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PARROQUIA 
SAN ISIDRO LABRADOR 

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAYULA DE ALEMAN, VER. 
 
 

CANTO DE ENTRADA 
 
IGLESIA BONITA 
Como nace la flor más bella 
Muy lentamente en la obscuridad 
Hoy renace de nuevo la iglesia 
Toda engalanada de fraternidad. 
 
El dolor de los oprimidos 
Le esta doliendo en el corazón 
Y recobra su fuerza de siglo 
Para conquistarles la liberación. 
 
CORO: 
Iglesia sencilla, semilla del reino 
Iglesia bonita, corazón del pueblo. (2) 
 
En tus pasos va la esperanza  
De la barriada de la ciudad 
Y los campos muy de mañana 
Su voz es signo del despertar. 
 
Eres eco de los profetas 
Eres presencia del salvador 
Eres árbol que diario florece 
Por que tu retoño es la herencia de Dios. 
 
CORO: 
Iglesia sencilla, semilla del reino 
Iglesia bonita, corazón del pueblo. (2) 

H O R A   S A N T A 
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                       EXPOSICION DEL SANTISIMO 
 
CANTO: DE RODILLAS. 

 
Jesús aquí estoy, yo te vengo a ver 
Por que eres mi Dios, por que eres mi rey. (2)  
Para hacerte una corona yo quisiera recoger 
Las estrellas de la noche y el sol del amanecer. (2) 
 
GUIA: DE PIE. 
 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO, 
Y DEL ESPIRITU SANTO. AMÉN. 
 
La condición de Abraham, llamado por Dios (Gen. 12, 1), fue la de 
un extranjero perpetuo, carente de tierra propia y establecido de por 
vida en una sociedad a la que no pertenecía (Gen. 23, 4). 
 
Hermanos (as), estamos ante la presencia del Santísimo Sacramento, 
para ofrecer una Hora Santa por las familias migrantes de             
esta comunidad y de todas aquellas hermanas y hermanos 
Centroamericanos que buscan una mejor calidad de vida. 
 

La Pastoral del Migrante de Sayula de Alemán 
consciente del compromiso con la Iglesia, en donde 
todos somos hijos del Dios bueno, se ha        
preparado esta Hora Santa con la intención de que             
nuestras familias se acerquen  a Jesús para ofrecer sus 
problemas, alegrías, tristezas, su soledad y sus 
dolencias que trae consigo la migración.  
Jesús fue forastero desde muy pequeño tuvo que 
emigrar a otro país acechado por el peligro, Él como  
primer migrante dentro de la iglesia comprende 
nuestra condición de familia Migrante, esta dispuesto 
a escucharnos, y hoy que está entre nosotros pidamos 
que se construyan puentes y no muros metálicos, que 
nos permitan encontrar una oportunidad para vivir 
mejor, crecer como personas y sacar adelante a 
nuestras familias.  
Que sea ese Jesús que cuide nuestro caminar, que 
nunca nos sintamos solos y que no olvidemos nuestra 
fe, al contrario la salvaguardemos y seamos testigos 
de ella con nuestra vida y actitudes; también pidamos 
a María Santísima su protección, ya que ella protegió 
del peligro a su Hijo amado al migrar acompañando a 
José, su esposo. ¡Ayudadnos, cúbrenos con tu manto y 
haznos amar a nuestros hermanos  migrantes! Así sea. 
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ORACIÓN POR LOS MIGRANTES 
 

GUIA: 
Oh Cristo peregrino, tú que hiciste de tu vida un caminar hacia el 
encuentro con los hermanos para llevarlos al Padre, te pedimos por 
los migrantes más pobres y abandonados. 
 
PUEBLO: 
Señor, condúcelos hacia una tierra que los alimente sin explotarlos ni 
quitarles la identidad. Que tu espíritu los fortalezca en el amor y la 
esperanza para que continúen el camino hacia la tierra prometida 
viviendo la justicia, la solidaridad y la paz. 
 
GUIA: 
Concédenos la gracia de acogerlos con fe y caridad, ayudándolos a 
caminar con energía y confianza. 
 
PUEBLO: 
Oh María, Madre de los Migrantes, nosotros los ponemos bajo tu 
amparo maternal. Bendícelos y condúcelos al encuentro con el 
Padre. Amén. 

 

GUIA: 
 
Hermanos vamos a entonar un canto que nos habla de 
la importancia de la migración que enfrenta la familia;  
nuevos retos de la migración como: la unidad familiar, 
el cuidado de los hijos, el amor en la pareja. 
 

 
 

CANTO:  
 

ORACION POR LA FAMILIA 
 
Que ninguna familia comience cualquier de repente, 
que ninguna familia se acabe por falta de amor, la 
pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente y 
que nada en el mundo separe un hogar soñador. 
 
Que ninguna familia se albergue debajo del puente y 
que nadie interfiera  en la vida y en la paz de los dos, 
y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que 
puedan vivir sin temer lo que venga después. 
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CORO: 
LA FAMILIA COMIENCE SABIENDO PORQUE Y DONDE VA, 
Y QUE EL HOMBRE RETRATE LA GRACIA DE SER UN 
PAPA, LA MUJER SEA CIELO, TERNURA, AFECTO Y CALOR 
Y LOS HIJOS CONOZCAN LA FUERZA  QUE TIENE EL 
AMOR. 
 
BENDECID OH SEÑOR LAS FAMILIAS AMEN 
BENDECID OH SEÑOR LA MIA TAMBIEN. (2) 
 
Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida, y que nadie 
se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños 
aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y 
del pan. 
 
Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos 
encuentren la fuerza de continuar. Y que en su firmamento la estrella 
que tenga mas brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de 
amar.  
 
CORO: 
LA FAMILIA COMIENCE SABIENDO PORQUE Y DONDE VA, 
Y QUE EL HOMBRE RETRATE LA GRACIA DE SER UN 
PAPA, LA MUJER SEA CIELO, TERNURA, AFECTO Y CALOR 
Y LOS HIJOS CONOZCAN LA FUERZA  QUE TIENE EL 
AMOR. 
 
BENDECID OH SEÑOR LAS FAMILIAS AMEN 
BENDECID OH SEÑOR LA MIA TAMBIEN. (2) 
 

GUIA: 
 
La migración es un signo de nuestros tiempos que nos 
invita  a profundizar en el amor solidario del Buen 
Samaritano. En el Evangelio de San Lucas nos 
presenta al extranjero como modelo de acogida; que 
no hace diferencia de raza, cultura, idioma y credo. 
 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
Lc. 10, 30-35 
 
 “Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en 
manos de unos asaltantes que después de despojarlo y 
golpearlo sin piedad se alejaron de él dejándolo como 
medio muerto. Un sacerdote al verlo, se  pasó de 
largo. Igualmente un Levita, al verlo se desvió y pasó 
de largo, pero un Samaritano que iba de viaje al llegar 
junto a El, y al verlo sintió compasión. Se acercó y le 
vendó las heridas, cuidó de El”. 
 
¿Que me dice este mensaje?, ¿A que me invita?, ¿Que 
me dice el texto sobre las personas migrantes y de mi 
mismo(a)? 
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REFLEXION: SENTADOS. 
 
El pueblo Latinoamericano, ha sido herido, despojado, empobrecido 
y desterrado de su propia tierra o expulsado de ella  por muchos y 
diversos asaltantes: gobiernos, militares, terratenientes, salarios 
injustos, desempleos, inversión desleal de empresas. Indígenas y 
campesinos claman, “el campo no aguanta mas” y tampoco aguantan 
mas los obreros, empleados, pequeños comerciantes, ambulantes, 
mujeres con doble trabajo, en la casa y lavando ajeno o donde se 
pueda, niños de la calle… los migrantes son los mas vulnerables 
para ser golpeados por la migra, policías, militares, traficantes, 
narcos, polleros y hasta  taxistas. 
 
Ahí esta el pueblo Latinoamericano, con las venas abiertas y medio 
muerto en nuestros caminos. Muchos pasan de largo, no sólo  
sacerdotes  y Levitas sino autoridades federales, estatales, 
municipales, estudiantes y profesionistas… unos por egoísmo, 
apegos y miedos cierran los ojos y se tapan los oídos. Otros, por 
desesperanza, se paralizan al no encontrar caminos. Y algunos, quizá 
por perseguir bandidos, dejan a los heridos tendidos. Sin embargo, 
hay hombres y mujeres, quienes por amor y solidaridad, con obras 
de justicia  y misericordia se han comprometido con el prójimo y 
con la humanidad. 

GUIA: 
 
A través de un canto vamos a continuar nuestra 
reflexión sobre lo que Jesús nos pide, ante la injusticia 
que se comete con los más necesitados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        CANTO:  
CON NOSOTROS ESTA 

 
CON NOSOTROS ESTA  
Y NO LE CONOCEMOS 
CON NOSOTROS ESTA  
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2) 
                  
Su nombre es el Señor y pasa hambre 
Y clama por la boca del hambriento, 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
Acaso por llegar temprano al templo. 
Su nombre es el Señor y sed soporta 
Y esta en quien de justicia va sediento, 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
A veces ocupados en sus rezos. 
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Su nombre es el Señor y está  desnudo  
La ausencia del amor hiela sus huesos, 
Y muchos que lo ven pasan de largo 
Seguros y al calor de su dinero. 
Su nombre es el Señor y enfermo vive, 
Y su agonía es la del enfermo, 
Y muchos que lo saben no hacen caso; 
Tal vez no frecuentaban mucho el templo.  
 
 
CON NOSOTROS ESTA  
Y NO LE CONOCEMOS 
CON NOSOTROS ESTA  
SU NOMBRE ES EL SEÑOR (2) 
 
 
Su nombre es el Señor y está  en la cárcel, 
Y está en la soledad de cada preso,  
Y nadie lo visita y hasta dice: 
Tal vez ese no era de los nuestros.  
Su nombre es el Señor, el que sed tiene 
El pide por la boca del hambriento, 
Está preso, está enfermo, está desnudo, 
Pero Él nos va a juzgar por todo eso. 
 
 
 
 
 

GUIA:  
Jesús al terminar de contar la parábola del Samaritano 
solidario preguntó ¿Quien de los tres te parece que fue 
el prójimo del que cayó  en manos de los asaltantes? 
el otro contestó: el que tuvo compasión de El. Jesús le 
dijo: vete y has tú lo mismo (Lc. 10, 36-37) 
 
 
 
 
 
 

 
 

REFLEXION: 
 
El Samaritano solidario, extranjero, considerado 
hereje o poco religioso, hizo por lo menos once 
acciones para hacerse prójimo sirviendo al otro. Jesús 
y El, nos impulsan a la acción solidaria. Nadie puede 
hacer todo, ni resolver sólo tan grandes y graves 
males. Por eso la solidaridad organizada es 
indispensable e imperiosa. Es urgente educar y 
orientar sobre el tema de la migración en muchos 
lugares: escuelas, asambleas, parroquias, etc. 
 
La solidaridad es cuidar al hermano, es vivir como 
hermanos con todos los seres humanos. Queremos 
hacer solidario todo nuestro ser: corazón, mente, ojos, 
oídos, pies y manos. 



SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI – SAYULA                                                                               SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI - SAYULA 
 

CANTO:  DE PIE. 
 
CRISTO TE NECESITA PARA AMAR 
 
Cristo te necesita para amar, para amar. 
Cristo te necesita para amar. (2) 
  
                                                                                   
No te importen las razas ni el color de la piel, 
Ama a todos como hermanos y haz el bien. (bis) 
  
Al que sufre y al triste, dale amor, dale amor. 
Al humilde y al pobre, dale amor.(2) 
 
  
Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. 
Al que viene de lejos, dale amor. (2) 
  
  
Al que habla otra lengua, dale amor, dale amor. 
Al que piensa distinto, dale amor. (2) 
 
  
Al amigo de siempre dale amor, dale amor. 
Al que no te saluda, dale amor. (2) 

 
 
 
 
 
 
 

GUIA: DE RODILLAS. 
 
El fenómeno de la migración transforma a  las 
familias ocasionando desintegración familiar, soledad, 
abandono, sufrimiento y estados depresivos. Ante la 
presencia de Jesús Sacramentado, pidamos perdón por 
todas aquellas faltas que conscientes o de manera 
inconsciente, hemos oprimido, maltratado, criticado, 
explotado a las familias migrantes de la comunidad. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR 
 
PUEBLO: 
Jesús, ante tu presencia te pedimos perdón porque 
hemos sido indiferentes con el sufrimiento de mis 
hermanas y hermanos migrantes.  
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
 
GUIA: 
 
Porque no hemos compartido nuestros bienes con los 
mas pobres, porque no hemos defendido los derechos 
humanos de los migrantes, porque hemos despreciado 
al humilde, al pobre,  al débil. 

 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
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PUEBLO: 
 
Porque en ocasiones hemos abusado de los migrantes cuando no 
somos solidarios con el sufrimiento de nuestros hermanos o cuando 
nos aprovechamos de su precaria situación. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
 
GUIA: 
 
Porque no estamos comprometidos como laicos y hace falta que 
actuemos para transformar nuestra realidad social que nos duele y es 
indignante. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
 
PUEBLO:   
 
También te pedimos perdón por el tiempo y recursos de los que no  
hemos hecho buen uso de ellos a favor de la sociedad. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
 
GUIA: 
Por las injusticias que el pueblo mexicano ha cometido con los 
centroamericanos a quienes les son violados sus derechos humanos, 
son robados por las autoridades, son violados sexualmente, 
extorsionados y golpeados. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SENOR. 

PUEBLO: 
 
Porque a través de nuestras flojeras y apatías 
contribuimos a que los poderosos continúen 
explotando a los más débiles o a los que menos tienen. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
 
GUIA: 
 
Por la falta de compromiso con el otro en la cual estás 
presente porque tienes hambre y no te hemos dado de 
comer, estás desnudo y no te hemos procurado 
vestido, estás enfermo y no te hemos visitado, vives 
en chozas infrahumanas y no te hemos dado techo 
seguro. 
 
TODOS: TE PEDIMOS PERDON SEÑOR. 
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CANTO: 
 
 ME PERDONASTE 
 
No merecí de ti el perdón 
Después de tanta maldad 
Y mi triste soledad 
A pesar de olvidarte oh mi Señor 
El perdón que yo busqué  
Hoy se hace realidad. 
 
DIME SEÑOR PORQUE 
ME PERDONASTE 
O DIME QUE TAN GRANDE 
ES TU AMOR. (2) 
 
Ahora se que eres tu el perdón 
Que el hombre debe buscar 
Si vive en la maldad. 
Nunca más te dejaré oh mi Señor  
Y nuevamente yo tendré 
Toda la felicidad. 
 
 
GUIA: 
Señor Dios, tú nos has brindado en tu palabra 
Historias de personas que necesitaron dejar 
Sus hogares – Abraham, Sarah, Ruth, Moisés. 
Tú has escogido que la vida de Jesús esté llena de 
Eventos de viajes inesperados y huir de enemigos. 

Tú nos has mostrado a través de Jesús 
Cómo estamos destinados a relacionarnos con 
personas, de diferentes naciones y culturas. 
Tú nos has nombrado maestros de tu palabra. 
Te pedimos, Dios Nuestro Señor, que abras nuestras 
mentes y corazones al reto e invitación a ser modelos 
De tu ejemplo perfecto de amor. Amén. 
 
GUIA: DE PIE. 
 

 
                   INTENCIONES 

 
Solidarios con toda la Iglesia peregrina especialmente 
con los que son migrantes entre nosotros, presentemos 
al Padre, por medio de Jesús, nuestras intenciones de 
este momento de oración y Adoración a Jesús en la 
Eucaristía y digámosle:  
 

 
PADRE ESCUCHANOS. 

 
 

• Por el fin de la violencia y la pobreza que obliga a 
tanta gente alejarse de su tierra. 
 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 
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PUEBLO: 
• Por nuestros líderes, para que implementen políticas que permitan 
una Migración segura, que ofrezcan condiciones justas de trabajo a 
los Inmigrantes, y que pongan fin a las detenciones de aquellos que 
buscan asilo, mientras se proteja la seguridad del país. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 

 
GUIA: 
• Por los trabajadores inmigrantes, para que trabajen bajo 
condiciones seguras y justas, y para que nosotros que nos 
beneficiamos de su trabajo seamos agradecidos por lo que ellos nos 
dan. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 
 
PUEBLO: 
• Por los niños que emigran solos, para que estén protegidos de todo 
daño y puedan reunirse con su amada familia. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 
 
GUIA: 
• Por el fin del tráfico humano, para que la dignidad de todos los 
hijos de Dios sea protegida. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 
 
PUEBLO: 
• Por los inmigrantes, refugiados y extraños entre nosotros, para que 
encuentren esperanza en nuestro interés por la justicia y sientan el 
calor de nuestro amor. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 

 

GUIA: 
• Por nuestra comunidad, reunida hoy aquí para 
celebrar nuestra unidad bajo el Señor y su Madre, 
María, para que lleguemos a comprender y aceptar 
nuestras diferencias. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 

 
PUEBLO: 
• Por todos aquellos que están rodeados de soledad, 
pobreza y desesperanza, para que sean consolados por 
nuestra ayuda y comprensión. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS. 
 
GUIA: 
• Por todos aquellos con necesidades especiales, para 
que el Señor en su divina misericordia sane al 
enfermo, consuelo al moribundo y que lleve con bien 
los viajeros. 
TODOS: PADRE ESCÚCHANOS 
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CANTO: 
 
DAME TU PAN SEÑOR 
 
Dame tu pan Señor y viviré, 
Dame tu luz Señor y seguiré, 
El vino que tú quieras, probaré, 
Unidos a mis hermanos, te amaré. 
 
Comiendo de tu pan, bebiendo de tu vino, 
Por siempre quiero estar, siguiendo tu camino, 
Y ser como tú eres, el pan que se comparte, 
El vino que se ofrece, yo quieto así imitarte.  
 
Dame tu pan Señor y viviré, 
Dame tu luz Señor y seguiré, 
El vino que tú quieras, probaré, 
Unidos a mis hermanos, te amaré. 
 
Partirme como tú, al darme a mis hermanos, 
Y a ofrecerme contigo, al Padre tan amado, 
María te dio su sangre, a ti que eres Dios vivo, 
Que ella me transforme, en luz en pan y vino. 
 
GUIA: SENTADOS. 
 
Dios pide también a la comunidad de acogida a que no moleste al 
hermano inmigrante y al que llega, que lo vea como a uno de su 
pueblo, que lo ame, que no cometa injusticia y que no lo engañe. 
(Lv. 24, 17); que le permita a la supervivencia para si y para los 
suyos (Dt. 24, 19-21).                                                             

Digámosle: 
¡DEFIENDE, SEÑOR, A LOS DESTERRADOS Y A 
LOS MIGRANTES! 
 
GUIA: 
Por la Patria de origen y por el país que acoge a los 
desterrados y a los migrantes, para que poniendo de 
lado toda forma de violencia, de discriminación, se 
establezcan relaciones de comunión y solidaridad, 
Oremos:  
TODOS: ¡Defiende, Señor, a los desterrados y a los 
migrantes! 
 
PÙEBLO: 
 
Por el respeto de las minorías, para que cada hombre 
viva una efectiva paridad de derechos y deberes en la 
escuela, en el trabajo y en todo ambiente de vida, 
Oremos: 
TODOS: ¡Defiende, Señor, a los desterrados y a los 
migrantes! 
 
GUIA: 
 
Por los trabajadores extranjeros y nacionales, para que 
se les respete sus derechos humanos y  no se les 
considere como concurrentes, sino como cooperadores 
calificados para construir una sociedad más abierta y 
universal, Oremos: 
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TODOS: ¡Defiende, Señor, a los desterrados y a los migrantes! 
 
PUEBLO: 

 
Por los hijos de los emigrados, para que sean el trámite generoso y 
cordial entre las diferentes culturas, primicia de una humanidad 
reconciliada y fraterna, Oremos: 
TODOS: ¡Defiende, Señor, a los desterrados y a los migrantes! 
 
GUIA: 
 
Por los emigrados ancianos y solos, para que encuentren el calor de un 
hogar y de una patria que, además de la asistencia, les ofrezca una 
razón de vida y de esperanza, Oremos: 
TODOS: ¡Defiende, Señor, a los desterrados y a los migrantes! 
 
GUIA: DE RODILLAS. 
 
El Verbo de Dios se  hace carne para reunir en un solo pueblo a los 
que andaban dispersos, y hacerlos “ciudadanos del cielo”. Así, el 
Hijo de Dios se hace peregrino, vive la experiencia de emigrante 
forzado, retornado, desplazado (Mt. 2, 13-23), y como migrante 
radicado en una insignificante aldea (Cfr. Mt. 2, 19-23 y SD.187). 
Por eso digamos:  

 
MUESTRANOS  EL CAMINO SEÑOR.    

María, Madre nuestra y Señora de Guadalupe, venimos a ti como 
migrantes y peregrinos, en nuestro breve paso por este mundo, de 
viaje a nuestro verdadero hogar que está en el cielo.  

TODOS: MUESTRANOS EL CAMINO SEÑOR. 

PUEBLO: 

Una vez fuiste migrante tú también. Guíanos por 
senderos seguros, protégenos del mal y líbranos de 
todo temor.                                                      
TODOS: MUESTRANOS EL CAMINO SEÑOR. 

GUIA: 

Enséñanos a acoger a los extranjeros entre nosotros —
inmigrantes, migrantes, refugiados, personas en 
tránsito—, hermanas y hermanos todos en el viaje. 
TODOS: MUESTRANOS EL CAMINO SEÑOR. 

PUEBLO: 

Ayúdanos a buscar justicia para los oprimidos, a 
llevar consuelo a los afligidos, y ofrecer alivio y 
esperanza a todos los que conocemos en el viaje. 
TODOS: MUESTRANOS EL CAMINO SEÑOR. 

GUIA: 

Ayúdanos a reconocer que la única senda hacia tu 
Hijo es el camino de la justicia. Danos fuerza para ir 
rectos por el camino que lleva a Él. 

            TODOS: MUESTRANOS EL CAMINO SEÑOR. 
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GUIA: 
Abre nuestras mentes y corazones al sufrimiento de las víctimas del 
tráfico humano, de los niños sometidos a reclusión, y de otras 
personas vulnerables que necesitan nuestra esperanza y ayuda en sus 
momentos de adversidad. Amén. 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
CANTO: DE PIE. 
 
MARCOS 9, 22 – 23 
 
Hermano, no se lo te pasa 
Pero yo te quiero decir 
Que hay alguien que tu no  
Te imaginas 
Que puede hacerte feliz 
Los golpes y heridas de la vida 
Tal vez te han hecho creer 
Que ese problema que tú tienes 
Ya nunca se podrá resolver. 

TODO ES POSIBLE SI TU CREES  
TODO ES POSIBLE SI CREES EN EL. (2) 
 
No importa que sea lo que tengas 
Jesús lo va a solucionar 
Yo hice la prueba y me salvo 
Por eso te quiero yo decir. 
 
TODO ES POSIBLE SI TU CREES  
TODO ES POSIBLE SI CREES EN EL. (2) 
 
 

ORACION FINAL. 
 
TODOS: DE RODILLAS. 
Oh, Jesús, te pido por aquellos que andan lejos de su 
patria y viven la experiencia de la emigración. Ellos 
son hermanos nuestros en búsqueda de una vida 
mejor, refugiados que huyen de la violencia, familias 
en camino a causa de la pobreza, sin saber  
a dónde llegar. ¡Todos ellos necesitan de tu ayuda!. 
 
Tú mismo te puedes identificar con ellos, habiendo 
experimentado, por voluntad del Padre, la dura prueba 
del exilio junto con María, tu madre, y con José. 
 
Nuestros hermanos migrantes necesitan tu luz para 
descubrir las promesas vacías que frecuentemente los 
atraen.  
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Ellos necesitan. de tu Iglesia, para que les recuerde sus obligaciones, 
que muchas veces son olvidadas por sus diarios sufrimientos. Ellos 
necesitan tu sobrenatural ayuda para ennoblecerlos y confirmarlos 
como cristianos en su trabajo. 
 
Corazón de Jesús, bendice a los migrantes, guárdalos junto a  
tu corazón. Llena sus vidas con el amor de Dios, quien es el  
principio de todo bien. 
  
Defiéndelos del peligro y fortalece su fe, para que busquen la  
felicidad no solamente en este mundo sino también para la vida  
eterna. Que como peregrinos de la Iglesia de Dios, puedan  
alcanzar la ciudad celestial y disfrutar la vida eterna contigo para 
siempre. 
 

    

   

 

                 
 
 
 
 

 
LA PASTORAL DEL MIGRANTE 

TE AGRADECE TUS ORACIONES 
A FAVOR DE NUESTRAS 

HERMANAS Y HERMANOS 
MIGRANTES. 

 
JUNTOS 

PODEMOSTRANSFORMAR        
REALIDADES. 

 
     
 

                    SAYULA DE ALEMAN, VER. 
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A N E X O S 
 
CANTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABLAME SEÑOR 
 
Yo siento Señor que tú me amas, 
Yo siento Señor que te puedo amar, 
Háblame Señor que tu siervo escucha, 
Háblame que quieres de mí. 
 
Señor tu has sido grande para mi, 
En el desierto de mi vida, háblame 
Yo quiero estar dispuesto a todo, 
Toma mi ser, mi corazón es para ti. 
 
POR ESO CANTO TUS MARAVILLAS  

POR ESO CANTO TU AMOR (2)   
  

Te alabo Jesús por tu grandeza, 
mil gracias te doy por tu gran amor. 
¿Heme aquí señor, para acompañarte? 
¿Heme aquí que quieres de mí? 
 
 
DE TANTAS COSAS 
 
De tantas cosas desde mi lejana infancia, 
Guardo viva la esperanza y el cariño de mi hogar, 
Cuando en la tarde todo, todo se aquietaba, 
La familia se juntaba muy unida a conversar. 
Nadie tenía ni cultura ni dinero, 
Todo el día el año entero trabajaban con ardor. 
Faltaba todo mas la gente se ayudaba, 
Lo importante no faltaba, la riqueza de un amor. 
 
uh. uh, uh….   uh, uh,  uh…. 
 
Vi tantas veces a papá llegar cansado, 
Más con gesto delicado a los hijos saludaba. 
Y preguntaba quien hiciera travesuras, 
Y mi madre con ternura, luego nos tranquilizaba. 
Anochecía la guitarra alguien traía, 
Todo el mundo al fin oía  a mi papá cantar contento. 
Desafinado medio ronco y voz cansada, 
Nos cantaba mil tonadas al caer el sol poniente. 

 



SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI – SAYULA                                                                               SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI - SAYULA 
 

uh, uh, uh, …… uh, uh, uh, …… 
 
Paso el tiempo y hoy yo veo la maravilla, 
De un hogar y una familia cuando tantos viven tristes. 
Ahora se habla de desquite o de divorcio  
el amor cambió consorcio, 
Compromiso ya no existe. 
Hay tantos hijos que mucho mas que un palacio 
sólo esperan un abrazo y el cariño de sus padres, 
Si estos pensaren el rencor superarían, 
Llaman esto utopía, yo lo llamo libertad. 
 
uh, uh, uh, …… uh, uh, uh, …… 
 
UN DIA CAMINABA 
 
Un día caminaba, 
Muy triste por ahí, 
Mi corazón gritaba, 
Ya no quiero vivir. 
 
Sintiendo mil tristezas, 
Oí hablar de ti, Jesús,  
Decían que me amabas, 
Que habías muerto por mí en la cruz. 
 
Lloré en ese momento, 
Al recordar el tiempo, 
Ese tiempo que viví 
Sin saber de  ti. 

Y aquí están, mi vida  y mi voz, 
Para cantar, para alabarte, señor. 
Y aquí están mis ansias de amar,  
De vivir y de perdonar. (2) 
 
 
ALMA MISIONERA 
 
Señor, toma mi vida nueva, 
Antes de que la espera 
Desgaste años en mí. 
Estoy dispuesto a lo que quieras, 
No importa lo que sea, 
Tú llámame a servir. 
 
Llévame donde los hombres 
Necesiten tus palabras,  
Necesiten mis ganas de vivir. 
Donde falte la esperanza, 
Donde falte la alegría, 
Simplemente por no saber de ti. 
 
Te doy mi corazón sincero, 
Para gritar sin miedo 
Tu grandeza, Señor. 
Tendré mis manos sin cansancio 
Tú historia entre mis labios 
Y fuerza en la oración. 

 
Llévame donde los hombres….. 
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Y así en marcha iré cantando, 
Por calles predicando 
Lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, condúceme 
a la tierra que tenga sed de ti. 
 
Llévame donde los hombres…..  
 
 
JESUSCRISTO UNICO  SALVADOR  
 
Jesucristo único salvador del mundo 
Alimento, para la vida nueva (2) 
 
Jesucristo tú dijiste: 
Yo soy el pan de vida, que ha bajado del cielo 
El que coma de este pan 
Vivirá, vivirá para siempre. 
 
Jesucristo único salvador del mundo 
Alimento, para la vida nueva (2) 
 
Y el pan que yo les voy a dar 
Es mi carne para que el mundo tenga vida  
El que coma de este pan 
Vivirá, vivirá para siempre. 
 

 
 
 

TU, SEÑOR 
 
Tú, Señor, sabes bien lo que yo 
Tengo guardado en mi interior, 
Todo aquello que me aturde, lo que 
No puedo olvidar, esas cosas que 
No dejan caminar. 
 
Tú, Señor, hasta hoy, me has 
Seguido en cada paso de mi vida 
Y me has dado grandes cosas que 
No puedo olvidar, esos momentos 
Que en mi vida quedarán. 
 
Por eso ven, Señor Jesús,  
Que te quiero hoy decir, que mis ojos se  
han abierto y, que sin ti, no  
puedo más seguir. Ven, Señor, 
Jesús, que ahora tengo el corazón  
Con un grito que me pide tu amor (2)  
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QUIERO CANTAR 
 
Quiero cantar a Jesús mi Señor, 
Este día de amor, y de paz que tú me das. 
 
Todos tus hijos, aquí reunidos 
Cantamos a ti, por la paz que tú nos das. 
 
Cuando en el mundo vagaba 
Cual oveja perdida, 
Me encontré un pastor. 
 
Ese pastor, se llama Jesús 
Y por eso mi alabanza es para Él. 
 
Cuando en el mundo vagaba 
Cual oveja perdida, 
Me encontré un pastor. 
 
Ese pastor, se llama Jesús 
Y por eso, yo le canto a Él. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUÍ ESTOY SEÑOR 
 
Aquí estoy Señor, te oiré 
Cumpliré Jesús tu voluntad 
Aquí estoy Señor y háblame 
Tu mensaje es mi salvación. 
 
Aquí estoy Señor, escucharé 
Tu mensaje que a todos daré  
Corazones nuevos salvaré  
A todos los hombres liberaré. 
 
Quiero oír tu voz y alabarte  
Saber que tuyo es mi corazón 
Y poner mi vida en la tuya 
Y saber que todo tuyo es. 
 
Quiero oír tu voz  alabarte 
Saber que tuyo es mi corazón 
Y ponernos todos en tus manos 
Y saber que el mundo salvo es. 
 
Aquí estoy Señor, libérame 
Solo un hombre es lo que yo soy 
Pero tú me quieres y me llamas 
Aquí estoy Señor, si aquí estoy. 
 
Quiero oír tu voz y alabarte…  
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SEREIS MIS TESTIGOS 
 
Seréis mis testigos 
Portadores de mi amor (2) 
 
Quiero ser testigo del amor 
Del amor que viene de la cruz 
Llevaré la alegría a mis hermanos 
La alegría de ser llamado hijo de Dios. 
 
Quiero ser testigo del amor 
Del amor que viene de la cruz 
Soy hombre, soy de barro, soy miseria 
Pero quiero seguir siempre al Señor. 
 
Quiero ser testigo del amor 
Del amor que viene de la cruz 
Llevaré la paz donde haya guerra 
Llevaré la alegría donde hay dolor. 
 
CORAZON DE MUJER 
 
Nos cuentan una historia 
Que Dios mirando al hombre 
Solito aquí en la tierra 
Le dio una mujer. 
Que fuera compañera 
Amiga de sus penas 
Y para que cumpliera 
Le dio un gran corazón. 

Hay que buen Dios, 
Lo hermoso de las aguas 
La luz de las estrellas 
El fresco de los vientos 
Sembró en su corazón, 
Por es son tan lindas 
las buenas mujercitas 
y las buscan los hombres 
Pues son obras de Dios. 
 
Hay que buen Dios, 
Tú si que tienes que presumir 
Tus manos benditas, 
Tus ojos de madre 
Como de la virgen 
Deben ser así. 
 
El día que tú te mueras 
Y vueles hasta el cielo 
Te irás a las estrellas 
Para vivir con Dios. 
Porque ese Dios te hizo 
Para darle a tu esposa (o) 
Igual que a tus hijitos  
El mundo del amor. 

 
Hay que buen Dios 
Tú si que tienes que presumir 
Tus manos benditas 
Tus ojos de madre 
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Como de la virgen 
Deben ser así. 
 
El día que tú te mueras 
Y vueles hasta el cielo 
Te irás a las estrellas 
Para vivir con Dios. 
Porque ese Dios que te hizo 
Para darle a tus padres 
Igual que a tus hermanos 
El mundo del amor. 
 
Hay que buen Dios 
Tu si tiene de que presumir 
Tus manos benditas 
Tus ojos de madre 
Y esa voz tan linda 
Que Dios te dio a ti. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ROSARIO DEL MIGRANTE 

 
MISTERIOS GOZOSOS 

 
GUIA: PERSIGNARSE 
 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, 
líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN 
Padre bueno, perdónanos por la falta de amor que 
hemos mostrado a nuestra familia y a nuestros 
parientes y amigos migrantes. Perdónanos cuando nos 
cuesta trabajo pensar en lo mucho que trabajan para 
darnos una mejor calidad de vida; cuando no nos 
comunicamos correctamente y debilitamos nuestros 
lazos afectivos; cuando hacemos cosas que van en 
contra del amor y del respeto; perdónanos cuando no 
hacemos lo que debemos hacer para construir tu 
Reino aquí en la Tierra. Amén. 
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PRIMER MISTERIO 
 
La anunciación del Ángel a María y la encarnación del Verbo: 
 
“He aquí la esclava del Señor, hágase en mi, según tu palabra”. 

 
MEDITACIÓN: 
María, nosotros y nosotras sabemos que decirle sí a Dios significa 
decirle sí a la vida, a la justicia y a la libertad. Por eso, te pedimos 
que como Madre, acompañes a todas y todos los migrantes que se 
encuentran trabajando para que  gocemos de la vida que merecemos 
y que las malas administraciones de gobierno nos han quitado. 
Cuídalos y acompáñalos, para que vivan, como tú, diciéndole Sí al 
Señor, con el trabajo diario y la búsqueda de la justicia y la 
solidaridad con toda su gente. 
 
1 Padre Nuestro 
10 Aves Marías 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un 
principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 
 
 
 

  
 

SEGUNDO MISTERIO 
 

La visita de la Virgen María a su prima Isabel: 
 
“En aquellos días María fue con prontitud a un pueblo 
de la montaña de Judá. Entró a la casa de Zacarías y 
saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio 
saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo 
y exclamó en alta voz: “¡Bendita eres entre todas las 
mujeres y bendito es el fruto de tu vientre!”. 
 
MEDITACIÓN: 
Así como tú, Madre nuestra, saliste con rapidez a 
visitar a tu prima Isabel, han salido muchas y muchos 
de los nuestros, para darnos una mejor calidad de 
vida. Tu camino no fue fácil, como tampoco lo es el 
de nuestras y nuestros migrantes. Te pedimos para que 
los acompañes y les pongas en su caminar a personas 
buenas que los acojan y los cuiden como tú lo    
hiciste con tu prima Isabel. No permitas que nadie    
los humille, les quite su dinero o los agredan 
sexualmente. 
 
 



SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI – SAYULA                                                                               SJM/MEX – PASTORAL DEL MIGRANTE / COPAMI - SAYULA 
 

1 Padre Nuestro 
10 Aves Marías 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 

 

  
 

TERCER MISTERIO 
 
El Nacimiento del Hijo de Dios: 
 
“Y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales y le 
acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento” 
 
MEDITACIÓN: 
Madre María, nuestras y nuestros migrantes van en el viaje 
desprotegidos y solos, tal y como lo estuvieron tu, José y Jesús. 
Llegan a tierras ajenas donde tampoco les dan alojamiento y, en 
cambio, los persiguen y los acosan. Tú, que las y los entiendes tan 
bien, acompáñalos y dales la esperanza de un futuro mejor. 
Permíteles ver la luz de cada nuevo día. Protege sobre todo, a 
nuestros niños y niñas migrantes, para que no carezcan de comida, 
de agua y de un lugar en donde descansar de la fatiga del viaje. 

 

1 Padre Nuestro 
10 Aves Marías 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 

  
 

Cuarto Misterio 
 
Jesús es presentado al templo: 
 
Cuando se cumplieron los días de la purificación, 
según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén 
para ofrecerlo al Señor, como está escrito en la ley del 
Señor. Ofrecieron en sacrificio un par de tórtolas, 
según lo ordenado en la ley del Señor. 
 
MEDITACION 
Nuestros migrantes parten con dolor a nuevas tierras 
por necesidades económicas y así, ofrecen su vida 
diariamente, a través de un trabajo arduo y fatigoso. 
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María, te pedimos para que sus sacrificios valgan la pena y todos y 
todas gocemos de una vida más digna. Te pedimos también para que 
los gobernantes vean realmente por nuestras necesidades y, así, se 
reduzca el número de indocumentados sacrificados que mueren 
injustamente en el cruce de la frontera. 
 
1 Padre Nuestro 
10 Aves Marías 
 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Quinto Misterio 
 

Jesús perdido y hallado en el Templo: 
 
Sus padres iban todos los años a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. 
Cuando tuvo doce años, fueron a la fiesta, como era costumbre. 
Terminada la fiesta, emprendieron el regreso; pero el niño Jesús se 
quedó en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta.  
 

Creyendo que iba en la caravana, anduvieron una 
jornada, al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre 
los parientes y conocidos; al no encontrarlo, volvieron 
a Jerusalén en busca suya. A los tres días lo 
encontraron en el templo sentado en medio de los 
doctores, oyéndolos y preguntándoles. Todos los que 
le oían estaban admirados de su inteligencia y de sus 
respuestas. Al verlo, se quedaron maravillados; y su 
madre le dijo: "Hijo, ¿por qué has hecho esto? Tu 
padre y yo te hemos estado buscando muy 
angustiados". Les contestó: "¿Por qué me buscan? 
¿No saben que yo debo ocuparme en los asuntos de 
mi Padre?" Ellos no comprendieron lo que les decía. 
 
MEDITACION: 
María, tú sabes lo que es el sufrimiento de no 
encontrar a tu hijo. Muchos y muchas de nosotras 
sufrimos porque no sabemos dónde están nuestros 
hijos, nuestros hermanos, nuestros padres.  
 
Te pedimos para que nos ayudes a localizarlos y a 
entablar comunicación con ellos y ellas. No los 
abandones, sino que protégelos de la violencia, de la 
pobreza, de la cárcel y de las drogas. Ayúdanos a 
nosotros y a nosotras a recibir a todos y todas las 
migrantes que regresan con amor y comprensión ante 
sus nuevas formas de ver la vida. 
 
1 Padre Nuestro 
10 Aves Marías 
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Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo… 
 
María, Madre de los Migrantes, te ofrecemos este Rosario por   
todos los migrantes de esta comunidad. Cuídalos y protégelos en el 
trayecto y consérvalos con bien mientras se encuentran fuera.  
 
Te pedimos para que los veamos regresar sanos. Te pedimos para 
que aún en la ausencia, nos sepamos comunicar con ellos a través del 
amor y el respeto, de tal manera que la familia migrante, a ejemplo 
de la Sagrada Familia, sea símbolo de solidaridad, unión y alegría. 
Amén. 

JACULATORIA 
 

GUIA: 
OH, SOBERANO SANTUARIO,  
SAGRARIO DEL VERBO ETERNO. 
 
PUEBLO:  
LIBRA VIRGEN, DEL INFIERNO  
A LOS QUE REZAN EL SANTO ROSARIO.  
 
GUIA: Padre Nuestro… 
PUEBLO: Danos hoy nuestro… 
 
GUÍA: 
Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima 
antes del parto, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la 
ilumines, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  

 
PUEBLO: Santa María… 
 

  GUIA: 
Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, 
Virgen Purísima en el parto, en tus manos 
encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, 
llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres 
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre, Jesús. 
 
PUEBLO: Santa María… 
 
GUIA: 
Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios 
Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en 
tus manos encomendamos nuestra caridad para que la 
inflames en el fuego de tu amor, llena eres de gracia, 
el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres y 
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
 
PUEBLO: Santa María… 
 
GUIA: 
Dios te salve María Santísima,  Templo, Trono y 
Sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida 
sin la culpa del pecado original. Amén. 
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PUEBLO: 
Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y 
esperanza nuestra. Dios te salve. A Ti llamamos los desterrados hijos 
de Eva, a Ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas. Ea, pues, Señora y abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 
tus ojos misericordiosos y después de éste destierro muéstranos a 
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh, clemente!, ¡Oh, piadosa!, 
¡Oh, dulce Virgen María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios 
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas 
de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 
 
 
JACULATORIA A LA VIRGEN POR LOS MIGRANTES 
 
Y ahora vamos a pedir a la Santísima Virgen María, que interceda 
por todos los migrantes mexicanos y Centroamericanos invocándola 
con los títulos mas bellos que durante siglos el pueblo cristiano ha 
ido descubriendo en su honor. 
 
RECEMOS LA LETANIA:  
 
Señor, ten piedad de nosotros  Señor, ten piedad… 
 
Cristo, ten piedad de nosotros  Cristo, ten piedad… 
 
Señor, ten piedad de nosotros  Señor, ten piedad… 
 
Cristo óyenos .    Cristo óyenos. 
 

Cristo escúchanos.  Cristo escúchanos 
Dios Padre Celestial.   Ten piedad… 
Dios Hijo Redentor del mundo. Ten piedad… 
Dios Espíritu Santo.   Ten piedad… 
Santísima Trinidad que eres  Ten piedad… 
Un solo Dios.      
Santa María.            Ruega por nosotros 
Santa Madre de Dios.    “ 
Señora de todos los caminos .  “ 
Señora de todas las razas.   “ 
Señora de todos los idiomas.   “ 
Consuelo de todas las familias.  “ 
Esperanza de todos los países.  “ 
Reina de los continentes.   “ 
Virgen servidora y fiel.   “ 
Virgen humilde y pobre como nosotros. “ 
Santuario del que es la Vida.   “ 
Refugio en la salida y en el regreso.  “ 
Señora de los migrantes.   “ 
Madre de los caminantes y peregrinos. “ 
Madre de los discriminados.   “ 
Madre de los perseguidos.   “ 
Madre de los refugiados y deportados. “ 
Madre de los extranjeros.   “ 
Madre de los indígenas.   “ 
Madre de los indocumentados.  “ 
Madre de los niños abandonados.  “ 
Madre de los esclavizados.   “ 

      Madre de los que no tienen casa.  “ 
Madre de los enfermos y dolientes.  “ 
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Madres de los que viven en soledad.  Ruega por nosotros 
Madre de los que viven sin esperanza.  “ 
Madre de los discapacitados.    “ 
Reina de los que trabajan por la paz.   “ 
Reina de los que luchan por la justicia.  “ 
Reina de los que ayudan a su prójimo.  “ 
Reina de los misericordiosos.    “ 
Reina de los que defienden la vida.   “ 
Reina de los que ayudan a los migrantes.  “ 
Reina de todos los santos.    “ 
Reina del cielo y de la tierra.    “ 
Madre de la unidad en la Iglesia.   “ 
 
GUIA: 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 
PUEBLO: 
Óyenos, Señor. 
 
GUIA: 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
PUEBLO: 
Escúchanos, Señor. 
 
GUIA: 
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
PUEBLO: 
Ten piedad y misericordia de nosotros. 
 
 
 

 
GUIA: 
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, 
no desprecies las suplicas que te hacemos en nuestras 
necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, 
oh Virgen Gloriosa y Bendita. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que 
seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y 
promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

 
 

 OREMOS: 
 

Señor, concede a tus hijos migrantes gozar siempre de 
completa salud de alma y cuerpo y por la intercesión de 
la Gloriosa Siempre Virgen María, Madre de los 
migrantes líbranos de las tristezas de esta vida y 
concédenos disfrutar de las alegrías eternas, por 
Jesucristo nuestro Señor. Amen.    

 
 
  GUIA: AVE MARIA PURISIMA. 
 

 PUEBLO: SIN PECADO CONCEBIDA. 
 
   


