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Diciembre 2014 

¡ADORADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO! 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA! 

¡Santa María de Guadalupe! ¡Conserva nuestra fe y salva nuestra patria! 

Este mes debe de ser muy especial para el mexicano, pero más aún para el 

adorador, pues celebramos a nuestra bendita Madre Santa María de Guadalupe, 

cuánto nos debemos sentir orgullosos y privilegiados de que la Virgen María nos 

haya escogido como sus hijitos, pues le dice a Juan Diego y nos lo repite a 

nosotros: “por qué te preocupas, que no estoy yo aquí que soy tu Madre” es una 

dicha incalculable tener tan grande protectora, la tenemos como Reina y Madre de 

México por ser la apóstol que más conversiones logró al catolicismo en la historia 

de la humanidad, pues en sólo 10 años (de 1521-1531) se convirtieron más de ----

--------- indígenas a la religión católica, y fue la Virgen que forjó nuestra Patria, ella 

quiso aparecer no como indígena, ni como española, sino con rasgos de mestiza, 

que fusionaba los dos pueblos en una sola nación y hacer así una nueva raza: la 

raza de bronce, hija de España y América, que tendría desde sus inicios, la 

protección y bendición de la Madre del Dios omnipotente. 

Hoy nuestro México está sumido en una grave crisis, la inseguridad, la 

ingobernabilidad, la criminalidad, y una serie de vicios aquejan y ponen en riesgo 

nuestra patria, gran responsabilidad tenemos cada uno de nosotros para influir 

favorablemente y lograr un país con valores y con creencias perennes, pero no 

nos cansaremos de decir, que la oración es la mejor arma que tenemos. 

Unámonos en oración para pedir por una estabilidad social y que reine Cristo en 

nuestras familias. 

Seríamos desagradecidos si teniendo tan grande protectora como lo es la 

Santísima Virgen de Guadalupe, no la celebremos y agrademos, en esta su fiesta 

y todos los días de nuestra vida, para ello pedimos a todos los adoradores realicen 

las siguientes prácticas: 

1. Hagan una novena en su honor. 

2. Asistan a la Santa Misa este 12 de diciembre y comulguen en ella. 

3. Entronicen en su casa la Imagen de la Virgen, pidiendo al Sacerdote que lo 

haga en sus hogares cuando de preferencia se encuentre toda la familia 

reunida. 

4. Le recen su rosario de manera especial (con cánticos, flores, y la familia 

entera) cada 12 del mes y a ser posible todos los días. 



Virgen Santísima, quisiste un templo, y te ofrecemos millares, pues te 

consagramos cada uno de nuestros hogares, recíbelos para que alcancemos 

tus bendiciones desde lo alto del cielo. 

¡Santa María de Guadalupe! ¡Conserva nuestra fe y salva nuestra Patria! 

 

A continuación se leerá Imitación de Cristo en su libro IV cap. 13 Ver. 1 y 2. 

Intención General: 8va. La conservación, propagación, y perfección de la 

adoración diurna y nocturna en todo el mundo, con sus turnos de San Tarsicio; y 

muy especialmente el espíritu de celo y de sacrificio en los Directores Espirituales 

de esta Obra. 

Intención Especial: por los benefactores del pasado VI Congreso de la adoración 

Nocturna y por el eterno descanso de la hermana adoratriz de Chihuahua María 

Guadalupe Medrano Carrasco. 

 

 


