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46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

 

Presentación 
 

“Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador, 
porque se fijó en la humildad de su servidora” 

(Lc 1,47-48) 

 

Hermanos y hermanas de las familias y comunidades de la Diócesis que se encuen-

tran para rezar los 46 rosarios a la Virgen de Guadalupe: 

Estamos en el último año de preparación para celebrar los cincuenta años de 

nuestra Diócesis, que se cumplirán el 30 de junio del 2022. Al mismo tiempo, esta-

mos iniciando el proceso de elaboración del 5º Plan Diocesano de Pastoral. Uno y 

otro acontecimiento los vivimos en el contexto de la pandemia provocada por el 

Covid-19, que nos desafía a un nuevo modo de vivir la misión. 

El objetivo de la preparación y celebración de las Bodas de Oro es: “Como pueblo 

de Dios que peregrina en el sur de Jalisco, celebrar con gratitud el paso de Dios por 

nuestra historia, para fortalecer la conciencia de nuestra identidad de Iglesia dioce-

sana y la mística del caminar pastoral al servicio del Reino”. Este tercer año estamos 

más enfocados a fortalecer la mística de discípulos misioneros para el Reino. 

En el camino de elaboración del Plan, estamos estudiando los temas del marco 

teórico, que nos ayudarán a recordar algunos aspectos centrales para la misión: el 

paso de Dios por la pandemia, el Reino de Dios y el discipulado misionero. Esto 

también nos llevará tener un lenguaje común, base para la misión al servicio del 

Reino en nuestra Diócesis. 

Se pretende que con los temas de los rosarios se colabore a lograr estos objeti-

vos. La devoción a la Guadalupana y su testimonio evangelizador entre nosotros 

nos ayudará a alimentar las motivaciones para continuar en la misión como Iglesia 

y para realizarla de manera articulada y de conjunto guiados por el Plan. 

Esperamos que el rezo de los rosarios en las familias y en los barrios, les lleve a 

expresar su gratitud a Dios por su paso entre nosotros durante 49 años y a fortalecer 

su vida de Iglesia en las casas, en su barrio, colonia o rancho. 

Por la comisión coordinadora de la celebración de los 50 años: 

 

j. lorenzo guzmán j., pbro. 
Vicario Episcopal de Pastoral 
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ORACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LOS 50 AÑOS DE NUESTRA DIÓCESIS 

 

Oh Señor de la Historia, 
Corazón del Cielo-Corazón de la Tierra 
que con tu Espíritu nos acompañas siempre… 
 
Te damos gracias en este Jubileo 
por los 50 años de vida 
de nuestra Iglesia Particular de Ciudad Guzmán… 
 
Tú quisiste que iniciáramos nuestro caminar 
al calor e impulso del Concilio Vaticano Segundo, 
cuando la Iglesia 
decidió abrir sus puertas y ventanas 
al Viento fresco de tu Espíritu… 
 
Gracias por el gran regalo 
de nuestro Primer Sínodo Diocesano 
que nos sigue orientando por el camino 
hacia la Iglesia con rostro laical 
y la sociedad justa y fraterna que soñamos 
como signos de tu Reino… 
 
Ayúdanos a seguir encarnando 
de manera planificada y de conjunto 
la misión de tu Hijo Jesucristo 
en el aquí y ahora de nuestros pueblos: 
con un amor preferencial a los empobrecidos, 
a las comunidades eclesiales de base 
y a los jóvenes… 
 
Te lo suplicamos 
por tu Hijo Jesucristo, 
el Mediador de la Nueva Alianza 
y por la intercesión de Santa María de Guadalupe 
y de Señor San José: 
el hombre de los sueños, con los pies en la tierra, 
Custodio de la vida, del amor, las vocaciones y los ministerios. 
Amén. 
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1. Año jubilar y 5º Plan Diocesano 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Este 2021 rezaremos los cuarenta y seis rosarios a la Virgen de Guada-
lupe en el Año jubilar de preparación para los 50 años de la Diócesis, que se 
cumplirán el 30 de junio de 2022. 

LECTOR 1: “Declararán santo el año cincuenta, y en todo el país proclamarán 
la liberación de sus habitantes”. 

LECTOR 2: En nuestra Diócesis está iniciando el proceso de elaboración del 5º 
Plan Diocesano de Pastoral. 

LECTOR 3: El primer paso para el 5º Plan fue la devolución de los desafíos que 
nos dejaron los resultados de la evaluación del 4º Plan, los cuales aclaramos en 
las dos últimas Asambleas Diocesanas Postsinodales (2018 y 2019). 

LECTOR 4: En esa evaluación descubrimos que como Diócesis abandonamos 
la misión, el trabajo de base, la respuesta a los gritos de los pobres y de la tierra, 
la ministerialidad en lo social, la formación cristiana para la vida digna. 

LECTOR 5: Al iniciar el proceso de elaboración del nuevo Plan, queremos asumir 
los desafíos de ser Iglesia en salida a las periferias, impulsar una economía so-
lidaria, promover la cultura de la paz, defender el agua y la tierra, promover mi-
nisterios en lo social, asegurar la formación para responder a los gritos de los 
pobres y de la tierra. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

2. El Plan es herramienta para la misión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Ofreceremos el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que el 5º 
Plan de pastoral nos ayude a realizar juntos la misión. 

LECTOR 1: El Plan de Pastoral está en función de realizar con fidelidad la misión 
que Jesús encomendó a sus discípulos y discípulas: “Vayan por todo el mundo 
y proclamen la Buena Nueva a toda creatura”. 

LECTOR 2: El Plan de Pastoral está en función de realizar con fidelidad la misión 
que Jesús encomendó a sus discípulos y discípulas: ser sus testigos hasta los 
últimos rincones de la tierra, anunciar la conversión y el perdón de los pecados. 
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LECTOR 3: El Plan de Pastoral está en función de realizar con fidelidad la misión 
que Jesús encomendó a sus discípulos y discípulas: curar enfermos y anunciar 
la llegada del Reino, hacer que todos los pueblos sean sus discípulos. 

LECTOR 4: El Plan es, por tanto, la herramienta para ayudarnos a vivir la misión 
al servicio del Reino y para cumplirla como Diócesis. 

LECTOR 5: A nosotros nos toca realizar la misión en medio de la realidad de 
pobreza, violencia, deterioro ecológico, desintegración familiar, que se vive en el 
sur de Jalisco, para colaborar, a la luz del Evangelio, a que se transforme en 
vida del Reino. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

3. Necesitamos convertirnos a la misión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nos ayude a vivir la conversión pastoral. 

LECTOR 1: Necesitamos convertirnos a la misión, tal como aclaramos en la eva-
luación del 4º Plan y como nos piden Aparecida, el Papa Francisco y el Sínodo 
sobre la Amazonia. “«El Reino de Dios está llegando: conviértanse y crean en la 
Buena Noticia»”, decía Jesús. 

LECTOR 2: La “firme decisión misionera debe impregnar todas las estructuras 
eclesiales y todos los planes pastorales”. 

LECTOR 3: “La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral sólo 
puede entenderse en este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan más mi-
sioneras”. 

LECTOR 4: “Que la pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expan-
siva y abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante actitud de sa-
lida y favorezca así la respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús con-
voca a su amistad”. 

LECTOR 5: “La única conversión al Evangelio vivo, que es Jesucristo, se podrá 
desplegar en dimensiones interconectadas para motivar la salida a las periferias 
existenciales, sociales y geográficas […]. Estas dimensiones son: la pastoral, la 
cultural, la ecológica y la sinodal”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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4. La pandemia se hizo presente 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nos ayude a unirnos al caminar de la Diócesis en medio de la pandemia de Co-
vid-19. 

LECTOR 1: Habíamos iniciado nuestro camino hacia el 5° Plan Diocesano de 
Pastoral, cuando, para sorpresa de todos, se hizo presente la pandemia en el 
mes de marzo de 2020. 

LECTOR 2: En este momento, ya a mediados del 2021, aunque sabemos que el 
virus de la pandemia vino para quedarse, estamos retomando el camino como 
Diócesis. 

LECTOR 3: Queremos hacer una conexión entre los temas del marco teórico de 
nuestro 5° Plan Diocesano y la experiencia de la pandemia. 

LECTOR 4: Son tremendos y dolorosos los datos de contagios y muertes oca-
sionados por el Covid-19 a nivel mundial (hasta el 3 de julio de 2021, según la 
Universidad Hopkins: iban 182’973,312 casos confirmados y 3’961,771 falleci-
dos). 

LECTOR 5: Queremos descubrir el paso de Dios en este acontecimiento global. 
Queremos escuchar su voz, queremos descubrir qué nos dice Dios desde la 
pandemia. “El que pueda entender, que entienda los el Espíritu dice a las Igle-
sias”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

5. El paso de Dios en la pandemia 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
seamos capaces de escuchar la voz de Dios, que nos habla desde la pandemia. 

LECTOR 1: Queremos descubrir el paso de Dios en este acontecimiento global 
de la pandemia de Covid-19. Queremos escuchar su voz.  

LECTOR 2: ¿Qué nos dice Dios en la pandemia? ¿Cómo nos está interpelando? 
¿Qué nos pide que corrijamos como personas, como familias, como naciones, 



8 

 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

como humanidad? “La creación misma aguarda con ansia la revelación de los 
hijos de Dios”. 

LECTOR 3: En esta hora de prueba y de gracia, estamos invitadas e invitados a 
aprender bien la lección. 

LECTOR 4: No podemos regresar a la antigua “normalidad”: explotando a más 
no poder todos los bienes de la Creación, con la falsa creencia de que son ilimi-
tados; contaminando irracionalmente la tierra, el agua, el aire… hasta convertir 
el planeta en “un inmenso depósito de porquería”. 

LECTOR 5: Si como humanidad no cambiamos el rumbo, nos auto condenare-
mos a la muerte junto con nuestra Casa común-el Planeta Tierra. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

6. La pandemia nos golpeó 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nos ayude a tomar conciencia de que tenemos que vivir la misión desde nuestras 
familias, pero de una manera nueva. 

LECTOR 1: La pandemia nos ha dejado desnudos como humanidad, nos ha 
sorprendido y devastado. 

LECTOR 2: Como Iglesia –en el corazón del mundo–, la pandemia nos está ha-
ciendo replantearnos la evangelización desde cada familia, célula primera de la 
sociedad. 

LECTOR 3: Primero la veíamos muy lejos, por allá en China, en España… des-
pués en Estados Unidos y cuando nos dimos cuenta llegó a nuestros pueblos. 
—“Como fulano o fulana, que decía que era un invento…, y ya se murió… y de 
eso”. 

LECTOR 4: “Y vi aparecer un caballo amarillento. Su jinete se llamaba «Muerte» 
y el «Abismo» lo seguía, y se les dio autoridad para matar a la cuarta parte de 
los habitantes de la tierra por medio de la espada, el hambre, la peste y las fieras 
salvajes”. 

LECTOR 5: ¿Cómo ha afectado la pandemia la vida de nuestra familia y comu-
nidad? 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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7. La pandemia vino para quedarse 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
en medio de la pandemia, poco a poco sigamos rehabilitando nuestros trabajos 
de evangelización. 

LECTOR 1: La pandemia de Covid-19 nos hizo cambiar muchas cosas, también 
en la vida cristiana. ¿En qué modificamos nuestro modo de vivir y celebrar nues-
tra fe? (misas, sacramentos, fiestas patronales, religiosidad popular, etc.). 

LECTOR 2: Lo que sigue pasando en nuestro país y en el mundo, lo vemos a 
diario en las noticias. 

LECTOR 3: Y como dicen los especialistas: “La pandemia vino para quedarse”. 

LECTOR 4: Por otra parte, va caminando ya el proceso de vacunación y poco a 
poco vamos también rehabilitándonos en nuestra vida ordinaria y en nuestros 
trabajos de evangelización. 

LECTOR 5: “Al atardecer de ese mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: «Cru-
cemos a la otra orilla». 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

8. Estamos en la misma barca 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
seamos conscientes que vivimos la misma situación de pandemia porque esta-
mos en la misma barca.  

LECTOR 1: “Se desató una fuerte tempestad. Las olas entraban en la barca 
hasta casi llenarla de agua”. Después de cada párrafo, vamos a responder: ¡Sál-
vanos Señor, que perecemos! 

LECTOR 2: Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tor-
menta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma 
barca, todos frágiles y desorientados. 
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LECTOR 3: Pero, al mismo tiempo, nos dimos cuenta de que todos somos im-
portantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de 
confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. 

LECTOR 4: A pesar del ajetreo y el bullicio, Jesús dormía tranquilo, confiado en 
el Padre. 

LECTOR 5: Después de que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, 
se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por qué tienen miedo? 
¿Aún no tienen fe?». 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

9. La pandemia desenmascara nuestra vulnerabilidad 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
reconozcamos que somos vulnerables como personas, como comunidades y 
como sociedad. 

LECTOR 1: “Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que perezca-
mos»”. Después de cada párrafo, vamos a responder: ¡Sálvanos Señor, que pe-
recemos! 

LECTOR 2: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» …  pensaron que Je-
sús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba atención. 

LECTOR 3: Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más duele es cuando 
escuchamos decir: “¿Es que no te importo?”. Es una frase que lastima y desata 
tormentas en el corazón. 

LECTOR 4: La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al des-
cubierto esas falsas y superfluas seguridades con las que habíamos construido 
nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. 

LECTOR 5: La tempestad nos muestra cómo habíamos dejado dormido y aban-
donado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comuni-
dad. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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10. Dios nos interpela desde la pandemia 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
tomemos conciencia de que Dios nos interpela desde la pandemia. 

LECTOR 1: Jesús “les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?»”. 
Después de cada párrafo, vamos a responder: ¡Sálvanos Señor, que perecemos! 

LECTOR 2: Señor, tu Palabra nos interpela, se dirige a todos. En nuestro mundo, 
que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos 
fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber 
por lo material y trastornar por la prisa. 

LECTOR 3: No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos desper-
tado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los 
pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. 

LECTOR 4: “Despierta, Señor” … No es el momento de tu juicio, sino de nuestro 
juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, 
para separar lo que es necesario de lo que no lo es. 

LECTOR 5: Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y 
hacia los demás. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

11. Necesitamos al Señor 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
teniendo en cuenta lo que ha hecho con nosotros la pandemia de Covid-19, re-
conozcamos que no somos autosuficientes en la vida y en la misión, sino que 
necesitamos siempre a Jesús. 

LECTOR 1: “Lo despertaron y le dijeron: «¡Maestro! ¿No te importa que perez-
camos?»”. Después de cada párrafo, vamos a responder: ¡Sálvanos Señor, que 
perecemos! 

LECTOR 2: No somos autosuficientes; solos, solos, nos hundimos. Necesitamos 
al Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca 
de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. 
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LECTOR 3: Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con Él a bordo, 
no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo 
lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, 
porque con Dios la vida nunca muere. 

LECTOR 4: El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a 
despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, conten-
ción y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. 

LECTOR 5: El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

12. Jesús nos pide no tener miedo 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
reconozcamos que Jesús, que camina con nosotros en medio de la pandemia 
de Covid-18, nos pide no tener miedo y confiar en Él. 

LECTOR 1: Jesús “les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?»”. 
Después de cada párrafo, vamos a responder: ¡Sálvanos Señor, que perecemos! 

LECTOR 2: Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los 
corazones. Nos pides que no sintamos temor. 

LECTOR 3: Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos 
abandones a merced de la tormenta. 

LECTOR 4: Repites de nuevo: «No tengáis miedo». Y nosotros, junto con Pedro, 
“descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas”. 

LECTOR 5: La tempestad en medio del lago es la pandemia por la que estamos 
atravesando… Todos los seres de la Creación vamos en la misma barca y Jesús 
va con nosotros en medio de la tempestad de la pandemia. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

 

 



13 

 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

13. Seguir remando con esperanza 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, a 
pesar de la pandemia de Covid-19, sigamos remando juntos y con esperanza en 
la barca en que nos encontramos. 

LECTOR 1: “Ellos, dejando a la gente, se llevaron a Jesús en la barca, tal como 
estaba, aunque había otras barcas con él”. 

LECTOR 2: La pandemia no ha terminado, va para largo. Tenemos que seguir 
navegando juntos en la misma barca, acompañados por Jesús, hacia la misma 
dirección y con la misma esperanza. 

LECTOR 3: En estos últimos meses, en la Diócesis hemos tratado de rehabilitar 
poco a poco nuestro camino pastoral, tanto en los barrios, ranchos, colonias, 
como también en las parroquias, vicarías y diócesis. 

LECTOR 4: Con todo lo que nos está enseñando la pandemia, tenemos más 
claro que no podemos caminar solos ni debemos volver a una pastoral de con-
servación o de nueva cristiandad. 

LECTOR 5: El Señor va con nosotros en la barca y nos invita a todas y todos a 
seguir remando en medio de tantas tempestades sociales y eclesiales que dia-
riamente encontramos. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

14. El Reino de Dios, sueño de Jesús y tarea de la 

Iglesia 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
animados por ella, nos abramos a la vida del Reino de Dios y asumamos nuestra 
tarea de anunciarlo y hacerlo presente en nuestra comunidad. 

LECTOR 1: Retomamos de nuevo el camino hacia el 5° Plan Diocesano de Pas-
toral. La pandemia nos interrumpió el proceso, pero Dios nos ha concedido reini-
ciar de nuevo. 

LECTOR 2: Es importante tener claro que el Reino de Dios fue el sueño que 
orientó la vida y misión de Jesús y es hoy la tarea que tenemos como Iglesia. 
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LECTOR 3: El objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que Él llamaba “el 
Reino de Dios”: una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos 
y todas, tal como la quiere Dios. 

LECTOR 4: La tarea que Jesús dejó a la Iglesia fue continuar lo que Él anunció 
e hizo presente con obras y palabras. Cuando Dios reina en el mundo, la huma-
nidad progresa en justicia, solidaridad, compasión, fraternidad y paz. 

LECTOR 5: A esto se dedicó Jesús con verdadera pasión, nosotros como su 
Nueva Familia tenemos que proseguir su obra. Ésta es nuestra misión de Iglesia, 
como dijo a los setenta y dos al enviarlos a la misión: “díganles: «El Reino de 
Dios está llegando a ustedes»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

15. Jesús soñó con el Reino 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
hagamos nuestro el sueño que Jesús tenía de hacer presente el Reino de Dios. 

LECTOR 1: Jesús tuvo y tiene un sueño: el Reino de Dios, que está en proceso 
de realización; es el mismo anhelo de Dios. 

LECTOR 2: “En aquel instante Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has revelado todo esto a los pequeños y lo has ocul-
tado a los sabios y a los astutos. ¡Sí, Padre, tú lo has querido así!»”. 

LECTOR 3: Para hacer realidad ese sueño, dejó el seno del Padre y se internó 
en el mundo que vive una situación totalmente ajena y contraria al sueño de 
Dios. 

LECTOR 4: Ese sueño invadió toda la vida de Jesús. Por él dejó su casa y sus 
parientes y se convirtió en caminante, en profeta, en crítico de los poderosos y 
amigo de los niños y de los pobres. 

LECTOR 5: “Jesús les respondió: «Vayan a comunicar a Juan lo que oyen y ven: 
los ciegos recobran la vista, los paralíticos caminan, los leprosos quedan limpios, 
los sordos oyen, los muertos resucitan y se anuncia la Buena Noticia a los po-
bres»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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16. Jesús presentó el Reino por medio de parábolas 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
con la sencillez con que hablaba Jesús sobre el Reino, nuestras familias y co-
munidades estemos abiertos a recibirlo, comprenderlo y trabajar por él. 

LECTOR 1: “Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: «¿Por qué 
les hablas en parábolas?». Él les respondió: «Porque a ustedes Dios les ha dado 
a conocer los misterios del Reino de los cielos, pero a ellos no». 

LECTOR 2: Jesús nunca nos explicó teóricamente su sueño, sino que nos lo dio 
a conocer por parábolas muy sencillas, que nos describían el deseo de que todos 
fuéramos hijos e hijas de Dios, hermanos y hermanas entre nosotros, y adminis-
tradores responsables de la “Casa común”. 

LECTOR 3: Dios es nuestro Padre amoroso, dispuesto a perdonarnos, a darnos 
el abrazo de Padre que espera nuestro amor y hacer fiesta porque regresamos 
a su casa. 

LECTOR 4: Este Reino es un proceso que ha iniciado, pero no está terminado. 
Ciertamente vendrá el momento de la plenitud, pero tenemos que esperarlo, por-
que es don de Dios. 

LECTOR 5: Pero el Reino es también tarea nuestra, ya que, como dice San 
Agustín: “El que te creó a ti sin ti, no puede salvarte a ti sin ti”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

17. El sueño de Jesús tiene un mensaje 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, al 
igual que ella y Jesús, vivamos de acuerdo al Padre nuestro y a las Bienaventu-
ranzas. 

LECTOR 1: El Reino de Dios que Jesús sueña tiene un mensaje, que se en-
cuentra resumido de una manera estupenda en el Padre nuestro. 

LECTOR 2: Jesús expresó el mensaje sobre el Reino de Dios también en las 
Bienaventuranzas, en las que aparece que los pobres son los preferidos de Dios. 
“Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el 
Reino de los cielos”. 
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LECTOR 3: Las bienaventuranzas son expresión del hombre y de la mujer nue-
vos, los que no ponen en las riquezas sus esperanzas, los que tienen misericor-
dia. 

LECTOR 4: Las bienaventuranzas son expresión del hombre y de la mujer nue-
vos, los que tienen el corazón limpio y no juzgan ni condenan a los demás, los 
que buscan la paz. 

LECTOR 5: Las bienaventuranzas son expresión del hombre y de la mujer nue-
vos, los que trabajan por la justicia y por su compromiso, los que son persegui-
dos a causa del bien. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

18. El Reino de Dios tiene un estilo de vida 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que los 
bautizados hagamos realidad la vida del Reino de Dios. 

LECTOR 1: El Reino que Jesús sueña tiene una práctica, un estilo de vivir. La 
práctica es el amor que penetra la vida toda del que es llamado a ser discípulo/a 
suyo y se decide a seguirlo. 

LECTOR 2: El Reino no es una práctica de acciones religiosas, sino una práctica 
liberadora, es decir, transformadora de este mundo hecho a base de envidia y 
odio. 

LECTOR 3: El Reino de Dios consiste en vivir no del dinero sino de la confianza 
en Dios, que nos lleva a compartir, no lo que nos sobra, sino lo que nos hace 
falta, como la viuda del Evangelio: “Ella dio de lo que necesitaba para vivir, todo 
cuanto tenía para su sustento”. 

LECTOR 4: El Reino de Dios consiste en servir sin esperar recompensa humana. 
Es no buscar la propia gloria, sino el bien de los demás y la gloria de Dios. 

LECTOR 5: La práctica de Jesús y de sus discípulos consiste en poner signos 
que hagan visible el Reino de Dios que no está en su fase final, sino en proceso 
de construcción. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 



17 

 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

19. El Reino es personal, comunitario, social y 

cósmico 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
con nuestra vida familiar y comunitaria, colaboremos en la construcción del 
Reino de Dios. 

LECTOR 1: El Reino de Dios tiene cuatro dimensiones: personal, comunitaria, 
social y cósmica. Estas dimensiones se cultivan en la familia y se viven desde la 
base: el rancho, la colonia, el barrio, construyendo la Iglesia en donde el pueblo 
se juega la vida. 

LECTOR 2: El Reino de Dios tiene una dimensión personal, pues a cada uno 
nos transforma en hijos e hijas de Dios y cuando cada uno de nosotros tratamos 
de vivir como hermanos y hermanas, siendo solidarios sobre todo con los más 
empobrecidos es entonces que vivimos la dimensión personal. 

LECTOR 3: El Reino de Dios tiene una dimensión comunitaria. Dios no nos ha 
querido salvar individualmente, sino en comunidad. Por eso Jesús reunió a sus 
discípulos y discípulas en una nueva familia: una Iglesia no basada en los lazos 
de sangre, sino en el conocimiento, aceptación de su proyecto de vida y en la 
puesta en práctica de su palabra. “Dichosos son los que escuchan la palabra de 
Dios y la guardan”. 

LECTOR 4: El Reino de Dios tiene una dimensión social. Jesús vino a transfor-
mar toda la sociedad y nos enseñó a ser justos y solidarios, a amarnos, a com-
partir. Cuando trabajamos porque haya justicia, igualdad, participación, respeto 
a los derechos humanos, el Reino de Dios ya está entre nosotros. 

LECTOR 5: El Reino de Dios tiene una dimensión cósmica.  Dios nos ha hecho 
defensores y promotores del cuidado de la Casa común. Es necesario respetar 
todos los elementos de vida que ha puesto en nuestro planeta. Descuidar la na-
turaleza es destruir nuestra propia vida. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

20. El Reino pide una entrega total 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
pongamos toda nuestra vida personal y comunitaria al servicio del Reino de Dios. 



18 

 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

LECTOR 1: El Reino que Jesús sueña pide una entrega total hasta la muerte. 
Tomar la cruz de los pobres y hacerla nuestra, hasta bajarlos de su cruz, nos 
exige buscar las estructuras que el pecado ha construido y que matan. 

LECTOR 2: Jesús comunicó a todos el Reino de Dios con que soñaba. A sus 
oyentes les pidió que cambiaran su vida y que creyeran en este sueño. “Con-
viértanse, porque el Reino de los cielos ya está llegando”. 

LECTOR 3: A los que llamó a ser sus seguidores, les pidió que compartieran con 
Él su vida, su caminar, su trabajo, sus penas y sus alegrías. Formó con ellos una 
nueva familia, unida por el anhelo del Reino, no por la sangre. A ellos les expli-
caba ampliamente los misterios del Reino. 

LECTOR 4: Este sueño totalizador hizo que los que no lo aceptaran se convir-
tieran en sus enemigos. 

LECTOR 5: Jesús murió en la más tremenda soledad, con una experiencia de 
abandono de su propio Padre, quien guardó silencio durante su pasión, pero 
viendo su fidelidad lo resucitó. “Jesús vive” es el testimonio de las mujeres y de 
los discípulos que cambió su vida. “¡He visto al Señor!”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

21. El Reino de Dios, tarea de la Iglesia 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
asumamos como tarea nuestra el anuncio y construcción del Reino de Dios. 

LECTOR 1: La tarde de la Resurrección, Jesús convirtió su sueño en tarea de 
sus discípulos y discípulas. Jesús murió voluntariamente, pero el Padre lo resu-
citó, por lo que la causa del Reino no terminó con su muerte. 

LECTOR 2: “Jesús les dijo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me envió, 
así los envío yo a ustedes»”. 

LECTOR 3: El Reino de Dios es un proceso; está ya presente, por medio de 
signos, pero aún no ha sido una realidad plena. 

LECTOR 4: La cizaña y el trigo están creciendo en el mismo mundo. La huma-
nidad es campo donde crecen el Reino de Dios y el reino del enemigo. 

LECTOR 5: El Reino es una realidad incipiente, que se hace presente a través 
de signos que anuncian su presencia, al mismo tiempo que anuncian y adelantan 
su plenitud futura. 

b) Rezo del Rosario. 
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c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

22. El mayor signo del Reino es Jesús resucitado 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
como creyentes en Jesús resucitado, no dejemos de trabajar por el Reino de 
Dios en nuestro barrio. 

LECTOR 1: Jesús es el hombre nuevo, es el Reino de Dios en persona, como 
dijo Orígenes. Si no hubiera resucitado, no tendríamos esperanza en el cambio 
del mundo según el anhelo de Dios. Con su muerte hubiera terminado todo. 
¿Qué esperanza tendríamos en que el Reino prosiguiera su proceso si su pro-
motor fracasó en su intento y fue vencido por el mal? 

LECTOR 2: La Resurrección es el signo claro de que la causa de Dios sigue 
viva; Jesús inició la etapa nueva del Reino. Él es el primer fruto, es el primogénito 
de los muertos. 

LECTOR 3: Jesús, cabeza y miembros, el Cristo total, aún no ha resucitado ple-
namente. Él como persona, ha llegado a la plenitud. Pero Él no es solo. Después 
de su Resurrección, no puede separarse de su cuerpo que es la Iglesia, la co-
munidad de los que creen en Él: este proceso de renovación de la humanidad 
pecadora lo afecta también a Él. 

LECTOR 4: “Dios lo hizo reo de pecado por nosotros”, dice san Pablo, y resuci-
tará plenamente hasta que todos resucitemos, hasta entonces será su y nuestra 
resurrección plena. 

LECTOR 5: Ahora estamos en camino, ni Jesús ni nosotros podemos detener-
nos. Ya se han echado las redes, ahora hay que recogerlas y llevarlas a la playa, 
para lograr la pesca milagrosa. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

23. Los discípulos hicieron propio el sueño de Jesús 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
asumamos con responsabilidad el trabajo por el Reino de Dios. 



20 

 

46 rosarios a la Virgen de Guadalupe 2021 

LECTOR 1: Los discípulos tomaron como propio el sueño de Jesús. El Espíritu 
los ungió en Pentecostés, como había ungido a Jesús en el Bautismo, para que 
pudiera llevar adelante el anhelo que Jesús había sembrado en sus corazones. 
Su tarea era ahora ser caminantes, ser sembradores del Reino.... 

LECTOR 2: “Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar 
en diferentes idiomas, según como el Espíritu les permitía expresarse”. “«Les 
oímos decir en nuestros propios idiomas las grandezas de Dios»”. 

LECTOR 3: Si ellos comenzaron a vivir el estilo de vida comunitario, de familia 
nueva, que habían aprendido de Jesús, fue para proseguir la tarea, perseguir su 
causa hasta conseguir su plenitud. 

LECTOR 4: El vivir en comunidad no tenía otro fin que proseguir la misión que 
Jesús había recibido de su Padre y que les había encomendado a ellos. Ese es 
el fin de reunirse en comunidades, de fundar comunidades, de acompañar co-
munidades. 

LECTOR 5: La Iglesia es para misionar. Por eso la Iglesia o es misionera o no 
es comunidad de Jesús. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

24. La Iglesia recibió la misión de anunciar el Reino 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
realicemos la misión de anunciar el Reino de Dios en nuestra comunidad. 

LECTOR 1: Jesús es el fundamento de la Iglesia, como nos dice San Pablo, Él 
es la piedra fundamental del edificio. La Iglesia nació del don del Espíritu Santo 
a los discípulos y discípulas y de la fe de estos, que se entregaron a la misión 
encomendada por Jesús. 

LECTOR 2: “«Vayan, pues y hagan discípulos a todos los pueblos: bautícenlos 
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he mandado»”. 

LECTOR 3: Jesús histórico –pre pascual– inició un movimiento de conversión 
para disponerse a la venida del Reino y para poner signos de su presencia. 

LECTOR 4: Los discípulos y discípulas asumieron este movimiento y fueron fun-
dando comunidades para que el Reino de Dios se extendiera, se fortaleciera 
hasta la venida definitiva del Mesías Jesús. 
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LECTOR 5: El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Iglesia, afirma: 
“La Iglesia… recibe la misión de anunciar el Reino de Cristo y de Dios e instau-
rarlo en todos los pueblos y constituye en la tierra el germen y el principio de ese 
Reino. Y ella… anhela simultáneamente el Reino consumado y con todas sus 
fuerzas espera y ansía unirse con su Rey en la gloria”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

25. La Iglesia es semilla del Reino 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
tomemos conciencia de que la Iglesia está al servicio del Reino de Dios. 

LECTOR 1: La Iglesia no es el Reino de Dios, sino su germen, es decir, su se-
milla, su signo eficaz. 

LECTOR 2: “Jesús decía: «El Reino de Dios es como un hombre que esparce 
semilla en la tierra, y aunque duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la 
semilla germina y crece sin que él sepa cómo»”. 

LECTOR 3: En la Iglesia se manifiestan las semillas del Reino, que son todas 
las acciones que expresan la presencia inicial del Reino, que está en proceso y 
tiende a su plenitud. Por lo que la Iglesia no tiene otro fin que proseguir el movi-
miento de Jesús, ella es su servidora 

LECTOR 4: El Movimiento de Jesús sigue en la historia y la Iglesia es el sujeto 
que lo promueve, anima y trabaja para que crezca. Ella no suple ni suplanta el 
movimiento de Jesús. Ella es el Sacramento de este Reino. 

LECTOR 5: Trabajar según un Plan de pastoral es construir el Reino de Dios de 
una manera organizada, según un proceso que colabore a hacer presente el 
sueño de Jesús. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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26. Mística y espiritualidad del seguimiento a Jesús 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que los 
bautizados seamos dóciles al Espíritu Santo que nos guía en la misión. 

LECTOR 1: La mística son las motivaciones que tenemos para seguir a Jesús 
en la misión al servicio del Reino; la espiritualidad consiste en la apertura y do-
cilidad a la acción del Espíritu, para dejarnos conducir por Él en la misión, al igual 
que Jesús. 

LECTOR 2: “Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y el Espíritu lo 
conducía”. “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anun-
ciar la buena noticia a los pobres”. 

LECTOR 3: El Papa Francisco sueña “con una opción misionera capaz de trans-
formarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y 
toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangeliza-
ción del mundo actual más que para la autopreservación”. 

LECTOR 4: El Plan Diocesano de Pastoral ayuda a realizar este deseo expre-
sado por el Papa. 

LECTOR 5: No obstaculicemos los llamados que el Espíritu hace brotar en el 
corazón de todos los seres humanos. Que sepamos hacerlos germinar y crecer. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

27. Estructuras pastorales más misioneras 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que la 
organización de nuestro barrio y parroquia sea para asegurar la misión. 

LECTOR 1: Al elaborar el nuevo Plan de pastoral, tenemos que buscar que nues-
tras estructuras pastorales “se vuelvan más misioneras”. 

LECTOR 2: Al elaborar el nuevo Plan de pastoral, tenemos que buscar que la 
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y abierta. 

LECTOR 3: Al elaborar el nuevo Plan de pastoral, tenemos que buscar que los 
agentes pastorales estén en constante actitud de salida y se favorezca así la 
respuesta positiva de todos aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad. 
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LECTOR 4: “Jesús subió a un monte, llamó a los que Él quiso y ellos fueron 
donde Él. Luego designó a doce para que estuvieran con Él y para enviarlos a 
predicar”. 

LECTOR 5: En este tiempo, por el ambiente de pandemia de Covid-19, debemos 
acrecentar esta búsqueda, lo que exige estar bien motivados y abiertos al Espí-
ritu, pues en todos los bautizados actúa su fuerza santificadora que impulsa a 
santificar. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

28. Seguimos a famosos, pero no a Jesús 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
busquemos siempre a Jesús, nos encontremos con Él e interesemos a los de-
más por buscarlo. 

LECTOR 1: En la vida ordinaria una buena parte de la población, especialmente 
la juventud, les damos seguimiento a personas famosas, sobre todo artistas y 
deportistas, pero también a aquellas con las que nos relacionamos más. 

LECTOR 2: Tanto en la televisión como en los celulares estamos al tanto de lo 
que realizan: nos informamos de ellos, vemos videos, sabemos cuántos segui-
dores tienen, qué comen, dónde andan; leemos sus publicaciones en las redes 
sociales, le damos “Me gusta”, hacemos comentarios, compartimos, chateamos 
con ellas, se lo recomendamos a los demás. 

LECTOR 3: Eso en general no sucede en relación a Jesús. Poco se le busca, 
casi no se leen los evangelios, muy poco se conoce de Él y su misión. Se bautiza 
a los niños, pero no se realiza con ellos el proceso de la Iniciación cristiana. 

LECTOR 4: “Los dos discípulos, al oírlo, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al 
ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Ellos le contestaron: «Rabbí 
(que significa “Maestro”), ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «¡Vengan y lo 
verán!»”. 

LECTOR 5: “Fueron, pues, y vieron dónde vivía y permanecieron con Él aquel 
día. Eran como las cuatro de la tarde”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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29. El Espíritu Santo mueve al seguimiento 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nos dejemos conducir por el Espíritu Santo, que nos lleva al encuentro con Je-
sús. 

LECTOR 1: Los bautizados casi no comentamos de Jesús ni se lo recomenda-
mos a los demás, para que se interesen por buscarlo y encontrarse con Él, para 
aprender de su vida, para experimentarse llamados y enviados, para crecer 
como discípulos misioneros suyos. 

LECTOR 2: En relación a Jesús no hacemos lo mismo que con los famosos, a 
diferencia de lo que hizo Andrés: “Andrés se encontró primero con su hermano 
Simón y le dijo: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (que significa «Cristo»), y lo 
llevó a Jesús”. 

LECTOR 3: El Espíritu actúa donde menos lo esperamos. Hoy podemos encon-
trar muchos signos de espiritualidad en personas, comunidades, agrupaciones, 
instituciones… que están luchando por la vida, incluso fuera de la Iglesia. 

LECTOR 4: Es el Espíritu de Jesús quien las mueve, ilumina, conduce y sostiene 
en sus aspiraciones por una vida digna, por una sociedad nueva, por un cosmos 
en armonía. 

LECTOR 5: Como Iglesia tenemos que estar atentos a estas experiencias, y 
abiertos para unir fuerzas y colaborar con ellas, de modo que crezca la vida del 
Reino de Dios en el mundo. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

30. Seguir a Jesús en el anuncio y construcción del 

Reino 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que los 
bautizados nos decidamos a seguir a Jesús en el trabajo por el Reino de Dios. 

LECTOR 1: Jesús realizó su misión teniendo como sueño el Reino de Dios, por 
lo que lo anunció e hizo presente; y la Iglesia tiene la misma misión, al igual que 
Jesús. 
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LECTOR 2: Desde que inició su misión, Jesús comenzó a llamar a varias perso-
nas para que lo conocieran, para formarlos como discípulos y para enviarlos 
como misioneros. “Les dijo: «Vengan tras de mí y los haré pescadores de hom-
bres»”. 

LECTOR 3: A veces los llamó de manera personal, como el caso de Mateo, y a 
veces como grupo o comunidad de discípulos, como sucedió con los discípulos 
de Juan el Bautista, con los pescadores, con los Doce, con los 72, con la multi-
tud. 

LECTOR 4: Ellos, después de encontrarse con Jesús y de decidirse a seguirlo, 
se fueron haciendo sus discípulos y fueron aprendiendo su estilo de vida, sus 
opciones, su servicio a los pobres y sufrientes, sus dificultades, sus crisis, sus 
enseñanzas sobre el Reino. 

LECTOR 5: Después fueron enviados a la misión, a vivir lo mismo que Él y a 
compartir su experiencia de Jesús. Finalmente fueron testigos de su pasión, 
muerte y resurrección. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

31. Jesús motiva para salir a la misión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que los 
bautizados nos motivemos para salir decididos a la misión. 

LECTOR 1: La experiencia de caminar con Jesús les dio las motivaciones a sus 
discípulos para salir a la misión y sostenerse en ella. 

LECTOR 2: La conciencia de haber sido llamados, ser testigos de las curacio-
nes, la expulsión de los demonios, las multiplicaciones de los panes, las adver-
tencias sobre las dificultades que se encontrarían, los motivó para ir luego a la 
misión. También aceptaron la invitación de Jesús a cargar su cruz y fueron 
aprendiendo la experiencia de oración. Esto los impulsó para convertirse en mi-
sioneros. 

LECTOR 3: Antes de ascender al Padre, envió a sus discípulos a ir por todo el 
mundo y anunciar la Buena Nueva a toda la creación, les prometió que el Espíritu 
Santo los acompañaría en la misión como lo acompañó a Él, les dijo que Él es-
taría con ellos hasta el final de la historia. 

LECTOR 4: Entonces, su proceso personal y comunitario fue el siguiente: Jesús 
los llamó, se encontraron con Él, se convirtieron a su propuesta, los formó como 
comunidad, los envió a la misión. 
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LECTOR 5: “Ellos salieron a predicar por todas partes, mientras el Señor los 
asistía y confirmaba la palabra con las señales que los acompañaban”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

32. El encuentro con Jesucristo 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que los 
bautizados, personal y comunitariamente, busquemos siempre el encuentro con 
Jesús. 

LECTOR 1: Los discípulos de Jesús siguieron el proceso que el Documento de 
Aparecida indica para que los bautizados y bautizadas nos formemos como dis-
cípulos misioneros de Jesús: el encuentro con Él, la conversión, el discipulado, 
la comunión y la misión. 

LECTOR 2: Quienes serán sus discípulos ya lo buscan, pero es el Señor quien 
los llama: “Sígueme”. Se ha de descubrir el sentido más hondo de la búsqueda, 
y se ha de propiciar el encuentro con Cristo que da origen a la iniciación cristiana. 

LECTOR 3: Este encuentro debe renovarse constantemente por el testimonio 
personal, el anuncio del kerygma y la acción misionera de la comunidad. 

LECTOR 4: El kerygma no sólo es una etapa, sino el hilo conductor de un pro-
ceso que culmina en la madurez del discípulo de Jesucristo. Sin el kerygma, los 
demás aspectos de este proceso están condenados a la esterilidad, sin corazo-
nes verdaderamente convertidos al Señor. 

LECTOR 5: Sólo desde el kerygma se da la posibilidad de una iniciación cristiana 
verdadera. Por eso, la Iglesia ha de tenerlo presente en todas sus acciones. “A 
Jesús, el Nazareno, […] lo mataron, crucificándolo por medio de los infieles. Pero 
Dios lo resucitó”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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33. Vivir la conversión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que, 
encontrándonos con Él, entremos en proceso de conversión a la vida del Reino. 

LECTOR 1: La conversión es la respuesta inicial de quien ha escuchado al Señor 
con admiración. 

LECTOR 2: Quien ha escuchado al Señor con admiración, cree en Él por la ac-
ción del Espíritu, se decide a ser su amigo e ir tras de Él, cambiando su forma 
de pensar y de vivir, aceptando la cruz de Cristo, consciente de que morir al 
pecado es alcanzar la vida. 

LECTOR 3: “Cuando Jesús llegó a ese lugar, levantó la vista y le dijo: «¡Zaqueo, 
baja deprisa, porque hoy debo alojarme en tu casa!». Él bajó deprisa y lo recibió 
con alegría” 

LECTOR 4: “Zaqueo, poniéndose de pie ante el Señor, le dijo: «Señor, doy la 
mitad de mis bienes a los pobres y, si he extorsionado a alguien, le devuelvo 
cuatro veces más»”. 

LECTOR 5: “Jesús le respondió: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya 
que este hombre es también un hijo de Abrahán, porque el Hijo del hombre vino 
a buscar y a salvar lo que estaba perdido»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

34. Vivir el discipulado 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nuestras familias y barrio seamos comunidades de discípulos de Jesús. 

LECTOR 1: Después del encuentro con Jesús y, una vez entrando en proceso 
de conversión, se da la experiencia de seguirlo como discípulos. 

LECTOR 2: La persona madura constantemente en el conocimiento, amor y se-
guimiento de Jesús maestro, profundiza en el misterio de su persona, de su 
ejemplo y de su doctrina. 

LECTOR 3: “Supongo que se han enterado del proyecto salvador respecto a la 
gracia que Dios me confió en beneficio de ustedes y cómo mediante una revela-
ción Dios me dio a conocer este misterio”. 
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LECTOR 4: Para este paso, es de fundamental importancia la catequesis per-
manente y la vida sacramental, que fortalecen la conversión inicial y permiten 
que los discípulos misioneros puedan perseverar en la vida cristiana y en la mi-
sión en medio del mundo que los desafía. 

LECTOR 5: “Manténganse firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos 
con la coraza de la justicia, calzados sus pies con urgencia de anunciar el Evan-
gelio de la paz”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

35. Vivir la comunión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
nos ayude a vivir en comunidad aquí en nuestro barrio. 

LECTOR 1: No puede haber vida cristiana sino en comunidad: en las familias, 
las parroquias, las comunidades de vida consagrada, las comunidades de base, 
otras pequeñas comunidades y movimientos. 

LECTOR 2: Como los primeros cristianos, que se reunían en comunidad, el dis-
cípulo participa en la vida de la Iglesia y en el encuentro con los hermanos, vi-
viendo el amor de Cristo en la vida fraterna solidaria. 

LECTOR 3: “Los discípulos asistían con perseverancia a la enseñanza de los 
apóstoles, tenían sus bienes en común, participaban en la fracción del pan y en 
las oraciones”. 

LECTOR 4: “La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. 
[…] No había ningún necesitado entre ellos”. 

LECTOR 5: El discípulo también es acompañado y estimulado por la comunidad 
y sus pastores para madurar en la vida del Espíritu. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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36. Salir a la misión 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que 
seamos discípulos misioneros en salida a las periferias. 

LECTOR 1: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta 
la necesidad de compartir con otros su alegría de ser enviado, de ir al mundo a 
anunciar a Jesucristo, muerto y resucitado. 

LECTOR 2: “Al día siguiente, Jesús decidió partir para Galilea. Allí encontró a 
Felipe y le dijo: «¡Sígueme!». […] Luego Felipe encontró a Natanael y le dijo: 
«Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien escribió Moi-
sés en la Ley y los Profetas»”. 

LECTOR 3: El discípulo, a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta 
la necesidad de ir a hacer realidad el amor y el servicio en la persona de los más 
necesitados, en una palabra, a construir el Reino de Dios. 

LECTOR 4: La misión es inseparable del discipulado. 

LECTOR 5: “Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar 
espíritus impuros y sanar toda enfermedad y dolencia. […] Jesús envió a los 
Doce”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

37. Asumir el compromiso de discípulos misioneros 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de hoy a la Virgen de Guadalupe para que de 
veras vivamos como discípulos misioneros de Jesús. 

LECTOR 1: Por el Bautismo cada miembro del Pueblo de Dios se ha convertido 
en discípulo misionero. 

LECTOR 2: Por el Bautismo cada quien es un agente evangelizador, indepen-
dientemente de su función en la Iglesia y el grado de ilustración de su fe. 

LECTOR 3: Por el Bautismo cada uno debe ser protagonista en la misión y no 
necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo. 

LECTOR 4: El bautizado no puede esperar que le den muchos cursos o largas 
instrucciones para asumir su compromiso con la evangelización. 
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LECTOR 5: “Jesús envió a los Doce con estas instrucciones: «[…] Vayan y anun-
cien que está llegando el Reino de los cielos. Curen a los enfermos, resuciten a 
los muertos, limpien a los leprosos y expulsen a los demonios. Lo que han reci-
bido gratis, entréguenlo también gratis»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

38. Volver al origen: discípulos misioneros en salida a 

las periferias 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este primer día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, seamos discípulos misioneros en salida a las 
periferias. 

LECTOR 1: “En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región monta-
ñosa, a una ciudad de Judá, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. […] 
María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa”. 

LECTOR 2: También salió del cielo para venir a la periferia con los indígenas, 
que sufrían por la conquista y colonización de parte de los españoles. 

LECTOR 3: “En el año de mil quinientos treinta y uno, a pocos días del mes de 
diciembre, sucedió que había un pobre indio, de nombre Juan Diego según se 
dice, natural de Cuautitlán. Tocante a las cosas espirituales aún todo pertenecía 
a Tlatilolco. Era sábado, muy de madrugada”. 

LECTOR 4: “Ella luego le habló y le descubrió su santa voluntad, le dijo: «Sabe 
y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen 
Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador cabe 
quien está todo; Señor del cielo y de la tierra»”. 

LECTOR 5: “«Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mos-
trar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra pia-
dosa madre»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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39. Recuperar el proyecto de hermandad 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este segundo día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, sigamos aprendiendo a vivir como hermanos 
en las familias y barrios. 

LECTOR 1: “Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, [Jesús] dijo: 
«¡Aquí tienen a mi madre y a mis hermanos! Porque quien cumple la voluntad 
de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre»”. 

LECTOR 2: María de Nazaret, escuchaba la palabra de Dios y la ponía en prác-
tica, como reconoció su Hijo Jesús: “Mucho más dichosos son los que escuchan 
la palabra de Dios y la guardan”. 

LECTOR 3: La Virgen de Guadalupe nos reconoce como sus hijos y quiere que 
vivamos como hermanos entre nosotros: “Yo soy vuestra piadosa madre; a ti, a 
todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos 
que me invoquen y en mí confíen”. 

LECTOR 4: “Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar 
y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, […] oír allí sus lamentos, y 
remediar todas sus miserias, penas y dolores”. 

LECTOR 5: “¡Qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos!”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

40. Fortalecer la opción por los pobres 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este tercer día de novenario a la Virgen de 
Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación a 
los 50 años de nuestra Diócesis, metamos en nuestro corazón y en el corazón 
de la comunidad a los pobres. 

LECTOR 1: “Desplegó la fuerza de su brazo y deshizo los planes de los orgullo-
sos, derribó a los poderosos de sus tronos y elevó a los humildes, a los ham-
brientos los llenó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías”. 

LECTOR 2: Juan Diego “estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo de 
donde procedía el precioso canto celestial y así que cesó repentinamente y se 
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hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: «Juanito, 
Juan Dieguito»”. 

LECTOR 3: “Luego se atrevió a ir adonde le llamaban; no se sobresaltó un punto; 
al contrario, muy contento, fue subiendo al cerrillo, a ver de dónde le llamaban. 
Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora, que estaba allí de pie y que le dijo 
que se acercara”. 

LECTOR 4: “Se inclinó delante de ella y oyó su palabra muy blanda y cortés, 
cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: «Juanito, el más pequeño de 
mis hijos, ¿a dónde vas?»”. 

LECTOR 5: “Escuchen, mis queridos hermanos: ¿acaso Dios no eligió a los po-
bres según el mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del Reino que 
prometió a quienes lo aman? ¡Ustedes han despreciado al pobre!”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

41. Fortalecer la Iglesia en la base y en las casas 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este cuarto día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, fortalezcamos la vida de Iglesia en las casas 
y en nuestro barrio. 

LECTOR 1: “Llegaron su madre y sus hermanos y, quedándose afuera, lo man-
daron llamar. La gente estaba sentada alrededor de Jesús, y le dijeron: «¡Oye! 
Tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan»”. 

LECTOR 2: “Al día siguiente, lunes, cuando tenía que llevar Juan Diego alguna 
señal para ser creído, ya no volvió, porque cuando llegó a su casa, un tío que 
tenía, llamado Juan Bernardino, le había dado la enfermedad, y estaba muy 
grave”. 

LECTOR 3: “Por la noche, le rogó su tío que de madrugada saliera, y viniera a 
Tlatilolco a llamar un sacerdote, que fuera a confesarle y disponerle, porque es-
taba muy cierto de que era tiempo de morir y que ya no se levantaría ni sanaría”. 

LECTOR 4: “«Voy a causarte aflicción: sabe, Niña mía, que está muy malo un 
pobre siervo tuyo, mi tío; le ha dado la peste, y está para morir. Ahora voy pre-
suroso a tu casa de México a llamar uno de los sacerdotes amados de Nuestro 
Señor, que vaya a confesarle y disponerle; porque desde que nacimos, venimos 
a aguardar el trabajo de nuestra muerte»”. 
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LECTOR 5: “Después de oír la plática de Juan Diego, respondió la piadosísima 
Virgen: «Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es nada lo que te 
asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no temas esa enfermedad, ni otra alguna 
enfermedad y angustia. ¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo mi 
sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más 
has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa; no te aflija la enfermedad 
de tu tío, que no morirá ahora de ella: está seguro que ya sanó»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

42. Volver a la armonía de la creación 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este quinto día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, nos comprometamos a cuidar y defender la 
Casa común, maltratada por la ambición de la ganancia económica. 

LECTOR 1: “Apareció en el cielo un signo grandioso: una Mujer vestida de sol, 
la luna bajo sus pies y, sobre su cabeza, una corona de doce estrellas. Estaba 
embarazada y gritaba atormentada porque iba a dar a luz”. 

LECTOR 2: “Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyácac amanecía y oyó cantar 
arriba del cerrillo: semejaba canto de varios pájaros preciosos; callaban a ratos 
las voces de los cantores; y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy 
suave y deleitoso, sobrepujaba al del Coyoltótotl y del Tzinizcan y de otros pája-
ros lindos que cantan”. 

LECTOR 3: “Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: «¿Por ventura soy digno 
de lo que oigo? ¿Quizás sueño? ¿Me levanto de dormir? ¿Dónde estoy? ¿Acaso 
en el paraíso terrenal, que dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso 
ya en el cielo?»”. 

LECTOR 4: “Oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: «Juanito, Juan 
Dieguito». […] Llegado a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana 
grandeza: su vestidura era radiante como el sol; el risco en que se posaba su 
planta flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras preciosas, 
y relumbraba la tierra como el arco iris”. 

LECTOR 5: “Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se 
suelen dar, parecían de esmeralda; su follaje, finas turquesas; y sus ramas y 
espinas brillaban como el oro”. 

b) Rezo del Rosario. 
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c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

43. Fortalecer el rostro laical de la Diócesis 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este sexto día de novenario a la Virgen de 
Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación a 
los 50 años de nuestra Diócesis, trabajemos para que aparezca claramente el 
servicio de los laicos en la Iglesia y en el mundo. 

LECTOR 1: “En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre lla-
mado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. […] 
El ángel le dijo: «¡No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente!»”. 

LECTOR 2: “Ella le dijo [a Juan Diego] «Y para realizar lo que mi clemencia 
pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío a mani-
festarle lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo: le con-
tarás puntualmente cuanto has visto y admirado y lo que has oído […] anda y 
pon todo tu esfuerzo»”. 

LECTOR 3: “En el mismo día se volvió […] se postró delante de ella y le dijo: 
"Señora, la más pequeña de mis hijas, Niña mía, fui a donde me enviaste a cum-
plir tu mandado; aunque con dificultad entré a donde es el asiento del prelado; 
le vi y expuse tu mensaje, así como me advertiste; me recibió benignamente y 
me oyó con atención; pero en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por 
cierto, me dijo: «Otra vez vendrás; te oiré más despacio: veré muy desde el prin-
cipio el deseo y voluntad con que has venido». 

LECTOR 4: “«Comprendí perfectamente en la manera que me respondió, que 
piensa que es quizás invención mía que Tú quieres que aquí te hagan un templo 
y que acaso no es de orden tuya; por lo cual, te ruego encarecidamente, Señora 
y Niña mía, que a alguno de los principales, conocido, respetado y estimado le 
encargues que lleve tu mensaje para que le crean porque yo soy un hombrecillo, 
soy un cordel, soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente me-
nuda»”. 

LECTOR 5: “Le respondió la Santísima Virgen: «Oye, hijo mío el más pequeño, 
ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo 
encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad; pero es de todo punto 
preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación se cumpla mi 
voluntad»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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44. Animar la sinodalidad 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este séptimo día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, fortalezcamos la vivencia de la sinodalidad. 

LECTOR 1: “María, por su parte, conservaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón”. 

LECTOR 2: Dice el Papa Francisco: “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la 
escucha, con la conciencia de que escuchar «es más que oír». Es una escucha 
reciproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio epis-
copal, Obispo de Roma: uno en escucha de los otros; y todos en escucha del 
Espíritu Santo, el «Espíritu de verdad», para conocer lo que él «dice a las Igle-
sias». 

LECTOR 3: La Virgen de Guadalupe escuchó a Dios. Le dijo a Juan Diego: “Sabe 
y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen 
Santa María, Madre del verdadero Dios por quien se vive; del Creador cabe 
quien está todo; Señor del cielo y de la tierra”. 

LECTOR 4: La Virgen de Guadalupe escuchó a Juan Diego: “En el mismo día 
se volvió; se vino derecho a la cumbre del cerrillo y acertó con la Señora del 
Cielo, que le estaba aguardando, allí mismo donde la vio la vez primera”. 

LECTOR 5: “Al verla se postró delante de ella y le dijo: «Señora, la más pequeña 
de mis hijas, Niña mía, fui a donde me enviaste a cumplir tu mandado; aunque 
con dificultad entré a donde es el asiento del prelado; le vi y expuse tu mensaje, 
así como me advertiste; me recibió benignamente y me oyó con atención; pero 
en cuanto me respondió, pareció que no la tuvo por cierto»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

45. Continuar la misión con un Plan 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este octavo día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, sigamos realizando la misión de anunciar y 
hacer presente el Reino de Dios, ayudados con el Plan de Pastoral. 
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LECTOR 1: “El ángel le dijo: «¡No temas, María, porque Dios te ha mirado favo-
rablemente! Concebirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de 
‘Jesús’. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su 
Reino no tendrá fin”. 

LECTOR 2: El Ángel le comunicó a María el plan que Dios tenía para ella. Ella 
lo aceptó y se comprometió a realizarlo. “María respondió: «Aquí está la servi-
dora del Señor. Que se haga en mí lo que tú dices»”. 

LECTOR 3: De igual manera, la Virgen de Guadalupe le comunicó a Juan Diego 
el plan de su visita a México. 

LECTOR 4: “Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar 
y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa 
madre; a ti, a todos vosotros juntos los moradores de esta tierra y a los demás 
amadores míos que me invoquen y en mí confíen; oír allí sus lamentos, y reme-
diar todas sus miserias, penas y dolores”. 

LECTOR 5: “Y dijo María: «Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se alegra 
en Dios, mi salvador, porque se fijó en la humildad de su servidora»”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 

 

 

46. Fortalecer el caminar al servicio del Reino 
 

a) Tema del día: 

GUÍA: Vamos a ofrecer el Rosario de este noveno día de novenario a la Virgen 
de Guadalupe para que, animados por la vivencia del Año jubilar de preparación 
a los 50 años de nuestra Diócesis, continuemos con el proyecto diocesano de 
ser Iglesia en camino al servicio del Reino. 

LECTOR 1: “Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en 
su seno, Isabel quedó llena del Espíritu Santo y, exclamando con voz fuerte, dijo: 
«¡Bendita eres tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre! ¿Cómo es 
que viene a mí la madre de mi Señor?”. 

LECTOR 2: Juan Diego “desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su 
regazo las flores; 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 Tepeyácac, que se nombra Guadalupe”. 
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LECTOR 3: “Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se 
arrodillaron; mucho la admiraron; se levantaron; se entristecieron y acongojaron, 
mostrando que la contemplaron con el corazón y con el pensamiento”. 

LECTOR 4: “El señor obispo, con lágrimas de tristeza oró y pidió perdón de no 
haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso de pie, desató 
del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y 
apareció la señora del Cielo”. 

LECTOR 5: “El Señor obispo trasladó a la Iglesia Mayor la santa imagen de la 
amada Señora del Cielo; la sacó del oratorio de su palacio, donde estaba, para 
que toda la gente viera y admirara su bendita imagen. […] La ciudad entera se 
conmovió: venía a ver y admirar su devota imagen, y a hacerle oración. Mucho 
le maravillaba que se hubiese aparecido por milagro divino; porque ninguna per-
sona de este mundo pintó su preciosa imagen”. 

b) Rezo del Rosario. 

c) Oración de acción de gracias por los 50 años de nuestra Diócesis (p. 4). 
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