
 

CRÓNICA DEL 12 DE DICIEMBRE 

          

"Sábelo, ten por cierto, hijo mío el más pequeño, que 

yo soy la perfecta siempre virgen Santa María, 

Madre del verdadero Dios por quien se vive, el 

Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de 

la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la 

tierra. Mucho deseo que aquí me levanten mi casita 

sagrada; en donde lo mostraré, lo ensalzaré al 

ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo 

mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi 

auxilio, en mi salvación: porque yo en verdad soy 

vuestra Madre compasiva, tuya y de todos los hombres, 

los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les 

escucharé su llanto, su tristeza, para remediar y para curar todas sus 

diferentes penas, sus miserias, sus dolores…”  

(Nican Mophoua) 
 

En este día lleno de alegría, después de 46 rosarios de aurora, 

celebramos la Solemnidad de la Virgen de Guadalupe. 

A las 5:40 A.M. salimos por las calles hacia el Centro Parroquial, llamando 

a la gente para acompañarnos a rezar el Rosario.  

Luego, con el coro, le cantamos las mañanitas a la Virgen y rezamos 

Laudes con la gente presente. Al finalizar, compartimos un desayuno en el 

atrio del templo. 

A las 12:00 M.D. tuvimos la celebración 

de la Eucaristía Solemne, en la cual se 

entonaron cantos exclusivamente 

dedicados a la Guadalupana.  

Tres de nuestras Comunidades, con la 

ayuda de los Catequistas y los papás, 

prepararon carros alegóricos con las 

apariciones de la Virgen, ya que, por la 

tarde, estos carros encabezarían la 

procesión a las 5:00.P.M. 

A esa hora partimos desde el Centro de salud con toda la gente y los 

niños vestidos de indiecitos y guarecitas hacia la Parroquia, cantando 

alabanzas a la Virgen, echándole porras y rezando el Santo Rosario. 

Al llegar a la Parroquia, compartimos la Celebración de la Santa Misa. El 

templo estaba lleno de niños y papás, y hasta los del coro se vistieron de 

guarecitas y de indios. 

Al finalizar organizamos una Kermés. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es nuestro 

párroco Juan José 

Balcázar, que está con el 

pequeño Obispo Fray Juan 

de Zumárraga 



 



 


