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La Comisión Episcopal de Liturgia de la CEV ha pedido la 
elaboración de unos subsidios para el Adviento y la Navidad 
en este 2020 en el marco de la pandemia que afecta a toda la 
humanidad, y que ha impedido a los discípulos del Señor poder 
celebrar la sagrada liturgia en comunidad de fe. 

Durante el Adviento se celebran dos fiestas de la Virgen María 
que están ligadas al acontecimiento de la venida de Jesucristo, 
nuestro Salvador. La primera, que se celebra el 8 de Diciembre,  
proclama el dogma de la Virgen María que fue preservada de toda 
mancha de pecado para concebir al Hijo de Dios; la segunda, 
que es la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 
12 de Diciembre,  y nos muestra la predilección de haberse ella 
identificado plenamente con el habitante de estas tierras americana  
y se nos presenta embarazada, como signo de esperanza, de 
contemplación, de oración.

 Presentamos estos subsidios con la intención de mantener viva 
la espiritualidad cristiana por  medio de la oración y celebración 
en familia del Adviento y la Navidad, misterios iniciales al gran 
misterio de la Pascua, centro de la vida litúrgica y espiritual de 
la Iglesia.

Estos tiempos de COVID 19 nos exigen una máxima 
responsabilidad en el cuidado mutuo, y el gran sacrificio de que 
muchos no puedan participar en la vida litúrgica de la Iglesia, pero 
respondiendo a esta emergencia se nos presenta la oportunidad de 
crecer y fortalecer la vida espiritual en familia, Iglesia Doméstica 
(Lumen Gentium 11), anhelando poder encontramos nuevamente 
para cantar juntos las alabanzas al Señor.

Mantengamos viva la fe, alegres en la esperanza y diligentes 
en el amor.

Desde el Departamento de Liturgia agradecemos a la Comisión 
Nacional de Liturgia de la CEV la elaboración de estos y futuros 
subsidios para el Pueblo de Dios.

Departamento de Liturgia CEV

Introducción





FIESTAS MARIANAS DE ADVIENTO

¿QUE DEBEMOS PREPARAR?
• En un lugar conveniente de la casa, preparar un pequeño altar con una imagen de 

la Virgen, adornada con flores y un cirio o vela.
• Lecturas para la celebración tomadas del Subsidio (en físico o digital)
• Asignar con tiempo las lecturas y quien hará de guía en la celebración.
• Preparar un canto mariano y una vela. (para la Vigilia)

¿CÓMO CELEBRAREMOS?

1. Reunida toda la familia se da inicio a la Celebración: un miembro de la familia lee 
la monición de inicio y luego se entona un canto para dar inicio a la celebración;  
se hace la invocación trinitaria

2. Los integrantes de la familia procederán a las lecturas correspondientes a la 
celebración. Culminada la segunda lectura se canta el Aleluya mientras todos se 
colocan de pie, se anuncia la lectura del Evangelio (Del santo Evangelio según 
S…) y se procede a la lectura sin signarse. Culminado el Evangelio se dice 
“Palabra del Señor”, con su respectiva respuesta.

3. Luego de un momento de silencio meditativo los integrantes de la familia hacen 
eco de la Palabra, comparten aquello que más los interpeló de la lectura, ¿qué luz 
ha arrojado en su vida? el cabeza de familia puede guiar también una reflexión 
general sobre la lectura. 

4. Terminado el tiempo de compartir la Palabra, la familia se coloca de pie y recita 
el Credo, sabiendo que se está uniendo a toda la Iglesia universal que confiesa 
una única fe.

5. Luego se dirigen peticiones como respuesta a la Palabra proclamada y al hoy de 
su vida. 

6. Se culminan las peticiones con el rezo del Padre nuestro. Terminada la oración 
dominical en un ambiente de silencio y recogimiento se hace una oración de 
comunión espiritual, donde se pida unirse a Cristo y a todo su cuerpo que es la 
Iglesia, recordando que la comunión con la persona de Cristo también se realiza 
en el encuentro con la Palabra y en la oración de la comunidad cristiana.

7. El encuentro concluye con el rezo de la oración final, la fórmula de despedida y 
el rezo de la Salve
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El Padre de Familia o quien guíe la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
R./. Amén.

Guía: Dios Padre, que renueva todas las cosas y que nos salva mediante el sacrificio 
de su Hijo unigénito, nos haga “santos e inmaculados en el amor” por la acción de su 
Espíritu, nos acompañe en esta celebración Vigiliar.

Iniciamos esta celebración en honor a la Virgen Inmaculada recitando el siguiente 
himno:

Tú eres toda hermosa, ¡Oh Madre del Señor!
Tú eres de Dios gloria, La obra de su amor.
¡Oh rosa sin espinas, Oh vaso de elección!

De ti nació la vida Por ti nos vino Dios.
Sellada fuente pura De gracia y piedad

Bendita cual ninguna Sin culpa original.
Infunde en nuestro pecho la fuerza de tu amor,

Feliz Madre del Verbo Custodia del Señor.  Amén
Oración. 

Te bendecimos, Dios y Padre nuestro, porque amaste tanto a la Virgen María.  
Por medio de ella, encontramos tu favor en su Hijo Jesucristo, hermano nuestro.  
Envíanos tu Espíritu para que también nosotros seamos templo de tu gloria y 
para que Jesús nazca en nuestros corazones por la fe, ya que para tu amor nada 
es imposible.  Por Jesucristo nuestro Señor. R./Amén

Liturgia de la Palabra 
De la carta del apóstol san Pablo a los Romanos (8, 28-30)

También sabemos que Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, 
a quienes él ha llamado según su propio designio. A los que de antemano conoció, 
también los destinó a ser como su Hijo y semejantes a él, a fin de que sea el primogénito 

VIGILIA EN HONOR A LA 
INMACULADA CONCEPCIÓN DE 

LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
07 DE DICIEMBRE

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
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en medio de numerosos hermanos.  Por eso, a los que eligió de antemano, también los 
llama, y cuando los llama los hace justos, y después hacerlos justos, les dará la Gloria.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL: Lc 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55 

R/. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo.
Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador. R/. 
Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas 
las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre 
es santo. R/. 
Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas 
con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón. R/.
Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos 
los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. R/.  
Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había 
prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 
R/. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO  
R/. Aleluya, aleluya.
Dichosa eres, santa Virgen María, y digna de toda alabanza: de ti salió el sol de 
justicia, Cristo, nuestro Señor. R/.

EVANGELIO  Lc 1,34-35

Del santo Evangelio según san  Lucas

María dijo entonces al ángel: “¿Cómo podré ser madre si no tengo relación con 
ningún hombre?”.  Contestó el ángel: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y 

el Poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  por eso tu hijo será Santo y con razón 
lo llamarán Hijo de Dios”.
Palabra del Señor, R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Breve Meditación: 
Celebrar la fiesta de la Inmaculada es celebrar el plan de Dios, la realización 

de sus promesas, de que el Mesías se haría presente en nuestra historia y en él se 
cumpliría la salvación deseada.  Los anhelos de los buenos, de los profetas y de los 
justos, encuentran eco en el corazón y en el seno virginal de María.  Y en esta tierra 
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fecunda, se hace Dios hombre.  Y así todos nosotros, ya podremos ser sanados en la 
raíz de nuestra naturaleza.  Esta es la promesa de nuestra esperanza.
Guía: En María ha brillado una gran luz: Jesús.  En su vientre inmaculado se ha 
gestado el Salvador.  Ella nos lo comunica como anuncio de la Buena Nueva para 
iluminar a los que “viven en tinieblas y en sombras de muerte”.   Encendemos una 
vela y la colocamos en la puerta o ventana de nuestra casa, pidiendo a la Santísima 
Virgen que nos dé siempre a su Hijo Jesús, luz del mundo, a fin que El pueda iluminar 
las oscuridades que pesan sobre nosotros:  las personales, las de nuestro país y la de 
todo el mundo.

(Se enciende  la vela y se coloca en la puerta o ventana de la casa.  Hacemos un momento de silencio 
para rogar al Señor por intercesión de la Virgen Inmaculada por una necesidad)

Terminamos nuestro momento orante recitando juntos la oración que Cristo nos 
enseñó: Padre Nuestro.

ORACIÓN FINAL

Gracias, Padre de bondad, por el regalo de la Virgen Inmaculada, pues a través 
de ella, nos has dado a tu Hijo, salvador del mundo.  Que su total disponibilidad 
manifestada en su “si” a tu voluntad, nos capacite a todos nosotros a ser 
disponibles a tu obra. Nuestra alabanza y gloria a Ti, por los siglos de los siglos. 
R./. Amén

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida terna.
R./. Amén.

 (Recitamos todos, en homenaje a la Santísima Virgen una Salve)
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Monición de Inicio:
Un miembro de la Familia se dirige a todos con las siguientes palabras:

Celebramos con agradecimiento y gozo esta solemnidad de la Inmaculada Concepción 
de la Virgen María.
Ella es la imagen radiante de lo que la Iglesia aspira ser y alcanzar, ser la Esposa del 
Señor sin mancha ni arruga, santa e inmaculada, vestida con traje de triunfo. Cubierta 
con túnica de victoria, enjoyada como una novia preparada para su boda.

Ritos Iniciales
Canto de Inicio  
El Padre de Familia o quien guía la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R. Amén. 

Acto penitencial:
Quien guía la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general

Nos reconocemos ante Dios y los hermanos que somos pecadores  e invocamos la 
intercesión de la Virgen Inmaculada, la sin pecado y Madre de los pecadores diciendo: 
Yo confieso …
Seguidamente invita a todos a proclamar el Himno Litúrgico del Gloria:

En esta solemnidad de la Inmaculada Concepción, alabemos a Dios que previno a su 
sierva María de toda mancha de pecado  en orden al nacimiento de su Hijo, diciendo:

Les anunciamos con gozo
las maravillas que ha hecho el poder de Dios
en su humilde servidora, María
El Mesías anunciado por los profetas

INMACULADA CONCEPCIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA

08 DE DICIEMBRE – SOLEMNIDAD
CELEBRACION  VIVIDA EN FAMILIA

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
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nació en el seno de la Hija de Sión, 
en la que Dios manifiesta nuevamente su amor esponsal.
En María se encarna Dios
bajo la sombra del Dios omnipotente.
Su Inmaculada Concepción anuncia
el plan salvador de Dios
que desea hacer surgir
una nueva creación, en la que la humanidad entera
alcanzará una vida llena de luz y de plenitud en Dios y los hermanos.
Alabemos y bendigamos
al Dios uno y trino, por la obra realizada en María 
y lo que realizará en nosotros.  Entonemos, pues, 
nuestro himno de alabanza diciendo: Gloria Dios en el cielo…

Oración
Oh, Dios, que por la Concepción Inmaculada de la Virgen preparaste a tu Hijo 
una digna morada y, en previsión de la muerte de tu Hijo, la preservaste de todo 
pecado, concédenos, por su intercesión, llegar a ti limpios de todas nuestras 
culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. R./ Amén.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA: Gn 3, 9-15. 20

Del libro del Génesis:
Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el 

Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: “¿Dónde estás?” Éste le respondió: “Oí tus 
pasos en el jardín; tuve miedo, porque estoy desnudo, y me escondí”. Entonces le dijo 
Dios: “¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del 
que te prohibí comer?” Respondió Adán: “La mujer que me diste por compañera me 
ofreció del fruto del árbol y comí”. El Señor Dios dijo a la mujer: “¿Por qué has hecho 
esto?” Repuso la mujer: “La serpiente me engañó y comí”.

Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente:
“Porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las 

bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu 
vida.

Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya; y su des-
cendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón”. El hombre le 
puso a su mujer el nombre de “Eva”, porque ella fue la madre de todos los vivientes.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.
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Salmo Responsorial: Del Sal 97, 1. 2-3ab. 3bc-4

R. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas.
Cantemos al Señor un canto nuevo, 
pues ha hecho maravillas: 
Su diestra y su santo brazo 
le han dado la victoria. R/.
El Señor ha dado a conocer su victoria  
y ha revelado a las naciones su justicia. 
Una vez más ha demostrado Dios 
su amor y su lealtad hacia Israel. R/.
La tierra entera ha contemplado 
la victoria de nuestro Dios. 
Que todos los pueblos y naciones 
aclamen con júbilo al Señor. R/.

SEGUNDA LECTURA Ef. 1, 3-6. 11-12

De la carta del apóstol san Pablo a los Efesios
Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en 

él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo, antes de 
crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y 
determinó, porque así lo quiso, que, por medio de Jesucristo, fuéramos sus hijos, para 
que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su 
Hijo amado.

Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, 
por decisión del que lo hace todo según su voluntad: para que fuéramos una alabanza 
continua de su gloria, nosotros, los que ya antes esperábamos en Cristo.
Palabra de Dios. R. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Cfr. Lc 1, 28
R/. Aleluya, aleluya.
Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor está contigo, 
bendita tú entre las mujeres. R./

EVANGELIO Lc 1, 26-38
Del santo Evangelio según san Lucas:

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, 

llamado José. La virgen se llamaba María.
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El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a 
concebir y a dar a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo; el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él 
reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin”.

María le dijo entonces al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco 
virgen?” El ángel le contestó: “El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del 
Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el Santo, que va a nacer de ti, será llamado 
Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido 
un hijo y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible 
para Dios”. María contestó: “Yo soy la esclava del Señor; cúmplase en mí lo que me 
has dicho”. Y el ángel se retiró de su presencia
Palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Para la Reflexión: 
La elección de Dios para que fuésemos santos e inmaculados en el amor, como 

lo declara San Pablo en la carta a los Efesios, es un acto deliberadamente soberano 
y gratuito de Dios que provoca cambio sustanciales en el creyente.  Es así en el caso 
de María.  A partir del anuncio del ángel, ella se pregunta ¿Quién soy? Y la misma 
gracia actuante en su vida provoca una respuesta: “Soy la esclava del Señor” en la que 
Dios puede actuar con plena libertad. “Hágase en mi según tu palabra”.  La palabra de 
Dios transmitida a través del ángel , como palabra fecunda, genera en el campo fértil 
de la vida de María, una vocación, una llamada que le obliga a separarse de todo lo 
que puede obstaculizar el plan de Dios y nos revela a todos lo que El piensa y lo que 
quiere hacer  en cada uno de nosotros. La fe de esta hermosa doncella es la respuesta 
de la libertad ante la gracia.  De este modo el don divino se vuelve en María santidad.  
María deja hacer a Dios.  Ella sólo tiene un deseo: la venida de la Palabra a su vida. 
Una palabra que después de su aceptación se hará carne en su seno virginal.
La discípula María se deja educar por Dios reconociendo que todo lo que Dios obra en 
ella es “gracia” y que lo que Dios obra en ella, solo puede ser reconocido desde la fe.

Ser preservada del pecado original no sólo es un privilegio.  Es sobre todo la 
responsabilidad, hecha vida, de un proyecto para el cual ha sido escogida. Y he aquí 
la mujer fuerte que responde con la plena donación al “Dios liberador” que canta en 
el Magníficat.
Culminada la reflexión el que preside invita a hacer la profesión de fe
Como respuesta a esta Palabra que nos ha sido proclamada y explicada profesemos 
nuestra fe: Creo en Dios…

Oración de los fieles:
Roguemos al Señor, nuestro Dios, que ha elegido a María con una vocación singular, 
la bendita entre las mujeres, y a cada intención digamos: 
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R./ Escúchanos, Señor, por intercesión de la Inmaculada.
Por la Iglesia, esposa de Cristo, para que al final de su peregrinación, pueda 
presentarse ante El sin mancha ni arruga. Oremos. R./
Por los gobiernos de todo el mundo, para que amen siempre la verdad, la justicia 
y la paz. Oremos. R./
Por las mujeres, que en diversos países sufren discriminaciones injustas a causa 
de su raza, sexo o religión, para que la sociedad toda pueda actuar sobre ellas con 
espíritu de inclusión. Oremos R./
Por las Iglesias particulares, que hoy celebran en María, la Inmaculada Concep-
ción, su patronazgo, para que siguiendo su modelo puedan reflejar en su vida la 
apertura a la voluntad de Dios, como ella. Oremos. R./
Por los que sufren a causa de esta pandemia que nos azota, para que la Virgen, 
salud de los enfermos, los mire con sus ojos misericordiosos e interceda ante el 
Padre por la salud de todos ellos. Oremos R./

Unidos como hermanos, hijos de un mismo Padre dirijámonos a Él con las palabras 
que Jesús nos enseñó.  Padre Nuestro

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no 
poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente 
a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y 
me abrazo inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti. 
Amén

Oración final:

Dios Padre nuestro, que haces buenas todas las cosas y que aún mejor, has pro-
digado todo tu amor en la humilde Hija de Sión, la Virgen María, te bendecimos 
y agradecemos en esta solemnidad de su Inmaculada Concepción y renueva en 
cada una de nuestras familias el deseo de ser santos. Que lo que el pecado rom-
pió en nuestras vidas sea restaurado por tu gracia.  A ti la gloria y la bendición 
por siempre. R./ Amén.

El Señor nos bendiga +, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.
R./ Amén.

Terminada la celebración rezamos la Salve  venerando a la Madre de Dios y Madre nuestra.
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Monición de Inicio:
Un miembro de la Familia se dirige a todos con las siguientes palabras:

Querida familia.  Dentro del contexto de la celebración del Adviento, hoy celebramos 
con gozo la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. 
Acabamos de celebrar su Inmaculada Concepción y hoy la contemplamos como la 
Madre que espera la llegada de su Hijo, en aquel rostro maternal y compasivo que dejó 
impresa en la tilma del humilde indígena, Juan Diego.  Ella es celebrada con la Reina 
de Méjico y la Emperatriz de América Latina.  Títulos reales que solo manifiestan un 
único amor a la Madre de Jesús.

Ritos Iniciales

Canto de Inicio   La Guadalupana https://youtu.be/c-Gkp-jrUs0

Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana
La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo al Tepeyac (bis).
Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos.
Y eran mexicanos, y eran mexicanos, y eran mexicanos su porte y su faz (bis).
Su llegada llenó de alegría, su llegada llenó de alegría
de luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anahuac (bis).
Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego,
Y acercose luego, y acercose luego, y acercose luego al oír cantar (bis).
Juan Dieguito la Virgen le dijo, Juan Dieguito la Virgen le dijo,
este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para hacer mi altar (bis).
Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma, entre rosas pintadas
Su imagen amada, su imagen amada, su imagen amada se dignó dejar (bis).
Desde entonces para el mexicano, desde entonces par el mexicano
ser Guadalupano, ser Guadalupano, ser Guadalupano es algo esencial (bis).

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
PAT RO N A  D E  A M É R I C A  L AT I N A 

12 DE DICIEMBRE – FIESTA
CELEBRACION  VIVIDA EN FAMILIA

DESARROLLO DE LA CELEBRACIÓN
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El Padre de Familia o quien presida la celebración inicia con la invocación trinitaria, signándose:

En el nombre del Padre +, del Hijo y del Espíritu Santo
R./ Amén. 

Acto Penitencial

Quien preside la celebración invita al acto penitencial que, después de una breve pausa de silencio, 
hacen todos juntos una fórmula de confesión general

Porque nos reconocemos pecadores, nos presentamos ante Dios e imploramos su 
divina misericordia 

Tú, que conoces el corazón del pecador, Señor ten piedad
R./ Señor, ten piedad.
Tú, que buscas a la oveja extraviada, Cristo, ten piedad
R./ Cristo, ten piedad.
Tú, que al enfermo das sanidad, Señor ten piedad
R./ Señor, ten piedad.

Guía: Alabemos a Dios desde el principio hasta la eternidad, con el canto del gloria: 
Gloria a Dios en el cielo….

Oración
De pie. El que preside dice:

Señor, Dios nuestro, que has concedido a tu pueblo la protección maternal de 
la siempre Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, por su intercesión, 
permanecer siempre firmes en la fe y servir con sincero amor a nuestros hermanos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. R./ Amén.

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA: Gal 4,4-7. Envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer.
 De la carta del apóstol san Pablo a los Gálatas 

Hermanos: Cuando  se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
una mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que estaban bajo la Ley, para que 
recibiéramos el ser hijos por adopción.

Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que 
clama: « ¡Abba! Padre.» Así que ya no eres esclavo, sino hijo; y si eres hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios.
Palabra de Dios. R./ Te alabamos, Señor.
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SALMO RESPONSORIAL: Del salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14.

R/. Que te alaben Señor, todos los pueblos.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros:
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación. R/.
Que canten de alegría las naciones,
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud,
y gobiernas las naciones de la tierra. R/.
Oh Dios, que te alaben los pueblos,
que todos los pueblos te alaben. 
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe. R/.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Lc 1,47
R/. Aleluya, aleluya.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador  
R/.

EVANGELIO Lc 1,39-47  Dichosa tú, que has creído.
Del santo Evangelio según san Lucas

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a la montaña, a un pueblo 
de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su vientre. 

Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: -« ¡Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre 
de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi 
vientre. Dichosa tú, que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá.» 

María dijo: -«Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en 
Dios, mi salvador.»
Palabra del Señor. R./ Gloria a ti, Señor Jesús. 

Para la Reflexión 
La bella tórtola del jardín del Amado, ha dejado oír su voz en tierras americanas.  

María se hace presente en la historia de un pueblo y en el de todos los que conservan 
con gran devoción el amor a la Madre del Cerrito del Tepeyac.  Como si se nos develase 
un gran secreto, escuchemos con atención el relato de su aparición:
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“Un sábado de mil quinientos treinta y uno, a pocos días del mes de diciembre, 
un indio de nombre Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en que residía a 
Tlatelolco, a tomar parte en el culto divino y a escuchar los mandatos de Dios. Al 
llegar junto al cerrillo llamado Tepeyac, amanecía, y escuchó que le llamaban de 
arriba del cerrillo: «Juanito, Juan Dieguito.»

Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana grandeza, cuyo vestido 
era radiante como el sol, la cual, con palabra muy blanda y cortés, le dijo: «Juanito, el 
más pequeño de mis hijos, sabe y ten entendido que yo soy la siempre Virgen María, 
Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me erija aquí 
un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa 
a todos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos que me invoquen y 
en mí confíen. Ve al Obispo de México a manifestarle lo que mucho deseo y pon en 
ello todo tu esfuerzo.»

Cuando llegó Juan Diego a presencia del Obispo don fray Juan de Zumárraga, 
religioso de san Francisco, éste pareció no darle crédito y le respondió: «Otra vez 
vendrás y te oiré más despacio.»

Juan Diego volvió a la cumbre del cerrillo, donde la Señora del Cielo le estaba 
esperando, y le dijo: «Señora, la más pequeña de mis hijas, niña mía, expuse tu mensaje 
al Obispo, pero pareció que no lo tuvo por cierto. Por lo cual te ruego que le encargues 
a alguno de los principales que lleve tu mensaje para que le crean, porque yo soy sólo 
un hombrecillo.»

Ella le respondió: «Mucho te ruego, hijo mío el más pequeño, que otra vez vayas 
mañana a ver al Obispo y le digas que yo en persona, la siempre Virgen santa María, 
Madre de Dios, soy quien te envío.»

Pero al día siguiente, domingo, el Obispo tampoco le dio crédito y le dijo que era   
alguna señal para que se le pudiera creer que le enviaba la misma Señora del Cielo. Y 
le despidió.

El lunes, Juan Diego ya no volvió. Su tío Juan Bernardino se puso muy grave y, 
por la noche, le rogó que fuera a Tlatelolco muy de madrugada a llamar un sacerdote 
que fuera confesarle. Salió Juan Diego el martes, pero dio vuelta al cerrillo y pasó al 
otro lado, hacia el oriente, para llegar pronto a México y que no lo detuviera la Señora 
del Cielo. Más ella le salió al encuentro a un lado del cerro y le dijo:

«Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te asusta y 
aflige. No se turbe tu corazón ni te inquiete cosa alguna. ¿No estoy yo aquí que soy tu 
madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No estás, por ventura, en mi regazo? No te aflija 
la enfermedad de tu tío. Está seguro de que ya sanó. Sube ahora, hijo mío, a la cumbre 
del cerrillo, donde hallarás diferentes flores; córtalas y tráelas a mi presencia.»

Cuando Juan Diego llegó a la cumbre, se asombró muchísimo de que hubiesen 
brotado tantas exquisitas rosas de Castilla, porque a la sazón encrudecía el hielo, y las 
llevó en los pliegues de su tilma a la Señora del Cielo. Ella le dijo:
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«Hijo mío, ésta es la prueba y señal que llevarás al Obispo para que vea en ella 
mi voluntad. Tú eres mi embajador muy digno de confianza.»Juan Diego se puso en 
camino, ya contento y seguro de salir bien. Al llegar a la presencia del Obispo, le dijo:

«Señor, hice lo que me ordenaste. La Señora del Cielo condescendió a tu recado 
y lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo a que fuese a cortar varias rosas 
de Castilla, y me dijo que te las trajera y que a ti en persona te las diera. Y así lo hago, 
para que en ellas veas la señal que pides y cumplas su voluntad. Helas aquí, recíbelas.»

Desenvolvió luego su blanca manta, y, así que se esparcieron por el suelo todas 
las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció 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 Tepeyac.

La ciudad entera se conmovió, y venía a ver y a admirar su devota imagen y a 
hacerle oración, y, siguiendo el mandato que la misma Señora del Cielo diera a Juan 
Bernardino cuando le devolvió la salud, se le nombró como bien había de nombrarse: 
«la siempre Virgen santa María de Guadalupe.» “[Del Nicán Mopohua, relato del 
escritor indígena del siglo dieciséis don Antonio Valeriano].

Oración de los fieles:
A cada intención decimos:

R/  Por el don de María Virgen, escúchanos, Señor.
Por la santa Iglesia de Dios, para que el Señor la vivifique otorgándole  los dones 
y carismas necesarios para realizar su misión evangelizadora en el mundo. R/ 
Por todos los gobernantes del mundo, para que protejan con cuidado especial, a 
los más pobres y excluidos de nuestra sociedad. R/  
Por nuestros pueblos de América Latina y Filipinas, puestos bajo la protección 
maternal de Santa María de Guadalupe, para que por su intercesión, puedan 
alcanzar la paz y el progreso que anhelan. R/  
Por toda la humanidad que ha sido duramente golpeada por esta pandemia, para 
que en medio del dolor y desconcierto, nunca pierda su fe en el Resucitado y se 
acojan a la protección maternal de la Virgen. R/  
Por todos los fieles difuntos, para que puedan contemplar definitivamente el 
rostro de su padre Dios. R/  

Unidos como hermanos, hijos de un mismo Padre dirijámonos a Él con las palabras 
que Jesús nos enseñó.  Padre Nuestro

Oración de comunión espiritual:
El que preside introduce a la oración siguiente:

Yo creo Jesús mío que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, te amo 
sobre todas las cosas y deseo fervientemente recibirte en mi corazón, más al no 
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poderlo hacer sacramentalmente en este momento te pido vengas espiritualmente 
a mi corazón (momento de silencio) y como si ya te hubiera recibido me uno y me 
abrazo inmensamente a ti. No permitas Jesús mío que jamás me aparte de ti. 
Amén

Oración final:

Te alabamos y te bendecimos Padre bueno, por el regalo de la Virgen Madre, 
nuestra Señora de Guadalupe, cuya fiesta hemos celebrado,  En Ella contemplamos 
el actuar de la gracia que convierte al creyente en total disposición para tu 
Voluntad.  Agranda nuestros corazones para la alabanza sin fin por todas las 
obras que haces por tus creaturas.  A ti el honor por los siglos de los siglos. R./ 
Amén

El Señor nos bendiga +, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna.
R./ Amén.

Terminada la celebración rezamos un Ave María, como un signo de veneración a la Virgen Santísima, 
Madre de todos los pueblos de América Latina  Dios te salve María…
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