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LAS ANTORCHAS DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN UNA TEMPORADA DE RECUERDO 
PEREGRINACIÓN Y PROCESIÓN 2020 
 
Trágicamente, en este año de Covid19 muchas parroquias se han visto afectadas por la pérdida de seres queridos en sus 

comunidades. Más de lo normal, muchas familias se han enfrentado a la insoportable realidad del dolor al perder a un ser 

querido. Como cristianos, recurrimos a nuestra fe en tiempos de angustia e incertidumbre como lo hacemos en tiempos de 

alegría y celebración. Como María es la Madre de los Cristianos en la tierra, en el cielo y en el purgatorio, este año la procesión 

de las Antorchas de Nuestra Señora de Guadalupe será en memoria de aquellos que, debido al virus COVID-19 o cualquier otra 

enfermedad o circunstancia, han perdido la vida. Dado que durante el mes de noviembre los católicos están llamados a 

aumentar nuestra devoción a orar por las almas santas de los difuntos, es apropiado que nuestra Señora de Guadalupe nos 

guíe en esta jornada de recuerdo y deber. 

 

La iluminación de las antorchas, la procesión de las antorchas y la visita de las antorchas en las parroquias por la semana, será 

un sacrificio de oración hecho con una petición especial a Nuestra Señora de Guadalupe en esta Temporada de Recuerdo. Le 

pedimos a Nuestra Señora que interceda por nosotros para que los recuerdos de nuestros seres queridos sean siempre una 

bendición, por la sanación de los corazones tristes de aquellos que sufren la perdida de un ser querido y para la liberación 

expedita de las almas santas del purgatorio que anhelan el abrazo eterno de Dios. 

 

Recordamos también en este tiempo de oración por las almas santas que, si las almas de los que amamos tanto aquí en la 

tierra ya han pasado al cielo, tenemos el honor de unirnos a ellos, con Nuestra Señora de Guadalupe y todos los santos en el 

cielo, en el acto supremo de caridad sobrenatural…orar por las almas que no tienen a nadie que oren por ellos y que necesitan 

la misericordia de Dios. 

  

"Orar por las almas del purgatorio es el acto más elevado de caridad sobrenatural" San Juan Pablo II 

 

 

PARED DE TRIBUTO MEMORIAL 

Es cierto que los memoriales representan una vida perdida a la muerte, pero también representan la importancia de ese 

individuo en nuestras vidas. En el sitio web diocesano, https://dioceseoftrenton.org/guadalupe, tenemos un Tribute Wall 

Memorial, Una Pared de Tributo Memorial. Lo alentamos a usted y a su comunidad parroquial a agregar los nombres de sus 

seres queridos fallecidos en la pared, encender una vela y dedicar un mensaje.  
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE ESTE LIBRETE 

 

Este librete contiene una descripción general de lo que vas a necesitar para coordinar, en su parroquia, las "Antorchas de 

Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo". También proporcionamos en este librete una caja de 

herramientas de ideas que se puede usar para crear conciencia en su parroquia y en sus ministerios de Nuestra Señora de 

Guadalupe y cómo su intercesión es poderosa para la sanación de un corazón herido. También podemos crecer más consciente 

de la necesidad y responsabilidad que tenemos como católicos de rezar por nuestros muertos. 

 

En este librete, le ofrecemos la colección de “Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos”, que son 

las devociones que ofreceremos en esta promesa diocesana para recordar y rezar por los muertos. Esta colección incluye 

oraciones especiales por las almas santas en el purgatorio y por las familias quienes sufren su pérdida. Esta colección comienza 

con un rosario muy especial que es el “Rosario de las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos" 

que cuenta la historia de las apariciones de Nuestra Señora a Juan Diego en las 5 décadas, además de proporcionar la oración 

intercesora por las almas santas. Estas oraciones son muy poderosas, curativas y absolutamente hermosas. 

 

EN LÍNEA: La colección de "Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos" y todas las oraciones 

devocionales mencionadas en este libro están disponibles en nuestro sitio web https://dioceseoftrenton.org/guadalupe. Si 

usted o un feligrés quiere participar en el sacrificio de oración con la diócesis, pero no quiere ir a la parroquia todas las noches, 

puedes coordinarlo para hacerlo en línea con un grupo a través de Zoom. Zoom es una aplicación de comunicaciones de video 

que le permite configurar video virtual con chats en vivo. Pruebe su computadora, su software y familiarícese con Zoom en 

https://zoom.us/test (se le pedirá que descargue e instale Zoom). Si tiene alguna pregunta sobre cómo hacerlo, llámelos al +1 

(888) 799-9666 y lo guiarán. Inicie la sesión y esté listo para seguir las instrucciones. 

 

También incluimos en este librete ejemplos de itinerarios e ideas de programación, ideas para reuniones de fe, presentaciones 

de video y presentaciones en vivo por la diócesis y muchos recursos más para ayudarle a ser creativo en el momento en que su 

parroquia reciba la antorcha. Por supuesto, el Departamento Diocesano de Evangelización y Vida Familiar estará allí para usted 

en cada paso del camino si necesita dirección. 

 

Esperamos que este librete le sea útil para implementar este esfuerzo de amor misericordioso. Al organizar la “Antorcha de 

Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo” a nivel parroquial, le brinda a su comunidad la oportunidad de 

experimentar un encuentro con Jesús y su Madre como nunca antes. Es un momento para retirarnos del caos que ha sido 

nuestra vida en este tiempo de pandemia y volver a lo que es más necesario ... nuestra relación con Jesús y su Madre. También 

le está dando a su comunidad la oportunidad de participar en algo tan poderoso, como rezar por las Almas santas en el 

purgatorio, que sus efectos tendrán consecuencias durante toda la eternidad. 

 

"Si, durante la vida, hemos sido amables con las almas que sufren en el purgatorio, Dios verá que esa ayuda no nos sea negada 

después de la muerte". San Pablo de la Cruz 

 

 

 
 

https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://zoom.us/test
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¿QUÉ SUCEDE CUANDO UNA PARROQUIA RECIBE  
LA ANTORCHA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE? 
 
Las antorchas serán bendecidas antemano octubre 31 y las antorchas inician su viaje. Las parroquias comienzan a recibir la 

antorcha cada fin de semana en el mes de noviembre, según la semana que la parroquia elige de antemano. Mientras la 

antorcha esté en la parroquia, esa parroquia participará en el sacrificio de oración con los “Rosarios de Nuestra Señora de 

Guadalupe para los Queridos Difuntos”, a nivel diocesano, por las almas santas y por las familias que sufren su pérdida. 

Además, las parroquias pueden ofrecer eventos de fe y compañerismo para ayudar la comunidad parroquial a crecer en su fe 

de una manera más profunda. 

 

Las parroquias eligen la semana en la que les gustaría recibir la antorcha comunicándose con la oficina de Evangelización y Vida 

Familiar de la Diócesis de Trenton al 609-403-7151- jramos@dioceseoftrenton.org o seleccionando una semana en el sitio web 

de Antorcha de Guadalupe https://dioceseoftrenton.org/torchrequest. Confirmará una semana, proporcionará los colores de 

la parroquia para la cinta de la antorcha parroquial y proporcionará el tiempo de Misa en el que desea recibir la antorcha. 

 

Nuestra Señora de Guadalupe escuchará las oraciones de amor de su comunidad parroquial mientras toma las almas santas y 

las familias que las lamentan, en su manto, haci como lo hizo con San Juan Diego. Las bendiciones se desraman sobre las 

comunidades que reciben la luz de la antorcha de nuestra Señora, porque más que nada, nuestra Señora quiere que todos 

sigamos la luz hacia las parroquias donde su Hijo nos puede consolar. 

 

Entonces y finalmente, el sábado 5 de diciembre, celebraremos la culminación de todas las antorchas itinerantes. Más detalles 

sobre este increíble día en nuestro sitio web. https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jramos@dioceseoftrenton.org
https://dioceseoftrenton.org/torchrequest
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
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RECIBIR Y ENTREGAR A NUESTRA SEÑORA DE ANTORCHAS DE GUADALUPE ENTRE PARROQUIAS 

La parroquia escoge anterior la Misa que quiere recibir la antorcha. Unos minutos antes de que comience la Misa de vigilia del 

sábado o la Misa del domingo, la parroquia que realiza la entrega llegará a la parroquia receptora con la antorcha. La parroquia 

receptora estará esperando la antorcha en los escalones de su iglesia, con sus feligreses, para ver el intercambio. (Si el tiempo 

lo permite. De lo contrario, el vestíbulo de la iglesia también funciona bien). 

La parroquia entrega la antorcha y la cinta de la parroquia al pastor de la parroquia receptora. La nueva cinta parroquial se 

agregará a la antorcha. Se le dará un guión de la breve ceremonia de intercambio. El pastor, un feligrés o una familia parroquial 

pueden ser elegidos de antemano para poner la cinta de la parroquia en la antorcha. 

En la mayoría de los casos, la parroquia le pedirá al coro parroquial, al coro juvenil, al coro de la escuela, a la banda de la 

escuela o a cualquiera de los ministerios de la iglesia que presenten una pequeña presentación / canción para la llegada de la 

antorcha en honor de Nuestra Señora. Esto se puede hacer directamente en los escalones de la iglesia o en el vestíbulo de la 

iglesia. En su mayoría, se eligen canciones marianas especiales para recibir la antorcha. Todo esto es opcional. 

Una vez que se realiza esta ceremonia de intercambio, la antorcha sigue en la procesión normal de la Misa. Al final de la 

procesión Misal, la antorcha luego toma su lugar prominente en el altar durante la celebración de la Santa Misa. Se puede 

hacer un anuncio al comienzo de la Misa para explicar lo que está sucediendo. Vea un ejemplo de anuncio en la página 20. Al 

final de la misa, puede anunciar el calendario de eventos de la semana para que su comunidad pueda venir y participar en las 

devociones y reuniones. 

No se preocupen, amigos. Todo esto será coordinado anteriormente con el Departamento de Evangelización y Vida Familiar de 

la Diócesis de Trenton, que trabaja directamente con las parroquias en el proceso de planificación. Estaremos allí para usted en 

cada paso del camino. Si necesita a alguien de la Diócesis para reunirse con usted y su equipo de planificación para aclarar 

cualquier cosa o ayudarlo de alguna manera, estaremos encantados de reunirnos con usted. 

Comprometerse usted y a su comunidad parroquial a invitar personalmente a una persona, conocido o desconocido, a la 

iglesia todos los días que la antorcha esté de visita y a la celebración de clausura el 5 de diciembre. 

https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 
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RESPONSABILIDADES DE LA PARROQUIA 

1. Elije una semana en la que le gustaría tener la "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de 

Recuerdo". Comuníquese con la oficina de Evangelización y Vida Familiar de la Diócesis de Trenton al 609-403-7151 / 

jramos@dioceseoftrenton.org  o seleccione una semana en el sitio web de la Antorcha Guadalupana. 

https://dioceseoftrenton.org/torchrequest 

 

2. Elije los colores de la cinta de su parroquia y el color de las letras. Comuníquese con la oficina de Evangelización y Vida 

Familiar de la Diócesis de Trenton al 609-403-7151 / jramos@dioceseoftrenton.org . Esta es una cinta que tendrá el 

nombre de su parroquia y colgará de la antorcha. Será testigo de toda la Diócesis que la antorcha visitó su parroquia que su 

comunidad está especialmente en el corazón de Nuestra Señora de Guadalupe. Que su comunidad son guerreros de 

oración que han liberado almas del cautiverio y que las huellas ese amor estará siempre imprimida en la Eternidad. 

 

3. Crear el horario para la semana que la “Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo” 

visitará su parroquia. Todos sus ministerios parroquiales podrían participar en esta decisión. Vea dos ejemplos de opciones 

de horarios y volantes en las páginas 14, 15,16, & 17. Pero, por supuesto, puedes crear su propio. Estas son solo ideas de 

muestra. 

 

4. Tenga una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe para acompañar la antorcha. Un retrato o estatua hará bien. Esto es 

muy importante ya que la antorcha nunca está sola. La antorcha siempre acompaña a Nuestra Señora. 

 

5. Prepare una lista de los que han muerto en su parroquia, ya que serán llamando cada uno de los nombres antes de 

comenzar la colección "Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos". Recuerde que no solamente 

tiene que ser miembro de la parroquia, sino también amigos y familiares de los miembros de su comunidad parroquial que 

fallecieron. O alguien de quien has oído hablar en persona, en la televisión, etc., aún desconocido. Nunca se sabe quién no 

tiene oraciones. 

 

6. Proporcione la lista de miembros fallecidos de su parroquia a la oficina de Evangelización y Vida Familiar de la Diócesis de 

Trenton al 609-403-7151 jramos@dioceseoftrenton.org para que la diócesis pueda agregarlos a la lista de toda la diócesis. 

 

 

7. Informe a su comunidad, de antemano, que la "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de 

Recuerdo" está llegando a su parroquia. Un par de semanas antes de que llegue la antorcha, en todas las misas y en sus 

boletines, anuncie el sacrificio de oración de la semana por las almas santas.  Anuncie las actividades de reuniones que han 

planeado. Cree un volante para entregar o para insertar en el boletín. Vea el ejemplo de volante en las páginas 15 y 17. 

 

8. Enfoca las homilías en Nuestra Señora, su guía hacia su Hijo especialmente en tiempos de sufrimiento, "Haz lo que Él te 

diga". Hablar de la promesa de la vida eterna, la misericordia del purgatorio y las reuniones familiares en el cielo, Esto 

ayuda a preparar los corazones de su comunidad para la hagan una promesa al sacrificio de oración de la semana. 

 

9. Anuncie la celebración de clausura el sábado 5 de diciembre. Celebraremos la culminación de todas las antorchas 

itinerantes. Más detalles sobre este increíble día en nuestro sitio web. Se le apoya a las parroquias que reciben la antorcha 

a participar en este día extraordinario. Ver todos los detalles en nuestro sitio web https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 

 

10. Anime a su comunidad a ingresar al sitio web diocesano para agregar los nombres de sus fallecidos en el Muro del Tributo. 

Allí pueden dejar un mensaje y encender una vela. https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 

 

 

 

 

mailto:jramos@dioceseoftrenton.org
https://dioceseoftrenton.org/torchrequest
mailto:jramos@dioceseoftrenton.org
mailto:jramos@dioceseoftrenton.org
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
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OPCIONES DE PLANIFICACIÓN DE ORACION Y LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

NOTA: Cuando organice la "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo", durante su 

sacrificio de oración y eventos, la Antorcha y la imagen de Nuestra Señora deben estar presentes. 

 Para las parroquias que SOLO quieren hacer el sacrificio de oración: 

Las parroquias deben hacer la colección de los "Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos" la 

semana que tienen la antorcha. Encuentre la colección de devociones en la página 18. Vea implementación con gesto 

reverentes en la página 9. Esta colección es especialmente hermosa porque después de cada década, hay una oración especial 

por las almas santas y por quienes las lloran. Toda la comunidad parroquial puede comprometerse a hacer todo el sacrificio de 

oración durante toda la semana o todos los diferentes ministerios pueden turnarse para diferentes días. Grupo de Oración 

puede hacer el domingo, Grupo del Niño Jesús puede hacer el lunes, etc. Los ministerios se unen, pero, por supuesto, debe 

invitar a toda la comunidad parroquial. Este es un poderoso sacrificio de oración cuando se hace todos los días durante una 

semana entera como una promesa. Vea una muestra de un horario y volante para hacer SOLO los rosarios de Nuestra Señora 

de Guadalupe para los Queridos Difuntos en las páginas 14 y 15. Si desea incrementar estas oraciones por las cuales las almas 

santas estarán eternamente agradecidas, y Nuestro Señor en el cielo estará eternamente complacido, puede encontrar una 

Coronilla de la Divina Misericordia para las almas santas y una Novena de Guadalupe en la página 19. Para poder hacer el 

sacrificio de oración con todas estas devociones en línea a través de Zoom, vea las instrucciones en la página 4. 

 

 Para las parroquias que quieren hacer el sacrificio de oración con las reuniones de fe: 

Los pastores, diáconos y líderes parroquiales pueden usar esta semana no solo para hacer el sacrificio de oración de los 

“Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos”, como se mencionó anteriormente (colección en la 

página 18 - implementación con gesto reverentes en la página 9) sino también para traer la comunidad juntos para aprender 

más sobre nuestra Señora de Guadalupe y lo que la Iglesia enseña sobre la doctrina de las “Ultimas Cosas”. Después de que 

haya terminado con el sacrificio de oración, puede tener segmentos de ver videos de fe en una reunión de fe. Cuanto más 

sepan los católicos sobre el misterio de la muerte, más comprenderán el propósito para el que estamos hechos. Una vez que 

conozcamos estas verdades, temeríamos menos a la muerte y haríamos decisiones de la vida con la eternidad en mente. Vea 

series de videos, películas y presentaciones que ofrecemos para que pueda dar a sus comunidades sobre nuestras hermosas 

doctrinas de la fe católica. Vea todos los recursos que puede presentar en las páginas 10 a 13.  Muchos de los videos en las 

páginas de recursos están en Formed.org. Si su parroquia no usa Formed.org, comuníquese con la oficina de Evangelización y 

Vida Familiar de la Diócesis de Trenton al 609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org y le proporcionaremos un inicio de 

sesión. Vea una muestra de un horario y volante en las páginas 16 y 17 para hacer los rosarios y las actividades. 

 

 Para parroquias con un cementerio 

Si su parroquia tiene un cementerio con un mausoleo, es hermoso hacer la Colección del Rosario de Nuestra Señora de 

Guadalupe en el cementerio. Antes de comenzar el sacrificio de oración "Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los 

Queridos Difuntos", hay un conjunto especial de oraciones que usted dice en procesión alrededor del cementerio con la 

Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe y la imagen. Vea la página 19. Hay 4 paradas. En cada parada, se lee una oración y 

se tocan las campanas. Después de cada campana, llamar los nombres de los seres queridos fallecidos. (Algunos cementerios 

dicen los nombres de TODOS los enterrados allí en el último año.) En la última parada entras al Mausoleo, entonces es cuando 

comienzas los "Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Partidos" para el día. Es poderoso hacer esta 

devoción en un cementerio. Es aquí donde los cuerpos de nuestros seres queridos descansan mientras esperan el día de la 

resurrección,  y es aquí donde se levantarán. Envíe un correo electrónico a las familias de los fallecidos y hágales saber sobre 

“La Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo” para que puedan acompañarlos en esta 

ocasión tan especial, 

 

mailto:609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org
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IMPLEMENTACIÓN DE LA MISIÓN DIOCESANA - SACRIFICIO DE ORACION PARA LOS DIFUNTOS 

 
Todos los grupos parroquiales deben unirse a las actividades parroquiales para la "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe 

en una Temporada de Recuerdos". Mas importante es la recitación de los "Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los 

Queridos Difuntos" que es parte de la misión diocesana en esta temporada de recuerdo. Vea los detalles de implementación a 

continuación: 

 

Misión diocesana: Recitar la Colección del Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos- Página 18: 

Durante toda una semana, pedimos la gran intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe. Vea la colección “Rosarios de Nuestra 

Señora de Guadalupe para los Queridos difuntos” en la página 18. Las oraciones en esta colección son hermosas y poderosas y 

suplican no solo por las almas santas sino también por quienes las extrañan y las sufren. 

 Las parroquias pueden anunciar los nombres de los fallecidos al comienzo de cada devoción del rosario con el gesto 

especial reverente de tocar las campanas del altar antes de que se llamen los nombres. Después de tocar las 

campanas, los nombres se llaman en voz alta. 

 

 En la primera noche del sacrificio de oración, ponga un florero junto a la imagen de nuestra Señora. Alguien en nombre 

de cada difunto llamado, traerá una flor para Nuestra Señora y la pondrá en el florero. Al final de las llamadas de los 

nombres, Nuestra Señora tendrá un ramo de flores departe los que han muerto. Ese ramo permanecerá allí toda la 

semana. Qué feliz sería el alma al saber que, debido a su ser querido aquí en la tierra, pudieron darle una flor a nuestra 

Señora. 

 

 Las parroquias pueden establecer un espacio donde las personas puedan traer una foto de sus seres queridos por los 

que se reza esta semana. Decora el espacio con flores y velas. Pídale a toda la comunidad que se una para recordar. 

 

 Imprima las oraciones (en la página 18 y en el sitio web https://dioceseoftrenton.org/guadalupe ) y entréguelos a los 

participantes al llegar para que todos puedan unirse a las oraciones. 

 

 Colabora con nuestro Ministerio de Música. Cante la canción de Guadalupe en la página 22 o elija cualquier canción. al 

Puedes cantar al principio y al final del rosario o puedes cantar un verso entre cada década. Ver más sugerencias de 

canciones en la página 22. 

 

 EN LÍNEA: Para poder hacer el sacrificio de oración en línea a través de Zoom, vea las instrucciones en la página 4. 

Al comprometerse a recitar el Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos en la semana que tienen la 

Antorcha, está cumpliendo el con Sacrificio de Oración Diocesano en el tiempo de recuerdo de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Pero queremos alentarle a que haga más. Vea a continuación ideas para reuniones de grupos de fe. Cada Grupo parroquial 

puede planear su día o una noche con la Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en una Temporada de Recuerdos. Después 

de recitar el Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos reúna la comunidad para unos de los videos 

debajo y muchas ideas más! 

 

¡Se creativo! Nos encantaría saber qué ideas maravillosas se te ocurren. Envíenos un correo 
electrónico a jramos@dioceseoftrenton.org 

 
 

 

 

 

https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
mailto:jramos@dioceseoftrenton.org
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IDEAS CON VIDEOS, PELÍCULAS, CHARLAS Y ACTIVIDADES PARA REUNIONES DE FE 
Después o antes de recitar el “Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos" 

 
Deje que todos los equipos, los miembros de los grupos y toda la comunidad parroquial sepan que su parroquia recibirá la 

"Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo" en memoria de aquellos que han perdido la vida 

por el virus COVID-19 o cualquier otra enfermedad o circunstancia.  

 

Videos: 
 

 

Película "Nuestra Señora de Guadalupe: El Milagro y El Mensaje": 58min. En el transcurso de cuatro días, la Virgen María, 

bajo el título de Nuestra Señora de Guadalupe, se le apareció a un converso indígena llamado Juan Diego. Esta apasionante 

película explora los misterios inexplicables detrás de la imagen milagrosa impresa en la tilma de Juan Diego y la continua 

relevancia de la aparición de Guadalupe para el mundo moderno. ¡Creerás más que nunca! 

https://watch.formed.org/guadalupe-el-milagro-y-el-mensaje 

El Padre Eduardo Chávez es uno de los expertos más reconocidos en las apariciones de Guadalupe y el Postulador de la Causa 

de Canonización de San Juan Diego. No hay nadie vivo hoy que sepa más sobre Guadalupe que Mons. Eduardo Chávez. El 

director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos en la Ciudad de México ha dedicado la mayor parte de su vida y 

sacerdocio a hacer que el mundo entienda la importancia de sus apariciones a un pobre náhuatl hace cinco siglos. Debajo hay 

unos de sus grandes presentaciones. 

• Nuestra Señora de Guadalupe - Primera y Nueva Evangelización Americana – 40min 
Mons. Eduardo Chávez https://www.youtube.com/watch?v=-YxLo4KsxpQ 

 

• Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística – 47min 
Mons. Eduardo Chávez - https://www.youtube.com/watch?v=5S8CHhg1zWA 

 

• La Verdad de Nuestra Señora de Guadalupe 1hr  
Mons. Eduardo Chávez https://www.youtube.com/watch?v=UDvdHqv68-M 
 

 
El Padre Luis Toro es un apologista católico quien es designado Misionero de la Misericordia por el Papa Francisco. Él es autor 

de varios libros y viaja por el mundo enseñando la fe católica desde una perspectiva bíblica. Él tiene una manera con las 

palabras, por decir lo menos. Nunca da su propia opinión. Simplemente va directamente a la Biblia. Padre Toro no es pasivo en 

su forma de enseñar. Es agresivo y de mano dura, pero dice la verdad. Él se enfrenta cara a cara con nuestros hermanos 

protestantes sobre la única iglesia santa, católica y apostólica. Entonces, si no le importa un estilo de enseñanza en formato de 

debate, el Padre Toro es su apologista. Mire sus videos debajo sobre las “Ultimas Cosas”  

 

• La Verdad sobre el Purgatorio - Padre Luis Toro – 1hr 7min  
https://www.youtube.com/watch?v=h4nG3zLTouw 

 

• ¿La Muerte es el Final? Dia de los Difuntos - Padre Luis Toro - 1hr 52min 
https://www.youtube.com/watch?v=0pNzUKJK5v4 

 

• Buenisimo! El Cielo Después de la Muerte - Padre Luis Toro - 1hr 3min 
https://www.youtube.com/watch?v=a_J6wT0zIY4 

 

 

https://watch.formed.org/guadalupe-el-milagro-y-el-mensaje
https://www.youtube.com/watch?v=-YxLo4KsxpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5S8CHhg1zWA
https://www.youtube.com/watch?v=UDvdHqv68-M
https://www.youtube.com/watch?v=h4nG3zLTouw
https://www.youtube.com/watch?v=0pNzUKJK5v4
https://www.youtube.com/watch?v=a_J6wT0zIY4
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El Padre Ernesto María Caro fue ordenado sacerdote en agosto de 1991 por la Arquidiócesis de Monterrey, México. El Padre 

Caro tiene un título en espiritualidad de la Universidad Gregoriana en Roma y un doctorado en Mariología del Marianum en 

Roma, Es el fundador y director espiritual de varias organizaciones, movimientos católicos. Padre Ernesto vive en medio de 

todo. Con los pies en la tierra se puedes sentir la cercanía que tiene con la gente. Tiene una forma práctica de enseñar. Tome 

su retiro de Kerigma debajo y su curso de La Misa Explicada y veras muy pronto por qué es director espiritual de algunas de las 

organizaciones católicas más prominentes. 

Anuncio del Kerigma – Padre Ernesto María Caro 

• El Amor de Dios –  1hr. / 13min. https://www.youtube.com/watch?v=JNErJaDB8k8 

• Las Consecuencias del Pecado – 47min. - https://www.youtube.com/watch?v=kTZAj9e725A 

• Fe y Conversión – 1hr /27min https://www.youtube.com/watch?v=JpvN4Hebs0E 

• Satanás y sus obras - 1hr /33 - https://www.youtube.com/watch?v=9uRKzGZBreo 

• Señorío de Cristo – 1hr 38 - https://www.youtube.com/watch?v=9MpSn3__dNs 

• El Espíritu Santo – 2hr - https://www.youtube.com/watch?v=sdI-7QEcfYM 
 

La Misa Explicada - Padre Ernesto María Caro - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1 
 

• Lugares santos-53:04 -https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/lugares-santos 

• Vestiduras sagradas -1:21:34 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas 

• Libros sagrados-1:00:42 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados 

• Ritos iniciales - 1:13:36-https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales 

• Liturgia de la palabra - 1:27:19 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-de-la-palabra 

• Vasos sagrados - 58:05 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados 

• Liturgia Eucarística - 55:18 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica 

• Ritos finales - 57:01 - https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-finales 
 

 

 

Charlas 

Presentación del Orador: Un orador coordinado por la diocesis, puede venir a su parroquia. Si hay un tema que desea 

presentar para su comunidad parroquial, comuníquese con la oficina de Evangelización y Vida Familiar de la Diócesis de 

Trenton 609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org y le facilitarán tener un orador para una noche, una tarde o una mañana. 

 

Baby Shower para Jesús - En honor a Nuestra Señora de Guadalupe, quien es la Patrona de la Vida puedes donar regalos de 

bebe para madres jóvenes que han elegido la vida en una cultura de muerte. Good Counsel, Inc es una organización que, por 

un ano, les ofrece a estas jóvenes un lugar seguro para vivir, con vista a doctores, y escolaridad académica. Si se comunica con 

Good Counsel Inc. para decirles que desea donar regalos para bebés, un representante vendrá a su parroquia con una de estas 

mujeres valientes y hermosas que darán su testimonio. Dígales a todos de su parroquia que vengan y donen un regalo, 

decoren el salón como un baby shower y incluso puedan ofrecer bizcocho. Llame a Sandra Ospina (201) 795-0637 en Good 

Counsel Inc. Si necesitan ayuda llamen la oficina de Evangelización y Vida Familiar de la Diócesis de Trenton 609-403-7151-

jramos@dioceseoftrenton.org. Al celebrar una nueva vida, honramos aquellos que han vivido y que hoy recordamos. 

 

 

 

http://www.lafecatolica.com/anuncio-del-kerigma-padre-ernesto-maria-caro/4818/
https://www.youtube.com/watch?v=JNErJaDB8k8
https://www.youtube.com/watch?v=kTZAj9e725A
https://www.youtube.com/watch?v=JpvN4Hebs0E
https://www.youtube.com/watch?v=9uRKzGZBreo
https://www.youtube.com/watch?v=9MpSn3__dNs
https://www.youtube.com/watch?v=sdI-7QEcfYM
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/lugares-santos
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/lugares-santos
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/lugares-santos
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/lugares-santos
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vestiduras-sagradas
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/libros-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-iniciales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-de-la-palabra
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-de-la-palabra
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-de-la-palabra
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-de-la-palabra
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/vasos-sagrados
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/liturgia-eucaristica
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-finales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-finales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-finales
https://watch.formed.org/la-misa-explicada-1/season:1/videos/ritos-finales
mailto:609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org
tel:201-795-0637
mailto:609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org
mailto:609-403-7151-jramos@dioceseoftrenton.org
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Devociones 

Consagración a Jesús a través de la Virgen Perfecta, Santa María de Guadalupe: Después de recitar el "Rosario de Nuestra 

Señora de Guadalupe para los Queridos difuntos", puede ofrecer el increíble acto de consagrarse a sí mismo, a su familia e 

incluso a su ministerio a Jesús a través de María. La consagración significa "hacer santo". Cuando uno hace un acto de 

consagración, se hace por último a Dios con el entendimiento de que nuestra consagración es un compromiso serio de nuestra 

parte para responder fielmente a la gracia de Dios en nuestras vidas. En el caos que ha sido nuestra vida este año, necesitamos 

la ayuda de Maria más que nunca. Esta consagración es de nueve días. 

https://lightingheartsonfire.org/documents/2019/3/Consagracion%20personal%20a%20Jesus%20a%20traves%20de%20la%20

Virgen%20de%20Guadalupe.%20Espano....pdf 

 

Novena de Nuestra Señora de Guadalupe para las Almas Santas: El grupo de oración también puede incorporar una hermosa 

Novena de Guadalupe a esta semana de oración. Ver página 19 

 

Coronilla de la Divina Misericordia para el Alma Santa y la Hora Santa: También puede considerar la Coronilla de la Divina 

Misericordia para las Almas santas con una Hora Santa de Adoración. Ver página 19 

 

Colaboración del Ministerio de Música: Puedes colaborar con el Ministerio de Música para la noche de alabanza y adoración. 

Puede imprimir hojas de canciones con letras para repartir para que todos puedan unirse a las canciones. La canción es la 

oración del corazón. Ver página 22. 

 

 

Actividades 

Página de Tributo: Anime a su comunidad a ingresar al sitio web Diocesano https://dioceseoftrenton.org/guadalupe para 

agregar los nombres de sus difuntos en el Muro de Tributos. Allí pueden dejar un mensaje y encender una vela.  

 

Caminata de oración: Tomen la antorcha y la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en procesión alrededor de su bloque 

parroquial recitando el Rosario de Guadalupe para los Queridos difuntos. Vea la colección en la página 18. Seguramente hay 

muchas personas en nuestros vecindarios que probablemente no van a la iglesia, pero también están lamentando la pérdida 

de un ser querido. Deje que el Espíritu Santo los toque mientras procesan con la antorcha y la imagen de Nuestra Señora a la 

vista. Pueden saludar a las personas en la calle y tomar los nombres de sus seres queridos fallecidos. Diles que rezarás por 

ellos. Agregue los nombres a su lista parroquial diaria de oración del Rosario de Guadalupe. Agregue los nombres en el sitio 

web diocesano Tribute Wall https://dioceseoftrenton.org/guadalupe  para que toda la diócesis también ore por ellos.  

 

Noche de hogueras para adolescentes con la antorcha: los jóvenes pueden reunirse para hacer los "Rosarios de Nuestra 

Señora de Guadalupe para los difuntos queridos" junto a una hoguera. Los nombres de los seres queridos fallecidos se pueden 

pronunciar con el sonido de campanas. Cada joven puede contar un recuerdo o un cuento de su fallecido y pueden cantar 

canciones. Para los jóvenes hay algo de camaradería que es extra especial  

 

https://lightingheartsonfire.org/documents/2019/3/Consagracion%20personal%20a%20Jesus%20a%20traves%20de%20la%20Virgen%20de%20Guadalupe.%20Espano....pdf
https://lightingheartsonfire.org/documents/2019/3/Consagracion%20personal%20a%20Jesus%20a%20traves%20de%20la%20Virgen%20de%20Guadalupe.%20Espano....pdf
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
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Escuelas de Catecismo: Pueden hace una procesión y Misa para los difuntos. Puede hacer que los niños procesen desde la 

escuela hasta la iglesia, cantando una canción mariana, con la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y la antorcha. Si los 

rosarios de Guadalupe son demasiado maduros para ellos, entonces pueden decir la Oración del Niño de Guadalupe en la 

pagina 19. Obtenga los nombres de los fallecidos de los niños, abuelos, abuelos, etc. y agregarlos a las intenciones de oración 

en la Misa. Las campanas del altar se pueden sonar cuando se llaman los nombres. Tenga un florero junto a la imagen de 

Nuestra Señora y todos los niños pueden traer una flor cuando se llame el nombre de su difunto. ¡Al final habrá un hermoso 

ramo creado para Nuestra Señora por los niños en nombre de sus seres queridos fallecidos! 

 

Ore por los no nacidos en peligro de aborto: Adopte a un bebé no nacido en su corazón, como si supiera su nombre. Nuestra 

Señora asignará sus oraciones. En la colección "Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para los Queridos Difuntos" hay una 

oración grupal que se lee después de cada escritura en cada década. Para los no nacidos adoptados por ustedes, agregue esta 

línea al final de las oraciones grupales: “Jesús, María y José, los amo mucho. Le ruego que salve la vida del bebé que he 

adoptado espiritualmente hoy y que está en peligro de ser abortado”. Imprima esta oración y entregue a los participantes. Si se 

comprometes a rezar este rosario todos los días con esta oración adicional, estoy seguro de que habrá un milagro del que solo 

escucharás cuando llegues al cielo. 

 

Clínicas de aborto: Lleve la antorcha de Guadalupe con la imagen a las clínicas de aborto y recite el Rosario de Nuestra Señora 

de Guadalupe para los Queridos Difuntos en la página 19 agregando el versículo mencionado anteriormente. Haga la Novena 

de Guadalupe en la página 19 para las madres embarazadas en su comunidad con la Antorcha y la imagen del presente de 

Nuestra Señora de Guadalupe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Temporada de Recuerdo  
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Opción 1 - Rosario de Guadalupe para los Difuntos Solamente 
Ejemplo de Itinerario para la Semana 

 

 

Domingo 8 de noviembre - 12pm Misa – Llega la "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo" 
 
Domingo 8 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Rosario de Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe para las Almas Santas 
Recorremos las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego.  
 
Lunes 9 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Misterios Gozosos para las Almas Santas - meditamos sobre cuándo el gozo entró 
en el mundo. "¡En el purgatorio hay un gran Gozo ya que las almas santas saben con certeza que están destinadas al cielo!" 
Santa Catalina de Génova 
 
Martes 10 de noviembre- 7pm en la Iglesia - Misterios Dolorosos para las Almas Santas - meditamos sobre la pasión y la 
muerte de nuestro Señor Jesucristo. “Soy la madre de todas las almas pobres. Mis oraciones sirven para aliviar su Dolor cada 
hora que permanecen en el purgatorio”. Nuestra Señora a Santa Brígida 
 
Miércoles 11 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Misterios Gloriosos para las Almas Santas - meditamos sobre la Gloria de 
Dios y el Reino de María. "La práctica de recomendar a Dios las almas en el Purgatorio, para que Él pronto las traiga a Su Gloria, 
es muy agradable para el Señor y muy bendecida para nosotros". San Alfonso María de Liguori 
 
Jueves 12 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Misterios Luminosos para las Almas Santas - meditamos en los misterios de la 
luz y se revela el Reino de los Cielos. "Sin límites y sin consuelo sería nuestro dolor por nuestros seres queridos que han 
muerto, si el Señor no nos hubiera dado esperanza en la Luz de la Vida Eterna". San Juan el Taumaturgo 
 
Viernes 13 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Misterios Dolorosos- para las Almas Santas - meditamos sobre la pasión y la 
muerte de nuestro Señor Jesucristo. “Necesariamente debemos sentir gran dolor cuando los que amamos nos dejan en la 
muerte. Pero como dijo el apóstol Pablo "no debemos sufrir como los que no tienen esperanza". San Agustín de hipopótamo 
 
Sábado - 14 de noviembre - 7pm en la Iglesia - Misterios Gozosos para las Almas Santas - meditamos en cuándo el Gozo entro 
al mundo. “No creo que, aparte del gozo del cielo, pueda haber un gozo comparable a las de las almas del Purgatorio. En la 
medida en que van consumiendo poco a poco los estorbos que aún existían en el alma "Santa Catalina de Siena 
 

Antes de comenzar las devociones de oración cada noche, los nombres de los queridos difuntos se recordarán con el sonido de 

las campanas. Si desea incluir el nombre de su ser querido, llame a Sharon Irving al 555-5555 
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Opción 1 - Rosario de Guadalupe para los Difuntos Solamente 
Ejemplo de Volante para la Semana  

¡Haga clic en Imagen para ver ejemplo de volante! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20sample%20flyer%20covid%20ro%20only1.pdf
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Opción 2 - Rosario de Guadalupe para los Difuntos y Activistas 

Ejemplo de Itinerario para la Semana 
 

Domingo, 15 de noviembre-12pm Misa-Llega la Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Temporada de Recuerdo. 

Domingo, 15 de noviembre - 6pm –-Iglesia - Rosario de Aparición de Nuestra Señora de Guadalupe por las Almas Santas - En 

este Rosario caminamos a través de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a San Juan Diego y video de Padre Luis 

Toro –“La Verdad sobre el Purgatorio” 

Lunes, 16 de noviembre - 6pm - Capilla y Salón Parroquial - Misterios Gozosos para las Almas Santas y compartimos la película 

de “Guadalupe; El milagro y el mensaje ", que explora los hermosos misterios detrás de la imagen y las apariciones. 

Martes, 17 de noviembre – 6pm Capilla y Salón Parroquial - Misterios Dolorosos para las Almas Santas y tenemos un “Baby 

Shower para Jesús”. Good Counsel Inc, es una organización que ayuda las jóvenes que deciden no abortar su bebe. Esta 

organización recibirá las donaciones de regalos de bebe y una joven valiente de Good Cousel Inc nos das su testimonio. Favor 

de traer un regalo. 

Miércoles, 18 de noviembre - 3pm - Nos reunimos en el Salón Parroquial para salir en procesión con la antorcha y hacer el 

Misterios Gloriosos para las Almas Santas mientras le damo la vuelta a la cuadra. Terminamos en la iglesia. 

Jueves, 19 de noviembre – 7pm - Capilla y Salón Parroquial - Misterios Luminoso para las Almas Santas y escuchamos una 

presentación en video de Mons. Eduardo Chávez “Santa María de Guadalupe, Mujer Eucarística”  

Vienes, 20 de noviembre - 8:30 am - Nos reunimos en el Salón Parroquial para esta noche especial para jóvenes y jóvenes 

adultos. Salgamos junto con la antorcha para hacer los Misterios Dolorosos por las Almas Santas junto a una hoguera. Con 

canción y recordando a nuestros seres queridos. Comunicarse con Antonio Chavez at 555-5555 para registrar su joven. 

Sábado, 21 de noviembre - Capilla - Misterios Gozosos por las Almas Santas y luego escuche una presentación con Josue 

Arriola, Director Diocesano de Evangelización y Vida Familiar sobre "La relación entre Nuestra Madre Bendita y las almas en el 

Purgatorio”. 

Antes de comenzar las devociones de oración cada noche, los nombres de los queridos difuntos se recordarán con el sonido 

de las campanas. Si desea incluir el nombre de su ser querido, comunicarse con Antonio Chavez at 555-5555 
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Opción 2 - Rosario de Guadalupe para los Difuntos y Activistas 
Ejemplo de Volante para la Semana  

¡Haga clic en Imagen para ver ejemplo de volante! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20sample%20flyer%20w%20activities.pdf
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Colección de "Rosario de Nuestra Señora de Guadalupe para el los Queridos Difuntos”  
Sacrificio de Oración Diocesana 

 
Haga clic en la imagen para imprimir libretos - PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comience con este  
Rosario de Aparición 
 

Colección de Rosarios de Nuestra Señora de Guadalupe 
para las Almas Santas del Purgatorio  

Todos en uno 
 

https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Guadalupe%20APARICIONES%20Rosarios%20span.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Guadalupe%20GOZOSO%20Roasrio.docx.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Guadalupe%20DOLOROSO%20Rosario.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Guadalupe%20GLORIOSO%20Rosario.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/6/Guadalupe%20LUMINOSO%20Rosario.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/8/Span-Condensed%20Rosary%20for%20print.pdf
file:///C:/Users/OWNER/Documents/Guada%202020%20Josue/Toolbox/Spanish%20Toolbox/Guada%202020%20Rosaries/Guadalupe%20APPARITIONS%20GUADALUPE%20Rosary%20eng.pdf
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Nuestra Señora de Guadalupe Novena 
Haga clic en la imagen para imprimir PDF 

enlace en https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 
 

La Coronilla de la Divina Misericordia 
y Las Alma del Purgatorio 

Haga clic en la imagen para imprimir PDF 
enlace en https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 

 

Oración de un Niño por Las Almas Santas 
Haga clic en la imagen para imprimir PDF 

enlace en https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 
 

Procesion en Cementerio Católico y 

Rosarios en el Mausoleo 

Haga clic en la imagen para imprimir PDF 
enlace en https://dioceseoftrenton.org/guadalupe 

 

https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20-%20GUADALUPE%20NOVENA.pdf
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20%20DIVINE%20MERCY1.pdf
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20%20CHILD%20PRAYER.pdf
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
https://dioceseoftrenton.org/documents/2020/7/Spanish%20%20CEMETERY%20PRAYER.pdf
https://dioceseoftrenton.org/guadalupe
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EJEMPLO DE ANUNCIO PARA LA MISA EL DIA QUE LLEGE LA ANTORCHA DE GUADALUPE  

3 minutos 

El 31 de octubre, la Diocesis de Trenton comienzo de la celebración de la Antorcha viajeras de Nuestra Señora de Guadalupe, 

Patrona de las Américas, encendiendo y enviando antorchas en una celebración de Bendición. Cada año, esta celebración es un 

punto destacado en nuestro calendario y las festividades son electrizantes. Pero este año, las Antorchas de Nuestra Señora de 

Guadalupe vienen con una misión especial. Una misión de recordar. 

 

Este año, las antorchas de Nuestra Señora de Guadalupe viajarán en memoria de aquellos que, debido al virus COVID-19 o 

cualquier otra enfermedad o circunstancia, han perdido la vida. Dado que durante el mes de noviembre los católicos están 

llamados a aumentar nuestra devoción a orar por las almas santas de los difuntos, es apropiado que nuestra Señora de 

Guadalupe nos guíe en esta jornada de recuerdo y amor. 

 

Nuestra Señora de Guadalupe, que se le apareció a Juan Diego en 1531 en México, hizo un milagro a través de él que ayudó a 

unir a todas las personas y desde entonces ha convertido a millones al catolicismo. Este milagro ocurrió en tiempos de crisis, 

epidemia y guerra. Muy parecido a lo que hemos experimentado en este año de caos. La antorcha de Nuestra Señora de 

Guadalupe es una peregrinación religiosa tradicional mexicana que data de más de medio siglo para honrar a Nuestra Señora 

de Guadalupe y conmemorar esta aparición. Es un evento que busca promover, a todos los grupos comunitarios a lo largo de 

su camino, la paz y la esperanza que se encuentra en su Hijo Jesús. 

Esta tradición se recreará en toda nuestra diócesis durante el mes de noviembre. Varias "Antorchas de Nuestra Señora de 

Guadalupe en Una Temporada de Recuerdo" viajarán a parroquias selectas durante todo el mes y finalmente terminarán su 

viaje el 5 de diciembre con una celebración de clausura. Esta será la culminación de todas las antorchas itinerantes, que se 

unirán una vez más. Cientos de personas, de todas partes de la diócesis, vienen cada año y es una vista hermosa y poderosa 

para la vista. 

Hoy, nosotros como parroquia, tenemos el honor de recibir una "Antorcha de Nuestra Señora de Guadalupe en Una 

Temporada de Recuerdo". La Antorcha permanecerá en la Iglesia por una semana. Participaremos en el sacrificio de oración a 

nivel diocesano realizado con una petición especial a Nuestra Señora de Guadalupe en esta Temporada de Recuerdo. Le 

pedimos a Nuestra Señora que interceda por nosotros, que los recuerdos de nuestros seres queridos sean siempre una 

bendición, que sane los corazones tristes de aquellos que lloran e interceda por la liberación expedita de las almas santas en el 

purgatorio que anhelan el abrazo eterno de Dios. Por favor vea el boletín para el horario del sacrificio de oración de una 

semana y las reuniones de fe en nuestra parroquia. Esperamos que pueda unirse a nosotros en este esfuerzo sagrado. 

 

Entonces comienza la Misa ... 
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Oración a la Virgen de Guadalupe 
Su Santidad Juan Pablo II 

 

 
ˇOh Virgen Inmaculada Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia! Tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu 
compasión a todos los que solicitan tu amparo; escucha la oración que con filial confianza te dirigimos, y preséntala ante tu 
Hijo Jesús, único Redentor nuestro. 
 
Madre de misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a Ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te 
consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, 
nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos; ya que 
todo lo que tenemos y somos lo ponernos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. 
 
Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia: no nos sueltes de 
tu mano amorosa. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos, para que conduzcan a los 
fieles por senderos de intensa vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies, 
e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el Pueblo de Dios, y otorgue abundantes vocaciones de 
sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia 
de amar y de respetar la vida que comienza. con el mismo amor con el que concebiste en tu seno la vida del Hijo de Dios. 
 
Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, para que estén siempre muy unidas, y bendice la 
educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y, si caemos, 
ayúdanos a levantarnos, a volver a Él, mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia, 
que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como 
las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones 
libres de mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz, que vienen de tu Hijo, nuestro Señor 
Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive v reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 
 

San Papa Juan Pablo II, México, Enero de 1979 
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Mi Virgen bella 

Tú eres la esperanza que a nosotros, 
en forma de mujer, mandó el Señor, 
le pides con paciencia que su enojo, 
no caiga sobre el mundo pecador. 
 
Tan puro es tu amor y tan hermoso, 
que, humildes, nos postramos a tus pies. 
No me atrevo a mirarte a los ojos, 
indigna que me siento ante tu ser. 
 
Como quisiera, ¡ayy!, mi virgen bella 
que mi cariño se convirtiera 
en una ofrenda y así entregártelo. 
Reina del cielo, la más amable, 
como un lucero maravilloso 
que siempre está... 
Cuidándonos. 
 
Hoy ante tu altar, y en tu presencia, 
te quiero regalar mi corazón. 
Va lleno de oraciones y promesas, 
para que se lo entregues al Señor. 
 
Tú eres la esperanza de mi pueblo, 
pues México escogiste para ser 
lugar en que a los pobres tú pudieras 
tu amor y bendiciones conceder. 
 
Reina del cielo, la más amable, 
como un lucero, que nos afinan, mi Virgen Bella. 
mi virgen bella. 

 

Canto de Guadalupe  
Esta cancion se canta a la melodia de  

“Pescador de Hombre-Tu Has Venido a La Orilla) 

 

Tú, eres fuente de vida 
Bajo tu sombra y tu protección, 
No temo pena, no temo nada. 
 
Coro: 
Oh María, Madre Consoladora 
Gentil Virgen, eres mi Guadalupe. 
En la montaña, encontramos tus rosas 
Para que el mundo, conocieras tu amor 
 
Aquí, en tu cruce de brazos, 
¿Podría haber, algo que necesite? 
Nada molesta, nada deprime. 
 
Coro 
 
Tú, eres estrella de mar 
En mi boto, las olas son altas. 
Pero contigo, llego a mi tierra 

 

 
 

Coro: 
 
Tú, eres amanecer  
Porque tú das, la luz de tu Hijo 
Toda mi vida, caminaré contigo. 

 

 

 
 

 

Coro: 
 

La Guadalupana 
 

Desde el cielo una hermosa mañana,  
desde el cielo una hermosa mañana 
La Guadalupana, la Guadalupana,  
la Guadalupana bajo al Tepeyac (bis). 
  
Suplicante juntaba sus manos,  
Suplicante juntaba sus manos. 
Y eran mexicanos, y eran mexicanos,  
Y eran mexicanos su porte y su faz (bis). 
  
Su llegada llenó de alegría,  
Su llegada llenó de alegría 
De luz y armonía, de luz y armonía,  
De luz y armonía todo el Anahuac (bis). 
  
Junto al monte pasaba Juan Diego,  
Junto al monte pasaba Juan Diego, 
Y acercose luego, y acercose luego,  
y acercose luego al oír cantar (bis). 

 

Juan Dieguito la Virgen le dijo,  
Juan Dieguito la Virgen le dijo, 
Este cerro elijo, este cerro elijo,  
Este cerro elijo para hacer mi altar (bis). 
  
Y en la tilma entre rosas pintadas,  
Y en la tilma,entre rosas pintadas 
Su imagen amada, su imagen amada,  
Su imagen amada se dignó dejar (bis). 
  
Desde entonces para el mexicano,  
desde entonces par el mexicano 
Ser Guadalupano, ser Guadalupano,  
Ser Guadalupano es algo esencial (bis) 
 

https://www.guiainfantil.com/recetas/internacionales/mexicanas/recetas-mexicanas-saludables-para-ninos/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/canciones-cortas-para-ninos/

