
El 12 de diciembre es un día importante 

para los latinos, especialmente los 

mexicanos, porque se conmemora el día 

de la Virgen de Guadalupe, una de las 

mujeres más amadas del país. 

Le cantamos mananitas 

en la Villa, y la gente se 

junta para celebrarla 

dedicandole esta 7 

oraciones a la virgen de 

guadalupe. 

  

 Virgen de Guadalupe, por la 

Luna en forma de cuna que 

tienes bajo mis pies. Que nunca 

me falte el amor, el trabajo y la 

fortuna. 

  Día de nuestra Virgen de 

Guadalupe. Para vivir la vida al 

frente, y agradecer que aún 

estamos vivos, ¡tenemos Salud 

Para Vivir el Presente! 

  Vosotros sois nuestro gozo 

cuando oímos vuestros 

hermosos nombres. ¡Cuídanos, 

tardes y días! 

  Virgen de Guadalupe: No te 

ofrezco monedas de plata ni de 

diez centavos. ¡Lo único que te 

prometo es que bailaré contigo 

hasta que te revienten los pies y 

rezar esta 7 oraciones! 

  Adiós, Guadalupe madre 

mía. Venimos y nos 

vamos. Todos nosotros somos 

tus hijos. Por favor ayude a 

nuestras familias así como a mis 

compañeros. Te pagaremos 

bailando todas tus fiestas hasta 

que estemos de rodillas. 

  Madre de Guadalupe, te pido 

amor, dinero y salud, pero lo 

demás me lo puedes dejar a mí. 

  

Oración 1 a la Virgen de 

Guadalupe. 

Santa María de Guadalupe y Rosa 

Mística, intercede en nombre de la 

Iglesia, protege al Soberano Pontífice, y 

escucha a todos los que te invocan en 

sus problemas. Como hiciste cuando 

apareciste en el Tepeyac para decirnos: 

"Yo soy siempre Virgen María, Madre 

del verdadero Dios", podemos pedir por 

la preservación de tu Divino Hijo. Tu 

dulzura es nuestra esperanza en la 

amargura de esta vida. Necesitamos tu 

ferviente amor y tu gracia para la 

perseverancia. 

Amén. 

Oración 2 a la Virgen de 

Guadalupe. 

Nuestra Señora y Madre, la Santísima 

Virgen de Guadalupe. Como signo de 

amor, bondad y misericordia, te 

pedimos que vengas aquí y te postres 

ante tu santo icono, que fue estampado 

en la tilma de Juan Diego. Juan aún 

escucha las palabras que le dijiste con 

ternura y amor. 

Es posible que podamos escuchar las 

mismas palabras en nuestros corazones, 

si Dios quiere. Eres nuestra Madre. La 

Madre de Dios, la más tierna y 

compasiva, es nuestra Madre. Quedaste 

a imagen de Guadalupe para ser nuestra 

Madre, para protegernos y darnos 

cobijo. 



Madre nuestra, Santísima Virgen de 

Guadalupe Protégenos de las 

tentaciones y consuélanos en nuestros 

dolores. Necesitamos tu compasión en 

tiempos de peligro, enfermedad, 

persecución, amargura, abandono y en 

tiempos de muerte. 

Oración 3  a la Virgen de 

Guadalupe. 

Virgen de Guadalupe. Madre de 

América. Su protección debe 

extenderse a todas las naciones del 

continente. Renovar su fidelidad a 

Cristo ya la Iglesia. Inspirar equidad y 

rectitud en sus líderes. Los hermanos de 

Juan Diego deben ser protegidos para 

que no sufran discriminación. Cuida a 

los niños. Protege la unidad de las 

familias... Que se muestre siempre tu 

clemencia, compasión y protección de 

esta imagen tuya. Esto es a través de 

Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

Oración 4 a la Virgen de 

Guadalupe. 

Nuestra Madre, la Santísima Virgen de 

Guadalupe. Nos postramos ante ti 

humildemente. Toda nuestra esperanza 

está en ti. Eres nuestra esperanza y 

vida. Podemos confiar en ti y en tu 

cuidado maternal. Necesitamos tu 

ayuda en esta peregrinación 

terrenal. Por favor, intercede ante tu 

Divino Hijo en el momento de la 

muerte por nuestra salvación eterna. 

Amén. 

Oración 5 a la Virgen de 

Guadalupe. 

Ruego por la protección y las 

bendiciones de la Santísima Virgen de 

Guadalupe en nombre de mis hermanas 

y hermanos de todo el mundo. Pedimos 

una señal de tu bondad y amor, y 

aceptaremos nuestra oración y 

súplica. Oh Purísima Virgen de 

Guadalupe concédenos el perdón, la 

bendición de todos nuestros trabajos, la 

cura de nuestras enfermedades, la 

solución a nuestras necesidades y 

cualquier otro auxilio que estimes 

necesario para nuestras familias. ¡Oh 

Santa Madre de Dios! Escucha nuestras 

humildes súplicas para que pongamos 

nuestras necesidades ante tu Hijo, en la 

seguridad de tu amor que es reflejo del 

amor infinito de tu Hijo, que es Dios y 

que, junto con el Padre, el Espíritu 

Santo, vive y reina. por los siglos de los 

siglos. 

Amén. 

Oración 6 a la Virgen de 

Guadalupe. 

Dios de poder, misericordia, benditas a 

América en el Tepeyac por la presencia 

de la Virgen María de Guadalupe. Que 

su intercesión sea una bendición para 

todas las personas, tanto hombres como 

mujeres, para que se acepten unos a 

otros como hermanos y hermanas. 

La paz reine a través de tu justicia, que 

está presente en nuestros 

corazones. Esto es por tu Hijo 

Jesucristo, nuestro Señor, que vive 

contigo y el Espíritu Santo, Dios, por 

los siglos de los siglos. 

Amén. 



Oración 7 a la Virgen de 

Guadalupe. 

¡Oh Virgen Inmaculada, Madre del 

verdadero Dios y Madre de toda la 

Iglesia! Tu compasión y clemencia 

hacia todos los que necesitan tu 

protección se muestran desde este 

lugar. Por favor escucha nuestra 

oración de confianza filial y preséntala 

a tu Hijo Jesús, nuestro único Redentor. 

Te consagramos, Madre de la 

Misericordia, Maestras del oculto y 

silencioso sacrificio, todo nuestro ser y 

todo nuestro amor en este día. También 

recibes nuestras vidas, nuestras alegrías 

y nuestras penas. 

Paz, justicia y prosperidad para 

nuestros pueblos. Por todo lo que 

tenemos lo ponemos bajo tu cuidado, 

Señora nuestra y Madre nuestra. 

Estamos para serviros y caminar a 

vuestro lado en el camino de la 

fidelidad a Jesucristo. 

Virgen de Guadalupe Madre de las 

Américas: Oramos por todos los 

obispos para que conduzcan a los fieles 

por caminos de intensa vivencia 

cristiana, amor y humilde servicio a 

Dios. 

Esta es una gran cosecha. Pedid al 

Señor que suscite en todo el Pueblo el 

deseo de santidad. Él concederá muchas 

vocaciones para sacerdotes y religiosos 

que sean fuertes en la fe y puedan ser 

celosos en la dispensación de los 

misterios de Dios. 

Con fe, oren las oraciones a Nuestra 

Señora de Guadalupe. No son solo una 

forma de pedir sino también de dar 

gracias. 

  

 


