
Procesión de Entrada

Canto de entrada:
Mexicanos, volad presurosos
del pendón de la Virgen en pos, 
y en la lucha saldréis victoriosos
defendiendo a la Patria y a Dios. (2)

De la santa montaña en la cumbre 
pareció como un astro María
ahuyentando con plácida lumbre
las tinieblas de la idolatría. (2)

Es patrona del indio; su manto 
al Anáhuac protege y da gloria
elevad, mexicanos el canto 
de alabanza y eterna victoria (2).

Antífona de Entrada:
¡ALEGRATE, Virgen María! Tú llevaste en tu seno a Cristo, 
creador del cielo y de la tierra, y diste a luz al Salvador 
del MUNDO.

Monición:
 Buenas tardes, hoy como iglesia peregrina 
diocesana de Tula, nos reunimos en torno a Jesucristo 
por medio de la dulce Madre de Dios y Madre nuestra 
para fortalecer nuestra fe; el Señor se ha manifestado 
a través de acontecimientos de nuestros pueblos 
cuando su Palabra se anuncia se celebra y se vive.

RITOS INICIALES

Saludo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos Ustedes.
R.: Y con tu Espíritu.

Acto penitencial:

Señor ten piedad.

Gloria.

Oración Colecta.
 Padre Santo, que en santa María de Guadalupe 
nos has enseñado a escuchar tu Palabra y a conservarla 
en el corazón, ilumínanos  con el esplendor de la 
verdad, para que sigamos fielmente el camino del 
Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. R.: Amén.
 

Monición : 
 La primera lectura tomada del libro del 
Eclesiástico, nos invita a acudir a María como madre del 
amor del conocimiento y de la santa esperanza. En ella 
se manifiestan las maravillas de Dios.

Primera Lectura
Yo soy la madre del amor. Vengan a mí, los que aman
Del libro del Sirácide (Eclesiastés): (Ecl 24, 23-31).

 Yo soy como una vid de fragantes hojas 
y mis flores son producto de gloria y de 
riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, 
del conocimiento y de la santa esperanza. En 
mí esta toda la gracia del camino y de la 
verdad, toda esperanza de vida y de virtud.

 Vengan a mí ustedes, los que aman y 
aliméntense de mis frutos. Porque mis 
palabras son más dulces que la miel y mi 
heredad mejor que los panales. Los que me 
coman seguirán teniendo hambre de mí, los 
que beban seguiran teniendo sed de mí; los 
que me escuchan no tendrán de que 
avergonzarse y los que se dejan guiar por mí 
no pecarán,  los que me honran tendrán una 
vida eterna.
Palabra de Dios.
R.: Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Salmo 66
R.:  Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.:

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.:

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.:

Monición: 
Del libro de los Gálatas, en forma sintética el apóstol 
nos presenta la razón de la grandeza de María, su 
Maternidad Divina: Jesús es Verdadero Dios, porque es 
el Hijo del Padre.y el modelo de una vida consagrada a 
hacer la voluntad de Dios:

Segunda Lectura
Dios envío a su Hijo, nacido de una mujer.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas:
(Gal 4, 4-7).

 Hermanos: al llegar la plenitud de los 
tiempos envío Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los 
que estábamos bajo la Ley a fin de hacernos 
hijos suyos.
 Puesto que ya son ustedes hijos, Dios 
envío a sus corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama: “¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que 
ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios.
Palabra de Dios.
R.: Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
Canto: Aleluya, aleluya. (2).
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de 
júbilo en Dios, mi Salvador.
Canto: Aleluya, Aleluya. (2).

Evangelio
 Del Santo Evangelio según San Lucas.
 (Lc 1, 39-48).

 R.: Gloria a ti, Señor.

 En aquellos días, María se encaminó 
presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea; y entrando en la casa de Zacarías, 
saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo 
de María la criatura saltó en su seno.

 Entonces Isabel quedo llena del 
Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga a verme? 
Apenas llego tu saludo a mis oídos el niño 
salto de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has 
creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”.

   Entonces dijo María: “mi alma glorifica al 
Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, 
mi Salvador, porque puso sus ojos en la 
humildad de su esclava”.
 Palabra del Señor.
R.: Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilía.

Oración de Universal.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que 
quiso nacer de María Virgen, y digámosle:

Que tu Santa Madre, Señor,
interceda por nosotros.

- Por su Santidad el Papa Francisco, por nuestro 
obispo Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez y todos 
los sacerdotes de la Diócesis, para que les des 
salud y los llenes de fortaleza. Oremos.

- Por nuestra Diócesis de Tula, para que la 
santísima Virgen de Guadalupe nos acompañe en 
nuestro proyecto de pastoral y se hagan realidad. 
Oremos.

-Por los seminaristas y por todos los jóvenes que 
son llamados por el Señor al ministerio sacerdotal 
o a la vida religiosa que confiando en Dios y en la 
protección amorosa de María respondan al 
llamado. Oremos.

- Por todos los peregrinos que hoy acuden ante ti, 
para que sean ejemplo de fe y caridad. Oremos.

- Por los gobernantes que rigen el destino de 
nuestros pueblo, para que protejan la libertad de 
los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia,  
inspirados en el Evangelio. Oremos.

- Por todos los aquí presentes que este encuentro 
con Jesús y con María nos ayude a ser cada día 
más auténticos testigos del Evangelio. Oremos.

- Por todos los sacerdotes ya difuntos de la 
Diócesis, especialemente por el Padre Edgar 
Pérez Cruz para que el Señor lo tenga gozando ya 
de su Gloria. Oremos.

Celebrante: Escucha, Padre, nuestra oración, 
atiende estas súplicas. Te lo pedimos, Por 
Jesucristo nuestro Señor. R.: Amén.

Monición: 
 Presentemos junto con el pan y el vino, 
nuestras alegrías, esfuerzos y penas de vida que como 
Diócesis de Tula lo manifestamos entregando plan de 
pastoral diocesano.

Oración sobre las Ofrendas.
 Padre bueno, al conmemorar a la 
gloriosa siempre Virgen María, convierte con 
tu poder, en sacramento de salvación, los 
dones que con gozo te presentamos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
 R.: Amén.

PREFACIO: 
Santa María de Guadalupe,
maestra en el seguimiento del Evangelio.

Canto: Santo.

Padre Nuestro.

Canto: Cordero de Dios.

Cantos de Comunión:
La Guadalupana. (Hñähñu)
N’A RÁ XUDI BI HNEKI MAHETS’I

N’A RÁ XUDI BI HNEKI MAHETS’I (2)
NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ
NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ BI NETHO BI M’UI (2)

1. Rä zi Nänä bi iembabi rä Xu’ua (2)
Di ne ga mänsunda, di ne ga mänsunda,
di ne ga mänsunda nuna zi ñantho.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

2.  A Juan Diego le dijo la Virgen (2)
este cerro elijo, este cerro elijo,
este cerro elijo para hacer mi altar.

DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA (2)
LA GUADALUPANA, LA GUADALUPANA
LA GUADALUPANA BAJÓ AL TEPEYAC.

3. Rä zi Nänä bi rakju rä jo' hia (2)
ne rä mäkä ñot’i ne rä mäkä ñot’i
ne rä mäkä ñot’i pa ga’ tho mä m’ui

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

4. Su llegada llenó de alegría (2)
de luz y armonía, de luz y armonía,
de luz y armonía todo el Anáhuac.

DESDE EL CIELO UNA…

5. Mä zi nsunda ge nuga di hioya (2)
hionga män’a ri m’ ehni hionga män’a ri m’ ehni
hionga män’a ri m’ ehni par i hne dä nja.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

6. Suplicante juntaba sus manos (2)
y eran mexicanos y eran mexicanos
y eran mexicanos su traje y su faz.

DESDE EL CIELO UNA…

7. Mä zi nsunda oxki ma gi ntsomi (2)
ge n’ a mä zi tio, ge n’ a mä zi tio,
ge n’a mä zi tio, rio ntsaui rä du.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

8. Junto al monte pasaba Juan Diego (2)
y acordose luego y acordose luego
y acordose luego al oir cantar.

DESDE EL CIELO UNA…

9. Rä zi Nänä bi hneki mänsunda (2)
ja n’a rä zi dänjua, ja n’a rä zi dänjua,
ja n’a rä zi dänjua, ja yä zi doni.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

10. Y en la tilma entre rosas pintadas (2)
su imagen amada su imagen amada
su imagen amada se dignó dejar.

DESDE EL CIELO UNA…

11. Hänge ga’ tho to’ o di menguhu ua (2)
ga hanthu rä zi Nänä, ga hanthu rä zi Nänä,
ga hanthu rä zi Nänä n’a rä dänga nhio.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

12. Desde entonces para el mexicano (2)
ser mexicano, ser mexicano es algo especial
Ser Guadalupano es algo especial.

DESDE EL CIELO UNA…

“RA MEHUA” PESCADOR (Hñähñu)
Nui xka eche gi hongagi
Hinga honi to’ o ja yä bokjä nsehe gi Ne
Go go ga ten’ al.

ZI DADA GO GEKE XKA HANGAGI
NE MA THUHU XKA ZOKI KO PAHA
NUGABIE MAZI BEFI GA TSONI, NSEHE’I
DI NE GA TEN’ A’ I

Tú has venido a la orilla
Nos has buscado  ni a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.

Nui gi päse ma zi hñoya
othogui ni n’a rä  bokja gue nsehe’ I
di ne ga ten’ aI.

ZI DADA…

Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo.

Madre
Madre eres ternura, eres una flor 
blanca y presiosa  llena de amor (2) 

Si señora ven a mi, ven,ven a mi 
cúbreme con tu manto, lleno de amor (2)

Oración después de la Comunión.
 Dios y Padre nuestro habiendo 
participado de tu mesa, te rogamos que, al 
celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, 
gocemos con abundancia de los frutos de 
este santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
R.: Amén.

Bendición.

Canto de Salida.
Ave María
Dios te salve, María, llena de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres,
bendita eres tú, entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Santa María madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de la muerte, amén,
ahora y en la hora de la muerte, amén.



Liturgia Eucarística

Yo soy el Pan de Vida.

Procesión de Entrada

Canto de entrada:
Mexicanos, volad presurosos
del pendón de la Virgen en pos, 
y en la lucha saldréis victoriosos
defendiendo a la Patria y a Dios. (2)

De la santa montaña en la cumbre 
pareció como un astro María
ahuyentando con plácida lumbre
las tinieblas de la idolatría. (2)

Es patrona del indio; su manto 
al Anáhuac protege y da gloria
elevad, mexicanos el canto 
de alabanza y eterna victoria (2).

Antífona de Entrada:
¡ALEGRATE, Virgen María! Tú llevaste en tu seno a Cristo, 
creador del cielo y de la tierra, y diste a luz al Salvador 
del MUNDO.

Monición:
 Buenas tardes, hoy como iglesia peregrina 
diocesana de Tula, nos reunimos en torno a Jesucristo 
por medio de la dulce Madre de Dios y Madre nuestra 
para fortalecer nuestra fe; el Señor se ha manifestado 
a través de acontecimientos de nuestros pueblos 
cuando su Palabra se anuncia se celebra y se vive.

RITOS INICIALES

Saludo: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 
amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos Ustedes.
R.: Y con tu Espíritu.

Acto penitencial:

Señor ten piedad.

Gloria.

Oración Colecta.
 Padre Santo, que en santa María de Guadalupe 
nos has enseñado a escuchar tu Palabra y a conservarla 
en el corazón, ilumínanos  con el esplendor de la 
verdad, para que sigamos fielmente el camino del 
Evangelio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que 
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es 
Dios por los siglos de los siglos. R.: Amén.
 

Monición : 
 La primera lectura tomada del libro del 
Eclesiástico, nos invita a acudir a María como madre del 
amor del conocimiento y de la santa esperanza. En ella 
se manifiestan las maravillas de Dios.

Primera Lectura
Yo soy la madre del amor. Vengan a mí, los que aman
Del libro del Sirácide (Eclesiastés): (Ecl 24, 23-31).

 Yo soy como una vid de fragantes hojas 
y mis flores son producto de gloria y de 
riqueza. Yo soy la madre del amor, del temor, 
del conocimiento y de la santa esperanza. En 
mí esta toda la gracia del camino y de la 
verdad, toda esperanza de vida y de virtud.

 Vengan a mí ustedes, los que aman y 
aliméntense de mis frutos. Porque mis 
palabras son más dulces que la miel y mi 
heredad mejor que los panales. Los que me 
coman seguirán teniendo hambre de mí, los 
que beban seguiran teniendo sed de mí; los 
que me escuchan no tendrán de que 
avergonzarse y los que se dejan guiar por mí 
no pecarán,  los que me honran tendrán una 
vida eterna.
Palabra de Dios.
R.: Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial
Salmo 66
R.:  Que te alaben, Señor, todos los pueblos.

Ten piedad de nosotros y bendícenos;
vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
Que conozca la tierra tu bondad
y los pueblos tu obra salvadora. R.:

Las naciones con júbilo te canten,
porque juzgas al mundo con justicia;
con equidad tú juzgas a los pueblos
y riges en la tierra a las naciones. R.:

Que te alaben, Señor, todos los pueblos,
que los pueblos te aclamen todos juntos.
Que nos bendiga Dios
y que le rinda honor el mundo entero. R.:

Monición: 
Del libro de los Gálatas, en forma sintética el apóstol 
nos presenta la razón de la grandeza de María, su 
Maternidad Divina: Jesús es Verdadero Dios, porque es 
el Hijo del Padre.y el modelo de una vida consagrada a 
hacer la voluntad de Dios:

Segunda Lectura
Dios envío a su Hijo, nacido de una mujer.
De la carta del apóstol san Pablo a los gálatas:
(Gal 4, 4-7).

 Hermanos: al llegar la plenitud de los 
tiempos envío Dios a su Hijo, nacido de una 
mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los 
que estábamos bajo la Ley a fin de hacernos 
hijos suyos.
 Puesto que ya son ustedes hijos, Dios 
envío a sus corazones el Espíritu de su Hijo, 
que clama: “¡Abbá!”, es decir, ¡Padre! Así que 
ya no eres siervo, sino hijo; y siendo hijo, eres 
también heredero por voluntad de Dios.
Palabra de Dios.
R.: Te alabamos, Señor

Aclamación antes del Evangelio
Canto: Aleluya, aleluya. (2).
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de 
júbilo en Dios, mi Salvador.
Canto: Aleluya, Aleluya. (2).

Evangelio
 Del Santo Evangelio según San Lucas.
 (Lc 1, 39-48).

 R.: Gloria a ti, Señor.

 En aquellos días, María se encaminó 
presurosa a un pueblo de las montañas de 
Judea; y entrando en la casa de Zacarías, 
saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo 
de María la criatura saltó en su seno.

 Entonces Isabel quedo llena del 
Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: 
“¡Bendita tú entre las mujeres y bendito el 
fruto el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga a verme? 
Apenas llego tu saludo a mis oídos el niño 
salto de gozo en mi seno. Dichosa tú, que has 
creído, porque se cumplirá cuanto te fue 
anunciado de parte del Señor”.

   Entonces dijo María: “mi alma glorifica al 
Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, 
mi Salvador, porque puso sus ojos en la 
humildad de su esclava”.
 Palabra del Señor.
R.: Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilía.

Oración de Universal.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que 
quiso nacer de María Virgen, y digámosle:

Que tu Santa Madre, Señor,
interceda por nosotros.

- Por su Santidad el Papa Francisco, por nuestro 
obispo Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez y todos 
los sacerdotes de la Diócesis, para que les des 
salud y los llenes de fortaleza. Oremos.

- Por nuestra Diócesis de Tula, para que la 
santísima Virgen de Guadalupe nos acompañe en 
nuestro proyecto de pastoral y se hagan realidad. 
Oremos.

-Por los seminaristas y por todos los jóvenes que 
son llamados por el Señor al ministerio sacerdotal 
o a la vida religiosa que confiando en Dios y en la 
protección amorosa de María respondan al 
llamado. Oremos.

- Por todos los peregrinos que hoy acuden ante ti, 
para que sean ejemplo de fe y caridad. Oremos.

- Por los gobernantes que rigen el destino de 
nuestros pueblo, para que protejan la libertad de 
los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia,  
inspirados en el Evangelio. Oremos.

- Por todos los aquí presentes que este encuentro 
con Jesús y con María nos ayude a ser cada día 
más auténticos testigos del Evangelio. Oremos.

- Por todos los sacerdotes ya difuntos de la 
Diócesis, especialemente por el Padre Edgar 
Pérez Cruz para que el Señor lo tenga gozando ya 
de su Gloria. Oremos.

Celebrante: Escucha, Padre, nuestra oración, 
atiende estas súplicas. Te lo pedimos, Por 
Jesucristo nuestro Señor. R.: Amén.

Monición: 
 Presentemos junto con el pan y el vino, 
nuestras alegrías, esfuerzos y penas de vida que como 
Diócesis de Tula lo manifestamos entregando plan de 
pastoral diocesano.

Oración sobre las Ofrendas.
 Padre bueno, al conmemorar a la 
gloriosa siempre Virgen María, convierte con 
tu poder, en sacramento de salvación, los 
dones que con gozo te presentamos. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
 R.: Amén.

PREFACIO: 
Santa María de Guadalupe,
maestra en el seguimiento del Evangelio.

Canto: Santo.

Padre Nuestro.

Canto: Cordero de Dios.

Cantos de Comunión:
La Guadalupana. (Hñähñu)
N’A RÁ XUDI BI HNEKI MAHETS’I

N’A RÁ XUDI BI HNEKI MAHETS’I (2)
NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ
NGEÁ RÁ ZI NÁNÁ BI NETHO BI M’UI (2)

1. Rä zi Nänä bi iembabi rä Xu’ua (2)
Di ne ga mänsunda, di ne ga mänsunda,
di ne ga mänsunda nuna zi ñantho.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

2.  A Juan Diego le dijo la Virgen (2)
este cerro elijo, este cerro elijo,
este cerro elijo para hacer mi altar.

DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA (2)
LA GUADALUPANA, LA GUADALUPANA
LA GUADALUPANA BAJÓ AL TEPEYAC.

3. Rä zi Nänä bi rakju rä jo' hia (2)
ne rä mäkä ñot’i ne rä mäkä ñot’i
ne rä mäkä ñot’i pa ga’ tho mä m’ui

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

4. Su llegada llenó de alegría (2)
de luz y armonía, de luz y armonía,
de luz y armonía todo el Anáhuac.

DESDE EL CIELO UNA…

5. Mä zi nsunda ge nuga di hioya (2)
hionga män’a ri m’ ehni hionga män’a ri m’ ehni
hionga män’a ri m’ ehni par i hne dä nja.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

6. Suplicante juntaba sus manos (2)
y eran mexicanos y eran mexicanos
y eran mexicanos su traje y su faz.

DESDE EL CIELO UNA…

7. Mä zi nsunda oxki ma gi ntsomi (2)
ge n’ a mä zi tio, ge n’ a mä zi tio,
ge n’a mä zi tio, rio ntsaui rä du.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

8. Junto al monte pasaba Juan Diego (2)
y acordose luego y acordose luego
y acordose luego al oir cantar.

DESDE EL CIELO UNA…

9. Rä zi Nänä bi hneki mänsunda (2)
ja n’a rä zi dänjua, ja n’a rä zi dänjua,
ja n’a rä zi dänjua, ja yä zi doni.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

10. Y en la tilma entre rosas pintadas (2)
su imagen amada su imagen amada
su imagen amada se dignó dejar.

DESDE EL CIELO UNA…

11. Hänge ga’ tho to’ o di menguhu ua (2)
ga hanthu rä zi Nänä, ga hanthu rä zi Nänä,
ga hanthu rä zi Nänä n’a rä dänga nhio.

N’A RÄ XUDI BI HNEKI…

12. Desde entonces para el mexicano (2)
ser mexicano, ser mexicano es algo especial
Ser Guadalupano es algo especial.

DESDE EL CIELO UNA…

“RA MEHUA” PESCADOR (Hñähñu)
Nui xka eche gi hongagi
Hinga honi to’ o ja yä bokjä nsehe gi Ne
Go go ga ten’ al.

ZI DADA GO GEKE XKA HANGAGI
NE MA THUHU XKA ZOKI KO PAHA
NUGABIE MAZI BEFI GA TSONI, NSEHE’I
DI NE GA TEN’ A’ I

Tú has venido a la orilla
Nos has buscado  ni a sabios, ni a ricos
Tan solo quieres que yo te siga

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS
SONRIENDO, HAS DICHO MI NOMBRE
EN LA ARENA, HE DEJADO MI BARCA
JUNTO A TI, BUSCARÉ OTRO MAR.

Nui gi päse ma zi hñoya
othogui ni n’a rä  bokja gue nsehe’ I
di ne ga ten’ aI.

ZI DADA…

Tú sabes bien lo que tengo
En mi barca no hay oro ni espadas
tan solo redes y mi trabajo.

Madre
Madre eres ternura, eres una flor 
blanca y presiosa  llena de amor (2) 

Si señora ven a mi, ven,ven a mi 
cúbreme con tu manto, lleno de amor (2)

Oración después de la Comunión.
 Dios y Padre nuestro habiendo 
participado de tu mesa, te rogamos que, al 
celebrar la memoria de la madre de tu Hijo, 
gocemos con abundancia de los frutos de 
este santo sacrificio. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
R.: Amén.

Bendición.

Canto de Salida.
Ave María
Dios te salve, María, llena de gracia.
El Señor es contigo, bendita eres,
bendita eres tú, entre todas las mujeres
y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.

Santa María madre de Dios,
ruega por nosotros los pecadores,
ahora y en la hora de la muerte, amén,
ahora y en la hora de la muerte, amén.
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