
 

 

 

 
 

 
Diócesis de Ecatepec 

XXII PEREGRINACION A LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
2 SEPTIEMBRE 2017 

 
 
 

Organización minuto a minuto de la peregrinación de la ex glorieta de Peralvillo a la 
Basílica de Guadalupe 

 
“Caminemos con María misionera, estrella de la Evangelización” 

 
  7:00 Inicio de la peregrinación con la invocación trinitaria, oración de nuestro Obispo 
  7:10 Inicio del Santo Rosario Misionero con cantos intercalados. Iniciarlos en los diversos 
contingentes  
 con las personas asignadas por decanato 
  7:15 Rezo del primer misterio Gozoso 
  7:25 Canto de Santa María del Camino 
  7:30 Rezo del segundo misterio Gozoso 
  7:40 Canto de la Guadalupana con la primera estrofa 
  7:45 Rezo del tercer misterio Gozoso 
  7:55 Canto de la Guadalupana con la segunda estrofa 
  8:00 Rezo del cuarto misterio Gozoso 
  8:10 Canto de la Guadalupana con la tercera estrofa 
  8:15 Rezo del quinto misterio Gozoso 
  8:25 Rezo de las tres últimas ave maría 
  8:30 Rezo de la Salve y letanía 
  8:35 Oración final del Rosario 
  8:40 Cantos de Alabanzas 
  8:45 Inicio del rezo de la Coronilla de la Misericordia 
  8:50 Rezo del primer misterio 
  8:55 Canto de la Guadalupana cuarta estrofa 
  9:00 Rezo del segundo misterio 
  9:05 Canto de Oh María Madre mía 
  9:10 Rezo del tercer misterio 



 

 

  9:15 Canto de Buenos días paloma blanca 
  9:20 Cuarto Misterio 
  9:30 Quinto misterio y oración final 
  9:35 Ingreso al atrio de la Basílica con el Canto de la Guadalupana 
  9:40 Ingreso a Sacristía de Sacerdotes 
  9:40 Ingreso a Capillas altas MONAGUILLOS Y ENCARGADOS 
  9:50 Inicio de procesión del servicio litúrgico 
10:00 Inicio de Santa Misa 
 
 
 

 

 

 

Indicaciones litúrgicas en torno a la 

Peregrinación de la Basílica de Guadalupe 2017 

 

El sábado 2 de septiembre de 2017, a las 10:00 horas, en la Insigne y Nacional Basílica de 

Guadalupe, Mons. Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, M.G., Obispo de Ecatepec, presidirá 

la  Solemne Celebración Eucarística en el marco de la XXII Peregrinación Anual de la Diócesis 

de Ecatepec a los pies de Santa María de Guadalupe. Se ruega a todos los presbíteros 

concelebrantes atender las siguientes indicaciones. 

 

1. Se les recuerda a los Señores Presbíteros portar alba, cíngulo en caso de ser necesario 

y estola blanca. No se podrá ingresar al presbiterio de la Basílica con tenis. 

2. Se permitirá el acceso a la Sacristía Mayor a todos los presbíteros concelebrantes, el 

acceso a la misma será a partir de las 9:40 horas. Para poder ingresar a ella será 

necesario presentar su licencia ministerial vigente. 

3. En la procesión de entrada participarán solamente el servicio litúrgico y 10 presbíteros 

concelebrantes. Todos los demás presbíteros deberán permanecer en los sitiales 

dispuestos en el presbiterio para la concelebración. 

4. Se les ruega a los Señores presbíteros abstenerse de tomar fotografías durante la 

celebración eucarística y en el presbiterio. 

 
 

Comisión de Pastoral Litúrgica. 
Diócesis de Ecatepec. 

 



 

 

 
 
 
 


