
Mañanitas y Rosario  

a la Virgen de Guadalupe 

Acuérdate, oh misericordiosísima Virgen de 

Guadalupe, que ninguno de los que han 

acudido a tu protección, implorando tu 

asistencia y reclamando tu socorro ha sido 

abandonado por tú. Animado con esta 

confianza a tú acudo. ¡Oh Virgen Madre! y 

aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, 

me atrevo a comparecer ante tu presencia 

soberana. ¡No deseches, Oh Madre de Dios! 

mis humildes súplicas, antes bien inclina a 

ellas tus oídos y dígnate atenderlas 

favorablemente. Amén 

12 de diciembre�

Cancionero �



�

�

Buenos días paloma Blanca�

�

Buenos días, Paloma Blanca�

Hoy te vengo a saludar�

Saludando tu belleza�

En tu Reino celestial.�

�

Eres Madre del Creador�

Que a mi corazón encanta�

Gracias te doy con amor�

Buenos días, Paloma Blanca.�

�

Niña linda, Niña santa�

Tu dulce nombre alabad�

Porque sois tan sacrosanta�

Yo te vengo a Saludar.�

�

Reluciente como el alba�

Pura, sencilla y sin mancha�

Qué gusto recibe mi alma�

Buenos días, Paloma Blanca.�

�

Feliz guía del marinero�

Eres Estrella del mar�

en la tierra y en el cielo�

Yo te vengo a saludar.�

�

Sapientísima Señora�

En ti pongo mi esperanza�

Bella y reluciente aurora�

Buenos días, Paloma Blanca�

�

Oh graciosa niña pura�

Hermosa perla oriental�

Que a todo el orbe ilumine�

En tu reino celestial.�

�

En la tierra y en el cielo�

Cantemos dulce alabanza�

Repitiendo con anhelo�

Buenos días, Paloma Blanca.�

�

Que linda está la mañana�

Y el aroma de las flores�

Despiden suaves olores�

antes de romper al alba.�

�

Mi pecho con voz ufana�

Gracias te da Madre mía�

En este dichoso día�

Antes de romper el alba.�

�

Cielo azul yo te convido�

En este dichoso día�

a que prestes tu hermosura�

A las flores de María.�

�

Madre mía de Guadalupe�

Dame ya tu bendición�

Recibe estas mañanitas�

De mi humilde corazón. �

�

�

�

�

�

Oh Virgen, la más hermosa�

 �

Oh Virgen, la más hermosa�

del Valle del Anáhuac,�

tus hijos muy de mañana�

te vienen a saludar. �

�

Despierta, Madre, despierta;�

mira que ya amaneció,�

mira este ramo de flores�

que para ti traigo yo. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Cuando miro tu carita�

llena de tanto candor,�

quisiera darte mil besos�

para mostrarte mi amor. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

 �

Madre de los mexicanos�

dijiste venías a ser;�

pues ya lo ves, Morenita,�

sí te sabemos querer. �

�

Oh Virgen, la más hermosa… �

�

Recibe, Madre querida,�

nuestra felicitación�

hoy por ser el día tan grande�

de tu tierna aparición. �

�



Himno Guadalupano�

�

Desde el cielo una hermosa mañana (2x) �

La Guadalupana (2x) �

La Guadalupana bajó al Tepeyac. �

La Guadalupana (2x) �

La Guadalupana bajó al Tepeyac. �

�

Su llegada llenó de alegría (2x) �

De paz y armonía (2x) �

De paz y armonía y de libertad. �

De paz y armonía (2x) �

De paz y armonía todo el anahuac. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

Por el monte pasaba Juan Diego (2x) �

Y acercose luego (2x) �

Y acercose luego al oír cantar. �

Y acercose luego (2x) �

Y acercose luego al oír cantar. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

Juan Dieguito la Virgen la dijo (2x) �

Este cerro elijo (2x) �

Este cerro elijo para hacer mi altar. �

Este cerro elijo (2x) �

Este cerro elijo para hacer mi altar.�

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

Suplicante juntaba las manos (2x) �

Era mexicana (2x) �

Era mexicana su porte y su faz. �

Era mexicana (2x) �

Era mexicana su porte y su faz. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

En la tilma entre rosas pintadas (2x) �

Su imagen amada (2x) �

Su imagen se dignó dejar. �

Su imagen amada (2x) �

Su imagen se dignó dejar. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

Desde entonces para el mexicano (2x) �

Oh Virgen, la más hermosa… �

�

Aquella alegre mañana�

en que apareciste a Juan�

mientras Dios me dé la Vida�

nunca se me olvidará. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Mira que soy mexicano�

y por eso tuyo soy;�

busca en vano en el mundo�

quien te quiera más que yo.�

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Recibe, Madre querida,�

nuestra felicitación;�

míranos aquí postrados�

y danos tu bendición. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Envidia no tengo a nadie�

sino al ángel que a tus pies�

hace cuatrocientos años�

que te sirve de escabel. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Salve, Virgen sin mancilla,�

de belleza sin igual,�

de Guadalupe es tu nombre�

y tu trono el Tepeyac. �

�

Oh Virgen, la más hermosa…�

�

Tú brillaste, Virgen Santa,�

como estrella matinal,�

anunciando la alborada �

que iba pronto a comenzar. �

Oh Virgen, la más hermosa… �

�

Hoy a tus pies acudimos,�

dignaste, Madre, mirar�

a tus hijos que llorando�

venimos ante tu altar.�

�

�



�

�

Ser Guadalupano (2x) �

Ser Guadalupano es algo esencial. �

Ser Guadalupano (2x) �

Ser Guadalupano es algo esencial.�

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

Madrecita de los mexicanos (2x) �

Que estás en el cielo (2x) �

Que estás en el cielo ruega a Dios por nos. �

Que estás en el cielo (2x) �

Que estás en el cielo ruega a Dios por nos. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana... �

�

En sus penas se postra de hinojos (2x) �

Y eleva sus ojos (2x) �

Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. �

Y eleva sus ojos (2x) �

Y eleva sus ojos hacia el Tepeyac. �

�

Desde el cielo una hermosa mañana...�

�

�

�

�

�

A ti Virgencita �

�

A Ti, Virgencita, mi Guadalupana, yo quiero 

ofrecerte un canto valiente que México entero 

te brinda sonriente. �

Yo quiero decirte lo que tú ya sabes, que 

México te ama, que nunca esta triste, porque 

de nombrarte el alma se inflama.�

�

Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe. Eres 

nuestro orgullo, y México es tuyo, tú guardas 

la llave.�

Que viva la Reina de los mexicanos, la que con 

sus manos sembró rosas bellas. Y puso en el 

cielo millares de estrellas�

�

Yo sé que en el cielo escuchas mi canto y sé 

que con celo nos cubre tu manto, Virgencita 

chula, eres un encanto. Por patria nos diste este 

lindo suelo y lo bendijiste, porque era tu 

anhelo tener un santuario cerquita del cielo.�

�

Mi Virgen Ranchera, Mi Virgen Morena, eres 

nuestra dueña, México es tu tierra y tú su 

bandera. Que vive la Reina de los mexicanos, 

la que con sus manos sembró rosas bellas, y 

puso en el cielo millares de estrellas. �

�

�

�

�

Adiós Reina del Cielo�

�

Adiós Reina del Cielo,�

Madre del Salvador,�

Adiós ¡oh Madre mía!�

Adiós, adiós, adiós x2�

 �

De tu divino rostro�

la belleza al dejar;�

permíteme que vuelva�

tus plantas a besar.�

Adiós reina del cielo…�

�

Al dejarte, ¡oh María!�

No acierta el corazón,�

Te lo entrego Señora,�

Dame tu bendición.�

�

Adiós reina del cielo…�

�

Adiós oh, Madre Virgen,�

Más pura que la luz;�

Jamás, jamás me olvides�

Delante de Jesús.�

�

�

Adiós Reina del Cielo,�

Madre del Salvador,�

Adiós ¡oh Madre mía!�

Adiós, adiós, adiós



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

“Oye y pon bien en tu corazón, hijo mío el más 

pequeño: nada te asuste, nada te aflija, tampoco se 

altere tu corazón, tu rostro; no temas esta enfermedad 

ni ninguna otra enfermedad o algo molesto, angustioso 

o doliente.”�

“¿No estoy aquí yo, que soy tu Madre? ¿No estás bajo 

mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu 

alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en donde 

se cruzan mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna 

otra cosa?”�

�

Por la señal de la cruz…�

El credo, �

Rezar 1 Padre Nuestro:  �

Rezar 3 Avemarías�

�

Canto para el Rosario: Himno Guadalupano�

�

�

Primer Misterio La Virgen de Guadalupe se 

presenta a San Juan Diego. �

�

“Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, 

que soy yo la siempre Virgen Santa María, Madre del 

verdadero Dios por quien se vive; del Creador, en 

quien está todo; y es Señor del cielo y de la tierra. 

Deseo vivamente que se me erija aquí un templo para 

en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y 

defensa, pues yo soy su piadosa Madre”�

�

Te pido Virgen María por todos aquellos que no te 

conocen y no te valoran como su Madre.�

Padre Nuestro. �

�

�

Segundo Misterio: San Juan Diego comparte a La 

Virgen su humildad.�

�

“Te ruego encarecidamente, Señora y niña mía, que 

alguno de los principales, conocido, respetado y 

estimado, le encargues que lleve tu mensaje para que 

le crean, porque yo soy un hombrecillo, soy un cordel, 

soy una escalerilla de tablas, soy cola, soy hoja, soy 

gente menuda.”�

�

Pidamos a la Virgen que nos ayude a darnos cuenta 

del valor de la humildad y la sencillez de corazón…�

�

Tercer Misterio: La Virgen escogió a Juan Diego 

por su sencillez.�

�

“Oye hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son 

muchos mis servidores y mensajeros a quienes puedo 

encargar que lleven mi mensaje y hagan mi voluntad, 

pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y 

ayudes y con tu mediación, que se haga mi voluntad.”�

�

Pidamos a la Virgen que nos ayude a saber transmitir 

la palabra de Cristo a los demás…�

 �

Cuarto Misterio: La Virgen María cura a Juan 

Bernardino.�

�

“Oye y ten entendido, hijo mío el más pequeño, que es 

nada lo que te asusta y aflige; no se turbe tu corazón; 

no temas a esa enfermedad ni alguna otra angustia. 

¿No estoy yo aquí que soy tu Madre? ¿No estás bajo 

mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por 

ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? No te 

apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la 

enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. 

Está seguro de que ya sanó.”�

�

Pidamos a la Virgen que, como Juan Diego, sepamos 

acompañar en la enfermedad, la angustia y el dolor a 

los que están cerca de nosotros…�

�

Quinto Misterio: Las Rosas de la Virgen María.�

�

“Juan Diego trajo a la Señora del Cielo las diferentes 

rosas que fue a cortar; las que, así como las vio, cogió 

con sus manos y se las echó en el regazo diciendo: 

“Hijo mío, el más pequeño, esta diversidad de rosas es 

la prueba y señal que llevarás al obispo, le dirás en mi 

Rosario a la Virgen de Guadalupe�



�

�

nombre que vea en ella mi voluntad y que él tiene que 

cumplirla. Tú eres mi embajador, muy digno de 

confianza.”�

�

Pidamos a la Virgen que, como Ella, sepamos escuchar 

y ayudar a nuestros hermanos…�

Rezar el Padre Nuestro: �

          �

Rezar el Salve Regina (La Salve): �

�

Oración Final: La Virgen nos regala su imagen.�

�

“Así, instruido por la Virgen, Juan Diego fue a visitar 

al obispo, entregando el encargo de María Santísima 

tal y como se lo habían pedido. Al desplegar la tilma, 

la imagen de Nuestra Señora quedó grabada sobre la 

burda tela. El obispo cayó de rodillas y sólo así creyó 

en Juan Diego.”�

Aprendamos a confiar en nuestra Madre la Virgen 

María. Ella ha prometido escuchar nuestros ruegos a 

través del Santo Rosario…�

�

Préstame Madre tus ojos, para con ellos poder mirar, 

porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar.�

�

Préstame Madre tus labios, para con ellos rezar, porque 

si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar.�

�

Préstame Madre tu lengua, para poder comulgar, pues 

es tu lengua patena de amor y santidad.�

�

Préstame Madre tus brazos, para poder trabajar, que así 

rendirá el trabajo una y mil veces más.�

�

Préstame Madre tu manto, para cubrir mi maldad, pues 

cubierta con tu manto al Cielo he de llegar.�

�

Préstame Madre a tu Hijo, para poder yo amar. Si tú 

me das a Jesús, qué más puedo yo desear y ésta será mi 

dicha por toda la eternidad.�

Amén.�

�

Aunque las Letanías a la Virgen María son opcionales, 

son una manera muy hermosa que finalizar el rezo del 

Santo Rosario a nuestra Santísima Madre.�

�

Petición�

�

¡Permite, pues, que "mi corazón en amarte eternamente 

se ocupe, y mi lengua en alabarte, Madre mía de 

Guadalupe! ¡Dueña mía, Señora, Reina, Dueña de mi 

corazón, mi Virgencita! haz que nunca angustie yo con 

duda alguna tu rostro, tu corazón; que con todo gusto 

vaya siempre a poner por obra tu aliento, tu palabra, 

que de ninguna manera lo deje jamás de hacer ni 

estime por molesto el camino" �

�

Oraciones a la virgen de Guadalupe para ofrecer 

veladoras y flores�

 �

1. Santa María de Guadalupe, Mística Rosa, intercede 

por la Iglesia, protege al Soberano Pontífice, oye a 

todos los que te invocan en sus necesidades. Así como 

pudiste aparecer en el Tepeyac y decirnos: "Soy la 

siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios", 

alcánzanos de tu Divino Hijo la conservación de la Fe. 

Tú eres nuestra dulce esperanza en las amarguras de 

esta vida. Danos un amor ardiente y la gracia de la 

perseverancia final. Amén. �

�

2. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre y Reina de 

nuestra patria. Aquí nos tienes humildemente 

postrados ante tu prodigiosa imagen. En Ti ponemos 

toda nuestra esperanza. Tú eres nuestra vida y 

consuelo. Estando bajo tu sombra protectora, y en tu 

maternal regazo, nada podremos temer. Ayúdanos en 

nuestra peregrinación terrena e intercede por nosotros 

ante tu Divino Hijo en el momento de la muerte, para 

que alcancemos la eterna salvación del alma. Amén.�

�

3. Virgen de Guadalupe, Madre de América. Tiende tu 

protección sobre todas las naciones del Continente y 

renueva su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Suscita 

propósitos de equidad y rectitud en sus gobernantes. 

Protege a los hermanos de Juan Diego para que no 

sufran discriminación. Cuida a los niños. Guarda la 

unidad de las familias... Que desde esta tu Imagen 

manifiestes siempre tu clemencia, tu compasión y tu 

amparo. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén.�

�

4. Virgen Santísima de Guadalupe, Madre de Dios, 

Señora y Madre nuestra. Venos aquí postrados ante tu 

santa imagen, que nos dejaste estampada en la tilma 

de Juan Diego, como prenda de amor, bondad y 

misericordia. Aún siguen resonando las palabras que 

dijiste a Juan con inefable ternura: "Hijo mío 

queridísimo, Juan a quien amo como a un pequeñito y 

delicado," cuando radiante de hermosura te 

presentaste ante su vista en el cerro del Tepeyac.�

Haz que merezcamos oír en el fondo del alma esas 

mismas palabras. Sí, eres nuestra Madre; la Madre de 

Dios es nuestra Madre, la más tierna, la más 

compasiva. Y para ser nuestra Madre y cobijarnos 

bajo el manto de tu protección te quedaste en tu 

imagen de Guadalupe.�

Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres 

nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, 

consuélanos en las tristezas, y ayúdanos en todas 

nuestras necesidades. En los peligros, en las 

enfermedades, en las persecuciones, en las amarguras, 

en los abandonos, en la hora de nuestra muerte, 

míranos con ojos compasivos y no te separes jamás de 

nosotros.�
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Bart Hartauer
Kendra Stiel

613 First St. • LaSalle, IL.

815-223-1795

John Pohar
& Sons, Inc.
Est. 1929

Excavating – Site Prep – Commercial
Underground Utilities – Demolition 

2253 Crosat St., LaSalle

815-224-1048
Residential & Commercial  
Doors • Rolling Steel Doors  

 Lifestyle Garage Door Screens 
Telescopic Flag Poles • Retractable Awnings

Phone: 815-539-9048  
Dan Cell: 815-866-9048 www.doorsunlimitedil.com 
Brett Cell: 815-910-9054              Mendota, IL 61342 

Next to the Illinois Valley YMCA in Peru

EXPANDED HOURS 
9 a.m. – 9 p.m. weekdays
10 a.m. - 4 p.m. weekends

www.ivch.org/caretoday
Your Business Telephone & Surveillance Experts

815 224 4212 
ORDER FOR CARRY OUT! 
815-220-1638

We’re Open! 
Sunday - Thursday 

11AM - 10PM 
Friday & Saturday 

11AM - 11PM
Thank you! 

See you tomorrow!

LADZINSKI CONCRETE
FINISHING CO.

“We Pledge High Quality Work”
Established 1962

Complete Concrete Service
Commercial • Industrial • Residential

223-8307

SCREENPRINTING - EMBROIDERY
TEAM UNIFORMS

815/663-1108
PARISHIONER

Country Cottage
(Formerly Inside the Peru Mall)
520 First St. • Lasalle

Unique gift shop for all life’s
occasions with the widest selection
of religious gifts and decor made
and run by local business owners

in LaSalle county!
www.countrycottage.online

Ricardo J. Calderon, M.D., Board Certified 
American Board of Family Medicine

128 Bucklin St.- LaSalle, IL 61301 • (815) 220-7170

Fami ly  Owned  S ince  1967
Complete Sales, Service and  

Repair of Electric Motors

314 Civic Rd. • La Salle

815-223-2288

Mark Ptak / Tom Ptak
(815) 223-0172

1026 Fourth St. • Peru, IL
Email: info@ptakfh.com

www.ptakfh.com

Specializing in Medicare  
Supplements & Prescription  

Plans for Seniors

Linda  Dose 
Senior Care Advisor

Dose Agency 
120 E. Walnut, Oglesby ~ 815-883-8616

Call or Text  Fax

Corey Schultz 
Jason Schultz

131 S. Shabbona St. • Streator
815-672-4315 • 815-672-2049
www.schultzbrothersmonument.com

130 3rd Street • La Salle, IL 61301
815-223-0647 

www.drgergovich.com

Every family should have 
a Chiropractor on their 

health care team!

Contact Jon Becker to place an ad today! 
jbecker@4LPi.com or (800) 950-9952 x2536
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Directors: Thomas E. Burgess
Lawrence Happ

Utica
208 Church St •815-667-4781

La Salle
860 Bucklin St • 815-223-0587

815-223-0587

10 Third Street, La Salle

Home Style Food • (815) 410-5054

Open 7 Days for Breakfast, Lunch & Dinner Mon-
Thurs 6am-8pm 

Fri & Sat 6am-9pm • Sun 6am-3pm 

Our four 
locations in 

addition to LaSalle: 
Peru, Ottawa,

Oglesby, Lostant 

Mueller-Pagani
Funeral Home 

LaSalle 
(815) 223-0096

www.MuellerFH.com 

• Pre-arrangements  • monuments • on-site Crematory GUISTI ELECTRIC

Residential • Commercial
• New Construction • Remodel • Repair Work

• Service Upgrades • Fuses To Breakers • Rewires

Serving The Illinois Valley Since 1974!
815-339-2544

Holiday Inn Express & Suites, Peru
5253 Trompeter Rd. 
Peru, IL 61354, USA

T: 815.224.2500
www.hiexpress.com/lasalleperu

 
760 E. Etna Rd.

Ottawa, IL  61350 
  
 (815) 433-4712

Serving You Since 1980
Color Specialists 

Manicures  Pedicures
Makeup          Waxing

Open 6 days • studio718hair.com • facebook.com/Studio718
Downtown LaSalle • 815.224.3491

Kelly Freschi
Agency Owner
Allstate Insurance
Company
815-200-4849
300 Bucklin Street
LaSalle, IL 61301

Spring Valley
815-664-4616

Mendota
815-539-3844

La Salle 
815-223-1000

www.ancarevet.com

Route 6 • LaSalle, IL 61301 
815.223.7273 

www.senicagolf.com

PLUMBING & HEATING
Heating • Air Conditioning 

Plumbing • Appliances • Fireplaces 
Generators • Geo-Thermal

815-882-2111 
404 W. Main St., McNabb, IL

815 795-2176 Ruben S. Dittmer
Please No Sunday Calls Owner 

 
Family Owned & Operated Since 1953 

Traditional quality craftsmanship for over 65 Yrs.
Sanding & Refinishing 2329 E 23rd Rd 
of wood flooring Marseilles, IL. 61341

Residential • Commercial • Institutional

Illinois Valley Eye Care 
Drs. Kent & Beth Kunkel 

Dr. Alex Uhlenhopp 
Friendly, Professional Vision Care 
215 Richard A Mautino Dr., Spring Valley 

664-5331 
EYESITE: 925 Clinton St. Ottawa 

434-7970

 
815-663-8425 

 Real Mexican Cuisine!
211 W. St. Paul Street • Spring Valley, IL

Pat Kinsella 815-223-3700 

 Since 1949 for any 
drainage failure all work 
guaranteed for a year!

Anthony C. Raccuglia & 
Associates P.C.

Anthony C. Raccuglia 
James A. McPhedran

1200 Maple Dr., Peru, IL 
815-223-0230

12 Gunia Drive, LaSalle

815-223-2775

JOHN SENICA JR
PLUMBING/HEATING 

APPLIANCES  
AIR CONDITIONING

Oglesby, IL

815-883-3426
WATER HEATERS • BOILERS • SUMP PUMPS 

PIPING • FAUCETS24 Hr 
Service ILL LIC# 058-10149

ANCOANCO  
COMMUNITY 

CREDIT UNION

(815) 223-8410 
 

154 3rd Street • LaSalle, IL 61301

Ivan’s & Jr.’s 
Landscaping, Tree 
Service & Trucking

815-993-3334
LASALLE, ILLINOIS

              • Lawncare • Tree Service • Lawn De-Thatching 
• Trimming • Patios • Retaining Walls 

• Dirt, Rock & Mulch Hauling • Snow Removal 
Commercial & Residential • Fully Insured • Free Estimates


