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¡DUC IN ALTUM! 

(Juan Pablo II, Novo Millennio Ineunte, n. 58- 59) 

“¡Caminemos con esperanza! Un nuevo milenio se abre 
ante la Iglesia como un océano inmenso en el cual hay que 
aventurarse, contando con la ayuda de Cristo. El Hijo de 
Dios, que se encarnó hace dos mil años por amor al 
hombre, realiza también hoy su obra. Hemos de agudizar la 
vista para verla y, sobre todo, tener un gran corazón para 
convertirnos nosotros mismos en sus instrumentos. Cristo 
nos invita una vez más a ponernos en camino: «Id pues y 

haced discípulos a todas las gentes». El  mandato misionero nos introduce en el 
tercer milenio invitándonos a tener el mismo entusiasmo de los cristianos de los 
primeros tiempos. Para ello podemos contar con la fuerza del mismo Espíritu. 

Nuestra andadura, al principio de este nuevo siglo, debe hacerse más rápida al 
recorrer los senderos del mundo. Los caminos, por los que cada uno de nosotros y 
cada una de nuestras Iglesias camina,  son muchos, pero no hay distancias entre 
quienes están unidos por una única comunión.  Si nuestra peregrinación anterior 
ha sido auténtica debe como desentumecer nuestras piernas para el camino que 
nos espera. Tenemos que imitar la intrepidez del apóstol Pablo: « Lanzándome 
hacia lo que está por delante, corro hacia la meta… »  y al mismo tiempo, hemos 
de imitar la contemplación de María, quien en su casa de Nazaret, meditaba en su 
corazón el misterio del Hijo (cf. Lc 2,51). 

Nos acompaña en este camino la Santísima Virgen, a quien he confiado el tercer 
milenio. Muchas veces en estos años la he presentado e invocado como « Estrella 
de la Nueva Evangelización ». La indico aún como aurora luminosa y guía segura 
de nuestro camino”. 

 

 

“Remad mar adentro... Si tu lo dices, echaré las redes” 

Lucas 5, 4-6 
 

2010-2011 



Gran Vigilia en la Solemnidad del Sagrado Corazón  
y la Fiesta del Inmaculado Corazón 

 
¡Remad mar adentro! 

¡Testigos ardientes de la Nueva Evangelización! 
 

 

LA MISION DE LA IGLESIA HOY EN AMERICA: LA NUEVA EVANGELIZACION  
Ecclesia in America 

10:00 pm  Primera Hora de Adoración Eucarística 
   First Hour of Eucharistic Adoration 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: Luc 5:4-6 

Dedicada al Santo Padre y a todos los Obispos, los que llevan 
la barca mar adentro 

“Remad Mar Adentro” 
 

Intención: 
*Por el Santo Padre Benedicto XVI y por todos los obispos del mundo, para 
que sean testigos ardientes del Evangelio y Maestros sabios y valientes del 
Magisterio de la Iglesia. Que bajo el mandato de Cristo lancen las redes sin 
temor y se dispongan a remar mar adentro para una pesca milagrosa. En 
especial por Arzobispo Thomas Wenski y nuestros obispos auxiliares, y todos 
los obispos de las diócesis en que servimos y de las que hemos venido. 
 

« La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su 
significación plena si es un compromiso vuestro como Obispos, junto con 
vuestro presbiterio y fieles; compromiso, no de reevangelización, pero sí de 
una evangelización nueva. Nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión 
». (E cclesia  in America, 6. Citando el discurso a la Asamblea del CELAM (9 de 
marzo de 1983). 

Juan Pablo II, Exhortación Apóstolica, Ecclesia in America 

 
Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Luminosos/Luminuos Mysteries   

GUADALUPE 
Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 

Eucharistic Heart of Jesus 
Concluyendo con la Oración final en Exhortación Apostólica, Ecclesia in 

America 
 

ORACIÓN CON QUE JPII, CONCLUYE ECCLESIA IN AMERICA 
 
Señor Jesucristo, te agradecemos  
que el Evangelio del Amor del Padre, con el que Tú  



viniste a salvar al mundo, haya sido proclamado  
ampliamente en América como don del Espíritu Santo  
que hace florecer nuestra alegría.  
 
Te damos gracias por la ofrenda de tu vida,  
que nos entregaste amándonos hasta el extremo,  
 y nos hace hijos de Dios y hermanos entre nosotros. 
 
Aumenta, Señor, nuestra fe y amor a ti,  
que estás presente en tantos sagrarios del Continente.  
Concédenos ser fieles testigos de tu Resurrección  
ante las nuevas generaciones de América,  
para que conociéndote te sigan y encuentren  
en ti su paz y su alegría.  Sólo así podrán sentirse  
hermanos de todos los hijos de Dios dispersos por el mundo.  
 
Tú, que al hacerte hombre quisiste ser miembro 
 de una familia humana, enseña a las familias  
las virtudes que resplandecieron en la casa de Nazaret.  
Haz que permanezcan unidas, como Tú y el Padre sois Uno,  
y sean vivo testimonio de amor, de justicia y solidaridad;  
que sean escuela de respeto, de perdón y mutua ayuda,  
para que el mundo crea; que sean fuente  
de vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada  
y a las demás formas de intenso compromiso cristiano. 
 
Protege a tu Iglesia y al Sucesor de Pedro,   
quien Tú, Buen Pastor, has confiado la misión  
de apacentar todo tu rebaño. Haz que tu Iglesia florezca  
en América y multiplique sus frutos de santidad.  
Enséñanos a amar a tu Madre, María,  como la amaste Tú. 
 
Danos fuerza para anunciar con valentía  
tu Palabra en la tarea de la nueva evangelización, 
 para corroborar la esperanza en el mundo.  
 
¡Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de América, ruega por nosotros! 
 
Representantes de todas las vocaciones rezaran este Santo Rosario por los 
obispos. 
 
 
 
 



11:00 pm  Segunda Hora de Adoración Eucarística 
   Second Hour of Eucharistic Adoration 
 

 

Dedicada a los Sacerdotes y Diáconos, para que prediquen a tiempo y a 
destiempo el Evangelio. 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: (Jn 20, 21) 
« Como el Padre me envió, también yo os envío » 

 
Intención: 
*Por todos los Sacerdotes, para que encendidos de amor por Cristo y por los 
hombres, tengan un corazón verdaderamente misionero, para navegar por el 
océano de la humanidad y predicar con gozo el Evangelio.  Por los diáconos, 
para que su misión de ser portadores de la Palabra y servidores de los más 
necesitados, sea un signo visible del amor de Cristo por la persona humana.  
 
 

“Colaboradores del Obispo, los presbíteros, en virtud del sacramento del Orden, 
están llamados a compartir la solicitud por la misión: « El don espiritual que los 
presbíteros recibieron en la ordenación no los prepara a una misión limitada y 
restringida, sino a la misión universal y amplísima de salvación "hasta los 
confines de la tierra", pues cualquier ministerio sacerdotal participa de la 
misma amplitud universal de la misión confiada por Cristo a los Apóstoles ».134 
Por esto, la misma formación de los candidatos al sacerdocio debe tender a 
darles « un espíritu genuinamente católico que les habitúe a mirar más allá de 
los límites de la propia diócesis, nación, rito y lanzarse en ayuda de las 
necesidades de toda la Iglesia con ánimo dispuesto para predicar el Evangelio 
en todas partes ».135 Todos los sacerdotes deben de tener corazón y 
mentalidad misioneros, estar abiertos a las necesidades de la Iglesia y del 
mundo, atentos a los más alejados y, sobre todo, a los grupos no cristianos del 
propio ambiente. Que en la oración y, particularmente, en el sacrificio 
eucarístico sientan la solicitud de toda la Iglesia por la humanidad entera”. 

Juan Pablo II, Encíclica Redemptoris Missio, 67 

 
Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Dolorososs/Sorrowful Mysteries   

GUADALUPE 
Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 

Eucharistic Heart of Jesus 
Concluir:  Oración de Consagración de los Sacerdotes al Inmaculado Corazón 

de SS Benedicto XVI 
 
 
 

 



ACTO DE CONSAGRACIÓN 
DE LOS SACERDOTES AL CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 

ORACIÓN DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI 
Iglesia de la Santísima Trinidad - Fátima 

Miércoles 12 de mayo de 2010 
  
  
Madre Inmaculada,  
en este lugar de gracia,  
convocados por el amor de tu Hijo Jesús, 
Sumo y Eterno Sacerdote, nosotros, 
hijos en el Hijo y sacerdotes suyos, 
nos consagramos a tu Corazón materno, 
para cumplir fielmente la voluntad del Padre. 
Somos conscientes de que, sin Jesús, 
no podemos hacer nada (cfr. Jn 15,5) 
y de que, sólo por Él, con Él y en Él, 
seremos instrumentos de salvación para el mundo. 
Esposa del Espíritu Santo, 
alcánzanos el don inestimable 
de la transformación en Cristo. 
Por la misma potencia del Espíritu que, 
extendiendo su sombra sobre Ti, 
te hizo Madre del Salvador, 
ayúdanos para que Cristo, tu Hijo, 
nazca también en nosotros. 
Y, de este modo, la Iglesia pueda 
ser renovada por santos sacerdotes, 
transfigurados por la gracia de Aquel 
que hace nuevas todas las cosas. 
 
Madre de Misericordia, 
ha sido tu Hijo Jesús quien nos ha llamado 
a ser como Él: 
luz del mundo y sal de la tierra 
(cfr. Mt 5,13-14). 
Ayúdanos, 
con tu poderosa intercesión, 
a no desmerecer esta vocación sublime, 
a no ceder a nuestros egoísmos, 
ni a las lisonjas del mundo, 
ni a las tentaciones del Maligno. 
 
Presérvanos con tu pureza, 



custódianos con tu humildad 
y rodéanos con tu amor maternal, 
que se refleja en tantas almas  
consagradas a ti 
y que son para nosotros 
auténticas madres espirituales. 
 
Madre de la Iglesia, 
nosotros, sacerdotes, 
queremos ser pastores 
que no se apacientan a sí mismos, 
sino que se entregan a Dios por los hermanos, 
encontrando la felicidad en esto. 
Queremos cada día repetir humildemente  
no sólo de palabra sino con la vida, 
nuestro “aquí estoy”. 
 
Guiados por ti, 
queremos ser Apóstoles 
de la Divina Misericordia, 
llenos de gozo por poder celebrar diariamente 
el Santo Sacrificio del Altar 
y ofrecer a todos los que nos lo pidan 
el sacramento de la Reconciliación. 
Abogada y Mediadora de la gracia, 
tu que estas unida 
a la única mediación universal de Cristo, 
pide a Dios, para nosotros, 
un corazón completamente renovado, 
que ame a Dios con todas sus fuerzas 
y sirva a la humanidad como tú lo hiciste. 
Repite al Señor 
esa eficaz palabra tuya:“no les queda vino” (Jn 2,3), 
para que el Padre y el Hijo derramen sobre nosotros, 
como una nueva efusión, 
el Espíritu Santo. 
 
Lleno de admiración y de gratitud 
por tu presencia continua entre nosotros, 
en nombre de todos los sacerdotes, 
también yo quiero exclamar: 
“¿quién soy yo para que me visite 
la Madre de mi Señor? (Lc 1,43) 
Madre nuestra desde siempre, 



no te canses de “visitarnos”, 
consolarnos, sostenernos. 
Ven en nuestra ayuda 
y líbranos de todos los peligros 
que nos acechan. 
 
Con este acto de ofrecimiento y consagración, 
queremos acogerte de un modo  
más profundo y radical, 
para siempre y totalmente, 
en nuestra existencia humana y sacerdotal. 
 
Que tu presencia haga reverdecer el desierto 
de nuestras soledades y brillar el sol 
en nuestras tinieblas, 
haga que torne la calma después de la tempestad, 
para que todo hombre vea la salvación 
del Señor, 
que tiene el nombre y el rostro de Jesús, 
reflejado en nuestros corazones, 
unidos para siempre al tuyo. Así sea. 
 
Sacerdotes y diáconos rezaran este rosario. 
 

12:00 am  Tercera Hora de Adoración Eucarística 
Fiesta del Inmaculado Corazón – Feast of the Immaculate Heart 

Third Hour of Eucharistic Adoration 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: (Lc 1, 39-40) 

Dedicada a la Vida Religiosa, con la prontitud mariana vayamos por las 
montañas de la humanidad 

“En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a la región 
montañosa y entró en casa de Zacarías e Isabel » 

Intención: 
*Por todas las religiosas para que con el poderoso lenguaje de una vida 
transfigurada en la imagen y presencia de la Virgen María, nos dispongamos 
como Ella, a ir con prontitud a través de las montañas y los océanos del 
corazón de la Iglesia y del mundo, para llevar el gozo de la vida de Jesús que 
habita en nuestros corazones.  Que con espíritu mariano estemos dispuestas a 
ser testigos ardientes de la Nueva Evangelización para construir una 
civilización de amor y vida. 
 
 



 

Juan Pablo II, Enc.  Redemptoris Missio, 69 y Carta Apostólica a los Religiosos 
de America Latina, 31 

La Iglesia debe dar a conocer los grandes valores evangélicos de que es 
portadora; y nadie los atestigua más eficazmente que quienes hacen profesión 
de vida consagrada en la castidad, pobreza y obediencia, con una donación 
total a Dios y con plena disponibilidad a servir al hombre y a la sociedad.  Son 
las religiosas, en quienes la virginidad por el Reino se traduce en múltiples 
frutos de maternidad según el espíritu.   
  
María Santísima, Madre de la Iglesia, es madre de modo muy especial de cada 
una de vosotras. Sabed invocarla como estrella de vuestro camino, como guía y 
maestra. La vida religiosa no es otra cosa que traducir a la propia existencia la 
vida de María. Ella misma es la primera evangelizadora, y Reina de los 
Apóstoles, que impulsa el apostolado y a la misión, que también habrá de 
orientar el impulso de los religiosos en la nueva evangelización: «Encomiendo a 
Nuestra Señora de Guadalupe, "primera evangelizadora de América", los 
anhelos y esperanzas que os he confiado. Ella es realmente la "Estrella de la 
evangelización", la evangelizadora de vuestro pueblo. Su cercanía materna dio 
un impulso decisivo a la predicación del mensaje de Cristo en estas tierras. Que 
Ella siga guiando vuestros pasos y fecundando vuestras tareas 
evangelizadoras.. Que la Virgen del magníficat, en cuyo cántico resuenan su 
fidelidad a Dios y su solidaridad con las esperanzas de su pueblo, os mantenga 
fieles a vuestra consagración y os haga generosos cooperadores de Cristo y de 
su Iglesia en la nueva evangelización» (Carta apostólica a los religiosos de 
América Latina, 29 de junio de 1990, n. 31). 
 
 

Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Gozosos/Joyful Mysteries 
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración final en Exhortación Apostólica Vita Consecrata 
 

Invocación a la Virgen María al Concluir 
la Exhortación Apostolica Vita Consecrata 

 
112. María, figura de la Iglesia, Esposa sin arruga y sin mancha, 
que imitándote «conserva virginalmente la fe íntegra, la esperanza 
 firme y el amor sincero», sostiene a las personas consagradas  
en el deseo de llegar a la eterna y única Bienaventuranza. 
 
Las encomendamos a ti, Virgen de la Visitación,  
para que sepan acudir a las necesidades humanas  



con el fin de socorrerlas, pero sobre todo para que lleven a Jesús. 
Enséñales a proclamar las maravillas que el Señor hace en el mundo,  
para que todos los pueblos ensalcen su nombre.  
 
Sostenlas en sus obras en favor de los pobres, de los hambrientos,  
de los que no tienen esperanza, de los últimos y de todos aquellos  
que buscan a tu Hijo con sincero corazón. 
 
A ti, Madre, que deseas la renovación espiritual y 
apostólica de tus hijos e hijas en la respuesta de amor y 
de entrega total a Cristo, elevamos confiados nuestra súplica.  
 
Tú que has hecho la voluntad del Padre, disponible  
en la obediencia, intrépida en la pobreza y 
 acogedora en la virginidad fecunda, alcanza  
de tu divino Hijo, que cuantos han recibido el  
don de seguirlo en la vida consagrada, sepan 
testimoniarlo con una existencia transfigurada,  
caminando gozosamente, junto con todos los  
otros hermanos y hermanas, hacia la patria celestial  
y la luz que no tiene ocaso. 
 
Te lo pedimos, para que en todos y en todo sea glorificado, bendito y amado el 
Sumo Señor de todas las cosas, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
 
SCTJM rezaran este rosario. 
 
 
1:00 am  Cuarta Hora de Adoración Eucarística 
  Forth Hour of Eucharistic Adoration 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: » (Mt 20, 1-2).» 
Dedicada a los Fieles Laicos en su misión evangelizadora dentro del mundo 

“«El Reino de los Cielos es semejante a un propietario, que salió a primera 
hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con 

los obreros en un denario al día,  
los envió a su viña” 

 
Intención: 
*Por todos los fieles laicos para que viviendo su fe con autenticidad y 
asumiendo con alegría y responsabilidad su misión de edificar el mundo desde 
adentro, sean cubiertos del poder del Espíritu Santo para remar mar adentro 
en las estructuras seculares y construir con la santidad de sus vidas y su 



testimonio de palabras y obras, una civilización basada en los valores del 
Evangelio.  
 
 
 
Juan Pablo II, Exhortación Apóstolica, Ecclesia in America, 66 

Cristo resucitado, antes de su ascensión al cielo, envió a los Apóstoles a 
anunciar el Evangelio al mundo entero (cf. Mc 16, 15), confiriéndoles los 
poderes necesarios para realizar esta misión. En efecto, Cristo transmitió a los 
Apóstoles la misión recibida del Padre (cf. Jn 20, 21), haciéndolos así partícipes 
de sus poderes. Pero también « los fieles laicos, precisamente por ser miembros 
de la Iglesia, tienen la vocación y misión de ser anunciadores del Evangelio: son 
habilitados y comprometidos en esta tarea por los sacramentos de la iniciación 
cristiana y por los dones del Espíritu Santo ». (239) En efecto, ellos han sido « 
hechos partícipes, a su modo, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo 
». Por consiguiente, « los fieles laicos —por su participación en el oficio 
profético de Cristo— están plenamente implicados en esta tarea de la Iglesia », 
y por ello deben sentirse llamados y enviados a proclamar la Buena Nueva del 
Reino. Las palabras de Jesús: « Id también vosotros a mi viña » (Mt 20, 4), 
deben considerarse dirigidas no sólo a los Apóstoles, sino a todos los que 
desean ser verdaderos discípulos del Señor. 
 
De ahí que, « evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la 
Iglesia, su identidad más profunda ». Como Pastor supremo de la Iglesia deseo 
fervientemente invitar a todos los miembros del pueblo de Dios, y 
particularmente a los que viven en el Continente americano —donde por vez 
primera hice un llamado a un compromiso nuevo « en su ardor, en sus métodos, 
en su expresión » — a asumir este proyecto y a colaborar en él. Al aceptar esta 
misión, todos deben recordar que el núcleo vital de la nueva evangelización ha 
de ser el anuncio claro e inequívoco de la persona de Jesucristo, es decir, el 
anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas y del Reino 
que Él nos ha conquistado a través de su misterio pascual.  
 
 

Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Gloriosos/Glorious Mysteries 
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración de la Exh. Apostólica Christifideles Laici 
 

ORACIÓN CONCLUSIVA  
EN EXHORTACIÓN APOSTÓLICA CHRISTIFIDELES LAICI 
 
Oh Virgen santísima 
Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, 



con alegría y admiración 
nos unimos a tu Magnificat, 
a tu canto de amor agradecido. 
 
Contigo damos gracias a Dios, 
«cuya misericordia se extiende 
de generación en generación», 
por la espléndida vocación 
y por la multiforme misión 
confiada a los fieles laicos, 
por su nombre llamados por Dios 
a vivir en comunión de amor 
y de santidad con Él 
y a estar fraternalmente unidos 
en la gran familia de los hijos de Dios, 
enviados a irradiar la luz de Cristo 
y a comunicar el fuego del Espíritu 
por medio de su vida evangélica 
en todo el mundo. 
 
Virgen del Magnificat, llena sus corazones 
de reconocimiento y entusiasmo 
por esta vocación y por esta misión. 
 
Tú que has sido, 
con humildad y magnanimidad, 
«la esclava del Señor», 
danos tu misma disponibilidad 
para el servicio de Dios 
y para la salvación del mundo. 
Abre nuestros corazones 
a las inmensas perspectivas 
del Reino de Dios y del anuncío del Evangelio 
a toda criatura. 
En tu corazón de madre 
están siempre presentes los muchos peligros 
y los muchos males 
que aplastan a los hombres y mujeres 
de nuestro tiempo. 
Pero también están presentes 
tantas iniciativas de bien, 
las grandes aspiraciones a los valores, 
los progresos realizados 
en el producir frutos abundantes de salvación. 



Virgen valiente, 
inspira en nosotros fortaleza de ánimo 
y confianza en Dios, 
para que sepamos superar 
todos los obstáculos que encontremos 
en el cumplimiento de nuestra misión. 
Enséñanos a tratar las realidades del mundo 
con un vivo sentido de responsabilidad cristiana 
y en la gozosa esperanza 
de la venida del Reino de Dios, 
de los nuevos cielos y de la nueva tierra. 
 
Tú que junto a los Apóstoles 
has estado en oración 
en el Cenáculo 
esperando la venida del Espíritu de Pentecostés, 
invoca su renovada efusión 
sobre todos los fieles laicos, hombres y mujeres, 
para que correspondan plenamente 
a su vocación y misión, 
como sarmientos de la verdadera vid, 
llamados a dar mucho fruto 
para la vida del mundo. 
 
Virgen Madre, 
guíanos y sostennos para que vivamos siempre 
como auténticos hijos 
e hijas de la Iglesia de tu Hijo 
y podamos contribuir a establecer sobre la tierra 
la civilización de la verdad y del amor, 
según el deseo de Dios y para su gloria. 
 
 
Apóstoles de los Dos Corazones rezaran este Rosario 
 
2:00 am  Quinta Hora de Adoración Eucarística 
  Fifth Hour of Eucharistic Adoration 
 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: » (Luc 2, 52). 
Dedicada a las Familias, terreno fértil de la Nueva Evangelización 

“«Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Jesús crecía en 
sabiduría, en gracia y en estatura ante Dios y los hombres”. 

 



Intención: 
*Por todas familias, iglesias domésticas, para que sean el primer lugar donde 
el Evangelio es predicado y vivido.  Que las familias sean escuelas de oración y 
de formación en la madurez de la vida cristina, que en su seno se viva la fe 
con coherencia.  Que en la sencillez y eficacia del amor expresado 
diariamente a través de la responsabilidad, se formen los hombres y mujeres 
que testificaran a la verdad del Evangelio en el mundo entero. Que las 
familias sean el terreno más fértil  de la Nueva Evangelización, donde se 
planta, crece y madura la semilla fe en todos los corazones y se construye la 
civilización del amor.    
 

Es el evangelio del amor la fuente inagotable de todo lo que nutre a la familia 
como «comunión de personas». En el amor encuentra ayuda y significado 
definitivo todo el proceso educativo, como fruto maduro de la recíproca entrega 
de los padres. A través de los esfuerzos, sufrimientos y desilusiones, que 
acompañan la educación de la persona, el amor no deja de estar sometido a un 
continuo examen. Para superar esta prueba se necesita una fuerza espiritual 
que se encuentra sólo en Aquel que «amó hasta el extremo» (Jn 13, 1). De este 
modo, la educación se sitúa plenamente en el horizonte de la «civilización del 
amor»; depende de ella y, en gran medida, contribuye a construirla. 

Juan Pablo II, Carta a las Familias 

 
La Iglesia ora de forma incesante y confiada durante el Año de la familia por la 
educación del hombre, para que las familias perseveren en su deber educativo 
con valentía, confianza y esperanza, a pesar de las dificultades a veces tan 
graves que parecen insuperables. La Iglesia reza para que venzan las fuerzas de 
la «civilización del amor», que brotan de la fuente del amor de Dios; fuerzas que 
la Iglesia emplea sin cesar para el bien de toda la familia humana. En efecto, la 
familia depende por muchos motivos de la civilización del amor, en la cual 
encuentra las razones de su ser como tal. Y al mismo tiempo, la familia es el 
centro y el corazón de la civilización del amor. (n.13) 
 

Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Gosozos/Joyful Mysteries 
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración de JPII por la Familia, 1984 
 

Oración de JPII por la Familia, 1984 
 

Oh Dios, de quien procede toda paternidad  
en el cielo y en la tierra; Padre, que eres Amor y Vida,  
haz que cada familia humana sobre la tierra se convierta, 
 por medio de tu Hijo Jesucristo, "nacido de mujer", 



 y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina,  
en verdadero santuario de la vida y del amor  
para las generaciones que siempre se renuevan. 
 
Haz que tu gracia guíe los pensamientos  
y las obras de los esposos hacia el bien de  
sus familias y de todas las familias del mundo.  
Haz que las jóvenes generaciones encuentren  
en la familia un fuerte apoyo para su humanidad  
y su crecimiento en la verdad y en el amor.  
 
Haz que el amor, corroborado por la gracia  
del sacramento del matrimonio, se demuestre  
más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis,  
por las que a veces pasan nuestras familias. 
Haz finalmente. te lo pedimos por intercesión  
de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia  
en todas las naciones de la tierra pueda cumplir  
fructíferamente su misión en la familia  
y por medio de la familia.  
 
Por Cristo nuestro Señor, que es el camino,  
la verdad y la vida. por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Dos Familias rezaran este Rosario. 
 
 
3:00 am  Sexta Hora de Adoración Eucarística 

  Sixth Hour of Eucharistic Adoration 

 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: » (Jn 12, 21),"  

Dedicada a los Misioneros, que como faros luminosos iluminen los corazones 
con la luz del Amor de Dios  

 "«Queremos ver a Jesús»  

Intención: 

*Por todos los misioneros, hombres y mujeres, que impulsados por el amor 
de Cristo, se lanzan por el océano del mundo, entre grandes olas y 



dificultades, a proclamar el Evangelio con palabras y obras, para ser canales 
vivientes del Amor de Dios.  Que protegidos bajo el manto materno de la 
Virgen, alcancen a muchos corazones y les lleven la luz y el amor de Cristo 
para que encuentren en sus vidas el rostro de Aquel quien es el Camino,  la 
Verdad y la Vida.    

El Señor Jesús envió a sus Apóstoles a todas las personas y pueblos, y a todos 
los lugares de la tierra. Por medio de los Apóstoles la Iglesia recibió una misión 
universal, que no conoce confines y concierne a la salvación en toda su 
integridad, de conformidad con la plenitud de vida que Cristo vino a traer (cf. Jn 
10,10); ha sido enviada « para manifestar y comunicar la caridad de Dios a 
todos los hombres y pueblos ».

Juan Pablo II, Enc.  Redemptoris Missio, 31, 34 
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Esta misión es única, al tener el mismo origen y finalidad; pero en el interior de 
la Iglesia hay tareas y actividades diversas. Ante todo, se da la actividad 
misionera que vamos a llamar misión ad gentes, con referencia al Decreto 
conciliar: se trata de una actividad primaria de la Iglesia, esencial y nunca 
concluida. En efecto, la Iglesia « no puede sustraerse a la perenne misión de 
llevar el Evangelio a cuantos —y son millones de hombres y mujeres— no 
conocen todavía a Cristo Redentor del hombre. Esta es la responsabilidad más 
específicamente misionera que Jesús ha confiado y diariamente vuelve a 
confiar a su Iglesia ». Por tanto, se caracteriza como tarea de anunciar a Cristo y 
a su Evangelio, de edificación de la Iglesia local, de promoción de los valores del 
Reino. 

Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Luminosos/Luminous Mysteries   
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración de JPII por las misiones 

 
Oración por las Misiones 
 
Padre de bondad, 
Tu que eres rico en amor y misericordia, 
que nos enviaste a tu Hijo Jesús 

http://www.vatican.va/edocs/ESL0040/__P6.HTM#$1D�


para nuestra salvación, 
escucha a tu iglesia misionera. 
Que todos los bautizados 
sepamos responder al llamado de Jesús: 
"Vayan y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos". 
 
Fortalece con el fuego de tu Espíritu 
a todos los misioneros, 
que en tu nombre anuncian 
la Buena Nueva del Reino. 
María, Madre de la Iglesia 
y estrella de la evangelización, 
acompáñanos y concédenos 
el don de la perseverancia 
en nuestro compromiso misionero. 
Amén. 
 
Equipo de Misioneros del Amor rezaran este Rosario (2 matrimonios uno de 
Lourdes y otro de países pobres) y 3 ADC de ambas misiones. 
 
 
4:00 am  Septima Hora de Adoración Eucarística 
  Seventh Hour of Eucharistic Adoration 
 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: » (Hch 1, 8) 

Dedicada a los Jovenes y Niños, para que con la fuerza de su juventud sean 
testigos ardientes de la Nueva Evangelización 

«Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, 
que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos» 

 
Intención: 
*Por todos los  jóvenes y niños cristianos, que revestidos con las fuerza del 
Espíritu y con la velentía del amor, se dispongan a ser sal de la tierra y luz del 
mundo, de sus familias, escuelas y con sus amigos y que testifiquen con el 
ardor de su juventud, que Cristo es la esperanza y el amigo que no defrauda, 
el único que satisface los mas auténticos deseos e inquietudes del corazón del 
joven. 
 
 
 
 
 



Queridos jóvenes, como han reiterado tantas veces mis venerados 
Predecesores Pablo VI y Juan Pablo II, anunciar el Evangelio y testimoniar la fe 
es hoy más necesario que nunca (cf. Redemptoris missio , 1). Alguno puede 
pensar que presentar el tesoro precioso de la fe a las personas que no la 
comparten significa ser intolerantes con ellos, pero no es así, porque proponer 
a Cristo no significa imponerlo (cf. Evangelii nuntiandi , 80). Además, doce 
Apóstoles, hace ya dos mil años, han dado la vida para que Cristo fuese 
conocido y amado. Desde entonces, el Evangelio sigue difundiéndose a través 
de los tiempos gracias a hombres y mujeres animados por el mismo fervor 
misionero. Por lo tanto, también hoy se necesitan discípulos de Cristo que no 
escatimen tiempo ni energía para servir al Evangelio. Se necesitan jóvenes que 
dejen arder dentro de sí el amor de Dios y respondan generosamente a su 
llamamiento apremiante, como lo han hecho tantos jóvenes beatos y santos 
del pasado y también de tiempos cercanos al nuestro. En particular, os aseguro 
que el Espíritu de Jesús os invita hoy a vosotros, jóvenes, a ser portadores de la 
buena noticia de Jesús a vuestros coetáneos. La indudable dificultad de los 
adultos de tratar de manera comprensible y convincente con el ámbito juvenil 
puede ser un signo con el cual el Espíritu quiere impulsaros a vosotros, jóvenes, 
a que os hagáis cargo de ello. Vosotros conocéis el idealismo, el lenguaje y 
también las heridas, las expectativas y, al mismo tiempo, el deseo de bienestar 
de vuestros coetáneos. Tenéis ante vosotros el vasto mundo de los afectos, del 
trabajo, de la formación, de la expectativa, del sufrimiento juvenil... Que cada 
uno de vosotros tenga la valentía de prometer al Espíritu Santo llevar a un 
joven a Jesucristo, como mejor lo considere, sabiendo «dar razón de vuestra 
esperanza, pero con mansedumbre » (cf. 1 P 3, 15). 

Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a los jóvenes del mundo con ocasión 
de la XXIII Jornada Mundial de la Juventud 2008, n.7  

Pero para lograr este objetivo, queridos amigos, sed santos, sed misioneros, 
porque nunca se puede separar la santidad de la misión (cf. Redemptoris missio 
, 90). No tengáis miedo de convertiros en santos misioneros como San 
Francisco Javier, que recorrió el Extremo Oriente anunciando la Buena Noticia 
hasta el límite de sus fuerzas, o como Santa Teresa del Niño Jesús, que fue 
misionera aún sin haber dejado el Carmelo: tanto el uno como la otra son 
«Patronos de las Misiones». Estad listos a poner en juego vuestra vida para 
iluminar el mundo con la verdad de Cristo; para responder con amor al odio y al 
despreciode la vida; para proclamar la esperanza de Cristo resucitado en cada 
rincón de la tierra. 



Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Luminosos/Luminous Mysteries   
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración de JPII por los Jóvenes 

Oración de JPII por los jóvenes  
en el Monte de las Bienaventuranzas 

 
Oh, Señor Jesucristo, 
en este lugar que conociste y amaste tanto, 
escucha a estos corazones jóvenes y generosos. 
Sigue enseñando a estos jóvenes  
la verdad de los mandamientos 
y de las bienaventuranzas. 
Haz que sean testigos gozosos de tu verdad 
y apóstoles convencidos de tu reino. 
Permanece siempre junto a ellos, 
especialmente cuando seguirte a ti y tu Evangelio 
sea difícil y exigente. 
Tú serás su fuerza,  
tú serás su victoria. 
Oh, Señor Jesús, 
tú has hecho de estos jóvenes tus amigos: 
manténlos siempre junto a ti. 
Amén. 
 
 
5:00 am  Octava Hora de Adoración Eucarística 
  Eight Hour of Eucharistic Adoration 
 
 

Pasaje Bíblico/Scripture Passage: » (Is 60, 1). 
Dedicada a la Virgen de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización 

« “Levántate y resplandece, pues ha llegado tu luz” » 
 
Intención: 
*Por toda la Iglesia de América, por todos los hijos e hijas de la Iglesia de este 
Continente Americano, por toda la Familia de los Corazones Traspasados, 
para que nos dispongamos con generosidad, ardor y gozo a remar mar 
adentro a través de las montañas y océanos de la humanidad y cumplir así 
con la hermosa misión de ser testigos ardientes de la Nueva Evangelización 
para construir una nueva civilización de amor y vida.  Que esta misión esté 



siempre dirigida por el Corazón Materno de la Virgen de Guadalupe, la 
Estrella Luminosa que guía la barca por los caminos seguros y ciertos de la 
fecundidad en la misión de evangelización.  
 

María es un camino seguro para encontrar a Cristo. La piedad hacia la Madre 
del Señor, cuando es auténtica, anima siempre a orientar la propia vida según 
el espíritu y los valores del Evangelio. 

Juan Pablo II, Exhortación Apóstolica, Ecclesia in America, 11 

 
Cómo no poner de relieve el papel que la Virgen tiene respecto a la Iglesia 
peregrina en América, en camino al encuentro con el Señor? En efecto, la 
Santísima Virgen, « de manera especial, está ligada al nacimiento de la Iglesia 
en la historia de [...] los pueblos de América, que por María llegaron al 
encuentro con el Señor ».18 
 
En todas las partes del Continente la presencia de la Madre de Dios ha sido muy 
intensa desde los días de la primera evangelización, gracias a la labor de los 
misioneros. En su predicación, « el Evangelio ha sido anunciado presentando a 
la Virgen María como su realización más alta. Desde los orígenes —en su 
advocación de Guadalupe— María constituyó el gran signo, de rostro maternal 
y misericordioso, de la cercanía del Padre y de Cristo, con quienes ella nos invita 
a entrar en comunión ». 
 
La aparición de María al indio Juan Diego en la colina del Tepeyac, el año 1531, 
tuvo una repercusión decisiva para la evangelización.20 Este influjo va más allá 
de los confines de la nación mexicana, alcanzando todo el Continente. Y 
América, que históricamente ha sido y es crisol de pueblos, ha reconocido « en 
el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, [...] en Santa María de Guadalupe, 
[...] un gran ejemplo de evangelización perfectamente inculturada ».21 Por eso, 
no sólo en el Centro y en el Sur, sino también en el Norte del Continente, la 
Virgen de Guadalupe es venerada como Reina de toda América. 
 
A lo largo del tiempo ha ido creciendo cada vez más en los Pastores y fieles la 
conciencia del papel desarrollado por la Virgen en la evangelización del 
Continente. En la oración compuesta para la Asamblea Especial del Sínodo de 
los Obispos para América, María Santísima de Guadalupe es invocada como « 
Patrona de toda América y Estrella de la primera y de la nueva evangelización 
».  
 

Hoy como ayer María ha de ser también la Estrella de esa nueva evangelización 
a la que la Iglesia universal se siente llamada, y especialmente la Iglesia en 
América Latina, que celebra sus quinientos años de fe cristiana. En efecto, el 
anuncio del Evangelio en el Nuevo Mundo se llevó a cabo “presentando a la 

En Basílica de Higuey, 1992 



Virgen María como su realización más completa” (Puebla, 282). Y a lo largo de 
estos cinco siglos la devoción mariana ha demostrado sobradamente ser un 
factor fundamental de evangelización, pues María es el evangelio hecho vida. 
Ella es la más alta y perfecta realización del mensaje cristiano, el modelo que 
todos deben seguir. Como afirmaron los Obispos latinoamericanos reunidos en 
Puebla de los Ángeles, “sin María, el Evangelio se desencarna, se desfigura y se 
transforma en ideología, en racionalismo espiritualista” (Puebla, 301).  
 
Abrigo en mi corazón la firme esperanza de que ella, a cuya intercesión se debe 
el fortalecimiento de la fe de los primeros discípulos (cf. Jn 2, 11), guíe con su 
intercesión maternal a la Iglesia en este Continente, alcanzándole la efusión del 
Espíritu Santo como en la Iglesia naciente (cf. Hch 1, 14), para que la nueva 
evangelización produzca un espléndido florecimiento de vida cristiana. 
 

Santo Rosario/Holy Rosary: Misterios Gozosos/Joyful Mysteries 
GUADALUPE 

Tiempo de Oración en silencio/ Time of Prayerful Silence before the 
Eucharistic Heart of Jesus 

Concluyendo con la Oración de JPII a la Virgen de Guadalupe in su viaje a 
Mexico, 1999 

 
Oracion de JPII a la Virgen de Guadalupe, en su viaje apostólico 1999 

 
Quiero confiar y ofrecer el futuro del Continente a María Santísima, Madre de 
Cristo y de la Iglesia. Por eso, tengo la alegría de anunciar ahora que he 
declarado que el día 12 de diciembre en toda 
 
¡Oh Madre! tu conoces los caminos que siguieron los primeros evangelizadores 
del Nuevo Mundo, desde la isla Guanahani y La Española hasta las selvas del 
Amazonas y las cumbres andinas, llegando hasta la tierra del Fuego en el Sur y 
los grandes lagos y montañas del Norte. Acompaña a la Iglesia que desarrolla 
su labor en las naciones americanas, para que sea siempre evangelizadora y 
renueve su espíritu misionero. Alienta a todos aquellos que dedican su vida a la 
causa de Jesús y a la extensión de su Reino. 
 
¡Oh dulce Señora del Tepeyac, Madre de Guadalupe! Te presentamos esta 
multitud incontable de fieles que rezan a Dios en América. Tú que has entrado 
dentro de su corazón, visita y conforta los hogares, las parroquias y las diócesis 
de todo el Continente. Haz que las familias cristianas eduquen ejemplarmente a 
sus hijos en la fe de la Iglesia y en el amor del Evangelio, para que sean 
semillero de vocaciones apostólicas. Vuelve hoy tu mirada sobre los jóvenes y 
anímalos a caminar con Jesucristo.  
 



¡Oh Señora y Madre de América! Confirma la fe de nuestros hermanos y 
hermanas laicos, para que en todos los campos de la vida social, profesional, 
cultural y política actúen de acuerdo con la verdad y la ley nueva que Jesús ha 
traído a la humanidad. Mira propicia la angustia de cuantos padecen hambre, 
soledad, marginación o ignorancia. Haznos reconocer en ellos a tus hijos 
predilectos y danos el ímpetu de la caridad para ayudarlos en sus necesidades. 
 
¡Virgen Santa de Guadalupe, Reina de la Paz! Salva a las naciones y a los 
pueblos del Continente. Haz que todos, gobernantes y ciudadanos, aprendan a 
vivir en la auténtica libertad, actuando según las exigencias de la justicia y el 
respeto de los derechos humanos, para que así se consolide definitivamente la 
paz. 
¡Para ti, Señora de Guadalupe, Madre de Jesús y Madre nuestra, todo el cariño, 
honor, gloria y alabanza continua de tus hijos e hijas americanos! 
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