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12 de diciembre de 2020
 Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América.

“Desde ahora todas las generaciones

 me llamarán bienaventurada” (Lc 1, 48)

de la Palabra
MENSAJERO



ANTÍFONA DE ENTRADA
Cfr. Apoc 12, 1 

Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida 
de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce 
estrellas sobre su cabeza.

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

SALUDO 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de María san-
tísima, nuestra madre, esté siempre con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
Reconociendo que somos pecadores, pidamos, por la 
intercesión de la Virgen María, que nuestro Padre Dios 
perdone las faltas cometidas. (Silencio).

Por ser la Solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América, 
utilizamos el color blanco o azul.

Intención para este día de la Solemnidad de
Nuestra Señora de Guadalupe

Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús 
que, para salvar al mundo, quiso nacer de Santa 
María Virgen, y oremos por nuestra nación, por 
los pueblos de América Latina y por la salud de 
los enfermos.

Ritos Iniciales
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Yo confieso…

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.

GLORIA
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos 
gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopode-
roso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero 
de Dios, Hijo del Padre; tú que quitas el pecado del mun-
do, ten piedad de nosotros; tú que quitas el pecado del 
mundo, atiende nuestra súplica; tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, ten piedad de nosotros; porque sólo 
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. 
Amén.

ORACIÓN COLECTA
Dios, Padre de misericordia, que has puesto a este pue-
blo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen 



María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos, por 
su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el pro-
greso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. 
Por nuestro Señor Jesucristo...

He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo.
Del libro del profeta Isaías 7, 10-14

En aquellos tiempos, el Señor le habló a Ajaz diciendo: 
“Pide al Señor, tu Dios, una señal de abajo, en lo profundo 
o de arriba, en lo alto”. Contestó Ajaz: “No la pediré. No 
tentaré al Señor”.

Entonces dijo Isaías: “Oye, pues, casa de David: ¿No 
satisfechos con cansar a los hombres, quieren cansar 
también a mi Dios? Pues bien, el Señor mismo les dará 
por eso una señal: He aquí que la virgen concebirá y dará 
a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emmanuel, que 
quiere decir Dios-con-nosotros”.
Palabra de Dios.         
Te alabamos, Señor.

O bien:
Yo soy la madre del amor. Vengan a mí, los que me 
aman.
Del libro del Sirácide (Eclesiástico) 24, 23-31

Yo soy como una vid de fragantes hojas y mis flores son 
producto de gloria y de riqueza. Yo soy la madre del amor, 

Mesa de la Palabra
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del temor, del conocimiento y de la santa esperanza. En 
mí está toda la gracia del camino y de la verdad, toda 
esperanza de vida y de virtud.

Vengan a mí, ustedes, los que me aman y aliméntense 
de mis frutos. Porque mis palabras son más dulces que 
la miel y mi heredad, mejor que los panales.

Los que me coman seguirán teniendo hambre de mí, los 
que me beban seguirán teniendo sed de mí; los que me 
escuchan no tendrán de qué avergonzarse y los que se 
dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán 
una vida eterna.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. 

Del salmo 66

Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos; vuelve, Señor, tus 
ojos a nosotros. Que conozca la tierra tu bondad y los 
pueblos tu obra salvadora. R.

Las naciones con júbilo te canten, porque juzgas al mundo 
con justicia; con equidad tú juzgas a los pueblos y riges 
en la tierra a las naciones. R.
 
Que te alaben, Señor, todos los pueblos, que los pueblos 
te aclamen todos juntos. Que nos bendiga Dios y que le 
rinda honor el mundo entero. R.



Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas 4, 4-7

Hermanos: Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios 
a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que estábamos bajo la ley, a fin de hacer-
nos hijos suyos. 

Puesto que ya son ustedes hijos, Dios envió a sus cora-
zones el Espíritu de su Hijo, que clama: “¡Abbá!”, es decir, 
¡Padre! Así que ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, 
eres también heredero por voluntad de Dios.
Palabra de Dios.         
Te alabamos, Señor.

Aleluya, aleluya.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo 
en Dios, mi salvador (Lc 1, 47).
Aleluya, aleluya.

Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Lucas 1, 39-48

En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pue-
blo de las montañas de Judea y entrando en la casa de 
Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo 
de María, la criatura saltó en su seno.
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Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, levan-
tando la voz, exclamó: “¡Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para que 
la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu 
saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. 
Dichosa tú, que has creído, porque se cumplirá cuanto 
te fue anunciado de parte del Señor”.

Entonces dijo María: “Mi alma glorifica al Señor y mi es-
píritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso 
sus ojos en la humildad de su esclava”.  
Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE (Credo Nicenoconstantinopolitano)
Creo en un solo Dios,
Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
(En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan).

y por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado



en tiempos de Poncio Pilato,
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Reunidos como hermanos, bajo el manto de nuestra 
Madre Santísima, dirijamos nuestra súplica al Padre del 
cielo, diciendo:

R. Escúchanos, Señor.

Te pedimos, Señor, que concedas a todos los bautizados 
la gracia de la fe y del amor, para vivir como verdaderos 
hijos tuyos, herederos de tu reino. Oremos.
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Santifica y bendice a los propietarios de las empresas o 
negocios, y a los que tienen puestos de responsabilidad, 
para que unidos como familia, trabajemos a favor del bien 
común y la caridad. Oremos.

Concédenos, Padre de bondad, a todos los que salimos 
a buscar el pan de cada día en el trabajo, la virtud del 
servicio y la entrega generosa, a semejanza de nuestra 
Madre, para ofrecer a las familias el fruto honesto de 
nuestro esfuerzo. Oremos.

Enséñanos, Señor, a ver en nuestros compañeros de 
trabajo el rostro de tu Hijo amado, para que sepamos 
convivir con respeto y en armonía, apoyándonos cada 
día en las diferentes labores. Oremos.

Protégenos, Padre misericordioso, de los peligros de la 
enfermedad, así como de la tentación del egoísmo y la 
avaricia, líbranos de todo mal en los espacios de la vida 
diaria. Oremos.

Dios nuestro, que has querido que Santa María de Gua-
dalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano, escu-
cha nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda 
poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.



ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta so-
lemnidad de nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este 
sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos, 
como verdaderos hijos de la Virgen María. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN  
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración del 
pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente aclamación:

Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús!

PADRE NUESTRO
Confiados en la intercesión de nuestra Madre, María Vir-
gen, digamos la oración que su Hijo Jesús nos enseñó:

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN 
(Cfr. Sal 147, 20)

No ha hecho nada semejante con ningún otro pueblo; a 
ninguno le ha manifestado tan claramente su amor.

Mesa de la Eucaristía
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, que acabamos 
de recibir en este sacramento, nos ayuden, Señor, por 
intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocer-
nos y amarnos todos como verdaderos hermanos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, cuya providencia amorosa quiso redimir benig-
namente al género humano por medio de su Hijo santísimo 
nacido de la Virgen María, los colme de sus bendiciones.
Amén.

Que experimenten siempre y en todo lugar la protección 
de la Virgen María, por quien merecieron ustedes recibir 
al autor de la vida.
Amén.

Que a todos ustedes, que se han reunido hoy aquí para 
celebrar con devoción esta fiesta de María, el Señor les 
conceda los goces espirituales y los premios del cielo.
Amén.

Rito de Conclusión



Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo +, y 
Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Alegres porque nuestra Madre nos tiene en su regazo y 
nos ha presentado a Jesucristo, vayamos a hacer vida lo 
que aquí hemos celebrado. Pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Consagración de las familias 
a nuestra Señora de Guadalupe

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero 
Dios y Madre de la Iglesia! Tú que desde esta 

advocación manifiestas tu clemencia y tu compasión a 
todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración 
que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante 
tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro.
 
Concede a nuestros hogares la gracia de amar y res-
petar la vida que comienza, con el mismo amor con 
el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. 
Virgen Santa María, Madre del amor hermoso, protege 
a nuestras familias para que estén siempre muy unidas, 
y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza 
nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir conti-
nuamente a Jesús y, si caemos, ayúdanos a levantarnos, 
a volver a él mediante la confesión de nuestras culpas 
y pecados en el sacramento de la Penitencia, que trae 
sosiego al alma. 
 
Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la con-
ciencia, con nuestros corazones libres del mal y de 
odios podremos llevar a todos la verdadera alegría y 
la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo 
vive y reina por los siglos de los siglos.

Amén.
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HOMILÍA

En 1531, María, madre de Dios y madre nuestra, fue envia-
da por el Creador a nuestras tierras del Nuevo Mundo, 

tuvo una misión especial: traernos junto con los misioneros, el 
Evangelio de Jesús, Señor de la vida.

Dicho acontecimiento, narrado por la crónica popular y sintetiza-
do por don Antonio Valeriano en el Nican Mopohua y por otros 
contemporáneos, nos muestra un servicio que nunca se termina 
y siempre se construye: el Reino de Dios.

De ello se desprenden muchas cosas de las cuales quiero insistir 
especialmente en tres, que hoy tienen mucho de exigencia ante 
lo que vivimos:

1. La primera es el amor siempre fiel de Dios: el Señor de 
la vida, siempre nos busca, nos encuentra, se hace parte de 
nuestro caminar y en medio de las situaciones más difíciles 
nos abre caminos. ¿Qué pasó en la historia de Israel a lo largo 
de su historia? Ahí siempre fiel, el Señor. Jueces y profetas, 
recordaron el “Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo”. El exilio 
purificó al pueblo; el regreso lo unió y así siempre. Para noso-
tros, qué gran fidelidad de Dios a nuestro pueblo: nos envió 
Jesús a su propia Madre, con ternura, con amor ¡Qué gran 
detalle del Padre Dios! Sus apariciones, así nos lo muestran.
2. De esta maternidad espiritual, firme y fiel, se forma una 
familia: es la virgen-madre que formó una patria, la madre 
del “Verdadero Dios por quien se vive”. Hizo su presencia al 
inicio de este pueblo mestizo: nos trajo a su Hijo, verdadero 
Dios y verdadero hombre. Una mujer “vestida de sol” que 
engendra a un pueblo, nueva familia, nos hizo sus hijos. Al 
nacer Jesús entre nosotros nos hizo hermanos: hijos de Dios, 

Santa María de Guadalupe, 
fuente de vida para la familia y el trabajo

Mons. J. Guillermo Fernández Orozco
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hermanos de Jesús. Una familia es: tener por padre a Dios, 
por madre a Ella, “madre del amor hermoso”, “maestra del 
sacrificio escondido”.
Por ello su presencia, cercanía, amor,  búsqueda y educación,  
¿qué son? Valores que nos dan identidad al encarnarse Ella 
en nuestra cultura. Ella es un códice (“amoxtli”) síntesis de 
un crecimiento que todos los días se realiza: “¿Qué no estoy 
yo aquí que soy tu madre? ¿Qué no estás en el cruce de mis 
manos?”
Así, entre el “Canto y las flores” (“in cuicatl in xóchitl”) está la 
verdad. Su maternidad que nos dio la vida nos quiere ayudar 
a tener “Rostro y corazón” (“in ixtli, in yólotl”). Sólo como fa-
milia a la sombra de la madre, tendremos “raíz e identidad”. 
Somos la familia de Dios, por María. 
3. Ello también nos conduce o nos abre al trabajo. A Juan 
Diego le dijo: “Es que tú irás y contarás lo que has visto y 
oído; tú eres mi embajador muy digno de confianza”. El 
trabajo dignifica a la persona, es como participar en la obra 
creadora de Dios.

Creer que es posible confiar, sentir que no se está solo, valorarse 
con cualidades, reiniciar una vez más  que “sí se puede” es cons-
truir un hogar nuevo y vivo. Hoy ante los imprevistos que hemos 
vivido, preguntémonos: “¿Por qué a mí me dejó el Señor y no 
a quien pasó a mejor vida? Es el momento de una “cultura del 
esfuerzo” para construir esta patria, como decía John F. Kennedy 
“No digas qué ha hecho tu país por ti, sino más bien, qué has 
hecho tú por tu país”.

Conclusión:
Su mensaje de este año indica: Sé agradecido  con el Dios 
siempre fiel; vive como su familia, confiando en el porvenir y con 
intensidad (trabajo); vive el día de hoy, el tiempo que está en tus 
manos. Cada día es la oportunidad de esto.

“Santa María de Guadalupe, esperanza nuestra,
¡salva nuestra patria y conserva nuestra fe!”



Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Oración del trabajador
Señor, hoy te pido un favor diferente:
acuérdate del que sufre en el trabajo, 

del que está explotado 
y sobre todo del que no lo tiene.

Recuérdame que el trabajo
es una grande bendición

y necesito cuidarlo con amor.

Ayúdame a verte en los compañeros,
en los buenos y en los no tan buenos,
a sentirte en la jornada de cada día

y a no perder la ilusión.

Tú, que trabajaste como carpintero
con silencio y mucho sudor, 

haz que mi trabajo 
sea expresión del Reino de Dios.

Amén.


