
En la Misa pontifical del día 8 intervendrá la 

Coral Santa María de Guadalupe, 

dirigida por D. Tomás Sánchez, organista de la Basílica.

En la Procesión claustral de la Sagrada Imagen de 

Nuestra Señora intervendrá la 

Banda de Música de Guadalupe.

Recuerden:

La Misa del Peregrino se celebra diariamente 

en el Santuario a las 12 del mediodía.

 Antes de las celebraciones de la tarde se reza el Rosario mariano. 

Los peregrinos y fieles pueden celebrar el Sacramento 

de la Penitencia antes de la Misa. 

Las intenciones de Misas y Salves, así como las mandas, 

se reciben en la sacristía de la Basílica.

Consejería de Cultura, Turismo y Deportes

Oración del Año Jubilar Guadalupense
Santa María de Guadalupe,

desde la Cruz tu Hijo Jesucristo te ha constituido

Madre de la nueva humanidad

renacida de su Pascua redentora;

y, como el discípulo amado,

queremos acogerte en nuestra casa,

recibirte como algo propio,

aunque sabemos que eres tú 

la que siempre estás dispuesta 

a acogernos en tu Corazón inmaculado

como nos sigues acogiendo

en esta casa de Guadalupe.

La gracia de este nuevo año jubilar

nos llega en medio del sufrimiento

que esta pandemia ha causado

en la entera humanidad

y de sus temibles consecuencias.

Con tu intercesión haznos vivir

una fe y esperanza semejantes 

a las que tú viviste junto a la Cruz de tu Hijo;

y una caridad que nos lleve

a amar a Dios en todos los enfermos,

los ancianos, los más pobres

y todos los que sufren en esta hora

de dolor y oscuridad.

Que la misericordia que Jesucristo

derramará en este año santo 

sea bálsamo de consuelo

en estos momentos de cruz

y fuerza que nos ayude 

a renovar la vida cristiana

en nuestras familias y en las Parroquias.

Alcánzanos vigor apostólico

que nos lleve a anunciar con valentía

la alegría del Evangelio.

Mueve el corazón de los jóvenes

para que, escuchando la llamada

de tu Hijo, puedan surgir

abundantes vocaciones al sacerdocio,

a la vida religiosa y al matrimonio cristiano.

Que sintamos cada día el gozo

de ser hijos de la Iglesia.

Te lo pedimos por Jesucristo, Nuestro Señor.

“DE TODOS SEÁIS LOADA, OH VIRGEN DE GUADALUPE”

Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe

Peregrinación y Fiestas Mayores
Septiembre, 2022



de todos seáis loada oh, Virgen de Guadalupe

En Guadalupe, y  entre las breñas ocultas, encontró por revelación de lo Alto 
el vaquero Gil Cordero el más precioso de los tesoros; junto al río escondido le 
construyó humilde y pobre morada a la Madre de la divina  gracia, enterrada como 
nuestra Señora de la Salud y Salvación. Tras su descubrimiento el vaquero y pastor 
comienza a nombrarla como Señora de Guadalupe. Luego el Rey  Alfonso XI le 
construyó digna morada, espléndida Basílica y Santuario,  desde entonces es la casa 
de la MADRE, el hogar común en el que ha lugar la superación de todo sentimiento 
y experiencia de orfandad, y lo es más, cuando los acontecimientos se conjuran 
para conducirnos a vivir con entusiasmo un Año Jubilar.  Aquel, que enalteció a 
María y la escogió plenificándola en gracia ha estado grande con nosotros. 

Una vez más por su mediación hemos recibido: El don y la gracia de centenares 
de miles de hermanos en la fe que han peregrinado hasta este Santuario, y en él, al 
contemplar el rostro moreno y apacible de la Virgen Morena de Extremadura, se 
han sentido llamados a vivir el reencuentro con el Padre tras la experiencia amarga 
de años de huida,  alejamiento y búsqueda sin sentido.

El don y la gracia de la presencia de comunidades parroquiales y diocesanas que 
han peregrinado para afianzarse en la fe, fortalecer su esperanza y vivir y crecer en 
la caridad. Junto a la Santísima Virgen de Guadalupe, Madre y primera creyente.

El regalo de miles de niños y jóvenes, Iglesia del futuro, que han descubierto 
las enseñanzas de los diferentes  caminos, y han prometido volver a recorrerlos 
en futuras peregrinaciones y como gesto de confianza filial, amor y gratitud a la 
Madre y Patrona.

El don y la gracia de turistas curiosos y visitantes, que a lo largo de este Año 
Jubilar y  de modo providencial se encontraron con celebraciones de esta Iglesia 
peregrina, y sin explicarse porque se sintieron tocado de lo Alto y vivieron su 
particular camino de Damasco y caída del propio caballo.

El regalo y la gracia de tanta riqueza o valor que no cotiza en bolsa y no puede 
ser apreciado por sólo los sentidos, pero que está ahí en el ser más profundo de 
todo ser humano, y que aflora cuando los tiempos, el clima y los espacios nos son 
más favorables.

¡El Santuario de Santa María de Guadalupe, el hogar de la Madre, Patrona 
de Extremadura y Reina de la Españas sabe y esconde tanto y más de esta 
riqueza y valor!. 

Salve Madre cariñosa, nuestro eficaz, mejor y mayor valimiento… de todos 
seáis loada oh, Virgen de Guadalupe.

I. Solemnes Novenario
Temario: En Ti Madre cariñosa, eficaz, mejor y mayor 

valimiento…

Celebraciones de la mañana: 9,00 h.

Serán presididas por presbíteros de la Comunidad franciscana.

Celebraciones de la tarde: 20,00 h.

     Miércoles, 31 de agosto: 
Tema: Dios te Salve Hija de Dios Padre.
Preside: M.R.P. Juan Carlos Ovejero Moya, o.f.m.

     Jueves, 1 de septiembre: 
Tema: Dios te Salve, Madre de Dios Hijo.
Preside:  M.R.P. Juan Carlos Ovejero Moya, o.f.m.

     Viernes, 2 de septiembre:
Tema:  Dios te Salve, Esposa del Espíritu Santo.
Preside:  M.R.P. Juan Carlos Ovejero Moya, o.f.m.

     Sábado, 3 de septiembre: 

Tema:  Dios te Salve María, templo y sagrario de la 
 Santísima Trinidad.
Preside:  M.R.P. Juan Carlos Ovejero Moya, o.f.m.

     Domingo, 4 de septiembre: 
Tema:  Dios te Salve María, Madre y Maestra espiritual de 
 la Iglesia.
Preside:  Excmo. y Rvdmo. D. Jesús Pulido Arriego, 

 obispo de Coria-Cáceres.

     Lunes, 5 de septiembre: 
Tema: Dios te Salve María, Fuente de luz y de vida

Preside:  M.R.P. Fr. Joaquín Zurera Ribó, o.f.m., 

 ministro provincial de la  Provincia de la Inmaculada Concepción.

      Martes, 6 de septiembre: 
Tema:   Dios te Salve María, Morena, Patrona de Extremadura.
Preside:  Excmo. y Rvdmo. P. Celso Morga Iruzubieta, arzobispo de 

Mérida-Badajoz.

      Miércoles, 7 de septiembre: 
Tema:  Dios te Salve María, “bendita Tú entre las mujeres...”
Preside:  Emmo. y Rvdmo. D. Ciriaco Benavente Mateos, 

 obispo emérito de Albacete y Administrador Apostólico de Plasencia.

      Jueves, 8 de septiembre: 
Tema: Dios te Salve María, con tu nacimiento llenastes el 

mundo de alegría.
Preside:  M.R.P. Fr. Guillermo Cerrato Chamizo, o.f.m.,  
 guardián y custodio del Real Monasterio.

Peregrinación y Fiestas 
Mayores en Guadalupe

 En honor de la Patrona de Extremadura y 
Reina de las Españas

Del 31 de agosto al 10 de septiembre de 2022 

II. Celebraciones extraordinarias
     Domingo, 4  de septiembre:

7,30 h.: IX Peregrinación de Guadalupe al Santuario de Ntra. Sra.
 Recorrido: Final de la Avda. Juan Pablo II-Carretera de la 

Variante-Rotonda del templete-Carretera vieja-Mirador-Avda. 

Alfonso XI-Plaza Mayor-Calle Marqués de la Romana-Atrio.

      Martes, 6 de septiembre:

Solemnidad de la Patrona de Extremadura
11,15 h: Gran Ofrenda Floral a Nuestra Señora
 Organizada por la ilustre Asociación de Damas de Guadalupe.

12,00 h.: Santa Misa del Patronato
 Presidida por Fray Francisco Ángel Fernández 

Molero, o.f.m., 
 párroco de Santa María de Guadalupe.

      Miércoles, 7 de septiembre:

10,00 h: Santa Misa de peregrinos
 Presidida por Fray Vidal Rodríguez López, o.f.m.,
  vicario del Real Monasterio.

24.30 h: XXXVII Vigilia Mariana
 Presidida por Fray Francisco Ángel Fernández Molero, o.f.m., 
 párroco de Santa María de Guadalupe.

Jueves, 8 de septiembre:

   11,00 h: Solemne Misa Pontifical
Presidida por el

 Excmo. y Rvdmo. P. Francisco Cerro Chaves,  
arzobispo de Toledo y Primado de España.

12,00 h: Procesión Claustral de Nuestra Señora.

     Viernes, 9  de septiembre:

12,00 h:  Santa Misa Parroquial 
 Presidida por Fray Francisco Ángel Fernández 

Molero, OFM,  párroco de Guadalupe.

 Sábado, 10 de septiembre:

12,00 h.:  Clausura Año Santo Guadalupense
Presidida por el

 Excmo. y Rvdmo. P. Francisco Cerro Chaves,  
arzobispo de Toledo y Primado de España.


