
NOVENARIO
GUADALUPANO

Nueve flores para el/la migrante y su
familia

Ella me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes ya la
viera, a que fuese a cortar varias flores. Después que fui a
cortarlas las traje abajo; las cogió con su mano y de nuevo las echó
en mi regazo, para que te las trajera y a ti en persona te las
diera.

Nican Mopohua

INTRODUCCIÓN

Esta guía fue diseñada para apoyar a las comunidades y grupos
eclesiales en la celebración de María de Guadalupe en clave de migración.
El folleto puede ser utilizado como novenario o bien el/la animadora
puede escoger sólo algunos temas. El material puede ser utilizado para
sensibilizar a la comunidad sobre el tema de la migración

Se buscará que los cantos sean lo más apropiado al tema en
cuestión, lo importante con el canto es que ayude a reunir a las personas y
marcar el comienzo de la reunión. Si es posible, busquen un canto que
hable de los/as migrantes. Al final del folleto se incluye una letanía
guadalupana que puede ser usada para concluir el rezo del Rosario.

Tonantzin Guadalupe nos enseña a construir un mundo sin
fronteras, a levantar al migrante -como lo hizo con el pueblo mexicano-, a
poner al excluido en un lugar privilegiado, a mirar la dignidad de él y la
migrante. Rezar y orar junto con ella nos hermana y nos convoca a pensar
y actuar a su modo, a construir comunidades donde la hospitalidad y la no
discriminación sean parte de nuestro ser cristiano/a.

Esperamos que esta guía sirva de apoyo a sus reuniones y que sea
una invitación a adentrarse al misterio de amor que Dios nos muestra en el
hermano/a migrante y su familia.

SUGERENCIAS

1. El docenario se puede ir haciendo en varias visitas a familias de la
comunidad, en la capilla, en las vías del tren (si hubiera).

2. Para las visitas de la virgen de Guadalupe, se escogerá una imagen y se
adornará con flores.

3. Si en la comunidad tienen como patrona a la Guadalupana, pueden
tomar la misma imagen de la capilla.

4. Como símbolo se pueden utilizar: unos zapatos viejos, una mochila y
fotos de familias.

5. Se procurara hacer el rol de visitas desde el primer día del docenario.
6. Se pueden hacer visitas a once casas (familias) de la comunidad y la

última se hará en la capilla.
7. El primer rosario se hace en la capilla y de ahí se va en procesión a la

primera casa que será visitada.
8. Las familias que sean visitadas por la virgen, se encargarán de adornar

el lugar donde quedará hospedada.



TONANTZIN GUADALUPE

Primera flor

Nota. Este primer día, se cita a la comunidad en la capilla. Ahí iniciará la oración y
después se marchará en procesión a la primer casa que será visitada por la
Guadalupana.

Canto. Himno guadalupano

Oración inicial
Persignarse. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…

Amén.
Animador/a:

Dios Bueno te pedimos que abras nuestro corazón de hijos e hijas a
el amor maternal que nos ofreces a través de Tonantzin Guadalupe,
ayúdanos a cultivar un corazón hospitalario con los y las migrantes,
enséñanos a mirarnos como un pueblo que camina y que es guiado por su
Dios; protégenos y protege a nuestros familiares que han migrado.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amen

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe.
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe.

Se inicia la procesión

Procesión
Nota. Preparar con anticipación los cantos, tratar de relacionarlos

con el tema del día.

Llegada – bienvenida
Nota. Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:

Dios de la vida que has puesto a la comunidad de (nombre de la
comunidad) bajo la especial protección de la siempre virgen María de
Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, bendice a esta
familia que hoy te recibe en su hogar.

Hoy la guadalupana llega a esta casa como una mujer peregrina, como
una mujer que acompaña y guía a su pueblo, como la mujer que se aparece
en el camino de Juan Diego para comunicarle que Dios no se olvida de su
pueblo ni de los y las migrantes ni de sus familias.

María de Guadalupe envió a Juan Diego con rosas de castilla en su
manto para que las presentara el obispo. Ahora nos mostrará su rostro en las
flores de éste novenario.

Lectura
Desde Diciembre de 1531 la Virgen de Guadalupe, quiso hacerse

presente en nuestra patria. Para dicho fin eligió el cerro del Tepeyac. La
madre de Dios transmitió su mensaje por medio de Juan Diego a quién
llamó: “Juanito, el más pequeño de mis hijos”

Luego que la Virgen expresó su deseo a Juan Diego, lo mandó a
ver al Sr. Obispo Fray Juan de Zumárraga, religioso Franciscano. Para que
el cumpliera su mandato lo más pronto posible. Pero como era de
esperarse debido a la humildad y lo poco que representaba Juan Diego
ante los ojos del Señor obispo, este no le tomó mayor importancia a sus
palabras. Juan Diego se regresó triste hacia donde había visto a la Señora
del cielo y le comentó la reacción del obispo.

Fue hasta la tercera ocasión que Juan Diego iba por un sacerdote
para su tío Bernardino que estaba muy enfermo, por este motivo decidió
irse por otro camino para no encontrarse con la niña linda como él la
llamaba. La virgen se le apareció, para decirle que su tío ya había sanado;
pidiéndole que llevara las rosas de castilla al obispado como prueba de su
existencia para que se cumpliera su voluntad.

Se dirigió Juan Diego a realizar la encomienda,  confiando que su tío
ya había recobrado la salud como le había dicho la virgen.

Cuando   llegó ante el obispo y le mostró las rosas de castilla que en
esa temporada del año no se daban fue algo realmente increíble y lo fue
aún más cuando Juan Diego al extender su manto, quedó grabada la
imagen de la virgen de Guadalupe.

Reflexión
Ahora pensemos en dos modos de reaccionar ante el llamado que

Dios nos hace en el fenómeno de la migración:
Primera reacción. Como Juan Diego con fe plena escucha el llamado
que la madre de Dios le hace, da un si aún sabiendo lo que esto
implica.
Segunda reacción. Como el señor obispo Zumárraga, que necesitamos
pruebas para creer que es Dios el que nos habla en los
acontecimientos de nuestra vida. Si nos concede lo que le hemos
pedido nos volvemos sus fieles creyentes y en ocasiones sus
servidores.

Preguntas para compartir
¿Cómo reacciona la comunidad y la Iglesia ante la migración?

¿Cómo queremos reaccionar ante la migración?
¿A qué nos invita y envía Dios?

Rosario
Convivencia



UN DIOS CERCANO

Segunda flor

Canto
Oración inicial

Te damos gracias Señor por la vida de Maria de Guadalupe y de su
mensajero San Juan Diego, porque en ellos tú nos muestras una manera
de ser pequeños, de encontrar en ti la fuerza y la sabiduría, de escuchar tu
voz en medio de las condiciones de vida que nos obligan a migrar y dejar
nuestras familias.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Dios caminante, sabemos que eres nuestro Padre Bueno y que nos

cuidas como lo más querido por ti, que proteges a la y el migrante en su
caminar, que estás en lo más difícil y oscuro del camino.

Te pedimos que bendigas este hogar. Bendice a los niños y niñas de
esta casa para que sigan sembrando la alegría de vivir y de mostrarnos que
desde lo pequeño se construye el Reino de Dios.

María de Guadalupe, Madre del pueblo migrante, te pedimos que nos
enseñes a ver como hermanas y hermanos a los migrantes y desplazados.

Lectura
Era sábado muy de madrugada cuando Juan Diego venía en pos del

culto divino y de sus mandatos a Tlatilolco. Al llegar junto al cerrito
llamado Tepeyacac, amanecía; y oyó cantar arriba del cerro; semejaba
canto de varios pájaros (…) Y así que cesó repentinamente y se hizo el
silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrito y le decían: Juanito, Juan
Dieguito.

Ella le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿dónde vas?
El respondió: Señora y Niña mía, tengo que llegar a tu casa de México

Tlatilolco, a seguir las cosas divinas, que nos dan y enseñan nuestros
sacerdotes, delegados de Nuestro Señor.

Ella luego le habló y le descubrió su voluntad. Le dijo: Sabe y ten
entendido, tú el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen
María, Madre del verdadero Dios por quien se vive: del Creador, quien está en
todo: Señor del cielo y de la tierra.

Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y
dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa
madre, a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los
demás amadores míos que me invoquen y en mi confíen; oír allí sus lamentos
y remediar todas sus miserias, penas y dolores.

Nican Mopohua

Reflexión
¿Quién es este Dios del que me habla la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo
es Dios?
¿Quién es y qué hace por su pueblo? ¿Qué hará ese Dios verdadero por
los y las migrantes?

El Dios anunciado por María de Guadalupe a Juan Diego, es el Dios
de la Biblia, es el Dios Padre-Madre revelado por Jesús. Es a partir de Jesús
que sentimos a un Dios amigo, cercano a nosotros, un Dios que se hace
humano para estar más cercano, un Dios que se interesa por nuestras
vidas y nuestra historia. Es el Dios con nosotros, el que no está lejos, pues
“en él vivimos, nos movemos y somos” (Hechos 17, 28)

¿Cómo experimentan los migrantes a ese Dios cercano?
¿En qué momentos de nuestra vida comunitaria y/o del trayecto de la
y él migrante descubrimos la presencia de cercana y amorosa de
María?

Dios Padre-Madre nos envía a su Hijo Jesús para darnos su amor y
permanecer cerca de cada un@ de nosotr@s. De la misma manera, María
de Guadalupe quiso quedarse para “mostrar y dar todo su amor compasión
auxilio y defensa” al pueblo migrante.

Rosario
Convivencia



SUJETOS DE NUESTRO FUTURO

Tercera flor

Canto
Oración inicial

Te damos gracias señor porque en nosotr@s has sembrado la
capacidad de construir nuestro futuro y nuestra historia, por enviarnos a
Jesús para que sea nuestra guía y nuestra luz en el camino.

Te damos gracias porque nos das el derecho a migrar para buscar
mejores condiciones de vida para nuestras familias, por caminar con
nosotros y hacernos ver que somos sujetos de nuestro futuro.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
María madre y hermana, te damos gracias por ésta familia que hoy nos

recibe en su hogar. Te pedimos que bendigas este morada, que esta familia
sea bendecida con vida, juventud y esperanza.

Por el gran amor que nos tienes te pedimos que te quedes con
nosotros en éste hogar, enséñanos a amar y servir a los demás,
especialmente a l@s migrantes, desplazados y refugiados

Lectura
Habiendo entrado en la ciudad, Juan Diego se fue al palacio del

obispo que se llamaba Fray Juan de Zumárraga.
Apenas llegó trató de verle; rogó a sus criados que fueran a

anunciarle. Y pasado un buen rato, vinieron a llamarle, que había mandado
el señor Obispo que entrara. Luego que entró, en seguida le dió el recado
de la Señora del Cielo; y también le dijo cuanto admiró, vió y oyó. Después
de oír toda su plática y su recado, pareció no darle crédito. El Obispo le
respondió; “Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio.

En el mismo día se volvió; se vino derecho a la cumbre del cerrito,  la
Señora del Cielo ya le estaba aguardando, allí mismo donde le vió la
primera vez: “Señora, la mas pequeña de mis hijas. Niña mía, fuí a donde me
enviaste a cumplir tu mandato, le vi y le expuse tu mensaje, así como me
advertiste; me recibió benignamente y me oyó con atención; pero en cuanto
me respondió, apareció que no lo tuvo por cierto.

Me dijo: Otra vez vendrás, te oiré más despacio, veré muy desde el
principio el deseo y voluntad con que has venido.

Comprendí perfectamente en la manera que me respondió que
piensa que es quizás invención mía que tú quieres que aquí te hagan un
templo; por lo cual te ruego encarecidamente, Señora y Niña mía, que a
alguno de los principales, conocido y respetado y estimado, le encargues
que lleve tu mensaje, para que le crean; porque yo soy solo un
hombrecillo, soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja,
soy gente menuda, y tú, Niña mía, la mas pequeña de mis hijas, Señora, me
envías a un lugar por donde no ando y donde no paro. Perdóname que te
cause pesadumbre y caiga en tu enojo, Señora y Dueña mía.

Le respondió la Santísima Virgen: Oye, hijo mío el más pequeño, ten
entendido que son muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo
encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad; pero es de todo punto
preciso que tu mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi
voluntad. Mucho te ruego, hijo mío el mas pequeño, y con rigor te mando,
que otra vez vayas mañana a ver al Obispo. Dale parte en mi nombre y hazle
saber por entero mi voluntad: que tiene que poner por obra el templo que le
pido. Y otra vez dile que yo en persona, la siempre Virgen Santa María, Madre
de Dios, te envía.

Respondió Juan Diego: Señora y Niña mía, no te cause yo aflicción;
de muy buena gana iré a cumplir tu mandato; de ninguna manera dejaré
de hacerlo ni tengo por penoso el camino. Mañana en la tarde cuando se
ponga el sol vendré a dar razón de tu mensaje, con lo que responda el
prelado.

Nican Mopohua

Reflexión.
La guadalupana hace consciente a Juan Diego de su propia dignidad

como persona humana, que tiene el mismo derecho de todos a formar su
propio destino.

¿Se nos toma en cuenta en las decisiones económicas, políticas y
sociales del país?
¿Somos conscientes de la importancia de nuestra participación
ciudadana y eclesial a favor de los migrantes y sus familias?
¿A que nos invita el mensaje de María de Guadalupe?

Rosario
Convivencia



EL ROSTRO FEMENINO DE DIOS

Cuarta flor

Canto
Oración inicial

Te damos gracias Señor, por presencia de María en nuestras vidas,
por su testimonio y rebeldía, por su ternura y acogida, por ser madre de
nuestros pueblos, por levantar a un pueblo caído y derrotado y hacerlo
una nación, por su apuesta por los pobres y excluidos, por ser compañera
de camino para el hermano y hermana migrante.

Te damos gracias por la fuerza y presencia de la mujer en la familia,
la comunidad y la iglesia; especialmente te pedimos por la mujer migrante
que tiene que dejar hijos y familia para buscar una mejor vida.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Hoy la guadalupana llega a esta casa como una mujer peregrina, como

una mujer migrante.
Gracias Dios bueno por ser esperanza y camino para la mujer, por

enseñarnos a ser iglesia materna para los pobres de ésta comunidad, para los
migrantes en tránsito y sus familias. Gracias por que nos enseñas a construir
Reino de Dios para los migrantes desde lo femenino.

María madre y hermana, te damos gracias por ésta familia que hoy nos
recibe en su hogar. Bendice a las mujeres de esta casa y de la comunidad.
Bendice y protege a la mujer migrante en su camino.

Que esta familia sea bendecida con vida, deseo y esperanza, ponla
bajo la protección de María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por
quien se vive. Por el gran amor que nos tienes te pedimos que te quedes con
nosotros en éste hogar, enséñanos a amar y servir a los demás.

Lectura
Pensó que por donde dio vuelta, no podría verle la que está mirando

bien a todas partes.  La vio bajar de la cumbre del cerrillo y que estuvo
mirando hacia donde antes él la veía.  Salió a su encuentro a un lado del
cerro y le dijo: ¿Qué hay hijo mío, el más pequeño?, ¿A dónde vas?

Juan Diego se inclinó delante de ella; y le saludó, diciendo: “Niña
mía, la más pequeña de mis hijas.  Señora, ojalá estés contenta. ¿Cómo has
amanecido?  ¿Estás bien de salud, Señora y niña mía?  Voy a causarte
aflicción: sabe niña mía, que está muy malo un siervo tuyo, mi tío; le ha dado
la peste, y está por morir.  Ahora voy presuroso a tu casa de México a llamar
a uno de los sacerdotes  amados de nuestro Señor, que vaya a confesarle y
disponerle; porque desde que nacimos, venimos a aguardar el  trabajo de
nuestra muerte.  Pero si voy a hacerlo, volveré luego otra vez aquí, para ir a
llevar tu mensaje.  Señora mía, la más pequeña, mañana vendré a toda prisa.

Después de oír la platica de Juan Diego, respondió la virgen: “Oye y
ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y te
aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad y angustias. ¿No
estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más has menester? No te apene ni te
inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora
de ella: está seguro de que ya sanó. (Y entonces sano su tío según después
se supo).

Cuando Juan Diego oyó estas palabras de la Señora del  Cielo, se
consoló mucho, quedó contento. Le rogó que cuanto antes le despachara
a ver al señor Obispo, a llevar alguna señal o prueba, a fin de que se le
creyera.

Nican Mopohua

Reflexión.
¿Cuál es la realidad de la mujer en la migración?
¿Cómo viven las mujeres la migración?
¿Qué hace María de Guadalupe ante la situación de Juan Diego?
¿Qué hacen las mamás y esposas cuando el hijo y/o esposo migran?
¿A que nos invita el mensaje de María de Guadalupe?

Rosario
Convivencia



LA FAMILIA

Quinta flor

Canto
Oración inicial

Padre Bueno, te pedimos que las familias de nuestras comunidades
sean un espacio de cariño y ternura, que los niños y jóvenes encuentren en
la familia el ambiente adecuado para que conozcan amor y la sabiduría
que les ayudará a guiar su vida.

Te damos gracias Señor, Dios de la verdad, porque en la familia nos
vas enseñando a formar comunidad, un modo de vivir nuestra fe, de servir,
animar, celebrar, convivir y humanizar. Gracias hacernos mensajeros y
constructores de tu Reino.

Te pedimos por las familias y comunidades que han sido fracturadas
por el fenómeno de la migración, por los hijos que crecen sin sus padres,
por la mujer que tiene que hacer cabeza de familia cuando el esposo
migra, por las madres de los desaparecidos.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Dios verdadero, Padre Bueno, bendice a esta familia que hoy te recibe

en su hogar. Jesús, María y José, bendigan los hogares de esta comunidad;
que sean signos de unidad, convivencia, comunicación, afecto, sabiduría de
vida y capacidad de diálogo.

Por el gran amor que nos tienes te pedimos que te quedes con
nosotros en éste hogar, enséñanos a caminar en familia, a amar y servir a los
demás.

Cada albergue o casa de migrantes se vuelve un hogar, una morada
donde descansar, donde hay agua y alimento; ayúdanos a ser un espacio de
acogida y hospitalidad para los migrantes en tránsito, a ser espacios de
fraternidad y sororidad, a mirarnos como hermanos y hermanas que caminan
buscando vida más digna.

Lectura
Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua;

y cuando Jesús tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la
costumbre de la fiesta.

Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en
Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba
entre las caravanas, anduvieron camino de un día; y le buscaban entre los
parientes y los conocidos; pero como no lo encontraron. Volvieron a
Jerusalén a buscarle.

Tres días después lo encontraron en el templo, sentado en medio de
los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le
oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le
vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho
así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les
dijo: ¿Por qué me buscaban? ¿No saben debo estar en las cosas de mi Padre?

Más ellos no entendieron las palabras que les habló. Y bajo con
ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba
todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura,
y en gracia para con Dios y los hombres.

Palabra de Dios.
Lucas 2, 42-52

Reflexión.

¿Cuales son los principales peligros para la familia cuando alguna de
las figuras de autoridad migra?
¿Qué pasa con los hijos cuando uno o ambos padres migran?
¿A qué nos invita Jesús, José y María?

Rosario
Convivencia



SAN JUAN DIEGO CUAUHTLATOATZIN

Sexta flor

Canto
Oración inicial

Dios amoroso, que por medio del hermano indígena San Juan Diego
manifestaste al pueblo tu amor, concédenos, por su intercesión, que
obedientes a las recomendaciones de nuestra madre de Guadalupe,
podamos hacer y seguir siempre tu voluntad.

Te pedimos por los pueblos indígenas de México y Centroamérica,
por las comunidades que viven el choque cultural de la migración, por los
pueblos que se quedan sólo con mujeres y niños, por las familias enteras
que migran a los estados del norte y son explotadas por patrones y
enganchadores.

Enséñanos a reconfigurar y recrear nuestra tradición, a vivir la
transformación del mundo preservando lo esencial de nuestra cultura.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Juan Diego es elegido como mensajero del Reino de Dios en nuestro

país, en ésta casa y en esta comunidad, en los albergues de migrantes.
Jesús hermano, que en San Juan Diego nos muestras la imagen del

hermano indígena migrante danos signos de esperanza en el caminar,
regálanos tu sabiduría para saber qué hacer en los momentos de dificultad
en el camino.

Dios amigo-Dios hermano te damos gracias por esta familia que hoy
nos recibe en su hogar. Te pedimos que bendigas esta vivienda. Bendice a
esta familia que ha sido elegida como mensajera de esperanza y liberación.
Que esta familia sea bendecida con alimento y vida, ponla bajo la especial
protección de la siempre virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero
Dios por quien se vive y de Jesús.

Por el gran amor que nos tienes te pedimos que te quedes con
nosotros en éste hogar, enséñanos a amar y servir a los demás y a no
discriminar a los y las migrantes.

Lectura
“...Oye hijo mío el más pequeño, ten entendido que son muchos mis

servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje y
hagan mi voluntad; pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y
ayudes y que con tu mediación se cumpla mi voluntad. Tú eres mi embajador,
muy digno de confianza”.

Nican Mopohua

Reflexión.
La Virgen es la fuente transmisora del mensaje y el instrumento de

su propósito es Juan Diego, el pueblo indígena es elegido por María como
protagonista en la transmisión y realización de su voluntad, a ciencia y
conciencia de su real situación de pobreza e impotencia frente a los
poderosos establecidos.

¿Por qué la Virgen busca a Juan Diego para realizar la misión de ser
mensajero del Reino?
¿Qué enseñanza nos deja la Virgen con este modo de proceder?
¿Por qué la Virgen insiste en que sea Juan Diego el mensajero de esta
misión?
¿Por qué la Virgen escoge a un pobre, a un indígena para esta misión y
no a un influyente ni a un prelado?
¿Cómo viven los pueblos indígenas la migración?

Rosario
Convivencia



DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Séptima flor

Canto
Oración inicial

Te damos gracias Señor, por que en San Juan Diego nos das muestra
del valor y la dignidad que tiene cada ser humano, porque en él nos
muestras que todos los seres humanos tenemos derechos.

Hoy, día internacional de los Derechos Humanos, especialmente te
damos gracias por hacerte humano como nosotros y nosotras, por ser el
Dios humano que camina con su pueblo,  por hacer que los Derechos
humanos sean también Derechos Divinos.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Hoy la guadalupana llega a esta casa como una mujer peregrina, como

muchos migrantes llegan a los albergues y casas a hospedarse por unos días
o por unas horas. Hoy María bendice este hogar.

Te pedimos Dios amigo que bendigas a los y las defensoras de los
Derechos Humanos de nuestro país, por todos aquellos hombres y mujeres
migrantes que han sufrido agresión y violación a sus derechos. Enséñanos a
no criminalizar y si incluir, a respetar la vida y el tránsito de los migrantes, a
hacer valer sus derechos.

Te damos gracias por la vida que nos regalas, por el ministerio de
compartir tu humanidad y vivir entre nosotros. Jesús hermano, que te haces
pan de humanidad en la dignidad de las personas, te damos gracias por esta
familia que hoy nos recibe en su hogar. Bendice a cada ser humano con la
vida, con los derechos humanos y divinos que en cada quien has sembrado.

Lectura
Nabot, un hombre de la ciudad de Jezrael, tenía una viña que estaba

al lado del palacio de Ajab, rey de Samaria. Ajab dijo a Nabot: Déjame tu
viña, para que me sirva de huerto para hortalizas, ya que está junto a mi
casa. Yo te daré por ella una viña mejor o, si te parece bien, te la pagaré
como es debido.

Nabot le respondió: Líbreme  Dios  de que vaya yo a dar la herencia de
mis padres.

Ajab, pues, se fue a su casa triste y enojado por la respuesta de
Nabot, que quería guardar la herencia de sus padres. Se acostó sin querer
comer y con la cara hacia la pared.  Jezabel, su esposa, vino a verlo y le
preguntó: ¿Por qué estás triste y no comes? El le respondió: Estuve
conversando con Nabot para que me vendiera su viña o si prefería me la
cambiara por otra viña más buena, pero me respondió: No quiero dártela.

Su esposa Jezabel le contestó: ¡Y tú eres el que manda en Israel!
Levántate, come y alégrate. Yo te daré la viña de Nabot de Jezrael. Jezabel
escribió cartas en nombre de Ajab y les puso el sello de éste. Envió las
cartas a los ancianos y a la gente importante que vivían junto a Nabot. En
las cartas decía:

Ordenen un ayuno con una asamblea y hagan que Nabot se siente al
frente de la reunión general de la ciudad. Traigan a dos malvados que
declaren en su contra: Nabot ha maldecido a  Dios  y al rey. Y luego échenlo
fuera de la ciudad y tírenle piedras hasta que muera.

Los ancianos y dirigentes de la ciudad donde vivía Nabot hicieron lo
que Jezabel había ordenado en las cartas que les había escrito.
Proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot ante el pueblo. Entonces
los malvados se pusieron delante de él y lo acusaron diciendo: Nabot ha
maldecido a  Dios  y al rey. Lo hicieron salir de la ciudad y lo mataron a
pedradas.

Enviaron a decir a Jezabel: Nabot fue apedreado y murió. Cuando
Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Ajab:
Levántate y toma posesión de la viña de Nabot, el de Jezrael, que no te la
quiso vender por dinero, pues ya no vive, ha muerto. Apenas escuchó Ajab
que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot para tomar
posesión de ella.

1ª Reyes 21,1-16

Reflexión.
De muchas maneras desde el Antiguo Testamento se nos muestra a

Dios, al Dios de nuestros Padres, obrando la justicia a favor de los débiles.
Escuchar con atención la siguiente lectura.

Comentar los sentimientos y pensamientos que vivimos al escuchar la
lectura de la viña de Nabot.
¿Qué nos dice la lectura de los Derechos de los y las migrantes?
¿Qué nos dice la lectura de la realidad que viven las comunidades
expulsoras de migrantes?

Rosario
Convivencia



SIGNOS DEL REINO DE DIOS

Octava flor

Canto
Oración inicial

Madre del verdadero sol de nuestra vida, Madre de los pobres,
Señora de los peregrinos y migrantes, hoy te pedimos que nos ayudes a
ver cuáles son los signos del Reino de Dios en nuestra vida, en la
comunidad y en el caminar del migrante.

Queremos construir esperanza, ser signos de vida y humanidad para
los migrantes en tránsito, para las familias de migrantes; queremos ser
presencia de Dios en el camino, una mano que se tiende, un pan que se
parte y se comparte al migrante.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe

Procesión.
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
Jesús signo de Reino, que en Juan Diego das un signo de justicia para

los pueblos latinoamericanos, te damos gracias por esta familia que hoy nos
recibe en su casa. Te pedimos que bendigas este hogar. Bendice a esta
familia que ha sido elegida como signo de que el Reino de Dios es posible en
la familia, con los vecinos y la comunidad.

Dios bueno, sabemos que la migración es un fenómeno global y que
sus causas son estructurales, enséñanos el camino que nos hace ser signo de
Reino para los migrantes, danos un corazón hospitalario, muéstranos cómo
podemos solidarizarnos con los migrantes, qué podemos hacer en la
comunidad por ellos y ellas.

Lectura
Al punto se fue Juan Diego al palacio del Señor Obispo.  Apenas

llegó, hizo todo empeño por verlo, otra vez con mucha dificultad  le vio: se
arrodilló a sus pies, se entristeció y lloró al exponerle el mandato  de la
Señora del cielo; que ojalá que creyera su mensaje, y la voluntad de la
inmaculada de erigirle su templo donde manifestó que lo quería.

El Señor Obispo, para cerciorarse, le preguntó muchas cosas, dónde
la vio y cómo era: y él refirió todo perfectamente al Señor Obispo.  Más
aunque explicó con precisión la figura de ella y cuanto había visto y
admirado, que en todo se descubría ser ella  la siempre Virgen Santísima

Madre del Salvador nuestro  Señor Jesucristo; sin embargo, no le dio
crédito y dijo que no solamente por su plática y solicitud se habría de
hacer lo que pedía; que, además era muy necesaria alguna señal; para que
se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del cielo.

Así que lo oyó y dijo Juan Diego al Obispo: “Señor, mira cual ha de
ser la señal que pides; que luego iré a pedírsela a la Señora del cielo  que me
envía acá.”

Nican Mopohua

Reflexión.
¿Por qué será que el  Obispo pide una señal?
¿Qué señales del Reino de Dios vemos en la comunidad? ¿Qué signos
de esperanza vemos en el caminar de los migrantes?
¿Qué señales de la presencia de Dios vemos en las familias de los
migrantes? ¿nos creemos esas señales o somos como el obispo con
Juan Diego?

Rosario
Convivencia



MARÍA DE GUADALUPE

Novena flor

Nota. Este día ya no hay visita, se marcha de la casa a la capilla. Se puede
nombrar algún responsable para esté último día.

Canto. Himno guadalupano

Oración inicial
Era el mes de diciembre de 1531, diez años después de conquistada

Tenochtitlán por los españoles, cuando Tonantzin Guadalupe se apareció a
Juan Diego en el cerro del Tepeyac. Lo nombró su embajador ante el
obispo, fray Juan de Zumarraga, para que le construyera un templo. La
prueba de que las palabras de Juan Diego eran ciertas fueron las rosas que
llevó en su tilma y la preciosa imagen que en ella apareció dibujada. María
de Guadalupe es nuestra madre.

Te damos gracias Padre bueno, por la vida de Maria de Guadalupe
porque en ella nos regalas una luz de esperanza, un sol de maternidad, un
rayo de esperanza en medio de nuestra vida.

En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo…
Amén.

Salida de la procesión
Animador. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe
Todos. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe

Procesión
Llegada – bienvenida

Al llegar a la casa, se lee la siguiente oración:
María sigue cumpliendo su labor de Misionera. Hoy sigue presente

aquí, en medio de nosotros, hablándonos de su hijo Jesús e invitándonos a
seguirlo y amarlo. Ella nos da su cariño a cada mujer y hombre de este
pueblo.

Tonantzin Guadalupe nos invita a vivir, como ella, siguiendo a su hijo
Jesús, que su amor y compañía nos una a todos y nos dé a conocer el
camino que Jesús quiere que sigamos. Que María de Guadalupe nos
enseñe a salir al camino del migrante, así como lo hizo con Juan Diego en
el cerro del Tepeyac.
Nota. Se puede hacer rosario y/o una celebración.

Lectura
Al llegar Juan Diego al palacio del Obispo salieron a su encuentro el

mayordomo y otros criados del prelado.  Les rogó que le dijeran que
deseaba verle () Luego que entró, se humilló delante de él, así como antes
lo hiciera, y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado, y también

su mensaje.  Juan Diego le dijo: “Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera
a decir a mi Ama, la Señora del Cielo, Santa María preciosa Madre de Dios,
que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo
donde ella te pide que lo erijas; y además le dije que yo te había dado mi
palabra de traerte alguna señal y prueba, que me encargaste, de su voluntad.
Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal
y prueba para que se cumpla su voluntad.

Me despachó a la cumbre del cerrillo, donde antes ya la viera, a que
fuese a cortar varias flores. Después que fuí a cortarlas las traje abajo; las
cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo, para que te las trajera y
a ti en persona te las diera. () Ella me dijo por qué te las había de entregar; y
así lo hago, para que en ellas veas la señal que me pides y cumplas su
voluntad; y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi
mensaje.

Hélas aquí: recíbelas.
Desenvolvió luego su manta, pues tenía en su regazo las flores; y así

que se esparcieron por el suelo todas las diferentes flores, se dibujó en
ella de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María,
Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del
Tepeyacac, que se nombra Guadalupe.

Luego que la vió el señor Obispo, él y todos los que allí estaban, se
arrodillaron; mucho la admiraron; se levantaron a verla, se entristecieron y
acongojaron, mostrando que la contemplaron con el corazón y el
pensamiento.

NIcan Mopohua

Reflexión.
Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona

de América Latina y especialmente de México, fiesta en la que
reconocemos en el rostro indígena, en el rostro moreno de María nuestra
propia raza, nuestra propia tierra, nuestra identidad y nuestro ser pueblos
hermanos.

Así como Juan Diego, nosotros también somos anunciadores de
buenas noticias para los migrantes y desplazados. La experiencia del
contacto con Dios nos posibilita para el anuncio real de su Palabra. Ese
encuentro se da en la medida que nos abrimos al contacto con el pequeño
y desamparado, del migrante y su familia.

¿Qué rosas (cualidades, amistades, favores, gracias, etc.) me ha
regalado María de Guadalupe?
¿Qué mensaje quiere que comunique a mi comunidad? ¿Qué me pide
hacer por el pueblo migrante?
Después del docenario ¿cuál va a ser mi compromiso con ella?

Rosario
Convivencia



ROSARIO GUADALUPANO

Canto. Himno guadalupano

Todos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor,
Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.

Guía. Mi corazón en amarte eternamente se ocupe.
Todos. Y mi lengua en alabarte, Madre mía de Guadalupe.
Guía. Para disponer nuestro corazón a la alabanza y reconociendo

nuestros pecados, juntos decimos:
Todos. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y

Redentor mío; por ser Tú quien eres y porque te amo sobre todas
las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido; propongo
firmemente, enmendarme, confesarme y cumplir la penitencia que
me fuere impuesta por mis pecados. Confío en tu bondad y
misericordia infinita que me los perdonarás y me darás gracia para
nunca más pecar en mi vida. Amén.

Nota: En seguida se enuncian los misterios que corresponden al día.
Después de leer cada misterio se recita el Padre Nuestro luego diez
Aves Marías y el Gloria.

MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El Nacimiento del Hijo de Dios.
4. La Purificación de la Virgen Santísima.
5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo.

MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes)
1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto.
2. La Flagelación del Señor.
3. La Coronación de espinas.
4. El Camino del Monte Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor.

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La Venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

MISTERIOS LUMINOSOS (jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.
2. La autorevelación de Jesús en las bodas de Caná.
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.

Después de terminar de recitar los misterios.

Guía. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios padre, Virgen purísima
antes del parto: en tus manos ponemos nuestra fe para que la
ilumines. Llena eres de gracia…

Todos. Santa María, Madre de Dios…

Guía. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen purísima
en el parto: en tus manos ponemos nuestra esperanza para que la
alientes. Llena eres de gracia…

Todos. Santa María, Madre de Dios…

Guía. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen
purísima después del parto: en tus manos ponemos nuestra caridad
para que la inflames. Llena eres de gracia…

Todos. Santa María, Madre de Dios…

Guía. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la
Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original.

Todos. Dios de Salve, Reina y 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, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima, oh piadosa, oh
dulce siempre Virgen María!

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo.

LETANÍAS  GUADALUPANAS.
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros
Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros
Cristo, óyenos Cristo, óyenos
Cristo, escúchanos Cristo, escúchanos



Dios padre celestial Ten piedad de nosotros
Dios hijo redentor del mundo Ten piedad de nosotros
Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros
Santísima Trinidad, que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros

 Santa María de Guadalupe Ruega por nosotros
 Madre del verdadero Dios por quien se vive
 Madre del Dios que está cerca y presente
 Madre de todos los pueblo latinoamericanos
 Madre cercana a todos y todas
 Fuente de esperanza
 Morenita amada del Tepeyac
 Niña mía, dueña, de mi corazón
 Niña cobijada en el ayate de Juan Diego
 Niña de la dulce lengua y sin igual ternura
 Niña bonita que de Dios pintas tu hermosura
 Nuestro amparo, auxilio y defensa
 Rosa entre rosas pintada
 Hija mía la más pequeña, mi niña y señora del Tepeyac
 María, peregrina de América Latina
 Santa María de nuestra raza
 Señora del nopal y del mezquite de esmeralda
 Señora del cielo que preferiste como embajador a Juan Diego.
 Señora de Guadalupe, morena vestida de sol y de alegría
 Señora del invierno con calor de madre
 Princesita suave para una patria libre
 Princesita de la Iuna bajo tus pies morenos
 Mujer de casa que has hecho de la Basílica un remanso de paz y de

consuelo
 Mujer que nos traes al quinto sol Cristo Jesús
 Mujer mensajera del amor de Cristo para los más débiles
 Guadalupe de Juan Bernardino, medicina y bálsamo de paz para todos

los enfermos
 Guadalupe de Juan Diego, todo ternura, delicadeza y exaltación para

el indígena y el migrante
 Guadalupe de Fray Juan de Zumárraga, mensaje de libertad y unidad

para todas las razas
 Estrella de la mañana que con tus destellos nos llena de esperanza
 Estrella de la primera y nueva evangelización
 Reluciente aurora que haces del Tepeyac un paraíso escondido Ruega por nosotros
 Guadalupana dulce y suave, puerta abierta para llegar al Padre
 Jovencita amada, fuerza y vigor de todas las luchas de nuestra raza
 Reina de México y emperatriz de América
 Reina del Santísimo Rosario.
 Reina de la paz.

Guía. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Todos. Perdónanos, Señor.

Guía. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Todos. Óyenos, Señor.

Guía. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo.
Todos. Ten misericordia de nosotros.

Guía. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies
las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien,
líbranos de todos los peligros, oh virgen gloriosa y bendita.

Guía. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios
Todos. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas promesas de nuestro
Señor Jesucristo.

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, yo te ofrezco este día, alma,
vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía sin tu santa
bendición.
Como nos proteges tanto, como verdadera madre haz que nos bendiga + el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
AMEN.


