
XXII PEREGRINACIÓN A LA BASÍLICA DE GUADALUPE  
DIÓCESIS DE ECATEPEC  

Ciudad de México, 02 de septiembre de 2017  
 
"Caminemos juntos con María misionera, estrella de la        
Evangelización.” 
 
INVOCACIÓN TRINITARIA : 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  
R. Amén. 
 
MONICIÓN INICIAL 
 
Se comienza con la monición incial.  

 
Hermanos iniciemos nuestra peregrinación hacia la casa de        
nuestro Dios y de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, lo          
haremos confiando en su amor y su misericordia . Recordemos          
que el peregrinar es signo de caminar hacía la Patria celestial.           
Como Iglesia diocesana hoy queremos poner en manos de María          
Santísima los trabajos diocesanos que durante estos 22 años de          
diócesis Dios nos ha concedido; además de encomendarle nuestra         
misión católica que realizamos en toda nuestra diócesis. Que         
Santa María de Guadalupe nos acompañe en este caminar. 
 
ORACIÓN INICIAL 
 
Oremos 
 

Bendito seas, Dios, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 
que de entre todas las naciones 
te elegiste un pueblo consagrado a ti, 
dedicado a las buenas obras; 
tú que has tocado on tu gracia 
el corazón de estos hermanos 
para que se unan a ti con más fe 
y te sirvan con mayor generosidad, 
dígnate colmarlos de tus bendiciones, 
para que, proclamen de palabra tus maravillas 
y las manifiesten ante todos con sus obras. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 
R. Amén. 
 
Se entona el canto:  
 

MIENTRAS RECORRES LA VIDA… 
I.  

Guía para rezar el 

Santo Rosario 
 
SEÑAL DE LA CRUZ 
 
V. 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.  
R. Amén. 
 
ACTO DE CONTRICIÓN  
 
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, me pesa de todo           
corazón haber pecado, porque he merecido el infierno y he          
perdido el cielo, y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan              
bueno y que tanto me amas, y a quien yo quiero amar sobre todas              

las cosas. Propongo firmemente enmendarme y alejarme de las         
ocasiones próximas de pecar, confesarme y cumplir la penitencia,         
confío me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén.  
 
MISTERIOS DEL SANTO ROSARIO MISIONERO 
Se enuncia el misterio del Santo Rosario.  

 
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 
 

1. Primer Misterio- La Encarnación del Hijo de Dios.         
(África/Verde) 
 
En el primer misterio gozoso contemplamos la anunciación del ángel a           
María y la encarnación del Hijo de Dios. 

Pidamos para que la Santísima Virgen siga acompañando la labor de           
todos los misioneros en África, para que así como el Verbo se encarnó en              
la humanidad, el mensaje del Evangelio siga inculturándose en tierras          
africanas y para que surjan grandes evangelizadores entre los mismos          
africanos. 

2. Segundo Misterio- La Visitación de Nuestra Señora a Santa           
Isabel. (América/Rojo). 
 
En el segundo misterio gozoso contemplamos la visita de María a su            
prima Isabel y la santificación del precursor Juan Bautista en el seno de su              
madre. 

En este misterio queremos pedir para que la Virgen María siga visitando            
nuestros pueblos de América para socorrer nuestras necesidades; pero         
sobre todo para traemos a su hijo Jesús que es camino, verdad y vida. 

3. Tercer Misterio- El Nacimiento del Hijo de Dios.          
(Europa/Blanco). 
 
En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de Jesús en           
Belén y el anuncio de la salvación a los pastores y a los reyes magos. 

En este misterio pidamos para que la Iglesia europea, que          
tradicionalmente ha sido evangelizadora, recupere su vitalidad y para que          
se mantenga abierta a la generación y al intercambio con las iglesias            
jóvenes. 

4. Cuarto Misterio- La Presentación de Jesús en el templo.           
(Oceanía/Azul). 

En el cuarto misterio gozoso recordamos cuando María y José, al cumplir            
los cuarenta días del nacimiento del niño Jesús, le llevaron al templo para             
presentarle al Padre celestial. 

En este misterio pidamos por todos los ancianos y ancianas de Oceanía y             
del mundo, para que haya quien, esté cerca de ellos y los ayude en sus               
necesidades. Pero sobre todo le pedimos a la Santísima Virgen que ella            
misma los alivie en los achaques y molestias de la edad y les consiga de               
Dios poder llegar a conocer a su Hijo Jesús, para su completa y eterna              
salvación. 

5. Quinto Misterio- El Niño Jesús perdido y hallado en el            
templo. (Asia/Amarillo). 
 
En el quinto misterio gozoso contemplamos a Jesús adolescente de 12           
años que subió al templo con sus padres. 

Los grandes pueblos de Asia en su prudencia y sabiduría humanos           
quieren señales extraordinarias que acrediten el mensaje evangélico        
proclamado por los misioneros. Por otra parte ellos son muy respetuosos           
y amantes de la naturaleza. Pidamos para que la Madre del verdadero            
Dios conceda mucha sabiduría a los mensajeros de su Evangelio en Asia y             



en la belleza y armonía encuentren caminos que de esas hermosuras           
conduzcan hacia Jesucristo, aquél a quien Dios nos envió como único           
salvador. 

 
Después de enunciar el misterio del Rosario correspondiente se reza un Padre nuestro,             
diez Ave Marías, un Gloria al Padre y alguna de las siguientes jaculatorias:  

 
V. María, Madre de gracia, Madre de misericordia.  
R. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señora.  
 
O bien:  

 
V. Por tu limpia concepción, oh soberana princesa.  
R. Una muy grande pureza te pido de corazón.  
 
O bien:  

 
V. Sea María tu corazón.  
R. De todo el mundo la salvación.  
 
O bien:  

 
V. Sagrado Corazón de Jesús  
R. Os amo y en vos confío.  
 
Se puede enunciar una o dos jaculatorias.  
Al final de los cinco misterios del rosario se rezan un Padre nuestro, tres Ave Marías y                 
una Salve de por las intenciones del Romano Pontífice y por las del Obispo Diocesano.               
Se puede realizar de la siguiente manera:  

 
V. Padre nuestro… 
 
V. Dios te Salve María Santísima, hija de Dios Padre, Virgen          
Purísima y Castísima antes del parto, en tus manos         
encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de          
gracia; el Señor está contigo; bendita Tú eres entre todas las           
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
R. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros        
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
V. Dios te Salve María Santísima, madre de Dios Hijo,         
Virgen Purísima y Castísima en el parto, en tus manos          
encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres         
de gracia; el Señor está contigo; bendita Tú eres entre todas las            
mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.  
R. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros        
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
V. Dios te Salve María Santísima, esposa de Dios Espíritu         
Santo, Virgen Purísima y Castísima después del parto, en tus          
manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames con         
el divino fuego de tu amor, llena eres de gracia; el Señor está             
contigo; bendita Tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el            
fruto de tu vientre, Jesús.  
R. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros        
pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
 
V. Dios te Salve María Santísima, Templo, Trono y Sagrario         
de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa del pecado           
original. Dios te salve… 
R. 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 clemente, oh           
piadosa, oh dulce siempre Virgen María! 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  

R. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias         
y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.  
 
LETANÍA LAURETANA 
 
Señor, ten piedad. 
Cristo, ten piedad. 
Señor, ten piedad. 
Cristo, óyenos. 
Cristo, escúchanos. 
 
Dios Padre celestial,  
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 Divina Gracia 
Madre purísima, 
Madre castísima, 
Madre virginal, 
Madre sin mancha, 
Madre Inmaculada 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del Buen Consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso de honor, 
Vaso insigne de 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, 
Consuelo 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 asumpta al cielo, 
Reina del Santísimo Rosario 
Reina de la familia, 
Reina de la paz 

 
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
R. perdónanos, Señor. 
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  



R. escúchanos, Señor. 
V. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,  
R. ten misericordia de nosotros. 
 
V. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no           
desprecies las súplicas que te dirigimos, ante nuestras        
necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen          
Gloriosa y Bendita. 
 
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
R. Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias         
y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.  
 
ORACIÓN FINAL 
 
Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas          
para que los que, por el anuncio del Ángel, hemos conocido la            
Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su Pasión y Cruz, seamos           
llevados a la gloria de su Resurrección. Por el mismo Jesucristo           
nuestro Señor. Amén. 
 
V. Ave María Purísima 
R. Sin pecado concebida.  
 
V. 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.  
R. Amén. 

 
II.  

Guía para rezar la 

Coronilla de la Misericordia  
SEÑAL DE LA CRUZ 
 
V. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.  
R. Amén. 
 
ORACIONES INICIALES 
 
Comenzar con un Padre Nuestro, Avemaría, y Credo (de los apóstoles). 

 
Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.            
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Fue concebido          
por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen            
Maria.Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado,         
muerto y sepultado.Descendió a los infiernos. Al tercer día         
resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a             
la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y               
muertos. Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la           
comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección           
de los muertos, y la vida eterna. Amén. 
 
DECENAS 
Al comenzar cada decena (cuentas grandes del Padre Nuestro) decir: 

 
"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la            
Divinidad de Tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, para         
el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero." 
 
 
 
 
En las cuentas pequeñas del Ave María: 

 
"Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del          
mundo entero." 
 
ORACIONES FINALES 
 

Al finalizar las cinco decenas de la coronilla se repite tres veces: 

 
"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros          
y del mundo entero." 
 
Oración con que generalmente se concluye la coronilla 

 
Oh sangre y agua que brotaron del Corazón de Jesús como           
manantial de misericordia para nosotros, En Ti Confío.  
 

III.  

Cantoral  
 
OH MARÍA, MADRE MÍA 
 
Coro: 
¡Oh María! ¡Madre mía! 
¡Oh consuelo del mortal! 
Amparadme y llevadme 
a la patria celestial 
 
Con el ángel de María 
las grandezas celebrad, 
transportados de alegría 
sus finezas publicad. 
 
Coro. 
 
Salve, júbilo del Cielo, 
del excelso dulce imán; 
salve, gozo de este suelo, 
triunfadora de Satán. 
 
Coro. 
 
Quien a ti, ferviente clama, 
halla alivio en el pensar, 
pues tu nombre luz derrama, 
gozo y bálsamo sin par. 
 
Coro. 
 
De sus gracias tesorera 
te ha nombrado el Redentor; 
con tal Madre y medianera, 
nada teme el pecador. 
 
Coro. 
 
Pues te llamo con fe viva, 
muestra, oh Madre, tu bondad; 
y a mí vuelve compasiva 
esos ojos de piedad. 
 
Coro. 
 
Jardín, halle de dulzuras 
en mi pecho el Hacedor, 
en él broten flores puras, 
frutos de tu santo amor. 
 
Coro. 
 
Hijo fiel quisiera amarte 
y por ti, sólo vivir, 
y por premio de ensalzarte, 
ensalzándote morir. 
 



Coro. 
 
Del Eterno las riquezas 
por ti logre disfrutar, 
y contigo sus finezas 
mil y mil siglos cantar. 
 
 
MIENTRAS RECORRES LA VIDA 
 
Mientras recorres la vida 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 
 
Coro: Ven con nosotros 
al caminar 
Santa María, ven. 
(dos veces) 
 
Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la verdad. 
 
Coro. 
 
Si por el mundo los hombres 
sin conocerse van, 
no niegues nunca tu mano 
al que contigo está. 
 
Coro. 
 
Aunque parezcan tus pasos 
inútil caminar, 
tú vas haciendo caminos, 
otros los seguirán. 
 
LA GUADALUPANA 
 
Desde el cielo una hermosa mañana (2x)  
La Guadalupana (2x)  
La Guadalupana bajó al Tepeyac.  
La Guadalupana (2x)  
La Guadalupana bajó al Tepeyac.  
 
Su llegada llenó de alegría (2x)  
De paz y armonía (2x)  
De paz y armonía y de libertad.  
De paz y armonía (2x)  
De paz y armonía y de libertad.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
Por el monte pasaba Juan Diego (2x)  
Y acercose luego (2x)  
Y acercose luego al oir cantar.  
Y acercose luego (2x)  
Y acercose luego al oir cantar.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
Juan Dieguito la Virgen la dijo (2x)  
Este cerro elijo (2x)  
Este cerro elijo para hacer mi altar.  
Este cerro elijo (2x)  
Este cerro elijo para hacer mi altar.  

 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
Suplicante juntaba las manos (2x)  
Era mexicana (2x)  
Era mexicana su porte y su faz.  
Era mexicana (2x)  
Era mexicana su porte y su faz.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
En la tilma entre rosas pintadas (2x)  
Su imagen amada (2x)  
Su imagen se digno dejar.  
Su imagen amada (2x)  
Su imagen se digno dejar.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
Desde entonces para el mexicano (2x)  
Ser Guadalupano (2x)  
Ser Guadalupano es algo esencial.  
Ser Guadalupano (2x)  
Ser Guadalupano es algo esencial.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
Madrecita de los mexicanos (2x)  
Que estás en el cielo (2x)  
Que estás en el cielo ruega a Dios por nos.  
Que estás en el cielo (2x)  
Que estás en el cielo ruega a Dios por nos.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana...  
 
En sus penas se postra de hinojos (2x)  
Y eleva sus ojos (2x)  
Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac.  
Y eleva sus ojos (2x)  
Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac.  
 
Desde el cielo una hermosa mañana... 
 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
 
Buenos días paloma blanca,  
Hoy te vengo a saludar,  
Saludando tu belleza  
En tu reino celestial. 
 
Eres madre del creador, 
Y a mi corazón encanta, 
Gracias te doy con amor 
Buenos días paloma blanca. 
 
Niña linda, niña santa, 
Tu dulce nombre alabad, 
Porque sois tan sacrosanta  
Hoy te vengo a saludar. 
 
Reluciente como el alba 
Pura sencilla y sin mancha, 
De gusto recibe mi alma, 
Buenos días paloma blanca. 
 
Que linda está la mañana, 
El aroma de las flores, 
Despiden suaves olores, 



Antes de romper el alba. 
 
Mi pecho con voz ufana, 
Gracias te da madre mía, 
En este dichoso día, 
Antes de romper el alba. 
 
Cielo azul yo te convido, 
En este dichoso día, 
A que prestes tu hermosura, 
A las flores de María. 
 
Madre mía de Guadalupe, 
Danos ya tu bendición, 
Recibe estas mañanitas, 
De un humilde corazón. 
 
HIMNO GUADALUPANO  
 
Mexicanos volad presurosos 
del pendón de la Virgen en Pos, 
y en la lucha saldréis victoriosos 
defendiendo a la Patria y a Dios. 
 
De la Santa montaña en la cumbre 
apareció como un astro María 
ahuyentando con plácida lumbre 
las tinieblas de la idolatría. 
 
Es patrona del indio; su manto 
al Anáhuac protege y da gloria 
elevad, mexicanos el canto 
de alabanza y eterna victoria. 
 
En dolores brilló refulgente 
cual bandera su imagen sagrada 
dando a Rojo al patriota insurgente 
y tornando invencible su espada. 
 
Siempre así lucirá, sin invasores 
hoyar quieren de Anáhuac la tierra, 
el invicto pendón de Dolores 
flameará nuevamente en la guerra. 
 
En redor de esa enseña brillante 
todo el pueblo a luchar volará, 
y por siempre en las lides triunfante 
por su arrojo sacarla sabrá. 


