
María, causa de nuestra alegría 
Celebración de la Eucaristía 

Real Monasterio de Santa María de Guadalupe 

  

 
RITOS INICIALES: El Señor nos ha reunido 

 
Nos situamos: 

Hermanos: ¡Paz y Bien!  

Hoy nos unimos a la eucaristía del peregrino ante la 

imagen señera de la Virgen de Guadalupe un grupo de 

hermanas Franciscanas concepcionistas que estamos 

reunidas en Toledo celebrando el encuentro de las 

hermanas presidentas y delegadas de toda la Orden de la 

Inmaculada Concepción bajo el lema “en gratuidad, 

docilidad y santidad”. Y hoy hacemos un alto en nuestro 

trabajo para ponernos a los pies de María y confiar a ella 

los frutos de nuestro trabajo. Para nosotras, hermanas 

concepcionistas, vivir las actitudes de María en el 

seguimiento de Cristo con nuestra vida pobre, casta, 

obediente y en clausura es el camino más seguro para ser 

fieles a la vocación que un día recibimos del Señor. 

Demos gracias a Dios por María, causa de nuestra 

alegría y con gozo iniciemos éstos santos misterios para 

alimentarnos del pan de la vida en nuestro caminar hacia 

Dios. 

 

Canto de entrada: “Alrededor de tu mesa” 

 

Gloria: Palazón 

 

Oración colecta 



Dios todopoderoso, tú que, en la espera gozosa del retorno 

glorioso de Cristo, has hecho nacer de la gloriosa Virgen 

Maria un río caudaloso de gracia y consuelo para tu 

pueblo, concede a cuantos la invocamos con el nombre de 

Guadalupe, vemos libres de todo peligro para que, 

precedidos por su luz admirable, seamos conducidos a la 

Jerusalén del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA: El Señor nos habla 

 

PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro del Eclesiástico 24, 1-2. 5-7. 12-16.26-

30. 

 

La sabiduría hace su propio elogio, se gloría en medio de 

su pueblo. Abre la boca en la asamblea del Altísimo y se 

gloria delante de sus potestades. Yo salí de la boca del 

Altísimo y como niebla cubrí la tierra; habité en el cielo 

con mi trono desde columnas de nubes. Entonces el 

Creador del Universo me ordenó, el Creador estableció mi 

morada: 

- Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. 

Desde el principio, antes de los siglos, me creó, y no 

cesaré jamás. En la santa morada, en su presencia ofrecí 

culto y en Sión me estableció; en la ciudad escogida me 

hizo descansar, en Jerusalén reside mi poder. Eché raíces 

en un pueblo glorioso, en la porción del Señor, en su 

heredad. Venid a mi los que me amáis y saciaos de mis 

frutos; mi nombre es más dulce que la miel y mi heredad 

mejor que los panales. El que me come tendrá más 

hambre, el que me bebe tendrá más sed. El que me 

escucha no fracasará, el que me pone en práctica no 

pecará.  



PALABRA DE DIOS. 

 

Salmo responsorial Sal 131, 13-14. SaI 86, 1-2.3 y .5. 6-7 

 

R. ¡Qué pregón tan glorioso para ti ciudad de Dios! 

 

Porque el Señor ha elegido a Sión, ha deseado vivir en 

ella: 

“Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la 

deseo.” 

 

iQué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios! 

Se dirá de Sión: “Uno por uno todos han nacido en ella;  

el Altísimo en persona la ha fundado.” 

 

El Señor escribirá en el registro de los pueblos: 

“Éste ha nacido allí.” Y cantarán mientras danzan: 

“Todas mis fuentes están en ti.” 

 

 

Aleluya                Cf. Za2, 15 

ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA 

Habitaré en medio de ti, y comprenderás que el Señor de 

los ejércitos me ha enviado a ti. 

 

 

EVANGELIO 

Lectura del santo evangelio según san Lucas 1,39-56 

 

En aquellos días, María se puso en camino y fue aprisa a 

la montaña, a un pueblo de Judá; entró en la casa de 

Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo 

de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó 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.” Maria dijo: 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 

espíritu en Dios, mi Salvador; porque ha mirado la 

humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán 

todas las generaciones, porque el Poderosos ha hecho 

obras grandes por mí: su nombre es santo, y su 

misericordia llega a sus fieles de generación en 

generación. ti hace proezas con su brazo: dispersa a los 

soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y 

enaltece a los humildes, a los hambrientos los coima de 

bienes y a los ricos los despide vacíos. 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. María se quedó con Isabel unos 

tres meses y después volvió a su casa.  

PALABRA DEL 

SEÑOR. 

Homilía 

 

Oración universal de los fieles 

 

Oremos, amados hermanos, a Dios fuente de todo bien, 

que, para habitas- en medio de nosotros, consagró a santa 

María la Virgen como santuario perfecto y ama de la 

Nueva Alianza. Que por su Maternal intercesión escuche 

las súplicas de sus fieles: 

 



Padre nuestro, por intercesión de la Reina de todos Los 

Santos, manifestada en este Santuario, guarda de todo mal 

a la Iglesia, purifícala de toda injusticia y acrecienta su fe 

para que pueda gozar de los dones de tu reino. Roguemos 

al Señor, Te rogamos, óyenos. 

 

Padre nuestro, por intercesión de la Madre de tu 

Unigénito, ilumina a los gobernantes, legisladores y jueces 

del mundo, para que en el servicio a sus conciudadanos, 

sean conducidos por la rectitud y la justicia. Roguemos al 

Señor. Te rogamos, óyenos. 

 

Padre nuestro, por intercesión de la Mujer de la nueva 

humanidad, protege a todos los hombres y mujeres de 

estos pueblos y guíalos por el camino de la verdadera 

concordia, la reconciliación y la paz. Roguemos al Señor. 

Te rogamos, óyenos. 

 

Padre bueno, por intercesión de la que llamamos Consuelo 

de los afligidos, fortalece a los que te suplican con fe en 

sus sufrimientos y enfermedades; socorre a los huérfanos y 

viudos, a los indigentes y marginados, a los presos, 

emigrantes, exiliados y enfermos, y alienta la fe de los 

peregrinos que se dirigen a este santuario de Nuestra 

Señora de Guadalupe para que les otorgue la gracia de una 

verdadera conversión. Roguemos al Señor. Te rogamos. 

Óyenos. 

 

Padre Bueno, te pedimos por todas las hermanas de la OIC 

reunidas en una misma vocación, en el seguimiento de tu 

Hijo el Redentor, llamadas a imitar las actitudes de su 

Madre,  La Virgen Inmaculada; protege a todas las 

comunidades de nuestra Federación para que aleccionadas 



con las palabras  y el ejemplo de la Madre del Señor, en su 

advocación de Guadalupe, realicemos con solicitud lo que 

Jesucristo nos señala. 

Oremos al Señor. Te rogamos óyenos. 

 

Padre bueno, por intercesión de la Madre de la Iglesia, 

asiste a todas las hermanas de la Orden de la Inmaculada 

Concepción presentes en esta celebración y  reunida en el 

nombre de tu Hijo Redentor para que aleccionadas con las 

palabras y el ejemplo de la Madre del Señor, en su 

advocación de Guadalupe, realicen con solicitud lo que 

Jesucristo nos dice. Roguemos al Señor. Te rogamos, 

óyenos. 

 

Padre bueno, por intercesión de la Madre de la esperanza, 

que no conoció la corrupción del sepulcro, sienta en el 

banquete de tu reino a cuantos nos han acompañado otros 

años junto a esta venerada imagen de Santa María de 

Guadalupe y a los que han peregrinado por oste valle de 

lágrimas, para que perdonados sus pecados, puedan gozar 

eternamente de tu misericordia. Roguemos al Señor. Te 

rogamos. Óyenos. 

 

Padre de bondad, escucha benignamente las súplicas que 

te dirigimos, al celebrar gozosos la memoria de la Madre 

de tu Hijo y Madre nuestra en este santuario de 

Guadalupe; para que, puesta en ti nuestra confianza, 

avancemos sin temor hacia los bienes de tu reino. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

LITURGIA EUCARISTICA:  

El Señor parte el pan para su pueblo 



 

Canto de ofertorio: música de órgano 

 

Oración sobre las ofrendas 

Que sean agradables a tus ojos, Padre Santo, las ofrendas 

que hemos presentado en tu templo para celebrar a Santa 

Maña de Guadalupe, y que el poder del Espíritu Santo, por 

el que consagraste a la Virgen inmaculada como santuario 

de la gracia y fuente de nuestra salvación, las santifique 

para gloria de tu nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Prefacio 

V. El Señor esté con vosotros. 

R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 

salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor, 

Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por todas las 

grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre 

de tu Hijo. 

Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la 

corrupción del sepulcro; pues, siendo intacta en su 

virginidad, gloriosa en su descendencia, y triunfante en su 

asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de 

las gentes, esperanza de los fieles y gozo de todo nuestro 

pueblo. 

 

Por eso, al celebrar ahora la memoria de  Nuestra Señora 

de Guadalupe, Patrona de Extremadura, te alabamos can 



los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, 

cantando sin cesar el himno de tu gloria: 

 

Santo, Santo, Santo.. - 

 

Santo: de Palazón, CLN  I8 

 

Padrenuestro 

 

Paz 

 

Cordero de Dios 

 

Canto de comunión: “Te conocimos al partir el pan” 

(CLN 025) 

 

RITOS CONCLUSIVOS:  

El Señor nos envía a ser luz como María 

 

Oración después de la comunión 

Saciados en la mesa abundante de tus bienes, te 

suplicamos, Dios nuestro, que nunca falte a tu pueblo la 

protección de Santa María de Guadalupe, para que, 

iluminado por la luz del Evangelio, que resplandeció en la 

Santísima Virgen, anuncie a todos los pueblos el camino 

de la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Bendición final 

Subida al camarín de la virgen 

 



Después de la bendición todas  

las hermanas en procesión subirán al camarín de la Virgen 

 mientras se cantan las letanías a la Virgen. 

 

Letanías Lauretanas 

 

Señor, ten piedad de nosotros. 

Cristo, ten piedad de nosotros. 

Señor, ten piedad de nosotros. 

 

Cristo óyenos. Cristo óyenos. 

Cristo escúchanos. Cristo escúchanos. 

 

Dios, Padre celestial.      Ten misericordia de nosotros. 

Dios Hijo, Redentor del mundo. 

Dios Espíritu Santo. 

Trinidad Santa, un solo Dios. 

 

Santa María. Ruega por nosotros. 

Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. 

Santa Virgen de las vírgenes. Ruega por nosotros. 

Madre de Cristo. Ruega por nosotros. 

Madre de la divina gracia. Ruega por nosotros. 

Madre purísima. Ruega por nosotros. 

Madre castísima. Ruega por nosotros. 

Madre virginal. Ruega por nosotros. 

Madre sin mancha de pecado. Ruega por nosotros. 

Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. 

Madre amable. Ruega por nosotros. 

Madre admirable. Ruega por nosotros. 

Madre del buen consejo. Ruega por nosotros. 

Madre del Creador. Ruega por nosotros. 

Madre del Salvador. Ruega por nosotros. 



Virgen prudentísima. Ruega por nosotros. 

Virgen digna de veneración. Ruega por nosotros. 

Virgen digna de alabanza. Ruega por nosotros. 

Virgen poderosa. Ruega por nosotros. 

Virgen clemente. Ruega por nosotros. 

Virgen fiel. Ruega por nosotros. 

Espejo de justicia. Ruega por nosotros. 

Trono de sabiduría. Ruega por nosotros. 

Causa de nuestra alegría. Ruega por nosotros. 

Vaso espiritual. Ruega por nosotros. 

Vaso digno de honor. Ruega por nosotros. 

Vaso insigne de devoción. Ruega por nosotros. 

Rosa mística. Ruega por nosotros. 

Torre de David. Ruega por nosotros. 

Torre de marfil. Ruega por nosotros. 

Casa de oro. Ruega por nosotros. 

Arca de la Alianza. Ruega por nosotros. 

Puerta del cielo. Ruega por nosotros. 

Estrella de la mañana. Ruega por nosotros. 

Salud de los enfermos. Ruega por nosotros. 

Refugio de los pecadores. Ruega por nosotros. 

Consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. 

Auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. 

Reina de los ángeles. Ruega por nosotros. 

Reina de los patriarcas. Ruega por nosotros. 

Reina de los profetas. Ruega por nosotros. 

Reina de los apóstoles. Ruega por nosotros. 

Reina de los mártires. Ruega por nosotros. 

Reina de los que confiesan su fe. Ruega por nosotros. 

Reina de las vírgenes. Ruega por nosotros. 

Reina de los santos. Ruega por nosotros. 

Reina concebida sin pecado original. Ruega por nosotros. 

Reina asunta al cielo. Ruega por nosotros. 



Reina del Santísimo Rosario. Ruega por nosotros. 

Reina de la Familia. Ruega por nosotros. 

Reina de la paz. Ruega por nosotros. 

Reina de la Familia Franciscana. Ruega por nosotros. 

 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 

Perdónanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. 

Escúchanos, Señor. 

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten 

piedad de nosotros. 

 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.  

Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro  

Señor Jesucristo. Amén. 

 

Llegados al Camarín, el presidente, venera e inciensa la 

Sagrada imagen.  

Después se entona la Salve. 

Las hermanas pasan a venerar la sagrada imagen de la 

Virgen de Guadalupe 

Mientras se canta: 

 

Canto: “Estrella y camino” 

 

ESTRELLA Y CAMINO, PRODIGIO DE AMOR, 

DE TUS MANOS, MADRE, HALLAMOS A DIOS. 

 

1.- Todos los siglos están mirando hacia ti, 

todos escuchan tu voz temblando en un sí. 

Cielos y tierra se dan en tu corazón, 

Como un abrazo de paz, ternura y perdón. 



 

2.- Toda la Iglesia con fe eleva un clamor, 

puestos los ojos en ti, la Madre de Dios. 

Puente y sendero de amor, sublime misión, 

La de traernos a Dios en tu corazón.  

 


