
 

  



 

 

ÍNDICE 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................3 

ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA ..........................................................................................................................4 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO ...............................................6 

Solemnidad de la Natividad de la Virgen María Jueves 8 de Septiembre 2022 ..............................9 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO ........................................... 12 

Hora Santa Por La RUTA 2031 - 2033 ............................................................................................................ 15 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA XXV DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ............................................. 28 

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA XXVI DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO ........................................... 31 

SANTO ROSARIO ............................................................................................................................................... 33 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

En septiembre celebramos el mes de la Biblia, la decisión de escoger este mes es una 

muestra del acercamiento creativo de los cristianos de distintas denominaciones. En 

el Catolicismo, septiembre es el mes en el cual el santoral recuerda la muerte de San 

Jerónimo, ocurrida el 30 de septiembre del año 420. San Jerónimo tradujo la Biblia del 

griego y el hebreo al latín. Esa traducción hecha por San Jerónimo, conocida como 

la Vulgata, ha sido hasta la promulgación de la Neovulgataen 1979, el texto bíblico 

oficial de la Iglesia Católica Romana. 

En el mundo protestante de habla hispana, a su vez, se recuerda la aparición impresa 

de la  Biblia del Oso, como comúnmente se alude a la edición de la traducción de 

Casiodoro de Reina, el 26 de septiembre del año 1569. Se la llamó así porque la tapa 

de esta Biblia mostraba un oso comiendo miel desde un panal. Esta traducción, que 

posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, dio origen a la famosa versión 

"Reina Valera", tan cara al sentimiento de los evangélicos de lengua castellana.   

Dedicar concretamente un mes a la Palabra de Dios nos permite, sobretodo, hacer 

que la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para nosotros el tesoro 

de su Palabra para que podamos anunciar por todo el mundo esta riqueza 

inagotable. La palabra del Señor presenta muy diversos aspectos, según la diversa 

capacidad de los que la estudian. El Señor pintó con multiplicidad de colores su 

palabra, para que todo el que la estudie pueda ver en ella lo que más le plazca. 

Escondió en su palabra variedad de tesoros, para que cada uno de nosotros pudiera 

enriquecerse en cualquiera de los puntos en que concentrar su reflexión. 

 

 

 

 



 

ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA 
PREPARACIÓN: 

Preparar un lugar destacado donde se colocará la Biblia grande (Atril, 

soportes para colocar cirios).  

MONICIÓN ENTRONIZACIÓN DE LA BIBLIA: 

(Después de la oración colecta - antes de ser proclamadas las lecturas) 

 

La Palabra Divina debe iluminar la existencia humana y mover la conciencia a revisar 

en profundidad la propia vida. La misma Palabra de Dios reclama la necesidad de 

nuestro compromiso en el mundo y de nuestra responsabilidad ante Cristo, Señor de 

la Historia. La misma Palabra de Dios denuncia sin ambigüedades las injusticias y 

promueve la solidaridad y la igualdad. Por eso a la luz de la Palabra del Señor, 

reconocemos los signos de los tiempos que hay en la historia y no evadimos el 

compromiso a favor de los que sufren, ya que el compromiso por la justicia y la 

transformación del mundo forman parte de la evangelización. Por ello, es preciso que 

nos comprometamos a alimentarnos de la Palabra del Señor con frecuencia. 

Dispongámonos para que la Palabra nos cambie el corazón. Todos de pie. 

La Biblia es introducida solemnemente por diversos miembros de Parroquia. El grupo 

avanza procesionalmente: la Biblia es llevada en alto, teniendo a los lados dos cirios 

encendidos. Se ubica en el lugar preparado.  

CANTO 

 TU PALABRA ME DA VIDA;  

CONFÍO EN TÍ, SEÑOR.  

TU PALABRA ES ETERNA: EN ELLA ESPERARÉ.  

Dichoso el que, con vida intachable, Camina en la ley del Señor. Dichoso el que, 

guardando sus preceptos, Lo busca de todo corazón. Postrada en el polvo está mi 

alma, Devuélvame la vida tu Palabra. Mi alma está llena de tristeza, Consuélame, 

Señor, con tus promesas  



 

Cuando llegue al lugar destinado para ella se le entrega al Presidente de la 

celebración. Él se dirige a la asamblea con estas palabras:  

Dios nuestro, Padre bondadoso que nos amas, envíanos tu Espíritu Santo, para que nos 

ayude a leer y escuchar la Biblia desde el corazón, atentos al mensaje que nos quieres 

comunicar. Sabemos que en las Sagradas Escrituras resuena la voz de Jesús, tu Hijo 

Amado y hermano nuestro. Crea en nosotros el silencio para escuchar su voz en la 

creación y en las Escrituras, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo, en 

los pobres y en los que sufren. Así seremos sus discípulos y misioneros, y podremos 

testimoniar que Jesús está vivo y presente en medio de nosotros como fuente de amor, 

de vida y de esperanza para el mundo. Que en nuestra comunidad parroquial y en 

cada corazón resuene siempre tu Palabra. Amén.  

Luego el Presidente de la celebración ubica la Biblia en el lugar destinado para ella. 

Prosigue la Proclamación de las lecturas del día. 

NOTA: Este ritual es opcional si lo desean implementar en las celebraciones del mes 

de septiembre  



 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO XXIII DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 4 de septiembre 2022 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Nos hemos reunido hoy como adolescentes y jóvenes para celebrar con mucho 

entusiasmo y alegría nuestra fe, con el mayor gesto de amor que Dios nos ha dado; 

LA EUCARISTIA, nos disponemos para vivir esta celebración con una mirada de amor. 

(Nos disponemos). 

Canto de entrada 

LITURGIA DE LA PALABRA: 

MONICIÓN: 

Muchas veces como adolescentes y jóvenes inmersos en nuestra 

búsqueda, del sentido más humano de nuestra existencia, somos incapaces 

de descubrir la voluntad de Dios, olvidando que necesitamos el Espíritu Santo, para la 

comprensión de estos. Escuchemos... 

PRIMERA LECTURA (SAB 9,13-18):  

 

En esta carta, breve pero sensible, Pablo pide a su amigo Filemón que acoja de nuevo 

a su esclavo fugitivo como recibiría al mismo Pablo. Ya que, en Cristo, este esclavo se 

ha vuelto hermano. Escuchemos… 

SEGUNDA LECTURA (FLM 9B-10.12-17):  

 

Recordemos que Jesús fue a la cruz, hasta el fin. Cuantas veces nos preguntamos 

¿Estoy decidido a seguir a Cristo? Ante lo cual, encontramos que la verdadera 

sabiduría y prudencia no tienen miedo de arriesgarse a dar el todo a Dios. De pie por 

favor… 

EVANGELIO (LC 14,25-33): 

 



 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Oremos a Jesús, Señor nuestro, para que seamos discípulos decididos, 

que le sigan incondicionalmente, a pesar de las tribulaciones de 

nuestro país, juntos respondemos: 

  

R/ Jesús amigo, sé nuestra luz y nuestra fuerza en nuestro caminar. 

 Por los adolescentes y jóvenes que están en puestos de liderazgo, para que el 

Espíritu de Dios les ilumine, les otorgue la sabiduría necesaria en cada decisión 

y proyecto a seguir, sin dejar de lado su misión y servicio. Oremos 

 Por los adolescentes y jóvenes, que buscan a Dios con un corazón sincero, y los 

que se encuentran en etapa de discernimiento, para que el Señor les conceda 

perspicacia, perseverancia y sabiduría. Oremos.  

 Por los adolescentes y jóvenes llamados por el Señor a ministerios especiales de 

servicio en la comunidad, para que tengan el coraje de no poner límites a su 

generosidad, y otorguen un si autentico a semejanza de María. Oremos. 

 Por los adolescentes y jóvenes que han perdido la capacidad de soñar y trazar 

grandes ideales, que se encuentran inmersos en un ambiente de depresión, 

para que Cristo avive sus corazones y les devuelva el aliento de fe, esperanza y 

felicidad para continuar con su ministerio. Oremos. 

 Por los adolescentes y jóvenes de esta diócesis para que continuemos en la 

construcción de la civilización del amor, que día a día reafirmemos ese servicio 

en un ambiente de humildad, que nos llegue a lograr grandes sueños. Oremos.  

 

Señor Jesucristo, que tus pensamientos y tu vida, tu fidelidad y tu valor sean también 

nuestros, para que te sigamos sin reservas en el camino hacia el Padre y hacia los 

hermanos.  Amén. 

 

 



 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Al momento de presentar nuestras ofrendas en el altar, presentemos también nuestra 

juventud, sueños e ilusiones para que sean ordenados según el amor y la voluntad de 

Dios; así convertidos en reflejos de su misericordia, emprendamos con decisión el 

camino de la santidad. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN (COMUNIÓN ESPIRITUAL). 

 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento 

del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no 

puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como ya has venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe 

de ti. AMÉN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Solemnidad de la Natividad de la Virgen María                                  

Jueves 8 de Septiembre 2022 
 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Nos reunimos hoy en nombre del Señor para celebrar la Natividad de nuestra madre, 

la Santísima Virgen María. Esta celebración nos recuerda una profunda verdad: la 

venida del Hombre-Dios a la tierra que fue preparada por el Padre a lo largo de los 

siglos. Agradezcamos a Dios por esta gran bendición y desde lo más profundo de 

nuestro corazón pídamos al Señor poder dar siempre un ‘SI’ como María.  

Canto de entrada. 

LITURGIA DE LA PALABRA: 

MONICIÓN: 

 Vamos a escuchar un fascinante texto, tomado del profeta Miqueas. El 

profeta viene a hablarnos de un “resto” que se salvará. Serán aquellos que no han 

puesto su confianza en los ídolos. La lectura hace alusión a Belén de Efrata como lugar 

del nacimiento del Mesías, que hará posible la vida. Escuchemos con atención. 

PRIMERA LECTURA Del libro del profeta Miqueas (5, 1-4) 

 

Responsamos a la palabra de Dios con las palabras del Salmo. 

Del Salmo 12, 6ab. 6cd   

 

San Alfonso María de Ligorio nos dijo, que a quien Dios quiere hacer santo lo hace 

devoto de la Virgen María. La verdadera devoción a María conduce siempre a Jesús, 

y el culmen de cualquier celebración Mariana es la celebración de la Eucaristía. 

Escuchemos atentos ahora a San Pablo en su carta a los romanos. 



 

De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos (8, 28-30) 

 

 En el texto evangélico de hoy, San Mateo nos presenta la genealogía de Jesús, y 

luego nos relata la concepción virginal y su nacimiento. María es la Virgen que 

concibe milagrosamente. María es la doncella que llevará en su seno al Enmanuel, 

“Dios con nosotros”. María fue la primera influencer con su SI tan desmedido. De pie y 

cantemos Aleluya. 

Del Santo Evangelio según San Mateo (1,1-16.18-23) 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Después de cada petición diremos: 

Que tu santa Madre, Señor, interceda por nosotros. 

 Por toda la Iglesia de Dios, para que, por medio de la Virgen María, ilumine y 

ayude a las personas que tienen dificultades e creer y buscan al Señor 

sinceramente. Roguemos al Señor. R/. 

 Por los que rigen los designios de la patria, nuestros gobernantes, para que 

tengan una buena administración y el pueblo adquiera el bienestar y la paz. 

Roguemos al Señor. R/. 

 Por los enfermos y necesitados de atención física o espiritual, para que confíen 

en todos nosotros que con la ayuda de la Virgen María les atenderemos. 

Roguemos al Señor. R/. 

 Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que en nuestro pueblo, se 

pueda siempre predicar la Palabra y administrar los sacramentos con libertad. 

Roguemos al Señor. R/. 



 

 Por todos nosotros, los aquí reunidos, y por todos los jóvenes del mundo para 

que mediante nuestro testimonio irradiemos paz y alegría. Roguemos al Señor. 

R/. 

ORACIÓN: 

Dios Padre y Misericordioso, encomendamos a ti nuestros proyectos y 

necesidades, para que recibamos aquello mismo que el fervor de nuestra 

fe nos mueve a proclamar, y que mediante el testimonio de María Santisima sepamos 

acudir con prontitud a tu llamado. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

  



 

CELEBRACIÓN EUCARISTICA 

DOMINGO XXIV DEL TIEMPO ORDINARIO 

Domingo 11 de septiembre 2022 
 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

La liturgia, hoy, es un canto al perdón. Y el perdón de Dios es el corazón de nuestra fe. 

El perdón sana nuestro pecado y nos coloca en el camino de la salvación. 

Celebremos esta Eucaristía abiertos para acoger el perdón, la alegría y la amistad de 

Dios. Sintamos hoy la compasión de nuestro Padre misericordioso y permanezcamos 

fieles a Él. Nos ponemos de pie, y juntos cantemos. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICION: 

La primera lectura de hoy está tomada del libro del Éxodo donde el pueblo 

de Israel ha hecho un becerro de oro en la desesperación de no sentirse solos, Dios 

pretende mostrar su ira, pero descubrimos a un Dios abierto a la intercesión, dispuesto 

a la misericordia y al perdón. Escuchemos atentamente. 

PRIMERA LECTURA (ÉX. 32,7-11.13-14): 

 

Durante la adolescencia y juventud cometemos grandes errores, pero el amor y la 

misericordia de Dios hacen que nuestro corazón se transforme, pues Cristo ha venido 

al mundo para salvarnos. Cada uno de nosotros es prueba que Dios ha obrado y ha 

hecho cosas maravillosas. Escuchemos atentamente. 

SEGUNDA LECTURA (1 TIM 1,12-17):  

 

Dios no se rinde en la búsqueda de los pecadores ni los abandona; sigue buscándolos 

y los acoge con alegría. ¡Es hora de levantarnos y retomar el camino! El Señor nos 

espera. Nos ponemos de pie y cantamos el Aleluya. 

EVANGELIO (LC 15, 1-32): 



 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

Con el corazón afligido presentémonos en la presencia del Padre, 

misericordioso y siempre dispuesto a perdonarnos, para ofrecerle 

nuestros ruegos por la desobediencia cometida y digámosle: 

 

R/ Señor, haznos partícipes de tu reino. 

 Pidamos por el Papa Francisco, pontífice abierto, perdonador y con mucho olor 

a oveja, para que el Señor le dé la fortaleza necesaria, para llevar a la Iglesia 

por el camino que lleva al reino. Oremos 

 Por todos los obispos, sacerdotes, diáconos, y todos los consagrados y 

consagradas al Señor, para que estos siempre transiten el camino que lleva al 

Padre Celestial. Oremos.  

 Por todos los sacerdotes que se han visto envueltos en situaciones contrarias a 

las leyes del Señor, para que estos al igual que el apóstol Pablo, tengan la 

valentía de reconocer sus faltas y se encuentren de nuevo con el Dios 

misericordioso y perdonador. Oremos. 

 Por todos los perdidos a causa del pecado de desobediencia a Dios, para que 

estos retomen la vuelta a la casa del Padre y se llenen de la alegría de vivir una 

existencia nueva. Oremos. 

 Por todos nosotros, presente en esta Celebración, para que, si en algo hemos 

faltado al Señor, seamos capaces de reconocerlo, con la confianza de que 

sentiremos su perdón en nuestras conciencias. Oremos. 

Padre amado, misericordioso y perdonador te pedimos aceptes estas peticiones que 

salen de nuestros corazones y lo hacemos en nombre de Jesucristo, tu Hijo y Nuestro 

Señor, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos 

de los siglos. 

Amén 



 

MONICIÓN AL OFERTORIO 

Padre, ponemos ante ti este Vino, teniendo presente el sacrificio que realizó tu Hijo de 

una vez y para siempre en el madero de la cruz, te pedimos la gracia para donarnos 

como Él lo hace. Presentamos ante ti, este Pan, que conmemora la entrega total de 

tu Hijo, ponemos en esta ofrenda nuestra vida, sufrimientos, oraciones y trabajos, para 

que sean convertidos en frutos de salvación. 

 

COMUNIÓN ESPIRITUAL. 

 

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te 

amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte 

sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como ya has 

venido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hora Santa Por La RUTA 2031 - 2033 

 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO (según costumbre)  

 

Canto 1: Venimos Ante ti Señor 

Amado Jesús estamos ante tu presencia, tú nos conoces, tú conoces nuestro corazón y sabes 

cómo es que hoy llegamos ante ti. Mira a tus adolescentes y jóvenes con amor y misericordia, 

estamos agradecidos por el gran regalo de la vida y porque hoy nos has permitido estar frente 

a ti. En un momento de silencio te invitamos a que contemples a Jesús y te vayas disponiendo 

a este momento de encuentro con él.  

 

ACTOS DE ADORACIÓN:  

Todos: Te adoramos, Señor  

 Tú eres la palabra de Dios hecha carne. Te adoramos, Señor.       

 Tú eres el camino que conduce al Padre. Te adoramos, Señor.  

 Tú eres el buen pastor que conoce a sus ovejas y da la vida por ellas. Te…    

 Tú has venido a traer el fuego de tu amor a la tierra. Te adoramos, Señor.    

 Tú has venido a salvar lo que estaba perdido. Te adoramos, Señor.  

 Tú eres la perla preciosa. Te adoramos, Señor.         

 Tú eres la verdad. Te adoramos, Señor.            

 Tú eres la luz del mundo. Te adoramos, Señor.              

 Tú eres la resurrección y la vida. Te adoramos, Señor.  

 Tú eres el pan que da la vida al mundo. Te adoramos, Señor.        

 Tú eres la vid y nosotros los sarmientos. Te adoramos, Señor.        

 Tú estás en medio de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te… 

 Tú eres nuestro Rey. Te adoramos, Señor.          

 Tú eres el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Te adoramos, Señor.  

 

 



 

 
ORACIÓN INICIAL 

 

Nos reunimos en el nombre de aquel que nació en Belén, que vivió 

como refugiado en Egipto y que se crio en Nazaret, cerca del Mar de 

Galilea que alimenta el río Jordán.  

Dios nuestro ábrenos la puerta de la Fe para que podamos entrar en 

el misterio de tu amor salvífico hecho presente para nosotros en el don 

de la Eucaristía. 

 Padre nuestro 

 Ave maría 

 Gloria  

 

MOMENTO DE INTRODUCCIÓN A LA HORA SANTA  

 

Querido Jesús, hoy nos reunimos para adorarte, agradecerte y poner en tus manos los 

anhelos de nuestro corazón, y principalmente encomendarte la RUTA 2031-2033 como 

aquel camino que une el hoy de nuestra realidad con el futuro deseado para nuestra 

juventud en nuestro amado México. 

Esta Ruta propuesta por la Dimensión Nacional de Pastoral de adolescentes y jóvenes, 

ante el Proyecto Global de Pastoral , es una preparación para la celebración del 

Jubileo de la Redención en el año 2033 y del aniversario número 500 del 

acontecimiento Guadalupano, celebraciones de nuestra FE las cuales “no son 

ocasión para una simple fiesta de aniversario, sino el motivo para una gran 

celebración en la que no hacemos sólo un recuerdo de la redención, sino de lo que 

somos, vivimos y experimentamos más plenamente y de modo actual”. (PGP No. 5). 

Quédate con nosotros, guíanos y anímanos para que esta preparación nos ayude a 

examinar y reflexionar qué tanto hemos contribuido en cumplir la misión de anunciar 

la buena nueva de la redención, si somos esa casita sagrada que acoge a todos sin 

exclusión, si hemos formado la casita sagrada y de consuelo en nuestra nación, en 



 

nuestra iglesia, comunidades de PAJ y hogares. Detenernos, mirar, escuchar y 

preguntarnos ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos corregir, restaurar?  María nos invita a 

contemplar, creer, vivir y anunciar el misterio de la Redención realizado por Jesús. 

Necesitamos como dice San Juan Pablo II “Una Iglesia constantemente necesitada 

de purificación y renovación”, hay fuerzas, talentos y recursos, pero necesitamos 

continuar trabajando por una verdadera conversión del corazón y una coordinación 

inteligente de toda la riqueza de nuestra nación.  

 

Canto 2:  Ven y sígueme  
 
 

MEDITACIÓN   

Lectura de Juan 14, 1-7  

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si 

creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay 

muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, 

porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les 

haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que 

donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para 

llegar al lugar a donde voy”. Entonces Tomás le dijo: “Señor, no 

sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?”. Jesús le 

respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si 

no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi 

Padre. Palabra de Dios… 

REFLEXIÓN 

‘Yo soy el camino’, se refiere a seguir a Jesús como norma moral. 

Diferentes caminos en los que cada uno de nosotros anda en su vida personal, familiar, 

profesional, como ciudadano, etc. Pero que estos diferentes caminos se unen y nos 

conducen a uno solo en el cuál vamos peregrinando para una misma meta. Nos 

permite caminar juntos como iglesia. 



 

 

Amado Jesús, no te has limitado a mostrarnos el camino para encontrar a Dios, haz 

echo más que eso, pues te has convertido en el camino, “un camino nuevo y viviente” 

(PGP 124) 

En oración comunitaria ofrecemos este momento para que esta Ruta se pueda 

transitar de manera segura y desde diferentes formas o medios de transporte.  

‘Yo soy la verdad’, es seguir a Jesús en la fe, que ante todo es confianza obediente y 

que va llevando al discípulo de los signos sensibles a las verdades espirituales 

insensibles.  

Jesús es esto: la Verdad, la cual, en la plenitud de los tiempos, “se hizo carne", que 

vino entre nosotros para que la conociéramos. La verdad no se aferra como una cosa, 

la verdad se encuentra. No es una posesión, es un encuentro con una Persona.  (Papa 

Francisco) 

En oración comunitaria ofrecemos este momento para que también esta Ruta sea un 

proceso personal y colectivo que ayude a todos a identificar el punto de partida y no 

perder de vista el objetivo o destino. 

‘Yo soy la vida’, es seguir a Jesús hasta la meta definitiva, no solamente unirse a él en 

algunas circunstancias, momentáneas solamente por el interés de quien lo sigue, sino 

tener la amplitud de miras para aspirar por Él a la vida eterna. 

Deseamos prepararnos para la celebración del Jubileo del año 2033, a través de 

diferentes acciones, entre ellas el arrepentimiento y conversión, siendo esta una 

ocasión providencial, irrepetible, y que no solo para reconocer las faltas y pedir 

perdón, sino que también es necesario y queremos ser parte de una renovación 

espiritual y moral de la entera comunidad católica en México. 

Querido adolescente, querido joven: ¡Cristo Vive!, es nuestra esperanza y la más 

hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se llena de vida. Él está en ti, Él 

está contigo y nunca se va. Cuando te sientas avejentado por la tristeza, los rencores, 

los miedos, las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la 

esperanza. (ChV 2) 



 

¡Él vive y nos quiere vivos!   

 

Canto: ¿Señor a quién iremos?  

Jesús, reconocemos que hay adolescentes y jóvenes que se han subido desde tiempo 

atrás a sus vehículos en el momento en que cada uno decidió iniciar su proceso de 

conversión hacia la amistad contigo y sabemos que muchos más se irán incorporando 

a medida del tiempo, otros más se detendrán por diferentes razones y circunstancias, 

otros saldrán de manera intempestiva o tal vez se incorporarán a otras vías alternas, 

que se han edificado en nuestra Iglesia. 

Ilumínanos para saber trabajar con otras pastorales de manera transversal y cercana, 

para que los niños se puedan incorporar en algún momento a la RUTA DEMPAJ, y 

muchos adolescentes y jóvenes se incorporen a otras vías, una vez cumplido su 

tiempo, tales como la Pastoral Vocacional, la Pastoral Familiar, Pastoral Social, Pastoral 

Litúrgica, la Pastoral de Laicos, etc. 

(Ruta 2031-2033 DEMPAJ) 

 

DINÀMICA  
 

Reflexionemos de manera personal  



 

 

Preguntas 

 ¿Comprendo el objetivo de la Ruta? 

 ¿He aceptado viajar en esta ruta? 

 ¿Considero que llevo tiempo viajando o  

es un nuevo comienzo?   

 ¿Cómo me estoy preparando? 

 ¿Reconozco quienes me acompañan en este viaje? 

¿Qué cosas traigo o empacaré en mi maleta de viaje? (Sueños, experiencias, 

oraciones, etc.) 

PRECES  

 

Queridos jóvenes en nuestra Ruta también describiremos los lugares 

bíblicos como sitios de interés en los que puedes reconocer tu paso o 

estadía, con la finalidad de que puedas asociar el significado y valor 

que tiene cada uno de estos sitios en la vida de Jesús. 

 

Para ubicar estos sitios y conservar el rumbo durante el viaje, es necesario una brújula. 

La fuerza que guiará nuestra brújula es el Espíritu Santo, que sopla donde quiere y va 

a donde quiere. La aguja será nuestra disposición como creyentes para dejarnos 

hacia dónde él nos lleve. 

 

Oremos para que podamos lograr en cada sitio crecer progresiva e integralmente. 

(Instrucciones: En cada petición puede entrar un signo/cartel del lugar santo.) 

 

Todos: Padre amado Escúchanos, Querido Jesús Acompáñanos. Espíritu santo 

Guíanos. 

  



 

 Belén 

Para que podamos reconocer los orígenes de nuestra historia, reconocer de dónde 

venimos, familiarizarnos con nuestras raíces, asumir nuestra identidad, estar en paz e 

incluso estar reconciliado con nuestro origen, amarnos por la persona que somos y 

todo lo que ello implica, aceptar nuestras limitaciones: enfermedades, 

vulnerabilidades, etc., detectar los antivalores y daños que causan. 

Celebrar tu nacimiento y el de cada uno de nosotros, para que sepamos agradecerte 

por nuestra vida, historia y familia, y aprender a reconocer que estas presenten en los 

demás adolescentes y jóvenes.    Oremos… 

 Nazareth  

Para que podamos reconocernos, reconocer nuestra persona, nuestras fortalezas, 

áreas de oportunidad y grandes regalos que Dios nos ha hecho. Que podamos 

adquirir sabiduría y vivir en gracia. 

Que a pesar de las dificultades que vivimos en nuestras familias, las amemos por todo 

lo bello que de ellas hemos recibido, que aprendamos a reconocer que somos parte 

de una sociedad en la que de manera individual y en conjunto nos toca trabajar y 

construir: en nuestras colonias y ciudades.  

De igual manera que sepamos reconocer que pertenecemos a una comunidad 

eclesial viva, aportando los dones que el Señor nos ha regalado de manera personal, 

sentirnos fortalecidos en los valores fundamentales, crecer en la fe, valorar nuestra 

vida y descubrir que fuimos creados para una misión.       Oremos… 

 Río Jordán  

Para que tengamos experiencias de encuentro trascendentes en relación con 

nosotros mismos, con Dios y con la realidad de la comunidad, respondiendo con 

generosidad. Que asumamos el propio proyecto de vida como una misión en un 

mundo golpeado por el dolor y la injusticia. 

Que podamos seguir creciendo integralmente en sabiduría, gracia y estatura, 

reconocernos  hijos tuyos y sentirnos amados por ti , estar convencidos de que somos 

portadores de buenas noticias ,fortalecer la relación con nuestros padres, que 



 

podamos aceptar un proceso de educación y crecimiento en la fe y en los valores, 

participar en lo socio-cultural en nuestras comunidades, ser capaces de transformar 

la naturaleza sin dañarla a ella o a mis hermanos  y estar dispuestos a contemplar la 

creación.  

Sentirnos alegres de que no caminamos solos, valorar la amistad y vivir con mayor 

conciencia de trabajamos para ser mejor personas.         Oremos… 

 Cafarnaúm 

Para que busquemos aprender a ser discípulos y vivir en comunidad, trabajar en 

nuestro proyecto de vida dando signos de las opciones que voy haciendo, aportar lo 

mejor de mí en todos mis entornos, alimentarnos en la comunidad de amigos 

seguidores tuyos, a través de nuestra formación, los sacramentos y de compartir la 

vida. 

Tener la valentía de acercarnos en comunidad a los que más necesitan, de una 

manera generosa, creativa y solidaria, con nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, etc., 

gustándonos de la oración constante, vivir de manera coherente, acercarnos a la 

naturaleza y sentirnos bendecidos. 

Poder sentirnos parte de esta Ruta, siendo destinatario y protagonista de la 

evangelización con deseos de anunciar a todos lo que Cristo está haciendo en mi 

vida.  Oremos… 

 Betania  

Para que sepamos compartir la vida y aprender a estar contigo en la alegría y en el 

dolor, compartir la vida, no sólo con nuestra comunidad de amigos sino también con 

cada una de nuestras familias y comunidad parroquial como verdaderos oasis para 

el corazón; valorar el formar parte de una comunidad fraterna, compartir con las 

mujeres el don que se les ha dado, y entender que nadie, es más, ni nadie es menos. 

Que podamos saber escuchar activamente, ser serviciales, propiciar acciones 

comunitarias con impacto social, equilibrar el saber hacer con el saber estar a los pies 

del maestro como sus discípulos, saber acompañar a aquellos que viven experiencias 



 

de dolor y muerte y dar esperanza, que nuestra espiritualidad sea más sólida pues la 

intimidad contigo Jesús es más fuerte, cotidiana y sincera. Oremos… 

 Samaria 

Para que fortalezcamos nuestro ser de discípulos, aprender a salir al encuentro del que 

piensa diferente y que no comparte la misma fe para compartir la búsqueda del Dios 

verdadero que sacia la sed de trascendencia, saber respetar y valorar la vida de los 

demás en particular de los que son diferentes o piensan diferente a nosotros, aprender 

a acercarnos, a dialogar y a escuchar, incluso a pedir ayuda a los demás para saciar 

la sed ante aquello que nos agobia. 

Para poder ayudar a personas necesitadas en diferentes aspectos personas más allá 

de grupo familiar y de amigos, compartir los beneficios del encuentro contigo, sentir 

satisfacción por vivir como tú nos pides y manifestar actitudes de agradecimiento por 

los dones recibidos. Oremos… 

 Jerusalén  

Para que cada uno de nosotros pueda madurar en el reconocimiento de sí mismo, 

percibir nuestra vida como una entrega libre y en el amor, percibir con más claridad 

tu llamado a favor de la casita sagrada Iglesia y Sociedad, defender el valor sagrado 

de nuestro cuerpo, promover la vida y tener actitud crítica ante ideologías 

promovidas por autoridades civiles. 

Reconocer fallas, traiciones para tratar de superarlos con nuevas actitudes, 

mostrarnos fascinados del camino que hemos recorrido, ser fiel hacia los amigos, la 

verdad, la justicia y al bien; trabajar arduamente por hacer cambios en nuestra vida 

he incidir en los cambios de cada uno de nuestros entornos, trabajar por los que más 

lo necesitan para que tengan una mejor calidad de vida- y anunciar con mi vida que 

estás vivo.       Oremos… 

 Emaús 

Para que podamos examinar la vida y la realidad desde el evangelio, hablar con 

serenidad de los propios fracasos y de los aprendizajes que nos han dejado a la luz de 



 

tu palabra, colaborar en el fortalecimiento de la comunidad en la que estamos y 

hacer de la Eucaristía nuestra fuente de vitalidad. 

Para tener la valentía de hablar de las propias convicciones inspiradas en tu palabra, 

tener actitud de caminar, escuchar y ponernos a caminar con los demás, ser misionero 

valeroso de ti, acercarnos a los ex militantes o ex agentes de PAJ para invitarlos a 

continuar su camino discipular, estar fascinados por caminar contigo y encontrarnos 

en la Eucaristía, para que podamos tener fe firme y esperanza.         Oremos… 

 Galilea  

Para que podamos aceptar tu proyecto, asumir el discipulado permanente crecer en 

la fe y no evadir la vida ordinaria ni exigir privilegios, ser más hospitalario, amable y 

generoso, dialogar serena y confiadamente, tener la capacidad de trabajar en 

equipo, ser capaces de delegar y ofrecer oportunidades de crecimiento a otros 

jóvenes, generar iniciativas que ayuden a desarrollar lo mejor de cada persona y 

luchar contra todo aquello que pueda arruinar su vida, plenitud y felicidad.  

Que podamos percibir los dones de la naturaleza como algo concedido por ti. 

Proponer el evangelio a todos como un camino efectivo de desarrollo, maduración, 

plenitud y felicidad.  

 

Canto: Yo soy el camino (Romina Di Benedetti - Jonatan Narváez) 

 

REFLEXIÒN. “Caminar Juntos” 

El Papa Francisco en la Exhortación apostólica “Christus Vivit” nos recuerda que como 

jóvenes somos acompañados y guiados, tal vez por nuestras familias, padres, madres, 

abuelos, aconsejados por diferentes familiares y otras personas que nos encontramos 

en el camino y en nuestras comunidades juveniles, amigos y asesores pero que 

también somos libres para encontrar caminos siempre nuevos con creatividad y 

audacia. 

 



 

En nuestra pastoral debemos “caminar juntos” lo que implica una «valorización de los 

carismas que el Espíritu concede según la vocación y el rol de cada uno de los 

miembros [de la Iglesia], mediante un dinamismo de corresponsabilidad. No hay que 

excluir a nadie, ni dejar que nadie se autoexcluya». DF 123. 

De este modo, aprendiendo unos de otros, podremos reflejar mejor ese poliedro 

maravilloso que debe ser la Iglesia de Jesucristo. 

Si caminamos juntos, jóvenes y ancianos, podremos estar bien arraigados en el 

presente, frecuentar el pasado, para aprender de la historia y para sanar las heridas 

que a veces nos condicionan; frecuentar el futuro, para alimentar el entusiasmo, 

hacer germinar sueños, suscitar profecías, hacer florecer esperanzas. De ese modo, 

unidos, podremos aprender unos de otros, calentar los corazones, inspirar nuestras 

mentes con la luz del Evangelio y dar nueva fuerza a nuestras manos. 

¡Querido Jesús gracias por dejarnos vivir en comunidad ayúdanos a saber caminar 

juntos! 

PETICIONES 

 

Te pedimos por la intercesión de nuestra Madre María que 

también nos acompaña en esta Ruta, por nuestros vehículos 

siendo estos una parte esencial para el recorrido de nuestra ruta 

pues es la forma en que vamos a recorrerla, con los cuáles 

podremos desplazarnos. Aunque algunos trayectos tendremos 

que recorrerlos de manera individual, habrá otros en los que 

nuestros vehículos tendrán espacio para compartir lugares. 

o Persona  

Por cada persona, por cada adolescente y joven para que sepamos valorar 

nuestra dignidad, reconociendo que hemos sido creados a imagen y semejanza 

del Creador. 

 

Oremos: Ave María…      Madre María: Ruega por nosotros  



 

o Familia  

Para que descubramos el don precioso de la familia y que cada una sea un 

verdadero signo de la unidad Trinitaria, lugar en donde podamos encontrar una 

escuela de valores y virtudes sociales. 

Oremos: Ave María…      Madre María: Ruega por nosotros  

o Iglesia 

Para que, junto a Cristo, Cabeza de la Iglesia hagamos brotar y crecer en todos 

lados el reino de Dios y podamos unirnos como comunidad de fe, de esperanza y 

caridad. Que encontremos a Dios juntos, no uno sin el otro, sino viviendo en amor 

fraterno. 

Oremos: Ave María…      Madre María: Ruega por nosotros  

o Sociedad  

Para reconocer que como individuos nos realizamos como personas en la sociedad 

y para que en esta desarrollemos una convivencia fundamentada en una jerarquía 

de valores cristianos que impulsen a vivir en la justicia y la caridad. 

Oremos: Ave María…      Madre María: Ruega por nosotros  

o Oramos también por las estaciones de servicio para que sean lugares en los que 

podamos recargar los insumos necesarios para continuar el viaje, hacer un 

breve descanso o reconsiderar el ritmo de viaje. 

Oremos: Padre nuestro… 

o Oramos por la señalética para que podamos transitar con seguridad y 

confianza. 

Oremos: Padre nuestro… 

 

Canto: Hoy en Oración  

 

ORACION FINAL  

Señor danos la sabiduría que juzga desde arriba y ve a lo lejos.  

Danos el espíritu que omite lo insignificante en favor de lo esencial. 



 

Enséñanos a serenarnos frente a la lucha y los obstáculos,  

y a proseguir en la fe, sin agitación, el camino por ti trazado.  

Danos una actividad serena que abarque con una visión unitaria la totalidad.  

Ayúdanos a aceptar la crítica y la contradicción. 

Haz que sepamos evitar el desorden y la dispersión. 

Que amemos todas las cosas juntamente contigo. 

Oh Dios fuente de ser, únenos a ti y a todo lo que converge hacia la alegría y la 

eternidad. Amén.  

 

Canto: Oh Buen Jesús, Yo creo firmemente / El Rey de mi Vida - Joan 

Sánchez 

 

 BENDICIÓN Y RESERVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebración Eucarística XXV                                                        

Domingo del Tiempo Ordinario 
Domingo 18 de Septiembre 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy, en este domingo, Dios nos enseñará a hacer buen uso del dinero, sin esclavizarnos 

de él para poder servirle plenamente a nuestro único Dios. Con un corazón 

desprendido de las cosas de este mundo, dirijamos nuestra mirada a Dios y 

comencemos esta celebración. 

Canto de entrada. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

MONICIÓN: 

En esta primera lectura escucharemos como el profeta Amós levanta 

valientemente su voz para denunciar abusos contra los derechos humanos de la 

sociedad de su tiempo. Hay prácticas engañosas de nuestros tiempos que también se 

iluminarán con esta Palabra. Escuchemos con mucha atención. 

PRIMERA LECTURA Del libro del Profeta Amós (8, 4-7) 

En respuesta a la primera lectura, el salmo 22 es una alabanza al Dios que tiene 

preferencia especial por los pobres. Alabemos a Dios diciendo: 

Salmo/ (Del Salmo 112) 

San Pablo hace una invitación a Timoteo para que la Iglesia haga lo que nosotros 

conocemos como «Oración Universal» dentro de la Misa. Dios quiere la salvación de 

todos, y para ello pide nuestra oración. Escuchemos. 

 SEGUNDA LECTURA De la primera Carta del apóstol San Pablo a Timoteo (2, 1-8) 

 



 

Jesús sigue hablándonos en parábolas, y hoy las usará para enseñarnos cómo debemos 

administrar los bienes materiales en nuestra vida para que no sean obstáculo a nuestro 

crecimiento en la fe. Para Jesús hemos de ser personas «de fiar» en las cosas materiales, 

pero más en las espirituales. Nos ponemos de pie y cantemos Aleluya. 

R. Aleluya, Aleluya. 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquedernos con su pobreza. 

R. Aleluya, Aleluya. 

Del Santo Evangelio según San Lucas (16, 1-13) 

ORACION UNIVERSAL 

Después de cada petición diremos: 

Escúchanos, Padre. 

1. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Pidamos por la Iglesia 

Universal, para que siga luchando, aún con las adversidades de nuestros 

tiempos, por llevar esa Buena Nueva de salvación a todos los rincones del 

planeta. Oremos. R/. 

2. Dios nos pide este día de manera especial que oremos por los que ocupan 

cargos en nuestra sociedad. Pidamos de manera especial por los gobernantes 

de nuestro país, para que luchen por procurarnos esa paz que nos permita una 

vida tranquila y apacible. Oremos. R/. 

3. Dios nos pide ser justos. Pidamos por los oprimidos de nuestra sociedad, 

especialmente por aquellos que son explotados injustamente, sin tener una voz 

que se alce para defender sus derechos. Oremos. R/. 

4. Dios nos ha reunido en torno a su banquete. Pidamos para que esa unidad que 

nos congrega hoy, la hagamos vida también en nuestros hogares. Oremos. R/. 

 

 



 

ORACIÓN 

Dios Padre y Misericordioso, encomendamos a ti la juventud de nuestros 

pueblos, para que recibamos aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a 

proclamar. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celebración Eucarística XXVI                                                        

Domingo del Tiempo Ordinario 

Domingo 25 de Septiembre 2022 

 

MONICIÓN DE ENTRADA: 

Estamos ya en el vigésimo sexto domingo del Tiempo Ordinario, en el que Dios nos 

llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no 

comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el 

evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. Pero lo que parece 

imposible a los ojos de los seres humanos, no es imposible ante Dios. Con gran alegría 

comencemos esta celebración. 

Canto de entrada 

LITURGIA DE LA PALABRA 

 

MONICIÓN:  

El profeta Amós continúa atacando las injusticias de su pueblo, no soporta el lujo de 

los ricos, condenando su falsa seguridad y les anuncia el castigo próximo. 

Escuchemos. 

PRIMERA LECTURA Del libro del profeta Amós (6, 1. 4-7) 

Con el salmo 145 damos gracias a Dios por su justicia en favor de los más necesitados. 

Alabemos a Dios, diciendo: 

Salmo/ 145 

San Pablo expone, en la segunda lectura, las virtudes que debe poseer el servidor 

ideal. Las pautas de conducta que señala San Pablo son aplicables a nosotros hoy, 

aquí y ahora. Y en estos momentos históricos, tienen mayor vigencia. Escuchemos. 

SEGUNDA LECTURA De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. (6, 11-16) 

 

  



 

De nuevo Lucas nos transmite la mentalidad de Cristo Jesús respecto a las riquezas, 

haciendo uso de una parábola. Nos ponemos de pie y cantemos Aleluya. 

R. Aleluya, Aleluya. 

Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para enriquedernos con su pobreza. 

R. Aleluya, Aleluya. 

Del Santo Evangelio según San Lucas (16, 19-31) 

ORACIÓN UNIVERSAL 

Después de cada petición diremos: 

Escúchanos, Padre. 

1. Por quienes dirigen a nuestra Iglesia: para que con humildad y sencillez sigan 

conduciéndola por el camino de la verdad. Oremos. R/. 

2. Por los responsables de la vida política y social:  para que luchen por la 

erradicación de la pobreza en nuestra sociedad. Oremos. R/. 

3. Por los más pobres y más necesitados: para que descubran que la Buena Nueva 

de Cristo va dirigida especialmente a ellos, y la acepten con alegría de corazón. 

Oremos. R/. 

4. Por todos nosotros: para que el Señor nos libre del afán de poseer 

innecesariamente y sepamos invitar a la mesa de nuestra vida a los más pobres 

y necesitados de nuestra comunidad. Oremos. R/. 

 

ORACIÓN 

Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y 

que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. Amén.  

 

 

 

 

 



 

SANTO ROSARIO 
Por la señal de la santa cruz… 

Señor mío Jesucristo Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por ser 

Tú, quien eres, Bondad infinita, y porque nos amas sobre todas las cosas, me pesa de 

todo corazón de haberte ofendido; también me pesa porque puedes castigarme con 

las penas del infierno. 

 

Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y 

cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. 

OFRECIMIENTO. 

Señor abre mis labios para alabar y bendecir Tu santísimo Nombre y el de 

tu purísima madre María Santísima; ilustra nuestro entendimiento. Inflama 

nuestro corazón y nuestra voluntad, para que digna y devotamente, recemos este 

Santísimo Rosario y merezcamos ser oídos ante el acatamiento de Tu Divina 

majestad; el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. 

ORACIÓN AL ESPIRITU SANTO 

Ven, Espíritu Santo, 

llena los corazones de tus fieles 

y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor tu Espíritu, 

y todas las cosas serán creadas 

y se renovará la faz de la tierra. 

 

Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles 

con la luz del Espíritu Santo, 

danos a saber rectamente la verdad 

según tu mismo Espíritu 

y gozar para siempre de tus consuelos, 



 

 por Jesucristo nuestro Señor. 

 Amén 

 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

A continuación, se rezará el rosario (se presentan dos esquemas): 

 

 Primer Esquema: Se enuncia el Misterio del día y luego el ofrecimiento. 

 Segundo Esquema: Se anuncia el misterio que se presenta en el 

documento. 

 

Posteriormente se reza en cada misterio Padre nuestro, Ave María (10 veces), Gloria y 

las jaculatorias 

 

Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu 

reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de 

cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos 

ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. 

Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas 

las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios y Madre 

nuestra, ruega por nosotros los pecadores; ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria al padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre 

por los siglos de los siglos. Amén.  

JACULATORIAS 

V. Esta niña angelical de los cielos escogida… 

R. Es la reina concebida sin pecado original. 



 

V. María Niña Divina infantita 

R. ¡Ruega por nosotros, que recurrimos a vos!. 

PRIMER ESQUEMA 

Se enuncia el Misterio del día y luego el ofrecimiento 

Misterios Gozosos (lunes y sábado) 

1. La Encarnación del Hijo de Dios.  

2. La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel.  

3. El Nacimiento de Jesús en Belén.  

4. La presentación del Niño en el templo. 

5. El Niño perdido y hallado en el templo.  

Misterios Luminosos (jueves)  

1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.  

2. Las Bodas de Caná.  

3. Anuncio del Reino y necesidad de la conversión.  

4. La Transfiguración del Señor.  

5. La Institución de la Sagrada Eucaristía.  

Misterios Dolorosos (martes y viernes)  

1. La Oración de Jesús en el Huerto.  

2. La Flagelación del Señor. 3. La Coronación de espinas.  

4. Jesús con la Cruz a cuestas.  

5. Jesús muere en la Cruz.  

Misterios Gloriosos (miércoles y domingo)  

1. La Resurrección del Señor.  

2. La Ascensión del Señor.  



 

3. La Venida del Espíritu Santo.  

4. La Asunción de la Virgen al Cielo.  

5. La Coronación de María. 

Tanto amor para ti mi pecho encierra que observarte quisiera madre 

mía, más… ¿Puede dar la tierra algo digno de ti Virgen María? ¿Existirá 

algo en este bajo suelo, que ofrecer a la Santa de las santas, si tienes 

allá en el cielo coros de serafines a tus plantas? ¿Lucirían en tu trono 

esas estrellas que vistas aquí nos maravillan? Junto a ti serían bellas, si 

con la luz de tus pupilas brillan ¿Tendrían valor las perfumadas rosas? 

Cierto que son vistosos sus colores, pero… ¿Serán hermosas a lado de 

la reina de las flores? 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

Podría formar un ramo de azucenas que sean emblema de pureza y 

calma y más… lucirán apenas pues cándida más que ella es tu alma. No 

hay que buscar camelias, Madre amada, ni claveles purpúreos olorosos, 

tus labios de granadas son Divina Infantita más hermosos. Pensaba en las 

violentas pudorosas que son de la humildad la fiel morada; pero como 

las rosas junto a ti, Reinita mía, no vale nada. Ni me olvides, suaves, 

pequeñitos pueden ofrecer para calmar mi anhelo, pues sé que tus 

ojitos, más dulces son que su color de cielo. 

-Padre nuestro. 

-Ave María (10 veces). 

-Gloria. 

-Canto. 

 



 

¿Con el rumor del mar haré murmullos para cantar tus gracias que me 

encantan? Más… si tienes murmullos de ángeles mil, que tu grandeza 

cantan. Cómo podré con cosas transitorias ensalzar tu poder, Niña 

Divina, como cantar tus glorias y tu casta belleza peregrina. Cómo podrá 

la lengua miserable alabarte oh María, radiante estrella, si eres la 

incomparable, la obra de Dios perfecta, la más bella. Qué habrá digno 

de ti, Virgen sagrada, la más pura de todas las mujeres, si estás tan 

encumbrada que Dios mismo te dice: “BENDITA ERES”. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

Si tu cuna la mecen los querubines y es la cuna escabel donde te sientas, 

y en tu trono de nubes vestida de lucero te presentas. Si al ver el sol tu 

rubia cabellera de ella recoge todos sus fulgores y la celeste esfera a ti 

debe sus puros resplandores. Si de tu frente toma su pureza el blanco lirio 

que entre espinas crece, y toda la belleza junto a la tuya, oh Niña 

desaparece. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

Que se le puede dar a la elegida, de todo un Dios que la colmó de dones 

si no tiene medida oh Madre de mi amor, tus perfecciones. Por eso con 

este Rosario, recibe nuestro amor, nuestro desvelo, y sírvete de arrullo 

nuestra oración que se levanta al cielo. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 



 

-Gloria  

-Canto 

SEGUNDO ESQUEMA 

Se menciona el misterio que se presenta. 

 

Inmaculada niña encanto de la santísima trinidad hija predilecta del 

padre, amantísima madre de su divino hijo y castísima esposa del espíritu 

santo, templo y sagrario de la santísima trinidad intercede por nosotros 

hermosísima niña para que Dios trino y uno se digne hoy y siempre morar 

en nuestras almas. Amen. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

 

Inmaculada niña encanto de la corte angelical que como reina y 

señora te rinden homenaje los ángeles, arcángeles y serafines, que 

extasiados contemplan y gozan tu incomparable candor y belleza 

celestial, ruega por nosotros para que con los ángeles seamos puros en 

mente y corazón. Amen. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

 

Inmaculada niña encanto de los patriarcas y profetas, y de todos los 

santos del pueblo escogida por Dios y que en la gloria te ensalzan y ten 

bendicen por ser la madre del Mesías tan ardientemente esperado. 



 

Contemplan en ti a la hija predilecta de Israel, la gloria de Jerusalén, más 

hermosa que la reina Esther, y mucho más valerosa que la reina Judith, 

ruega por nosotros para que con gozo esperemos la gloriosa venida de 

tu divino hijo. Amen. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

 

Inmaculada niña encanto de todos los santos que en el cielo no cesan 

de alabarte, bendecirte y glorificarte con eterna gratitud, porque 

después de tu hijo a ti amorosísima madrecita deben su eterna salvación 

y te dicen muchísimas gracias hermosísima niña. Ruega para que 

también nosotros podamos con todos los santos unirnos a su eterna gratitud. Amen. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

 

Inmaculada niña encanto y esperanza de todos los que aún vivimos en 

éste mundo, en éste valle de lágrimas, que postrados ante tu cuna 

imploramos confiadamente nos obtengas de tu divino hijo la gracia de 

la eterna salvación, para que podamos glorificarte y sobre todo 

agradecerte en tu reino celestial. Amen. 

-Padre nuestro 

-Ave María (10 veces) 

-Gloria  

-Canto 

 



 

Al terminar cualquiera de los dos esquemas, se reza: 

 Dios te salve María, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima antes del parto, en 

tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia… 

 Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima durante el parto, 

en tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes, llena eres 

de gracia… 

 Dios te salve María, Esposa de Dios Espíritu Santo, Virgen Purísima después 

del parto, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, 

llena eres de gracia… 

 Dios te salve, María, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, 

Virgen Purísima concebida sin la culpa del pecado original. 

 

Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios 

te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suspiramos, gimiendo y 

llorando en este valle de lágrimas. 

¡Ea pues!, Señora abogada nuestra: vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y 

después de este destierro, muéstranos a Jesús: fruto bendito de tu vientre. ¡Oh 

clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María! 

Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 

divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo.  

Amén 

LETANÍAS DE NUESTRA SEÑORA 

V. Señor, ten piedad de nosotros. 

R. Señor, ten piedad de nosotros 

V. Cristo, ten piedad de nosotros 

R. Cristo, ten piedad de nosotros 

V. Señor, ten piedad de nosotros 

R. Señor, ten piedad de nosotros 

V. Cristo, óyenos 

R. Cristo, óyenos 

V. Cristo, escúchanos 

R. Cristo, escúchanos 

V. Dios Padre celestial 



 

R. Ten piedad de nosotros 

V. Dios Hijo, Redentor del mundo 

R. Ten piedad de nosotros 

V. Dios Espíritu Santo 

R. Ten piedad de nosotros 

V. Santísima Trinidad que eres un solo 

Dios 

R. Ten piedad de nosotros 

Santa María,  

Ruega por nosotros.  

Santa Madre de Dios,  

Ruega por nosotros. 

Santa Virgen de las vírgenes. 

Madre de Cristo. 

Madre de la Iglesia. 

Madre de la divina Gracia. 

Madre purísima. 

Madre castísima Madre virgen. 

Madre sin corrupción. 

Madre inmaculada. 

Madre amable. 

Madre admirable. 

Madre del buen consejo. 

Madre del Creador. 

Madre del Salvador. 

Virgen prudentísima. 

Virgen digna de veneración. 

Virgen digna de alabanza.  

Virgen poderosa. 

Virgen fiel. 

Espejo de justicia. 

Trono de sabiduría. 

Causa de nuestra alegría. 

Vaso espiritual. 

Vaso digno de honor. 

Vaso digno de devoción. 

Rosa Mística. 

Torre de David. 

Torre de marfil. 

Casa de oro. 

Arca de la Alianza. 

Puerta del Cielo. 

Estrella de la mañana. 

Salud de los enfermos. 

Refugio de los pecadores. 

Consuelo de los afligidos. 

Auxilio de los Cristianos. 

Reina de los Ángeles. 

Reina de los Patriarcas.  

Reina de los Profetas. 

Reina de los Apóstoles. 

Reina de los Mártires. 

Reina de los Confesores. 

Reina de las Vírgenes. 

Reina de todos los Santos. 

Reina concebida sin pecado original.  



 

Reina elevada al cielo. 

Reina del Santísimo Rosario.  

Reina de la Familia. 

Reina de la Paz. 

V. Cordero de Dios que quitas los 

pecados del mundo 

R. Perdónanos Señor  

V. Cordero de Dios que quitas los 

pecados del mundo  

R. Escúchanos Señor  

V. Cordero de Dios que quitas los 

pecados del mundo  

R. Ten piedad y misericordia de 

nosotros. 

 

Oh, Dios todopoderoso y misericordioso. Quien, por medio del Espíritu Santo, han 

preparado el cuerpo y el alma de la niña María Inmaculada para ser la madre 

poderos y digna de tu Hijo, preservándola de toda mancha, nos concedas todos los 

que veneramos con todo nuestro corazón su infancia santa, para ser libre, a través de 

sus méritos e intercesión, por lo que puede ensuciar nuestros cuerpos y nuestras almas 

y nos haga capaces de imitar su humildad perfecta, obediencia y la caridad, por 

Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

Oración de Consagración a la Divina Infantita  

 

Oh niña inmaculada yo quiero ofrecerte en este día mi juventud y toda mi 

vida, acéptala te lo ruego, dulce niña. Sé que las joyas ante ti son nada, y 

que las flores pierden su belleza, delante de ti mi reina amada, que tuviste 

desde niña tal grandeza.  

Mi niña sencilla y amorosa, pura entre todas las mujeres, la alabanza de mi corazón 

llegue hasta la cuna mecida por los ángeles. Tú eres la pequeñita inmaculada, la 

preservada de la culta y pena, la que al primer instante fue bendita; la niña angelical 

de gracia llena. Niña encantadora y bella, la más linda de todas las creaturas, 

hermosa y celestial María niña, indícame la senda que va al cielo. No quiero terminar 



 

esta oración sin antes suplicarte niña mía me ayudes a imitarte en tus virtudes que 

desde pequeña tuviste en plenitud. Amén. 

V. Por amor a la divina niña María, 

R. Ofrezcamos por sus manecitas todas nuestras obras y trabajos de este día. 

 


