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Nuestra familia parroquial en Santa María Magdalena celebrará a Nuestra Señora de 
Guadalupe en una variedad de formas esta temporada, brindando oportunidades a través de 
la hermosa historia de la Virgen María y San Juan Diego y la escritura contemplativa de 
Adviento para conectar nuestra misión de Compartir a Cristo con el mundo. 

 

Juan Diego, escuchando en obediencia a la Santa Madre, sube al monte a recoger flores, 
aunque es invierno. Él le trae rosas en floración -- las “flores de invierno” que hoy somos 
enviados a recoger, para que el Amor Divino también esté presente en nuestro entorno. 

 

En nuestra comunidad, también podemos encontrar personas que no sienten el amor de Dios, 
para quienes están dormidas la fe y la esperanza, la paz y el amor, la buena voluntad y la 
caridad. Nosotros, discípulos de Cristo, debemos orar por una nueva “floración de invierno”, 
para que fortalezcamos nuestro espíritu, y podamos ser portadores de buenas noticias como 
nuestra patrona María Magdalena y como Juan Diego. 

 

Oramos unos por otros, compartimos a Cristo unos con otros y trabajamos para vivir nuestros 
valores de intimidad con el Señor, recorriendo el camino de la salvación, sirviéndonos unos a 
otros y viviendo en la unidad que modelan estas fiestas de Adviento. 
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 SÁBADO, 3 DE DICIEMBRE DE 2022 | Los momentos tranquilos de intimidad con el Señor 
Madre Santísima, llévanos a tu Hijo: Comienzan las jornadas de oración, 2º Domingo de 
Adviento 

 DOMINGO, 4 DE DICIEMBRE DE 2022 | El regalo de la amistad verdadera, arraigada en el amor a 
Dios y al prójimo 
María la Elegida: Reflexión en familia y grupos pequeños 

 LUNES, 5 DE DICIEMBRE DE 2022 | El regalo de la amistad verdadera, arraigada en el amor a Dios 
y al prójimo 
La vocación de María: Reflexión en familia y grupos pequeños 

 MARTES, 6 DE DICIEMBRE DE 2022 | El anhelo de servir unos a otros 
La Sonrisa de María: Reflexión en familia y grupos pequeños 

 MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE DE 2022 | El anhelo de servir unos a otros 
María, hermosa Señora: Reflexión en familia y grupos pequeños 

 JUEVES, 8 DE DICIEMBRE DE 2022 | Conocer el camino hacia la Salvación. 
Camino del Peregrino: Rosario y Celebración en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2022 | Preservando la belleza y perfección del Orden de la Creación 
de Dios 
Noche de Oración de Adviento: Alabanza y Adoración en la Fiesta de San Juan Diego 

 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | Corazones rebosantes de gratitud por los regalos de Dios 
Recordando el milagro Guadalupano: Vísperas y Misa del 3er Domingo de Adviento 

 DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | El anhelo de servir unos a otros 
Caravana Guadalupana: Como comunidad parroquial peregrinamos a la catedral 

 LUNES, 12 DE DICIEMBRE DE 2022 | Las celebraciones sacramentales que conmueven el espíritu 
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe: Esperando el amanecer, honramos a la Santísima 
Virgen 

Los invitamos a acompañarnos en una peregrinación de Oración, Reflexión y Celebración – en 
oración familiar y en celebración comunitaria – del 3 al 12 de diciembre, desde el Segundo 
Domingo de Adviento hasta la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen 
María, desde la Fiesta de San Juan Diego hasta la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 



DÍAS DE ORACIÓN, REFLEXIÓN Y CELEBRACIÓN 
3 al 12 de Diciembre de 2022 

NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Floración de Invierno 

 
 ORACIÓN INICIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Y la Reina del Cielo de 
inmediato se sirvió 
mandarle que subiera 
arriba del cerrito, allí 
donde antes había 
tenido el honor de 
verla...” 

(Nican Mopohua, 124) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REZAR DIARIAMENTE 

Madre Santísima de Guadalupe.  
Madre de Jesús, 
condúcenos hacia tu Divino Hijo  
por el camino del Evangelio,  
para que nuestra vida  
sea el cumplimiento generoso  
de la voluntad de Dios.  
 
Condúcenos a Jesús, 
que se nos manifiesta y se nos da  
en la Palabra revelada  
y en el Pan de la Eucaristía  
 
Danos una fe firme,  
una esperanza sobrenatural,  
una caridad ardiente  
y una fidelidad viva  
a nuestra vocación de bautizados.  
 
Ayúdanos a ser agradecidos a Dios,  
exigentes con nosotros mismos  
y llenos de amor  
para con nuestros hermanos. 
 
Amén". 
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“Y en ese momento 
desplegó su blanca 
tilma, en cuyo hueco, 
estando de pie, llevaba 
las flores...” 

(Nican Mopohua, 181) 

(Nican Mopohua, 181) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA REZAR DIARIAMENTE 
 GOZOS Para ser cantados o recitados 

 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
¡Rogad por nosotros, Madre de Dios! 
¡Rogad por nosotros, Madre de Dios!  
 
1. Fue hace años en México 
cuando la Virgen se apareció 
al indiecito Juan Diego 
para mostrarle todo su amor. 
Era el tiempo que en América 
sufría el indio la explotación 
cuando la Virgen se acerca 
para anunciarles el amor de Dios. 
 
2. Era el doce de diciembre 
del año mil quinientos treinta y uno 
cuando la Madre del cielo 
al indiecito se le apareció. 
“Quiero que aquí se haga un templo” 
-dijo a Juan Diego con dulce voz- 
“a donde vengan mis hijos 
para brindarles amor y protección”. 
 
3. Para llevar el mensaje 
que le confiara la Madre de Dios, 
hasta el obispo de Méjico 
se va Juan Diego lleno de ilusión. 
Pero su pena es muy grande 
porque el obispo no lo creyó 
y una señal milagrosa 
para poder creerle reclamó. 
 

Los gozos son una forma de liturgia 
popular practicada en actos de 
devoción colectiva, que celebran las 
excelencias de la Virgen, de Nuestro 
Señor, o de los Santos. La costumbre  
de cantar los gozos para implorar la 
protección divina tiene una tradición 
antiquísima y anclada en el medievo. 

Para escuchar la melodía: P. Osvaldo Catena   
https://www.youtube.com/watch?v=Apd9L5Q_YZE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Apd9L5Q_YZE
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GOZOS Para ser cantados o recitados  

“Y así, al tiempo que se 
esparcieron las 
diferentes flores 
preciosas...” 

(Nican Mopohua, 182) 

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARA REZAR DIARIAMENTE 
  

 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
¡Rogad por nosotros, Madre de Dios! 
¡Rogad por nosotros, Madre de Dios! 
 
4. Vuelve Juan Diego hasta el cerro 
y a la Señora de nuevo encontró. 
“No tengas miedo -le dice- 
yo soy tu madre, la Madre de Dios. 
Lleva al obispo estas rosas 
que como seña del cielo le doy”. 
Y Juan envuelve en su poncho 
fragantes rosas que en la nieve halló. 
 
5. Y cuando vuelve al obispo 
para entregarle las flores de Dios, 
abre Juan Diego su poncho 
y desde entonces ya nadie dudó. 
Porque en el pocho del indio 
la imagen santa apareció 
de aquella hermosa Señora, 
la que a Juan Diego reveló su amor. 
 
6. Y desde entonces el pueblo, 
por Madre suya la reconoció, 
y por Patrona de América 
la Santa Iglesia así la proclamó. 
Por eso hoy elevamos 
esta oración confiada en su honor 
y con amor la nombramos. 

 

Los gozos son una forma de liturgia 
popular practicada en actos de 
devoción colectiva, que celebran las 
excelencias de la Virgen, de Nuestro 
Señor, o de los Santos. La costumbre  
de cantar los gozos para implorar la 
protección divina tiene una tradición 
antiquísima y anclada en el medievo. 

 
Para escuchar la melodía: P. Osvaldo Catena   
https://www.youtube.com/watch?v=Apd9L5Q_YZE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Apd9L5Q_YZE
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ORACIÓN FINAL 

 

 

 

  

“…en ese mismo 
instante se convirtió en 
señal, apareció de 
improviso la venerada 
imagen de la siempre 
Virgen María, Madre 
de Dios, tal como ahora 
tenemos la dicha de 
conservarla.” 

(Nican Mopohua, 183) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA REZAR DIARIAMENTE 

Virgen Santísima de Guadalupe,  
Tu que te presentas  
como la siempre virgen María, 
invitándonos a acoger a Dios,  
ayúdanos a crecer en fe,  
esperanza y caridad.  
 
Ya que te invocamos como la morenita,  
Madre y Señora de las Americas,  
escucha a todas las personas  
que te invocan en sus necesidades.  
En este tiempo de dificultad y prueba,  
enséñanos a encontrar  
la fortaleza en tu Hijo.  
 
Acudimos a ti,  
sabiendo que nos miras  
con esos ojos misericordiosos,  
en los que te reconocemos  
como madre compasiva,  
salud de los enfermos  
y causa de nuestra alegría.  
 
Nos entregamos a ti reconociéndote  
en las palabras de tu Hijo Jesús  
quien vive y reina  
por los siglos de los siglos.   
Amén. 
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MARÍA, LA ELEGIDA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor: 
Regalo de la amistad 
verdadera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 DE DICIEMBRE 

Mateo 1, 16-17  
 
Jacob fue padre de José,  
esposo de María,  
de la que nació Jesús, llamado Cristo.  
De modo que fueron  
catorce las generaciones desde Abraham a David,  
otras catorce desde David hasta la deportación a 
Babilonia, y catorce más  
desde esta deportación hasta el nacimiento de Cristo. 

 
Palabra del Señor 

 
Reflexión 
Para definir la venida del "Consagrado del Señor", que marcará el 
inicio de la liberación del pueblo, el profeta Miqueas usa una 
expresión enigmática: “Hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de 
dar a luz" (Mi 5, 2). Así, la liturgia, que es escuela privilegiada de la 
fe, nos enseña a reconocer que el nacimiento de María está 
directamente relacionado con el del Mesías, Hijo de David. 
 
Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, 
llamado Cristo" (Mt 1, 16). Salta a la vista la discontinuidad que 
existe en el esquema de la genealogía: no se lee "engendró", sino 
"María, de la que nació Jesús, llamado Cristo". Precisamente en esto 
se aprecia la belleza del plan de Dios que, respetando lo humano, 
lo fecunda desde dentro, haciendo brotar de la humilde Virgen de 
Nazaret el fruto más hermoso de su obra creadora y redentora.  
 
 

 Oración Inicial 
 Rezo del Rosario  

(o 10 Ave Marías)  
 Meditación del Día 

(Evangelio y Reflexión) 
 Gozos 
 Oración Final 
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LA VOCACIÓN DE MARÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor: 
Amistad arraigada en 
el amor a Dios y al 
prójimo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DE DICIEMBRE 

Lucas 1, 38-45  
Dijo María:  
Yo soy la servidora del Señor,  
hágase en mi tal como has dicho.  
Después la dejó el ángel.  
Por entonces María tomó su decisión y se fue,  
sin más demora,  
a una ciudad ubicada en los cerros de Judá.  
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre.  
Isabel se llenó del Espíritu santo y exclamo en alta voz:  
¡Bendita tu eres entre las mujeres  
y bendito el fruto de tu vientre!  
¿Cómo he merecido yo  
que venga a mí la madre de mi Señor?  
Apenas llegó tu saludo a mis oídos,  
el niño saltó de alegría en mis entrañas.  
¡Dichosa tu por haber creído  
que se cumplirían las promesas del Señor! 

 
Palabra del Señor 

Reflexión 
El evangelista, al decir esto, quiere destacar que para María seguir 
su vocación, dócil al Espíritu de Dios, que ha realizado en ella la 
encarnación del Verbo, significa recorrer una nueva senda y 
emprender en seguida un camino fuera de su casa, dejándose 
conducir solamente por Dios. San Ambrosio, comentando la "prisa" 
de María, afirma: "La gracia del Espíritu Santo no admite lentitud". 

 Oración Inicial 
 Rezo del Rosario  

(o 10 Ave Marías)  
 Meditación del Día 

(Evangelio y Reflexión) 
 Gozos 
 Oración Final 
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     LA SONRISA DE MARÍA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor: 
Anhelo de servir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DE DICIEMBRE 

Lucas 1, 46-55  
María 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 Poderoso ha hecho obras grandes por mí:  
su nombre es santo,  
y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. 
Él 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 colma 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. 

 
Palabra del Señor 

 
 Reflexión 

Este sonreír de María es para todos; pero se dirige muy 
especialmente a quienes sufren, para que encuentren en Ella 
consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa de María no es 
sentimentalismo devoto o desfasado, sino más bien la expresión 
justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con 
la que Cristo nos ha dado como Madre. Desear contemplar la 
sonrisa de la Virgen no es dejarse llevar por una imaginación 
descontrolada. La Escritura misma nos la desvela en los labios de 
María cuando entona el Magnificat. 
 

 Oración Inicial 
 Rezo del Rosario  

(o 10 Ave Marías)  
 Meditación del Día 

(Evangelio y Reflexión) 
 Gozos 
 Oración Final 
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        MARÍA, HERMOSA SEÑORA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor: 
Anhelo de servir 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 DE DICIEMBRE 

Apocalipsis 12, 1-2 
 
Apareció en el cielo una señal grandiosa:  
una mujer, vestida de sol,  
con la luna bajo sus pies  
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza.  
Está embarazada y grita de dolor,  
porque le ha llegado la hora de dar a luz. 

 
Palabra de Dios 

 
 

Reflexión 
María es mujer hermosa que trae un mensaje de esperanza para 
todos los hombres y para todas las mujeres de nuestro tiempo, sean 
del país que sean. María es invocada como “Estrella de la 
esperanza”. En el camino de nuestras vidas, a menudo oscuro, Ella 
es una luz de esperanza, que nos ilumina y nos orienta en nuestro 
caminar. Por su sí, por el don generoso de sí misma, Ella abrió a Dios 
las puertas de nuestro mundo y nuestra historia. Nos invita a vivir 
como Ella en una esperanza inquebrantable, rechazando escuchar 
a los que pretenden que nos encerremos en el fatalismo. Nos 
acompaña con su presencia maternal en medio de las vicisitudes 
personales, familiares y nacionales.  
 
La mujer es la humanidad que coopera en los planes de Dios; 
también es María, que da a luz a Jesús; también es la Iglesia que 
huye al desierto, es decir que vive retirada espiritualmente del 
mundo y alimentada por la Palabra de Dios. 
 
 

 Oración Inicial 
 Rezo del Rosario  

(o 10 Ave Marías)  
 Meditación del Día 

(Evangelio y Reflexión) 
 Gozos 
 Oración Final 
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La Celebración continúa…. 
Por favor únase a nosotros para los próximos eventos mientras continuamos 
celebrando las Fiestas de San Juan Diego y Nuestra Señora de Guadalupe. 

 JUEVES, 8 DE DICIEMBRE DE 2022 | Conocer el camino hacia la Salvación 
En la Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, como peregrinos 
rezamos el rosario en la gruta (6pm) seguido de la Celebración de la Misa (7pm) 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 VIERNES, 9 DE DICIEMBRE DE 2022 | Preservando la belleza y perfección del Orden de la 
Creación de Dios 
En el día de la fiesta de San Juan Diego, contamos el milagro de las floraciones de la 
noche con una procesión del Santísimo Sacramento por el jardín, que conduce a la 
oración, alabanza y adoración durante una hora santa dentro de la iglesia a la luz de  
las velas. (7pm) 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 SÁBADO, 10 DE DICIEMBRE DE 2022 | Corazones rebosantes de gratitud por los regalos de Dios 
Nos preparamos para la Eucaristía (7pm), con la escenificación del milagro guadalupano, 
seguida del rezo de Vísperas (6:30pm) -- liturgia de las horas propias de la Virgen María -
para el segundo domingo de Adviento. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 DOMINGO, 11 DE DICIEMBRE DE 2022 | El anhelo de servir unos a otros 
Como comunidad parroquial en peregrinación, nos unimos a la caravana Guadalupana 
en la Catedral de St. James. Nos encontraremos en St. Mary Magdalen a la 1:00pm y nos 
dirigiremos a la Iglesia Católica Good Shepherd. Partiremos desde Good Shepherd hacia 
la Catedral a la 1:30pm.  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 LUNES, 12 DE DICIEMBRE DE 2022 |Las celebraciones sacramentales que conmueven el espíritu 
En la Fiesta de la Virgen de Guadalupe, esperando el amanecer, honramos a Nuestra 
Señora con el rezo del rosario (4am), canto y alabanza de “Las Mañanitas” (4:30am), 
Celebración de la Misa (5:30am) seguida de desayuno y presentación de danza 
tradicional azteca. 


