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SOLEMNIDAD DE  LA 
VIRGEN DE GUADALUPE 

CICLO A 



1ª LECTURA: 1 Crónicas 15, 3-4.15-16;16, 1-2 

  En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todos los israelitas, para trasladar 
el arca del Señor al lugar que le había preparado. Luego reunió a los hijos de Aarón 
y a los levitas. Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron 
en peso el arca de Dios, tal como había mandado Moisés por orden del Señor. 
David mandó a los jefes de los levitas organizar a los cantores de sus familias, para 
que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y 
platillos. Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda que 
David le había preparado. Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios 
y, cuando David terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en nombre del Señor. 

SALMO 112 

Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre. 
 

Alabad, siervos del Señor, 
alabad el nombre del Señor. 
Bendito sea el nombre del Señor, 
ahora y por siempre.  
 

De la salida del sol hasta su ocaso, 
alabado sea el nombre del Señor. 
El Señor se eleva sobre todos los 
pueblos, 
su gloria sobre los cielos.  
 

¿Quién como el Señor, Dios. nuestro, 
que se eleva en su trono 
y se abaja para mirar 
el cielo y a la tierra?  
 

Levanta del polvo al desvalido, 
alza de la basura al pobre, 
para sentarlo con los príncipes, 
los príncipes de su pueblo.  

2ª LECTURA: Gálatas 4, 4-7  

   Hermanos: Cuando se cumplió el 
tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de 
una mujer, nacido bajo la Ley, para 
rescatar a los que estaban bajo la Ley, 
para que recibiéramos el ser hijos por 
adopción. Como sois hijos, Dios envió a 
nuestros corazones el Espíritu de su 
Hijo que clama: « ¡Abba! Padre». Así 
que ya no eres esclavo, sino hijo; y si 
eres hijo, eres también heredero por 
voluntad de Dios. 

EVANGELIO según S. Mateo 16, 21-27 

    En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea 
llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la 
estirpe de David; la virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, 
dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas 
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La Virgen de Guadalupe española 
En la provincia de Cáceres, se encuentra Guadalupe, un pueblo, 

que comparte un entrañable y antiguo vínculo espiritual con México y 
Latinoamérica: la adoración y culto a la Virgen Morena, quien antes de 
aparecer en el cerro del Tepeyac en 1531, se había manifestado en la 
península ibérica, un par de siglos antes. 

En su día, Cristóbal Colón se arrodilló ante ella para encomendar 
su viaje de descubrimiento, igual lo hizo Hernán Cortés, así como todos los 
conquistadores y evangelizadores de América nacidos en estas tierras 
extremeñas. A su regreso, también agradecieron el éxito obtenido, de 
hecho, en este templo se efectuó el bautizo de varios indios que Colón 
presentó, en 1496, a manera de “ofrenda espiritual” a la Reina de la 
Hispanidad 
Un humilde pastor 

Cuenta la leyenda que un humilde pastor de la ciudad de Cáceres 
había perdido una vaca y fue al bosque a buscarla, pudo encontrarla junto 
al río, pero estaba muerta. Para hacerse con la piel, cortó con su cuchillo 
en el pecho del animal y este volvió a la vida, al mismo tiempo, apareció la 
virgen María: «No temas, que yo soy la Madre de Dios. Ve a tu tierra y di a 
los clérigos lo que has visto, mi deseo es que vengan aquí y caven justo 
donde reposaba tu vaca, hallarán una imagen mía y para ella construirán 
una capilla que llegará a ser una gran iglesia”. Decretó con voz dulce. 

En resumidas cuentas: el pastor dio aviso, no le creyeron, el mismo 
día se le murió un hijo, luego resucitó y entonces sí, miembros de la iglesia 
corrieron a cavar en el lugar indicado. Hallaron la antigua virgen de madera 
en perfecto estado de conservación. Se erigió una ermita y la imagen fue 
llamada Guadalupe (río escondido en árabe). Por su parte, Fray Diego de 
Écija bautizó al pastor con el nombre de Don Gil de Santa María o Gil 
Cordero, hay variaciones en la historia. 
Historia del monasterio 

El rey Alfonso XI ordenó la construcción de una fortaleza con una 
iglesia adosada la cual estuvo terminada hasta el siglo XV. En 1389 los 
monjes jerónimos estuvieron a cargo del monasterio hasta 1835 y le 
procuraron una hermosa fachada meridional gótico mudéjar y el 
claustro. En 1907, Nuestra Señora de Guadalupe, reconocida como la 
Patrona de Extremadura. Al año siguiente, la Orden Franciscana recibió la 
encomienda de restaurar y enaltecer el monasterio. 

porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el 
Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para 
siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no 
conozco a varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la 
fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se 
llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha 
concebido un hijo, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, porque para 
Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor; hágase 
en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel. 



Tras la consolidación de la presencia guadalupana en España y Portugal, 
tocó el turno a al Nuevo Mundo. En primer lugar, se cambió el nombre a la isla 
Turuqueria en las Antillas Menores del Caribe por el de Guadalupe. En América, la 
patrona extremeña fue bandera evangelizadora y numerosas capillas, ermitas y 
altares dibujaban la expansión de la fe. 

La instauración definitiva del culto guadalupano, estuvo sustentado en la 
leyenda sobre la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac (1521), 
Ciudad de México, el lugar mismo donde se erigió la Basílica de Guadalupe (1976) 
que cada año recibe alrededor de 25 millones de peregrinos.  
Nuestra Virgen de Guadalupe y la de América es la misma, no olvidemos que María 
es solo una y sus advocaciones, innumerables. Ella se manifiesta y ayuda a sus 
hijos siempre que la necesitan… en cualquier lugar del planeta.  
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PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO - Misioneros Redentoristas 
 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  

ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL 
    Como todos los años tendremos el encuentro de Agentes de Pastoral. Bajo el lema 
“Esperanza en tiempos de coronavirus”, los días 8, 9 y 10 de septiembre a las 20.00 
horas tendremos los tres momentos que conformarán el encuentro de este año. 
Dichos encuentros serán por videoconferencia y tendrán la siguiente temática:  
 - MARTES 8 DE SEPTIEMBRE, 20.00 HORAS: conferencia “Esperanza en 
tiempos de Coronavirus” a cargo de José Carlos Bermejo (M.I). (PARTICIPACIÓN 
ABIERTA) El enlace web para asistir a esta charla es: https://us02web.zoom.us/
j/5102867162  
 - MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE, 20.00 HORAS: encuentros por áreas de 
interés para reflexionar en común y buscar caminos de evangelización en la situación 
actual. (PARTICIPACIÓN RESERVADA A LOS REDENTORISTAS Y AGENTES DE PASTORAL 
DESIGNADOS POR CADA COMUNIDAD)  
Las 4 áreas y el enlace para entrar en la reunión de cada área serán:  
 o ACCIÓN SOCIO-CARITATIVA: https://zoom.us/j/9548381158  

 o CATEQUESIS Y FORMACIÓN DE ADULTOS: https://us02web.zoom.us/

j/89768697273  
 o PERSONAS MAYORES Y ENFERMOS: https://us02web.zoom.us/

j/89548532260  
 o EVANGELIZACIÓN Y MISIÓN POPULAR: https://us02web.zoom.us/

j/82854145861  
     Quienes quieran participar deberán comunicarlo a juancarlosarias9@gmail.com 
antes del miércoles por la mañana para que podamos enviarle la clave y así participar 
en los distintos talleres.  
 - JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE, 20.00 HORAS: encuentro general y puesta en 
común y compartir impresiones sobre las mismas. (PARTICIPACIÓN RESERVADA A LOS 

REDENTORISTAS Y AGENTES DE PASTORAL DESIGNADOS POR CADA COMUNIDAD). El enlace web para 
asistir a este encuentro es: https://us02web.zoom.us/j/5102867162  

https://www.mexicodesconocido.com.mx/juan-diego-y-las-apariciones-del-tepeyac.html

