobispo: 

Señor, ten piedad. 
 

El pueblo responde: 

Señor, ten piedad. 

 

Arzobispo: 

Cristo, ten piedad 
El pueblo responde: 

Cristo, ten piedad 

 

Arzobispo: 

Señor, ten piedad. 
 

El pueblo responde: 

Señor, ten piedad. 
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Arzobispo: 

Padre nuestro… 
 

El Arzobispo continúa: 

De las penas del infierno. 
 

El pueblo responde: 

Libra, Señor, sus almas. 
 

Arzobispo: 

Descansen en paz. 
 

El pueblo responde: 

Amén. 
 

Arzobispo: 

Señor, escucha nuestra oración. 
 

El pueblo responde: 

Y llegue a ti nuestro clamor. 

 

Arzobispo: 

El Señor esté con ustedes. 
 

El pueblo responde: 

Y con tu espíritu. 
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Arzobispo: 

OREMOS: 

Oh Dios, que concedes el perdón 

y quieres la salvación 

de todos los hombres: 

te rogamos que, por la intercesión 

de la Santísima Virgen María de Guadalupe 

y de todos los Santos, 

concedas la bienaventuranza 

a nuestros difuntos. 

Y porque creyeron y esperaron en ti, 

 concédeles la alegría del Cielo. 

Por Cristo nuestro Señor. 
 

El pueblo responde: 

Amén. 

 

Arzobispo: 

Descansen en paz. 
 

El pueblo responde: 

Amén. 
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A P E R T U R A  D E  L A  P U E R T A  S A N T A  

 

El Arzobispo aclama:  

Abran las puertas de la justicia y, 

entraremos a dar gracias al Señor.  
 

Luego, toca con un martillo la PUERTA SANTA. 

 

El M.I. Sr. Canónigo Penitenciario revestido con Capa Pluvial recibe la llave de la 

puerta central y apoyado por el servicio abre la PUERTA SANTA. 

 

Mientras la puerta es abierta, el Arzobispo continúa (Cfr. Sal 118, 19 29): 

Esta es la Puerta del Señor: 

por ella entramos 

para obtener 

la misericordia y el perdón.  
 

El Arzobispo deja la Mitra y venera la CRUZ DEL ATENTADO. 

 

Luego el diácono, en el umbral, eleva el Libro de los Evangelios, lo mantiene elevado 

mientras se canta: 

Tu Palabra me da vida, 

confío en ti Señor. 

Tu Palabra es eterna, 

en ella esperaré. 

 

Luego la procesión retorna su camino hacia el altar. 

 

El Diácono entra primero en procesión con el Evangeliario hasta el presbiterio. 
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P R O C E S I Ó N  D E  E N T R A D A  

(IGLESIA PEREGRINA)  

 

Durante la procesión de entrada al templo, el Coro canta junto con el pueblo: 

Pueblo de reyes, asamblea santa, 

pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor. 
 

Te cantamos, oh Hijo amado del Padre, 

te alabamos, eterna Palabra, salida de Dios. 

Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María. 

Te alabamos, oh Cristo nuestro hermano, nuestro Salvador. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 
 

Te cantamos a Ti, esplendor de la Gloria, 

te alabamos, Estrella radiante que anuncia el día. 

Te cantamos, oh Luz que iluminas nuestras sombras, 

te alabamos, Antorcha de la nueva Jerusalén. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 
 

Te cantamos, Mesías que anunciaron los Profetas, 

te alabamos, oh Hijo de Abraham e Hijo de David. 

Te cantamos, Mesías esperado por los pobres, 

te alabamos, oh Cristo nuestro Rey de humilde corazón. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 

 

Te cantamos mediador entre Dios y los hombres, 

te alabamos, oh Ruta viviente del cielo. 
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Te cantamos, Sacerdote de la Nueva Alianza, 

te alabamos, Tú eres nuestra paz por la sangre de la cruz. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 
 

Te cantamos, Cordero de la Pascua eterna, 

te alabamos, oh Víctima que borras nuestros pecados. 

Te cantamos, oh Templo de la Nueva Alianza, 

te alabamos, oh Piedra Angular y Roca de Israel. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 
 

Te cantamos, Pastor que nos conduces al Reino, 

te alabamos, reúne a tus ovejas en un redil. 

Te cantamos, oh Cristo manantial de la gracia, 

te alabamos, oh Fuente de agua viva que apaga nuestra sed. 
 

Todos: 

Pueblo de reyes, asamblea santa…, 
 

El Arzobispo, al llegar al altar, deja allí el Libro de los Evangelios. 

 

Mientras los concelebrantes toman su lugar dentro de la sillería del presbiterio, guar-

dando siempre la sana distancia. 

 

El Arzobispo, besa el altar, lo inciensa, junto a las imágenes del Cristo, de la Santísima 

Virgen de Guadalupe y de San Juan Diego y, se dirige a la sede.  

 

Se omite el ACTO PENITENCIAL. 
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H I M N O  D E L  G L O R I A  

 

Se entona solemnemente el HIMNO DEL GLORIA.  

Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz 

a los hombres que ama el Señor. 
 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 

te bendecimos, te adoramos, 

te glorificamos, te damos gracias, 

Señor Dios, Rey celestial, 

Dios Padre todopoderoso 

Señor, Hijo único, Jesucristo. 
 

Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del mundo, 

atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la derecha del Padre, 

ten piedad de nosotros; 
 

Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, 

sólo tú Altísimo, Jesucristo, 

con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  
 

Amén. 
 

Sigue la misa como de costumbre con la ORACIÓN COLECTA. 
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A CRISTO EN LA CRUZ 

Lope de Vega 

¿Quién es aquel Caballero 

herido por tantas partes, 

que está de expirar tan cerca, 

y no le socorre nadie? 

«Jesús Nazareno» dice 

aquel rétulo notable. 

¡Ay Dios, que tan dulce nombre 

no promete muerte infame! 

Después del nombre y la patria, 

Rey dice más adelante, 

pues si es rey, ¿cuándo de espinas 

han usado coronarse? 

Dos cetros tiene en las manos, 

mas nunca he visto que claven 

a los reyes en los cetros 

los vasallos desleales. 

Unos dicen que, si es Rey, 

de la cruz descienda y baje; 

y otros, que, salvando a muchos, 

así no puede salvarse. 

De luto se cubre el cielo, 

y el sol de sangriento esmalte, 

o padece Dios, o el mundo 

se disuelve y se deshace. 

Al pie de la cruz, María 

está en dolor constante, 

mirando al Sol que se pone 

entre arreboles de sangre. 

Con ella su amado primo 

haciendo sus ojos mares, 

Cristo los pone en los dos, 

más tierno porque se parte. 

¡Oh lo que sienten los tres! 

Juan, como primo y amante, 

como madre la de Dios, 

y lo que Dios, Dios lo sabe. 

Alma, mirad cómo Cristo, 

para partirse a su Padre, 

viendo que a su Madre deja, 

le dice palabras tales: 

Mujer, ves ahí a tu hijo 

y a Juan: Ves ahí tu Madre. 

Juan queda en lugar de Cristo, 

¡ay Dios, qué favor tan grande! 

Viendo, pues, Jesús que todo 

ya comenzaba a acabarse, 

Sed tengo, dijo, que tiene 

sed de que el hombre se salve. 

Corrió un hombre y puso luego 

a sus labios celestiales 

en una caña una esponja 

llena de hiel y vinagre. 

¿En la boca de Jesús 

pones hiel?, hombre, ¿qué haces? 

Mira que por ese cielo 

de Dios las palabras salen. 

Advierte que en ella puso 

con sus pechos virginales 

una ave su blanca leche 

a cuya dulzura sabe. 

Alma, sus labios divinos, 

cuando vamos a rogarle, 

¿cómo con vinagre y hiel 

darán respuesta suave? 

Llegad a la Virgen bella, 

y decirle con el ángel: 

«Ave, quitad su amargura, 

pues que de gracia sois Ave». 

Sepa al vientre el fruto santo, 

y a la dulce palma el dátil; 

si tiene el alma a la puerta 

no tengan hiel los umbrales. 

Y si dais leche a Bernardo, 

porque de madre os alabe, 

mejor Jesús la merece, 

pues Madre de Dios os hace. 

Dulcísimo Cristo mío, 

aunque esos labios se bañen 

en hiel de mis graves culpas, 

Dios sois, como Dios habladme. 

Habladme, dulce Jesús, antes que la lengua os falte, 

no os desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme. 

 


