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Seminario Menor “Santo Tomás de Villanueva”
Plaza San Andrés, 4
45002 Toledo
Tfno. 925 224 950
Fax 925 222 271

www.seminariomenortoledo.es
mail@seminariomenortoledo.es
www.twitter.com/semimenorto
www.facebook.com/semimenorto
www.instagram.com/seminariomenortoledo/
www.youtube.es: Seminario Menor Toledo
Tiktok: @semimenorto



Queridos seminaristas menores y familias:

El Seminario Menor de Toledo propone a los 
seminaristas y familias y a todos los que se quieran 
unir, este itinerario espiritual para honrar a la 
Virgen María, especialmente en su advocación de 
Guadalupe, en el mes de mayo de 2021, coincidiendo 
con el Año Jubilar Guadalupense. Nos preparamos 
así a la peregrinación que haremos si Dios quiere, 
como Seminario, hasta el santuario de Nuestra 
Señora en Extremadura, en las próximas semanas.  

El Papa Francisco ha invitado a los católicos del 
mundo entero a mostrar nuestro cariño a la Virgen 
en mayo a través del Rosario, intercediendo por el 
fin de la pandemia.  

El formulario del ejercicio de las flores a María en 
este mayo 2021 lleva por título: “Guadalupe: hogar 
de María y semillero de vocaciones”, y se puede 
descargar en web. El mejor momento para esta 
oración es por la noche, antes de irse a la cama, 
como habitualmente hacemos en el Claustro del 
Seminario Menor. 

Además, el Seminario Menor compartirá cada 
semana una intención vocacional, una imagen, 
una oración y una lectura espiritual tomada de la 
Carta pastoral del Año Guadalupense. 

Os deseamos un feliz mes de la Virgen, siempre 
muy cerca de la Virgen de Guadalupe. A Ella y a San 
José le pedimos por las vocaciones sacerdotales. 



Mes de Mayo a
la Virgen María



primera semana
1 al 8 de mayo



  Guadalupe: 
 hogar de

Gracia



77

La tradición guadalupense es inmemorial 
en la historia cristiana de estas tierras. 

Según los códices medievales esta tradición 
arranca y tiene su origen en el evangelista 
San Lucas, teniéndole por autor de la talla 
que fue objeto de culto en Acaya, después 
en Constantinopla y luego en Roma; desde 
allí, llegó a Sevilla, siendo papa San Gregorio 
Magno, el cual regaló la imagen a su amigo 
Leandro, el santo Arzobispo Hispalense. Era 
el año 590.
Esta venerable y ancestral historia nos lleva 
hasta la aparición de Santa María a un pastor, 
Gil Cordero, y al hallazgo de la sagrada 
imagen en el río Guadalupe. En aquel lugar, 
unos buenos cristianos la escondieron para 
protegerla de los ataques musulmanes. 
El pastor Gil Cordero cumplió el mandato 
que la Santísima Virgen le encomendó y 
construyó una ermita en ese lugar, que 
poco a poco adquirió fama. En el año 1330, 
el Rey Alfonso XI mandó ampliar la pequeña 
ermita otorgándole diversos beneficios, 
ordenando construir hospitales y albergues 
para todos los devotos que se acercaban a 
la Virgen implorando favores. Transformada 
en un templo de estilo mudéjar toledano, fue 
incorporada al curato de Alía, perteneciente 
al Arzobispado de Toledo... 

lectura
espiritual

Por las familias, en especial por las de los 
seminaristas y los sacerdotes. 

intención 
vocacional

Virgen de Guadalupe, Hogar de Gracia, te 
pedimos por las familias, en especial por 

las de los seminaristas y los sacerdotes. Tú 
eres la escala del reino celeste. Tú eres la 
puerta del paraíso. Tú eres el canal inagotable 
de la misericordia, el arca de la piedad y de 
la gracia. Te pedimos, pues, que vengas a 
ayudarnos, a nosotros, tus hijos, que tú has 
engendrado al pie de la Cruz del Señor en el 
inimaginable dolor de tu corazón. Haz que 
nos contemos en la gloria con tus servidores.

jaculatoria 
para las Misas

Nº 1 de la Carta Pastoral de D. Francisco: 
Guadalupe, hogar de María, casa de sanación

https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Carta-Guadalupe-A%C3%B1o-Jubilar.pdf
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El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Santa María”
Lector 1: 

Cuantas veces, Madre, de las flores que 
te ofrecemos son las mismas que ya 
te ofrecimos antes; los mismos deseos 

y promesas que luego no hemos sabido 
cumplir; en vez de comprometernos con 
fidelidad y entereza, nuestra debilidad nos 
lleva a la mediocridad, y las flores que hoy te 
ofrecemos se secan al día siguiente.
Ayúdanos, Madre, a tener viva la fe y el amor 
para que como fieles hijos tuyos podamos 
ofrecerte flores y frutos de nuestro jardín 
interior. Madre nuestra, mira lo débiles y 
limitados que somos y ayúdanos a ser como 
tú quieres que seamos.

Flor para hoy: El geranio que simboliza la 
puntualidad. Ofrecer a María la prontitud 
para el trabajo.

 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de Siete días

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

de mayo
sábado

https://www.youtube.com/watch?v=pVDPXFoj-uA


92de mayo
domingo

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre de Cristo”
Lector 1:

Oh, María, todas las generaciones te 
proclaman bienaventurada. Creíste a la 
voz del ángel, y en ti se cumplieron todas 

las maravillas. Prestaste fe a la encarnación 
del Hijo de Dios; entonces despuntó el día 
más feliz de la historia de la Humanidad.
La fe es don de Dios y fuente de todo bien.
Aviva, ¡oh, Madre!, en nosotros esa fe firme 
que salva y se traduce en obras.
Que sepamos meditar como tú, las palabras 
de tu Hijo, para llevarlas a la vida en medio de 
nuestros hermanos.

Flor para hoy: La camelia que simboliza la virtud 
de la religión. Ofrecer a María el no distraerme 
en las prácticas de la devoción mariana.

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Todo por ti”, de Fernando Uceta

Lector 2:
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=ULc9x1SI3_E
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3de mayo
lunes

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre de la Iglesia”
Lector 1:

Después de subir al Cielo, los apóstoles 
se volvieron a Jerusalén, todos ellos se 
dedicaban a la oración en común, junto con 

María, la Madre de Jesús. ¡Qué asamblea más 
hermosa, todos juntos en oración con María, 
esperando la venida del Espíritu Santo! ¡Qué 
bello nacimiento de la Iglesia! María que alienta la 
unión y la fe de los discípulos, preparándolos para 
la misión. Recojámonos también nosotros en 
oración, con María y pidamos que nos dé esa fe y 
esa fuerza que impulsó a los apóstoles, para que, 
en medio de las dificultades, no desfallezcamos; 
y llevemos adelante la misión que cada uno 
tenemos encomendada en nuestra vida.

Flor para hoy: El tomillo que simboliza la 
discreción.  Ofrecer a María no llamar la 
atención, intentando pasar desapercibido. 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Magnificat”, de La voz del desierto

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=bXKxmCJqQEQ
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4de mayo

martes

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

 “Madre de la Divina Gracia”
Lector 1:

Gracias, Jesús, por habernos dado por 
Madre a María. Gracias, Madre, por 
aceptarnos a todos por hijos en el 

Calvario. ¡Oh, María!, todo lo puedes ante 
Dios, y quieres lo mejor para tus hijos, aunque 
por nuestras ingratitudes y olvidos, no 
merecemos tu ayuda. Bien sabes, Madre, lo 
mucho que te necesitamos.
Vuestra misión estaba unida a la de Jesús, 
que vino a salvar lo que estaba perdido. Por 
eso hoy acudimos a ti, Madre de la divina 
gracia, para que derrames sobre nosotros las 
gracias que más necesitamos para ser fieles 
servidores de tu Hijo.

Flor para hoy: La cala que simboliza la alegría. 
Ofrecer a María el poner los medios para estar 
en gracia de Dios. 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Guardabas en tu corazón” de H. Glenda

Lector 2:
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rop2xVbfG60
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5de mayo
miércoles

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre Inmaculada”
Lector 1:

María es la mujer nueva que, con Cristo 
el Hombre nuevo, refleja la nueva 
Humanidad. Fue enriquecida desde 

el primer instante de su concepción con el 
resplandor de una santidad enteramente 
singular, por eso fue saludada por el ángel 
de la Anunciación como la llena de gracia, y 
no sólo porque llevó a Jesús en su seno, sino 
porque lo abrazó con su fe y lo siguió por el 
camino de la Cruz.
La plenitud de gracia en María constituye un 
reto para nosotros, sus hijos, que consiste en 
reflejar la vida de Dios con nuestro testimonio 
y nuestras vidas.

Flor para hoy: La gerbera que simboliza la 
fidelidad. Ofrecer a María el estudiar cómo debo 
guardar la pureza de pensamiento y obras. 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre Inmaculada”, de Juan A. Anaya

Lector 2:
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=N5nEQIJKNjA
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6de mayo

jueves

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre amable”
Lector 1:

Con qué solicitud y amabilidad, María va a 
visitar y ayudar a Isabel. Isabel simboliza 
al pueblo de la Antigua Alianza, María, en 

cambio, abre el Nuevo Testamento y representa 
no sólo al pueblo de la Antigua Alianza, sino 
también a toda la humanidad redimida. 
Dice San Agustín: “María, antes de concebir 
a Cristo en su seno virginal, lo engendró en 
su corazón de Virgen”. Como Ella, también 
nosotros sentimos la necesidad de comunicar 
esta fe, porque toda alegría compartida 
multiplica la felicidad. El ejemplo de fe en 
María nos debe impulsar a decir con los 
apóstoles: “Señor, aumenta nuestra fe”.

Flor para hoy: El clavel que simboliza la 
amabilidad. Ofrecer a María el procurar ser 
amable con los demás.

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “La fe de María” de Son by four

Lector 2
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=RBQJeG84nbo
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7de mayo
viernes

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre admirable”
Lector 1:

Madre admirable y admirada por 
todos. Coronada como Reina del 
cielo y de la tierra, Madre de todas 

las gracias, Madre de Cristo, Madre de todos 
los humanos. El desbordante entusiasmo 
de los conciudadanos de Jesús y María lo 
expresaron de forma de forma muy natural y 
profunda: “Dichoso el vientre que te llevó y 
los pechos que te criaron”.
Ante tu grandeza y poder, Madre, confesamos 
nuestra poquedad y miseria, para que con 
tu protección amorosa, y a ejemplo tuyo 
fundamentemos nuestra vida en la humildad y 
generosidad, en todo nuestro ser y nuestro obrar.

Flor para hoy: El girasol que simboliza la 
docilidad a Dios. Ofrecer a María el pedirle a Ella 
que me ayude a cumplir la voluntad de Dios.

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Bendita sea tu pureza” de Hakuna G. M.

Lector 2:
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=TzEunLam4xo


15
8de mayo

sábado

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Madre del buen consejo”
Lector 1:

María es maestra, consejera y Madre, que 
nos enseña la verdad, que nos guía por 
el camino de la salvación y nos comunica 

la vida sobrenatural. María, a pesar de que en 
algunos momentos de su vida sintió dudas, no 
se dejó llevar por el desaliento o la impotencia, 
sino que con una fe plena e incondicional se 
puso en manos de la voluntad divina: “Hágase 
en mí según tu palabra”. Y así hasta el final, 
hasta el Calvario. ¡Qué ejemplo para nosotros 
de fe, de entrega, de obediencia!
Madre nuestra, ruega al Padre por nosotros, 
para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de tu Hijo.

Flor para hoy: El alhelí que simboliza la fe. 
Ofrecer a María aceptar algo de nuestra religión, 
que me moleste o que no entienda.

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Reina del Cielo”, de Athenas

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=k47dmGpHvxk


segunda semana
9 al 15 de mayo



segunda semana

  Guadalupe: 
 hogar de

Santos



Los caminos que dirigen nuestros pasos a la 
Morenita de Extremadura los han andado 

muchísimas generaciones. Hombres y 
mujeres de todos los ámbitos sociales; niños 
y jóvenes que, calzándose las sandalias y 
ayudados de un rústico bastón, han pasado 
el calor del día y la frescura de la noche 
otoñal, dirigiendo sus pasos al santuario. 
Cada sendero, cada hora, cada cansancio, 
cada oración musitada mientras se hacía 
camino, han ido cambiando el corazón, 
preparándolo para el encuentro con la 
Madre. Caminar a Guadalupe transforma la 
vida, nos hace mejores cristianos, mejores 
ciudadanos; más alegres, más personas; 
mejores esposos y mejores familias. El 
caminar de tantos hermanos nuestros ha 
creado cultura, arte, dignidad, libertad, 
ilusión, esperanza, y, en definitiva, santidad. 
La mayoría de estos peregrinos que han 
llegado a la casa de María, Nuestra Señora 
de Guadalupe, no han seguido siendo los 
mismos, algo ha cambiado en lo profundo 
del corazón y ese tesoro, aun cuando está 
encerrado en pobres vasijas de barro, lo 
han anunciado a todo el mundo, rompiendo 
los horizontes de las Villuercas, cruzando el 
inmenso mar y llevando el Evangelio hasta 
los confines del mundo…

lectura
espiritual

Por las parroquias de nuestra Archidiócesis 
y por los monaguillos. 

intención 
vocacional

Virgen de Guadalupe, Hogar de Santos, te 
pedimos por las parroquias de nuestra 

archidiócesis y por los monaguillos. Madre 
del Redentor, virgen fecunda, puerta del 
cielo siempre abierta, estrella del mar, ven 
a librar al pueblo que tropieza y se quiere 
levantar. Ante la admiración de cielo y 
tierra, engendraste a tu santo Creador, 
y permaneces siempre virgen. Recibe el 
saludo del arcángel Gabriel y ten piedad de 
nosotros, pecadores.

jaculatoria 
para las Misas

Nº 2 de la Carta Pastoral de D. Francisco: 
Guadalupe, hogar de María, casa de sanación

https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Carta-Guadalupe-A%C3%B1o-Jubilar.pdf
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9de mayo
domingo

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen prudente”
Lector 1:

Consideramos hoy en María la virtud de 
la prudencia. Tenemos como ejemplo 
el episodio de las bodas de Caná; con 

qué delicadeza insinúa a su Hijo el problema 
de los novios: no tienen vino. María se 
hace cargo del apuro de los novios, a pesar 
de la respuesta de Jesús, aparentemente 
desinteresada. María no se rinde, sabe que 
su Hijo puede salvar la situación y dice a los 
criados: “Haced lo que Él os diga”.
Tú, Señor, que nos diste a María como modelo de 
creyentes, concédenos caminar con ella alegres 
en tu seguimiento y que sepamos responder 
fielmente a nuestra vocación cristiana.

Flor para hoy: Las campanillas que simbolizan la 
valentía. Ofrecer a María el hablar de la Virgen 
a alguien. 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “En tu corazón”, de Peregrinos de María

Lector 2:
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


20

10de mayo
lunes

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen digna de alabanza”
Lector 1:

Hoy nos dirigimos a ti, Virgen María, 
para alabarte por tus grandezas, 
para proclamar tus maravillas y para 

agradecerte los favores y desvelos a favor 
nuestro. Todas las generaciones te proclaman 
bienaventurada. Hacia tu trono, Madre, se 
dirigen hoy nuestros ojos y nuestro corazón 
llenos de ternura para alabarte como Reina 
y para pedirte como Madre que vuelvas tus 
ojos hacia tus hijos que invocan tus favores 
y ponen en ti su esperanza. ¡Oh, Madre de 
Dios y Madre nuestra! 

Flor para hoy: El narciso que simboliza el 
optimismo. Ofrecer a María el disculpar un 
defecto del prójimo.  

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de Hna. Glenda

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=usmKbj5OEro
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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11de mayo

martes

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen poderosa”
Lector 1:

El Señor otorgó a María el poder y la 
gracia, por ellos es depositaria de todas 
las gracias. La historia nos presenta 

cómo María ama y protege a sus hijos; con 
la multitud de gracias y favores que derrama 
constantemente sobre nosotros: basta fijarse 
en algunos lugares como Lourdes, Fátima, 
El Pilar: eso demuestra la grandeza de María 
y la fe de los hijos que acuden a ella. ¡María! 
Líbranos de todo mal, para que así logremos 
alcanzar, después de esta vida, la corona 
prometida para quienes han combatido 
contra el mal y han mantenido la fe. 

Flor para hoy: El jacinto que simboliza la 
gratitud. Ofrecer a María el renovar mi fe y 
compromiso de fidelidad a la Iglesia. 

Lector 2:
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Pieta” (Dulce Madre),  de The Vigil Project

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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de mayo
miércoles12

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Virgen fiel”
Lector 1: 

María, fiel a sus propias convicciones, 
no habla, obra y actúa el sí. La vida 
de María es fidelidad y compromiso 

a ese sí dado, y lo lleva adelante. La 
fidelidad al entusiasmo de un impulso es 
cosa fácil, pero la validez de un discípulo 
se mide por la perseverancia y la fidelidad. 
María peregrina por el camino de la fe, con 
fidelidad y perseverancia. Nosotros, también 
peregrinos, tenemos el camino ya trazado 
ante nosotros, el modo de hacer el camino ya 
depende de nosotros; María nos da ejemplo; 
procuremos imitarla. 

Flor para hoy: Los pensamientos que 
simbolizan la oración. Ofrecer a María estar un 
rato comparando mi vida con la de María. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Bienaventurada”, de Ana Bolivar

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=bKVtBmKFjCg
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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de mayo
jueves13

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Causa de nuestra alegría”
Lector 1: 

Nuestra devoción a la Virgen debemos 
cimentarla en el amor y en la alegría, 
porque Ella es nuestra Madre, no 

porque nos sintamos obligados a amarla; 
lo mismo que a nuestra madre natural; la 
amamos porque sentimos amor, no por 
obligación. María nos ha engendrado en 
Cristo a una vida sobrenatural, por eso 
nuestro amor hacia Ella no es por obligación 
sino por adopción. Las cruces se hacen 
pesadas cuando las arrastramos de mala 
gana, y se tornan ligeras cuando las llevamos 
con alegría.  

Flor para hoy: El romero que simbolizan la 
generosidad. Ofrecer a María el desprenderme 
de algo en beneficio de otra persona. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ave de Fátima”

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=mwzWlUTUcBk
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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de mayo
viernes14

El que dirige:
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Puerta del Cielo”
Lector 1: 

Qué consuelo y qué alegría da saber 
que después de nuestra salida de 
este mundo, María nos espera a las 

puertas del Paraíso. Ojalá este pensamiento 
nos estimule a vivir una vida cristiana, 
merecedora de tu gran dicha. “A Jesús 
por María”: qué bonito lema para tenerlo 
siempre presente. Con nuestro esfuerzo 
diario conseguiremos ese encuentro gozoso 
con María en el paraíso. Para ello debemos 
demostrar que somos hijos fieles suyos, 
procurando que María ocupe un puesto en 
nuestra vida. 

Flor para hoy: La flor de la pasión que simboliza 
la paciencia. Ofrecer a María el hacer un buen 
examen espiritual. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre del Silencio”, de Luis H. Muñoz

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gfbm_8Ag9s
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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de mayo
sábado15

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Estrella de la mañana”
Lector 1: 

María es la estrella que nos abre el 
día, que nos guía durante la jornada 
y el lucero que disipa las tinieblas 

de la noche. Con qué expresiones más 
bellas nos dirigimos a María: Estrella de la 
mañana, Estrella del mar, Lucero del alba 
y del atardecer. Además de iluminar la 
evangelización, María ayuda al que lleva 
el mensaje y al que lo recibe, haciendo así 
vivo el Evangelio con la Palabra y vivo en los 
corazones. Pedimos hoy a María que sepamos 
y podamos ver esa estrella matutina en los 
momentos difíciles de nuestra jornada. 

Flor para hoy: La mejorana que simboliza la 
obediencia. Ofrecer a María hacer con especial 
cuidado el ofrecimiento de obras.

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Hágase en mí”, de La voz del desierto

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=f46-QPJ3Sg4
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


tercera semana
16 al 22 de mayo



tercera semana
16 al 22 de mayo

  Guadalupe: 
      hogar de
Sanación y
encuentro



Como podemos comprobar, Guadalupe 
es un santuario vivo, pujante, sanador 

y vocacionador. La fe siempre es dinámica, 
alegre contagiosa, y así es el hogar de 
María, Nuestra Madre. Ella siempre nos está 
diciendo «Haced lo que él os diga» (Jn 2,5), 
palabras que en este santuario resuenan 
como una hermosa sinfonía cuya melodía 
llega al mundo entero. Sí, queridos amigos 
y hermanos: hagamos caso a Santa María 
de Guadalupe que nos invita a escuchar la 
Palabra de Dios y a hacer lo que el Señor 
Jesús nos dice. ¿Cuál es este mensaje, esta 
palabra de Jesús en Guadalupe a través de 
su Madre? Veámoslo: María nos invita a la 
fiesta de las bodas; de nuevo, Ella está donde 
la fiesta brota del corazón por la alegría de 
que el amor de Dios es el protagonista de 
lo que está ocurriendo entre los invitados 
y los comensales. Por eso, a esta fiesta hay 
que venir vestidos con el traje nuevo. Así 
que, preparemos el corazón para el nuevo 
vestido de la gracia…

lectura
espiritual

Por los adolescentes y jóvenes que reciben 
en estas semanas la Confirmación y por la 

conversión de los pecadores. 

intención 
vocacional

Virgen de Guadalupe, hogar de sanación 
y encuentro, te pedimos por los 

adolescentes y jóvenes que reciben en estas 
semanas la Confirmación y por la conversión 
de los pecadores. Oh María, te alabamos; 
proclamamos tu realeza sobre nosotros. 
La Tierra entera te reverencia como Madre 
de Dios y como Virgen. Los Cielos y la Tierra 
están llenos de la luz de tu Maternidad 
divina. Por toda la tierra la Iglesia te reza y 
te alaba, como siempre Virgen y siempre 
Inmaculada, concebida sin pecado original, 
venerable y bienaventurada, santa y piadosa, 
supremamente feliz entre todos los ángeles, 
la más santa de todos los santos.

jaculatoria 
para las Misas

Nº 3 de la Carta Pastoral de D. Francisco: 
Guadalupe, hogar de María, casa de sanación

https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Carta-Guadalupe-A%C3%B1o-Jubilar.pdf


29
16de mayo

domingo

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Salud de los enfermos”
Lector 1: 

Desde las más antiguas inscripciones 
es constante la invocación a la Virgen 
bajo el título de Salud de los enfermos. 

La comunidad eclesial está llamada a sentir 
y vivir la presencia de los enfermos como 
testimonios vivos dentro de sí, sabiendo 
recoger la lección del que sufre en el cuerpo 
y en el espíritu como una experiencia que 
difícilmente sabe vivir el que no ha aprendido 
a sufrir. Cuánto dolor y sufrimiento dentro 
de nuestras comunidades y de nuestras 
familias. ¡Ayuda, oh, Madre a todos los 
enfermos de cuerpo y de alma!

Flor para hoy: La flor del laurel que simboliza la 
fortaleza. Ofrecer a María el comulgar pidiendo 
fortaleza en las tentaciones.

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Feliz porque has creído” de Gen Verde

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=n-4JnvP7uvk
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


30

17de mayo
lunes

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Refugio de los pecadores”
Lector 1: 

Santa María, ruega por nosotros 
pecadores: Sentimos cómo el mundo 
nos empuja con sus halagos. Nuestra 

naturaleza es débil ante las tentaciones de 
comodidad y egoísmo. Necesitamos una 
estrella que nos guíe e ilumine ante tanta 
desorientación. Esa estrella eres tú, María. No 
permitas que nos mantengamos dormidos 
e indiferentes ante nuestra comodidad y 
rutina. Despierta en nosotros destellos de 
gracia y de vida, de modo que nuestro pensar 
y nuestro obrar estén dirigidos al deseo y 
enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. 

Flor para hoy: La hortensia que simboliza la 
comprensión. Ofrecer a María el proponer 
hacer los cinco primeros sábados.

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ahí tienes a tu Madre”, de Hna. Glenda

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=xlyWzdAXMZU
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


31
18de mayo

martes

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Consuelo de los afligidos”
Lector 1: 

María es consuelo y esperanza. ¿Quién 
no ha pasado por situaciones difíciles 
dentro de la vida personal, familiar 

o colectiva? En general, nos cuesta ver la 
voluntad de Dios en muchos momentos. 
Cuando todo nos va bien, fácilmente nos 
cerramos dentro de nosotros y no vemos 
los sufrimientos de quienes nos rodean. 
A menudo los bienes que Dios nos da, no 
sabemos apreciarlos. María también pasó por 
momentos difíciles; por eso, como abogada 
nuestra y consoladora de los afligidos, a Ella 
acudimos con fe en este valle de lágrimas. 

Flor para hoy: El tulipán que simboliza la 
perseverancia. Ofrecer el recitar con devoción 
el Ángelus o Regina Coeli. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Acuérdate, Madre”, de G. Mazarrasa

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=9KgY_B0IcuE
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


32

de mayo
miércoles19

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Auxilio de los cristianos”
Lector 1: 

Cada día debemos orientar nuestra vida 
hacia María. Así nos enseñaron nuestras 
madres de pequeños, con las oraciones 

de la mañana y de la noche. Qué hermoso 
dirigir nuestro corazón, por la mañana, a 
Jesús y María por habernos concedido un feliz 
descanso y un día más; a la vez que damos 
gracias, pedimos nos protejan durante el día, 
y al final de la jornada volvemos a dar gracias 
por todo el bien realizado y nos examinamos 
del bien que hemos dejado de hacer. Acoger 
a María en nuestra vida es señal de apertura 
a los dones de Dios. 

Flor para hoy: La rosa que simboliza la caridad. 
Ofrecer el llamar a algún enfermo o hacer una 
obra de caridad. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Madre, en tu seno”, de Juan A. Anaya

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

http://v1.seminariomenortoledo.es/Materiales/Musica/_Cantos%20del%20Seminario/19%20-%20Madre%20en%20tu%20seno.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI
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de mayo
jueves20

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los ángeles”
Lector 1: 

El ángel del Señor revela a María la 
concepción y nacimiento de Jesús, que 
tendrá lugar en su seno por obra y gracia 

del Espíritu Santo. Los ángeles han sido los 
mensajeros de Dios a lo largo de la historia 
tanto en el Antiguo como en el Nuevo 
Testamento. El pueblo cristiano a menudo 
saluda a María con el rezo del ángelus, “el 
ángel del Señor anunció a María”. Pedimos 
hoy a María que no nos falte la compañía de 
nuestro ángel de la guarda y que nos guíe 
por el camino del bien para llegar un día a la 
felicidad eterna.

Flor para hoy: La dalia que simboliza la 
sobriedad. Ofrecer a María el esforzarme en el 
cuidado de los sentidos. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Rosa fiel”, de Jesse Demara

Lector 2:  
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige:  
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=5tAwqayzi2Y
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


34

de mayo
viernes21

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los patriarcas”
Lector 1: 

Los patriarcas del Antiguo Testamento 
nos dejaron ejemplos admirables de 
su fe en Dios, y los Padres de la Iglesia 

predicaron y comentaron el Evangelio. 
Éstos han sido los grandes impulsores de 
la devoción mariana y también los grandes 
defensores contra las herejías. También nos 
han dejado tratados y sermones espléndidos 
sobre María, que junto con sus testimonios 
de vida son de gran riqueza para la Iglesia y 
todos sus hijos. Hoy damos gracias al Señor, 
a través de María, por la gran herencia 
recibida de todos pastores de la Iglesia. 

Flor para hoy: La azucena que simboliza la 
justicia. Ofrecer a María el dar un donativo para 
alguna necesidad. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Contigo, María”, de Athenas

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=kkVtd-kam6A
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


35

de mayo
sábado22

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos) 

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los profetas”
Lector 1: 

Cristo proclamó con el testimonio de 
su vida y el poder de su Palabra el 
Reino de Dios, cumpliendo su misión 

profética y evangelizadora. María posee una 
actitud profética que consiste en aceptar 
los acontecimientos incomprensibles de la 
historia. En la Sagrada Escritura vemos cómo 
los profetas fueron elegidos y enviados por 
Dios mismo, hablando en nombre de Dios. 
Nosotros también estamos llamados a 
cumplir la misión profética de Cristo. María 
nos instruye y nos ayuda en la evangelización 
del mensaje de su Hijo en el mundo.

Flor para hoy: La margarita que simboliza la 
sencillez. Ofrecer a María el rezar tres Avemarías 
de rodillas, al levantarme y al acostarme.  

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “María, llena de gracia”, de LVD

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige:  
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=R_Kuaq8-tfU
https://www.youtube.com/watch?v=gg7ZN5_YxbI


cuarta semana
23 al 31 de mayo



cuarta semana
23 al 31 de mayo

  Peregrinos 
aGuadalupe



Queridos amigos: abrimos la Puerta 
Santa del Año Jubilar Guadalupense 

cuando aún estamos bajo el impacto y 
el sufrimiento que nos está dejando la 
pandemia en estos meses. Muchos de los 
que peregrinaréis a este santuario mariano 
habéis tenido que despedir desde lejos a 
los seres queridos que este virus se nos ha 
llevado: amigos, padres y madres, y, sobre 
todo, vuestros mayores, abuelos y abuelas. 
Estamos seguros que muchos de ellos 
vinieron también a los pies de la Santísima 
Virgen para poner sus vidas y a todos 
vosotros, que habéis nacido en una familia 
cristiana, en sus maternales manos. Los 
que se nos han ido han construido nuestro 
país -y también estas tierras extremeñas- 
dejándonos un legado de libertad, de 
paz y de sano bienestar. Ya no están con 
nosotros, pero nos saludan desde la Casa 
del Padre junto con María, desde el cielo. 
Ellos nos tienen en su corazón junto al 
Señor y nos envían desde el cielo el beso y 
el abrazo que no pudieron darnos antes de 
cruzar la última Puerta Santa de sus vidas, 
para sentarse a los pies de Jesús y de María, 
curados, sanados y purificados por el amor 
misericordioso... 

lectura
espiritual

Por los preseminaristas y candidatos a 
ingresar en el Seminario Mayor y Menor en 

el curso próximo. 

intención 
vocacional

Virgen de Guadalupe, vamos a Ti: te pedimos 
por los preseminaristas y candidatos a 

ingresar en el Seminario Mayor y Menor en 
el curso próximo. Custodia y Luz de vírgenes, 
Madre de Dios electa, Puerta de los Cielos y 
esperanza nuestra. Entre las zarzas, Lirio, 
Paloma inmaculada: De regia estirpe naces, 
sanando nuestras llagas. Castillo invulnerable, 
Estrella de los náufragos: tu luz nos ilumine, 
nos libre del engaño. Disipa los errores, 
aparta los tropiezos. A los que se extravían, 
devuelve al buen sendero. Tú sola te libraste 
de aquel primer pecado. Rival de la serpiente, 
vengaste sus agravios.

jaculatoria 
para las Misas

Nº 6 de la Carta Pastoral de D. Francisco: 
Guadalupe, hogar de María, casa de sanación

https://www.architoledo.org/wp-content/uploads/2020/07/2020-Carta-Guadalupe-A%C3%B1o-Jubilar.pdf
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23de mayo

domingo

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los apóstoles”
Lector 1: 

La primera devoción mariana que se da en 
la Iglesia la encontramos en el cenáculo; 
allí María se manifiesta como verdadera 

maestra y reina junto con los apóstoles, 
esperando la llegada del Espíritu Santo. 
María fue la discípula fiel e inteligente que 
acogió el mensaje divino de Cristo y lo tradujo 
en la vida cotidiana. A María, pues, acudimos 
para que con su intercesión sepamos abrir 
nuestro corazón a las enseñanzas de su Hijo 
y hacerlas vida de nuestras vidas. 

Flor para hoy: La petunia que simboliza la 
confianza. Ofrecer a María el pedir al Ángel de 
la guarda contrición por todos mis pecados.

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Magnificat”, de Hna. Glenda

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ucr2sf6eFkw
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24de mayo
lunes

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los mártires”
Lector 1: 

María es Reina de los que dan su vida por 
Cristo, bien de forma plena o dejando 
la vida a trozos a los largo del camino. 

El mártir es testigo de Cristo no sólo con su 
confesión de fe sino también con su vida. La 
vida de María no fue, ciertamente, un camino 
de rosas. Hoy miramos a María como el 
ejemplo más perfecto de aceptación del dolor, 
contemplando y meditando los momentos 
dolorosos que pasó junto a la Cruz de su Hijo; a 
la vez que pedimos la gracia y la fuerza de saber 
estar junto a la Cruz de nuestros hermanos.

Flor para hoy: El gladiolo que simboliza el 
dominio de sí. Ofrecer a María hacer algunas 
mortificaciones en la comida. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Como tú, María”, de Gonzalo Mazarrasa

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=-fge4dogpC8
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25de mayo

martes

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina del mundo entero”
Lector 1: 

María es coronada por la Santísima 
Trinidad Reina del cielo y de la tierra, 
dispensadora de gracias y Madre 

nuestra. Dichosos nosotros si nos hacemos 
merecedores de una Madre tan servicial 
y poderosa. Todos de María: somos sus 
hijos. Todos con María: es nuestra Madre. 
Todos para María: para honrarla, alabarla 
y agradecerla. Salve, Reina y Madre de 
Misericordia, vida y esperanza nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos para que seamos 
dignos de alcanzar un día el premio eterno.

Flor para hoy: Las florecillas pequeñas del 
campo que simbolizan la humildad. Ofrecer a 
María el vencer el respeto humano. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Mi encuentro”, de Peregrinos de María

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=2jkSdVplKjg
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de mayo
miércoles26

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de las vírgenes”
Lector 1: 

Hoy nos dirigimos a la Reina de las 
Vírgenes, a favor de tantas personas 
que viven su virginidad a través de los 

votos dentro de la vida consagrada. “La mies 
es mucha; los obreros, pocos”. Hoy pedimos 
a María por los religiosos, sacerdotes y 
misioneros para que se mantengan firmes 
y perseverantes en la virtud y solícitos en 
servicio a los hermanos; para que en medio 
de las dificultades se dirijan a María como 
Madre y modelo de todas las virtudes.

Flor para hoy: La lila que simboliza el orden. 
Ofrecer a María el ver si todas mis lecturas y 
diversiones los aprobará la Virgen. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “María, mírame”, de Betsaida

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZpTMZy65y8
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de mayo
jueves27

El que dirige:  
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos) 

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de los santos”
Lector 1: 

Oh, María, abogada nuestra, hoy te 
contemplamos ensalzada sobre 
los ángeles y santos, confesores y 

vírgenes, apóstoles, profetas y patriarcas. 
También nosotros, a pesar de nuestra 
indignidad, nos unimos al coro de los santos 
con voz de pecadores arrepentidos para 
alabarte. Haz que nuestro caminar por este 
mundo sea con la mirada puesta en el más 
allá y que nuestro vivir y nuestro obrar sean 
según los mandatos de tu Hijo. ¡Oh, María!, 
ayúdanos a obrar siempre el bien, para que 
al mirarnos puedas siempre sonreír.

Flor para hoy: El lirio que simboliza la pureza. 
Ofrecer a María el meditar un rato en el valor 
de la castidad. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “De tu mano, María”, de Eric Costa

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=0JdNI2aELiM
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de mayo
viernes28

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina concebida sin 
pecado original”
Lector 1: 

Es dogma de fe que la Virgen María, 
por gracia de Dios, fue preservada de 
toda mancha de culpa original desde el 

primer instante de su concepción. María fue 
elegida y llamada, como primicia de toda la 
humanidad, a una vida santa e inmaculada. 
Hoy descubrimos a María vacía de sí misma 
y repleta de la gracia divina. Merece la pena 
que pongamos hoy los ojos en María, a la 
vez que damos gracias a Dios, que nos eligió, 
en la persona de Cristo, para que fuésemos 
santos e inmaculados ante él por el amor.

Flor para hoy: El anturio que simboliza la 
magnanimidad. Ofrecer a María el revisar si 
en todas mis ocupaciones imito a Cristo. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Junto a mi Madre”, de Fernando Uceta

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=KYdnOV620-E


45

de mayo
sábado29

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de la familia”
Lector 1: 

La imagen que de María se nos presenta 
dentro de la vida familiar es la de una mujer 
maternalmente preocupada por la suerte 

de su hijo. Podemos resaltar algunos rasgos 
familiares de María: el Evangelio recoge el 
comentario de los habitantes de Nazaret: “¿No 
es éste el hijo del carpintero? ¿Su madre no se 
llamaba María?” Y también: “Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados”. María aceptaba 
todo esto y lo guardaba meditándolo en su 
corazón. Pedimos hoy a María por tantas 
familias rotas, separadas, abandonadas. 

Flor para hoy: La flor de naranjo que simboliza 
la esperanza. Ofrecer a María el querer 
prepararme bien para la muerte. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Ave María”, de Gen

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=OsY6fuZGS48


46

de mayo
domingo30

El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina elevada al Cielo”
Lector 1: 

Contemplamos hoy la entrada triunfante 
de María en el Cielo. Es dogma de fe 
que la Virgen María, después de su 

peregrinación por este mundo, fue llevada al 
Cielo en cuerpo y alma. Hoy te felicitamos, 
Madre, y te cantamos con los miles de 
peregrinos que acuden a ti en busca de ayuda 
espiritual y corporal. Que tu Corazón, Reina 
del cielo y de la tierra, abra en nosotros, tus 
hijos, caminos de santidad para poder llegar 
un día a la gloria del Cielo.

Flor para hoy: El jazmín que simboliza la 
piedad. Ofrecer a María el rezar el Rosario 
con devoción. 

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “Volverás a María”, de S. Fernández Suela

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=1h03tpFXZvE
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El que dirige: 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 

Oración inicial (todos)

Con el saludo de Gabriel, nos acercamos 
a ti, Reina y Madre nuestra. “Dios te 
salve, llena de gracia, el Señor está 

contigo”, dispón nuestros corazones para 
que recibamos tus gracias. Bendita eres entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto de tu 
vientre. “Ruega por nosotros pecadores”. 
Ruega al Padre por todos. Por los que 
estamos aquí y por los que se han apartado 
de tu amor. Por los que te desconocen y 
olvidan; por todos, porque todos somos hijos 
tuyos. Ruega por nosotros siempre, ahora y 
en la hora de nuestra muerte.

“Reina de la paz”
Lector 1: 

La Iglesia se dirige a María con una antífona 
que encierra el sentido de alabanza de 
toda la humanidad, “Salve, Madre Santa, 

Virgen Madre del Rey, que gobiernas cielo y 
tierra por los siglos de los siglos”. Con este 
fin nos dirigimos hoy a María para que cesen 
los conflictos y las guerras que causan tantas 
pérdidas humanas, destrucción de hogares 
y degradación humana. Gritemos con el 
corazón: ¡Reina de la paz, ven a nosotros 
y ayúdanos a construir un mundo más 
humano, más justo y más acogedor!

Flor para hoy: La amapola que simboliza el 
servicio a los demás. Ofrecer a María el quitar 
de mí algo que moleste a los demás.

Lector 2: 
* Señor Jesús, que tu Madre, refugio de 
pecadores, interceda por nosotros, para que 
obtengamos el perdón de nuestros pecados. 
Avemaría

* Señor Jesús, que hiciste a tu Madre llena de 
gracia, concede la abundancia de tu gracia a 
todos los hombres. Avemaría

* Señor Jesús, que quisiste nacer de 
María Virgen para ser hermano nuestro, 
haz que todos los hombres nos amemos 
fraternalmente. Avemaría

Canto: “La Visitación”, de Gonzalo Mazarrasa

Lector 2: 
María Santísima de Guadalupe, guarda en tu 
corazón las flores que te ofrecemos.

Todos:  
Para que ahora y siempre nuestro amor y nuestra 
alegría, nuestra castidad y nuestra esperanza, 
sean la prenda bendita de tu gozo y del nuestro.

Oración final
Todos:

Bendita sea tu pureza y eternamente lo 
sea, pues todo un Dios se recrea en tan 
graciosa belleza; a Ti, celestial Princesa, 

Virgen sagrada María, te ofrezco desde 
este día alma, vida y corazón. ¡Mírame con 
compasión, no me dejes, Madre mía! 

El que dirige: 
Manda, Señor, trabajadores a tu mies.
Todos: 
Para que tu nombre sea conocido en el mundo.
El que dirige: 
Ave María purísima. Sin pecado concebida. 

https://www.youtube.com/watch?v=SF65G5FzcAM


1. La encarnación del Hijo de Dios
2. La visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel
3. El nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén
4. La presentación de Jesús en el Templo
5. El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo

misterios 
gozosos

1. El bautismo en el Jordán
2. Las bodas de Caná
3. El anuncio del Reino de Dios
4. La transfiguración
5. La institución de la Eucaristía

misterios 
luminosos

1. La oración en el Huerto
2. La flagelación de Jesús atado a la columna
3. La coronación de espinas
4. Jesús con la Cruz a cuestas camino del Calvario
5. La crucifixión y muerte de Jesús

misterios 
dolorosos

1. La resurrección del Hijo de Dios
2. La ascensión del Señor al cielo
3. La venida del Espíritu Santo
4. La asunción de María al cielo
5. La coronación de María como Reina y Señora de 
todo lo creado

misterios 
gloriosos
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Señor, ten piedad
Cristo, ten piedad
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.

Dios, Padre celestial, 
       ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios,

Santa María, 
      ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las Vírgenes,
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia,
Madre de la misericordia, 
Madre de la divina gracia,
Madre de la esperanza, 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 

Vaso de insigne devoción, 
Rosa mística, 
Torre de David, 
Torre de marfil, 
Casa de oro, 
Arca de la Alianza, 
Puerta del cielo, 
Estrella de la mañana, 
Salud de los enfermos, 
Refugio de los pecadores,
Alivio de los migrantes, 
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos, 
Reina de los Ángeles, 
Reina de los Patriarcas, 
Reina de los Profetas, 
Reina de los Apóstoles, 
Reina de los Mártires, 
Reina de los Confesores, 
Reina de las Vírgenes, 
Reina de todos los Santos, 
Reina concebida sin pecado original, 
Reina asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz.

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 nos concedas, Señor Dios 
nuestro, gozar de continua salud de alma 
y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de 
la bienaventurada siempre Virgen María,  
vernos libres de las tristezas de la vida 
presente y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén.

letanías 
de la Virgen



  Oración a la Virgen 
de Guadalupe

María santísima, Madre de nuestra tierra, 
por la predicación del Evangelio
nuestros pueblos conocen que son hermanos
y que tú eres la Purísima y llena de gracia. 

Con certeza filial sabemos 
que en tu oído está el anuncio del ángel; 
en tus labios, el cántico de alabanza; 
en tus brazos, Dios hecho niño; 
en tu corazón, la cruz del Gólgota; 
en tu frente, la luz y el fuego del Espíritu; 
y bajo tus pies, la serpiente derrotada. 

Madre nuestra santísima 
en esta hora de la Nueva Evangelización, 
ruega por nosotros al Redentor del hombre; 
que él nos rescate del pecado 
y de cuanto nos esclaviza; 
que nos una con el vínculo de la fidelidad 
a la Iglesia y a los pastores que la guían. 
Muestra tu amor de madre a los pobres, 
a los que sufren y a cuantos buscan el reino de tu Hijo. 
Alienta nuestro esfuerzo por construir 
nuestro país con una esperanza solidaria, 
en la verdad, la justicia y el amor. 

Agradecemos profundamente el don de la fe 
glorificamos contigo al Padre de las misericordias, 
por tu Hijo Jesús, en el Espíritu Santo. Amén

Adaptación de la oración que San Juan 
Pablo II rezó ante la Virgen de Guadalupe
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