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ORIENTACIONES GENERALES

1. La principal manifestación de la Iglesia local tiene lugar cuando el Obispo, 
gran sacerdote de su grey, celebra la Eucaristía sobre todo en la iglesia ca-
tedral, rodeado por su presbiterio y los ministros, con plena y activa par-
ticipación de todo el pueblo santo de Dios. Esta Misa, llamada estacional, 
manifiesta tanto la unidad de la Iglesia local, como la diversidad de minis-
terios alrededor del Obispo y de la Sagrada Eucaristía. (Cf. Conc. Vat. Il, 
Const. de Sagrada Liturgia. Sacrosanctum Concilium, n. 41.

 Por lo tanto, convóquese a ella la mayor cantidad de fieles; los presbíteros 
concelebren con el Obispo; los diáconos ejerzan su ministerio, los acólitos 
y lectores desempeñen su oficio propio. Cf. ibidem, nn. 26—28.

2. Esta forma de celebrar la Misa se ha de conservar sobre todo en las mayores 
solemnidades del año litúrgico, cuando el Obispo consagra el sagrado crisma, 
y en la Misa vespertina en la Cena del Señor, (Cf. Misal Romano, Instrucción 
general, nn. 157—158 a en las celebraciones del Santo Fundador de la Iglesia 
local o del Patrono de la diócesis; en el “día natalicio” del Obispo, en las 
grandes reuniones del pueblo cristiano y también en la visita pastoral.

3. La Misa estacional se celebrará con canto, según las normas que se encuen-
tran en la Instrucción General del Misal Romano. (Cf. ibidem, nn 12, 18, 
19, 77, 313. Si es del caso, atiéndase también a la Ordenación del Canto de 
la Misa. Cf. Misal Romano, Disposición del Canto de la Misa, Nociones 
preliminares. Cf. también S. Congr.).

4. Conviene que haya por lo menos tres diáconos, que sean verdaderamente 
tales, uno que sirva al Evangelio y al altar, y otros dos que asistan al Obispo. 
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Si son varios distribúyanse entre sí los diversos ministerios, y por lo menos 
uno de ellos preocúpese de la participación activa de los fieles. (Ceremonial 
de los Obispos, CELAM – DEL, 1991. nn. 119 – 122 pp. 67 – 68).

5. El Concilio Vaticano II en la Constitución dogmática Lumen Gentium, 
sobre la Iglesia, después de haber expuesto la doctrina católica sobre la 
naturaleza de la veneración a santa María, Madre de Cristo, exhorta «a to-
dos los hijos de la Iglesia a que cultiven ampliamente el culto, sobre todo 
litúrgico, a la bienaventurada Virgen» (Núm. 67: AAS 57 [1965], p. 65).

 El mismo Concilio, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la 
sagrada liturgia, ilustra la experiencia de la Iglesia universal respecto del cul-
to litúrgico dirigido a la Virgen: «En la celebración del curso anual de los 
misterios de Cristo, la santa Iglesia venera con amor especial a la bienaven-
turada María, Madre de Dios, unida con lazo indisoluble a la obra salvadora 
de su Hijo; en ella, la Iglesia admira y ensalza el fruto más espléndido de la 
redención, y la contempla gozosamente como purísima imagen de lo que ella 
misma, toda entera, ansía y espera ser» (Núm. 103: AAS 56 [1964], p. 125).

6. Al celebrar el misterio de Cristo, la Iglesia conmemora muchas veces con 
veneración a la bienaventurada Virgen María, unida íntimamente a su Hijo: 
porque recuerda a la mujer nueva, que en previsión de la muerte de Cristo, 
fue redimida del modo más sublime en su misma concepción; a la madre 
que por la fuerza del Espíritu Santo, engendró virginalmente al Hijo; a la 
discípula que guardó cuidadosa en su corazón las palabras del Maestro; a la 
socia del Redentor que, por designio divino, se entregó generosamente por 
entero a la obra del Hijo.

7. En la bienaventurada Virgen reconoce también la Iglesia a su miembro 
más excelso y singular, adornado con todas las gracias y virtudes; a ella, 
que Cristo le confió como Madre en el ara de la Cruz, colma de piadoso 
amor y continuamente solicita su patrocinio, como es el caso de esta 
amada Provincia Franciscana de los apóstoles San Pedro y San Pablo de 
Michoacán quien el día 15 de enero de 1745 precisamente en esta iglesia de 
San Francisco de la Ciudad Episcopal de Querétaro, el M. Rev. P. Provincial 
Fr. Antonio Villalba la juró en nombre de toda la Provincia por Patrona 
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de toda la Provincia y de todos sus Capítulos y Congregaciones que en 
ella se celebraren, para que por su intercesión conceda a su Santísimo Hijo 
los aciertos de sus elecciones. La Sagrada Congregación de Ritos, después 
de examinar maduramente este acto solemnísimo, confirmó y aprobó el 
Patronato de Nuestra Señora de El Pueblito jurado por la Provincia, y 
concedió a la fiesta de la Inmaculada todas las prerrogativas de los Santos 
Patrones Principales, por su Decreto de 28 de septiembre de 1787.

8. Por su parte, el Congreso del Estado de Querétaro, por medio del Goberna-
dor del Estado, don Manuel López de Ecala, la juró solemnemente Patrona 
del estado el día 5 de junio de 1830, en la Parroquia de Santiago Apóstol.

9. El día 13 de abril de 1875, en la Sala de Cabildo de la Santa Iglesia Catedral 
de la Diócesis de Querétaro, el Rvmo. Sr. Obispo Dr. don Ramón Camacho 
con el Venerable Cabildo, tomando en consideración las misericordias de la 
Sma. Virgen de El Pueblito obradas en todo tiempo con los queretanos, 
proclamaron unánimes como Primera Patrona Celestial de la Diócesis y 
con particularidad del Cabildo Eclesiástico, a la Inmaculada Virgen María 
en su portentosa imagen de El Pueblito. 

10. Así mismo, se llegó al acontecimiento de mayor trascendencia e importan-
cia en la historia del pueblo queretano; la Solemnísima Coronación Ponti-
ficia de la Bendita imagen de nuestra Señora de El Pueblito, otorgada por la 
carta Apostólica “Quae in corde Catholico sunt Marialia santuaria”, dada 
en forma de breve y fechada el 07 de octubre de 1943, y así, el 17 de octubre 
de 1946, el Exmo. Señor Marciano Tinajero y Estrada, entonces Obispo de 
la Diócesis de Querétaro, coronó con corona de oro a la venerable imagen 
de la Sma. Virgen de El Pueblito.

11. Fue el mismo Señor Obispo don Marciano Tinajero y Estrada, muy de-
voto de Nuestra Señora de El Pueblito, quien dispuso que año con año se 
celebre con la mayor solemnidad posible, tanto de parte de la Diócesis de 
Querétaro, como de la Provincia Franciscana de San Pedro y San Pablo 
de Michoacán el aniversario de la Coronación Pontificia. Para ello envió a 
toda la Diócesis su exhortación pastoral, de 13 de septiembre de 1947.
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12. Finalmente, con Breve Pontificio “Maximo Nos afficimur Gaudio”, de S.S. el 
Papa Pío XII, fechado el día 11 de octubre de 1949, se confirmó, se constitu-
yó y se declaró a la Beatísima Virgen María en su advocación de El Pueblito, 
Patrona Principal delante de Dios, de la Ciudad Episcopal de Querétaro, 
en México, igualmente que el apóstol Santiago el Mayor, con los privilegios 
litúrgicos y demás honores que corresponden o podrán corresponder a los 
Patronos principales de los lugares. Sin que nada obste en contrario.

13. Al cumplirse setenta y cinco años del acto solemnísimo de la Coronación 
Pontificia de Nuestra Señora, la Madre Santísima de El Pueblito, como Ma-
dre, Reina y Patrona Celestial de la Provincia Franciscana de los apóstoles 
San Pedro y San Pablo de Michoacán, y de la Ciudad Episcopal de Santiago 
de Querétaro, don Mario de Gasperín Gasperín, por la gracia de Dios y de la 
sede apostólica Obispo Emérito de Querétaro y Administrador Diocesano de 
Querétaro, tuvo a bien mediante un DECRETO, Prot. N. 77/2020 y Prot. 
N. 735/20/1 la convocación y celebración de un Año Santo Jubilar, para 
conmemorar el LXXV Aniversario de la Coronación Pontificia de la Vene-
rable Imagen de Nuestra Señora de El Pueblito, Principal y Celestial Patrona 
de la Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro y de la Provincia Franciscana 
de San Pedro y San Pablo de Michoacán, que comenzará solemnemente el día 07 
de octubre de 2020, con la apertura de la Puerta Santa y, que concluirá el día 
31 de octubre de 2021, con la clausura de la Puerta Santa.

14. Se recibió también de la Paenitentiaria Apostólica, DECRETO, prot. N. 
736b/20/21, del Santo Padre Francisco, la facultad otorgada al Excelentí-
simo y Reverendísimo Señor Dn. FIDENTIO LÓPEZ PLAZA, Decimo 
Queretanensis Epíscopo, conceder con motivo de la celebración del LXXV 
Aniversario de Coronación Pontificia de la sagrada imagen de la Santísi-
ma Virgen de El Pueblito, poder impartir la Papalem benedictionem cum 
adnexa plenaria indulgencia, cumpliendo las condiciones requeridas para 
poder lucrarla. Dada en Roma por la penitenciaria Apostólica, el día XX-
VII del mes de septiembre, año de la Encarnación del Señor MMXX.

15. La liturgia romana, en efecto, ofrece a los fieles en su Calendario General 
abundantes ocasiones para celebrar en el curso del año litúrgico la 
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participación de la Santísima Virgen en el misterio de la Salvación (cfr. 
Misas de la Virgen María I, Misal, Orientaciones Generales, n. 3, p.11); es lo 
que corresponde a la Bienaventurada Virgen María en su advocación de El 
Pueblito, al ser considerada Reina, Madre y Patrona Celestial de la Ciudad 
Episcopal de Santiago de Querétaro y de la Provincia Franciscana de los 
apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán.

16. Nuestra Iglesia particular de la Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro 
y la Provincia Franciscana de los apóstoles San Pedro y San Pablo, al tener 
por Patrona Principal a Nuestra Señora, la Santísima Madre de El Pueblito, 
ha de celebrar en grado de “Solemnidad”, este 75 Aniversario de su Coro-
nación Pontificia, de Patrocinio sobre ambas entidades eclesiásticas, y por 
lo tanto gozando de las prerrogativas que el derecho litúrgico considera 
para las solemnidades (cfr. Congregatio de cultu divino et Disciplina Sacra-
mentorum, Prot. N. 89/19). Estas son:

- Las solemnidades son los días principales y su celebración empieza el 
día anterior con las primeras vísperas (cfr. NORMAS UNIVERSALES 
SOBRE EL AÑO LITÚRGICO Y EL CALENDARIO, n. 11; n. 59: 
“Tabla de los días litúrgicos dispuesta al orden de precedencia I. 4.). Lo 
cual significa que, en toda la Ciudad Episcopal de Santiago de Queréta-
ro, El Pueblito, La Cañada y Hércules, así como en toda La Provincia 
franciscana de los apóstoles san Pedro y san Pablo de Michoacán esta 
celebración tendrá precedencia inclusive sobre el Domingo del Tiempo 
Ordinario correspondiente. Y se ha de observar con obligatoriedad lo 
prescrito para una solemnidad. 

- Se canta o se recita el Gloria (cfr. IGMR, n. 53). 
- En cuanto a las lecturas deben proponerse tres textos: fuera del tiempo 

pascual uno del Antiguo Testamento, la segunda del Apóstol y la tercera 
del Evangelio (cfr. IGLM, n. 84. b). Además del salmo responsorial que 
se canta entre la lectura del Antiguo y Nuevo Testamento. (IGMR, n. 
61; IGLM, n. 21-22). 

- La homilía (IGMR, n. 66). 
- El Símbolo de la fe o Credo, debe ser cantado o recitado por el sacerdote 

con el pueblo en los domingos y solemnidades. (cfr. IGMR, n. 68).
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- Las seis velas. Cúbrase el altar al menos con un mantel de color blan-
co. Sobre el altar, o cerca de él, colóquese seis candelabros, y, si cele-
bra el Obispo diocesano, siete, con sus velas encendidas. Igualmente 
sobre el altar, o cerca del mismo, debe haber una cruz adornada con la 
efigie de Cristo crucificado. Los candeleros y la cruz adornada con la 
efigie de Cristo crucificado pueden llevarse en la procesión de entra-
da. Sobre el mismo altar puede ponerse el Evangeliario, libro diverso 
al de las otras lecturas, a no ser se lleve en la procesión de entrada. (cfr. 
IGMR, 117). 

- El color blanco de las vestiduras. Por lo que toca al color de las vestiduras, 
obsérvese el uso tradicional: el blanco o color festivo (IGMR, n. 346). 

- Aunque el incienso puede usarse en cualquier forma de Misa y éste 
no es lo que le da la solemnidad al rito, nuestra idiosincrasia relaciona 
este signo con la solemnidad. La turificación o incensación expresa 
reverencia y oración, tal como se indica en la Sagrada Escritura (cfr. 
Sal 140, 2; Ap 8, 3): a) durante la procesión de entrada; b) al inicio de la 
Misa para incensar la cruz y el altar; c) para la procesión y proclama-
ción del Evangelio; d) después de ser colocados el pan y el vino sobre 
el altar, para incensar las ofrendas, la cruz y el altar, así como al sacer-
dote y al pueblo; e) En la elevación de la Hostia y del cáliz después de 
la consagración (cfr. IGMR, n. 276).

- El saludo y la bendición apostólica. El saludo y la bendición, que en al-
gunos días y ocasiones se enriquece y se expresa con la oración sobre el 
pueblo o con otra fórmula más solemne. (cfr. IGMR, n. 90). 

- Las flores Si bien es cierto que las flores y la música son dos signos litúr-
gicos que acompañan la gran mayoría de nuestras celebraciones, convie-
ne que en la solemnidad tengan su importancia y se les dé su lugar (cfr. 
IGMR, n. 313). 

- La música. Para esta celebración ha sido una recopilación de varias misas 
y cantos propios para las celebraciones festivas en honor a Ntra. Señora, 
la Madre Santísima de El Pueblito. El ministerio coral estará a cargo del 
Coro integrado ad hoc, 75 Aniversario Coronación Pontificia santa Ma-
ría de El Pueblito, dirigido por el P. Fr. Gerardo Frausto Rivas, O.F.M. 
Lic. En Dirección de coros.
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17. Los textos eucológicos para esta Santa Misa han sido tomados de las 
Misas Propias en Honor de Nuestra Madre Santa María de El Pueblito, 
correspondientes al esquema del Aniversario de la coronación Pontificia. 
Los textos para las lecturas de la Misa han sido seleccionados del leccionario 
y de la Sagrada Escritura, de tal manera que como una sinfonía, nos ofrecen 
una temática en torno a la Bienaventurada Virgen, Esclava Humilde, es 
ensalzada como Reina en los Cielos. (MVM, pp. 144-145).

18. Esta Misa, al celebrar la realeza y el señorío que trae consigo el niño que 
nos ha nacido, el hijo que se nos ha dado, proclamamos en primer lugar al 
“Príncipe de la Paz”. Señorío y paz que no tendrán fin sobre el trono de 
David y sobre su reino. Y junto a este reino que no tendrá fin, aparece Ma-
ría, la madre del Príncipe de la Paz, contemplada en la visión apocalíptica 
de la “Mujer, vestida de sol, con una luna bajo sus pies, y coronada de doce 
estrellas sobre su cabeza”( Ap 12, 1). 

19. «La Virgen Inmaculada (…) – enseña el Concilio Vaticano II, terminado el 
curso de su vida terrena fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y en-
salzada como Reina del universo, para que se asemejara más a su Hijo, Señor 
de señores (Ap 19, 16) y vencedor del pecado y de la muerte» (LG 59). 

 Así como el reino de Cristo «no es de este mundo» (Jn 18, 36), así también 
la potestad regia de la Virgen no pertenece al orden de la naturaleza, sino al 
de la gracia. Entre los elementos que, en el orden de la gracia, constituyen 
la dignidad real de la santísima Virgen, los textos de la misa celebran princi-
palmente cuatro: la humildad, la función maternal, la humilde intercesión, 
el signo de la futura gloria de la Iglesia.

20. Reina gloriosa en el cielo es la santísima Virgen, porque en la tierra fue hu-
milde esclava (cfr. Lc 1, 38.489, ya que según la sentencia del Señor, «el que 
se humilla será enaltecido» (Lc 14, 11). Dios Padre, que a Cristo humillado 
hasta la muerte (cfr. Pf; Flp 2,8), lo coronó de gloria y lo sentó a la derecha 
(cfr. Pf; Sal 8,6), exaltó igualmente a la Virgen, su humilde esclava, «sobre 
los coros de los ángeles» (Pf).

 Reina madre es santa María, porque dio a luz al Rey mesiánico, que se sien-
ta «sobre el trono de David y sobre su reino» (Is 9,6; cfr. 1 lect, Is 9,2-4, 6-7; 
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Ev, Lc 1,26-38) y, por beneplácito de Dios es también madre nuestra, como 
confiesa la Iglesia: «Dios todopoderoso, /que nos has dado como Madre y 
como Reina / a la Madre de tu Unigénito» (Co).

 Reina suplicante es la santísima Virgen, ya que, exaltada «sobre los coros de 
los ángeles» (Pf), reina gloriosa con su Hijo, «intercediendo por todos los 
hombres / como abogada de la gracia / y reina del universo» (Pf; cfr. LG 62).

  Reina tipo de la gloria futura de la Iglesia es santa María, pues lo que 
se ha realizado en ella, miembro supereminente, se realizará también en 
todos los demás miembros del Cuerpo místico. Por esto la Iglesia pide 
adecuadamente la intercesión de la santísima Virgen para que sus miembros 
alcancen «la gloria de (su) Hijo en el reino de los cielos» (Co).

 El formulario de esta Misa se halla en la nueva Collectio Misarum de beata 
Maria Virgine, aprobada por el papa Juan Pablo II y promulgada por la 
Congregación para el Culto Divino el 15 de agosto de 1986. El Prefacio 
tiene resonancias que recuerdan la Acción de gracias e invocación del Rito 
de la coronación de una imagen de santa María Virgen, pp. 10, 16 y 26.

21. Esta Celebración Eucarística se articula en seis momentos:

I. RITOS INTRODUCTORIOS: Procesión de entrada. Saludo litúrgi-
co y Saludo de bienvenida;

II. LA INDULGENCIA PLENARIA Y LA BENDICIÓN APOS-
TÓLICA. Para poder lucrar con el don de la Indulgencia Plenaria 
en esta Santa Misa, es necesario cumplir con las habituales exigencias 
prescritas por la Santa Madre Iglesia (cfr. El don de la indulgencia, 
n. 4), a saber: 1. Disposición interior del desapego total del pecado, 
incluso venial; 2. La confesión sacramental; 3. La comunión eucarística; 4. 
La oración por las intenciones del Romano Pontífice. La Bendición 
Apostólica es una de las gracias especiales que concede el Año Jubilar. 
Aunque el Obispo la puede impartir tres veces al año en su Diócesis; 
es importante, sin embargo, tener en cuenta, aquella decretada de ma-
nera particular por el Sumo Pontífice. La Bendición Apostólica es un 
sacramental con el que se concede la Indulgencia Plenaria, a los fieles 
cristianos que reciban devotamente la Bendición Papal, y que, por 
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circunstancias razonables, no asisten físicamente a las celebraciones, 
y que de algún modo tengan participación en los mismos ritos, a tra-
vés de los instrumentos de comunicación televisivos o radiofónicos, 
y tengan recta intención reciben válidamente la indulgencia plenaria, 
de acuerdo, a la norma del derecho;

III. LA LITURGIA DE LA PALABRA. Primera lectura. “Un Hijo se nos 
ha dado. Su principado no tendrá fin”. Del libro del Profeta Isaías 9, 
1-6; Salmo 44, 11-12. 14-15.16-17.18. (R. De pie a tu derecha, está la 
Reina, está la Reina). Segunda lectura. “Una gran señal apareció en el 
cielo. Ha llegado la salvación, el poder y el reinado de Cristo”. Del libro 
del Apocalipsis 11,19; 12,1-6, 10-12ª. 17. Evangelio. “Se llamará Altísi-
mo y su reino no tendrá fin” Lc 1, 26-38;

IV. CORONACIÓN SOLEMNE DE LAS BENDITAS IMÁGE-
NES, DEL DIVINO NIÑO, COLOCÁNDOSELE LAS PO-
TENCIAS SOBRE SU CABEZA Y CORONA DE ORO SO-
BRE LAS SIENES DE LA VIRGEN DE EL PUEBLITO. A las 
imágenes de la Santísima Virgen María se les tributa peculiar veneración  
adornando la cabeza de la augusta Madre de Dios, y si es el caso, también 
la de su Hijo, con una corona real. Con esta celebración los fieles confiesan 
que la bienaventurada Virgen María fue elevada en cuerpo y alma a la glo-
ria celestial y que con toda razón se la debe tener e invocar como a Reina, 
ya que es Madre de Cristo, Rey del universo, y asociada a Aquél que con 
su preciosa sangre adquirió en herencia todas las naciones. (COB. 1033).

 Corresponde al Obispo de la diócesis, juntamente con la comunidad 
local, juzgar sobre la coronación de una imagen de la santísima Virgen 
María. Pero téngase en cuenta que sólo es conveniente coronar aquellas 
imágenes a las cuales los fieles acuden con tanta fe que gozan de cierta 
estimación y que el lugar donde se veneran ha llegado a ser la sede y 
como el centro donde se hermanen el culto litúrgico y el apostolado 
cristiano. (COB. 1034).

V. RENOVACIÓN DEL PATROCINIO CELESTIAL DE NUESTRA 
SEÑORA DE EL PUEBLITO. Siguiendo el preclaro ejemplo de 
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nuestros mayores, renovaremos el Patrocinio Celestial de Nuestra 
Señora de El Pueblito sobre la Ciudad Episcopal de Santiago de 
Querétaro y sobre la Provincia Franciscana de los gloriosos apóstoles 
San Pedro y San Pablo de Michoacán.

VI. LA LITURGIA EUCARÍSTICA. Cobra especial relevancia el prefa-
cio: Y la coronaste como Reina, para que estuviese junto al Rey y Señor. 
Y el Canon Romano o Plegaria Eucarística I.

Fr. Hugo Córdova Padilla, o.f.m.
Pbro. Israel Arvizu Espino

Fr. Javier Gordillo Arellano, o.f.m.

Comisión de celebraciones litúrgicas ad hoc
Santiago de Querétaro, Qro., 17 de octubre de 2021

Año Santo Jubilar Mariano
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PREPARACIÓN PARA LA MISA

Oración de preparación para la Misa

Oh Madre de piedad y de misericordia,
Santísima Virgen María.

Yo, miserable e indigno pecador,
en ti confío con todo mi corazón y afecto;

y acudo a tu piedad, para que,
así como estuviste junto a tu dulcísimo Hijo

clavado en la cruz,
también estés junto a mí, miserable pecador,

y junto a todos los fieles que aquí y en toda la Santa 
Iglesia vamos a participar de aquel divino sacrificio

para que, ayudados con tu gracia,
ofrezcamos una hostia digna y aceptable

en la presencia de la suma y única Trinidad. Amén.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA

1. El Nuncio Apostólico revestido con los ornamentos para la Santa Misa, mitra y báculo, junto con 
los Obispos Concelebrantes, el Padre Provincial, y los demás ministros, revestidos de color blanco 
con las vestiduras propias de la Misa; una vez hecha la oración preparatoria para la Santa Misa, 
presididos por el servicio del altar, se dirigen en procesión hacia el presbiterio.

2. En el Domingo XXIX del Tiempo Ordinario, a la hora establecida, los fieles reunidos en el templo 
de San Francisco se disponen para celebrar la Misa Estacional en honor de Nuestra Señora de El 
Pueblito por su 75 Aniversario de Coronación Pontificia.

MONICIÓN 

Queridos hermanos, nuestra Iglesia Diocesana de Querétaro, y la Provincia 
Franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, representadas por los 
hermanos y hermanas aquí presentes, en esta Magna Celebración, hemos veni-
do a este hermoso e histórico templo de San Francisco de la Ciudad Episcopal 
de Santiago de Querétaro para ser testigos de la gozosa celebración con motivo 
del 75 Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora, Madre San-
tísima de El Pueblito, Principal Celestial Patrona de la Ciudad Episcopal de 
Santiago de Querétaro y de la Provincia Franciscana de San Pedro y San Pablo 
de Michoacán. Dispongamos, pues, el corazón para participar con gozo de 
este momento de gracia. Nos ponemos de pie y cantamos para iniciar nuestra 
Sagrada Eucaristía, presidida por el Excelentísimo Sr. Arzobispo Monseñor 
Franco Coppola, Nuncio Apostólico en México. Quien como representante 
del Papa Francisco nos viene a confirmar en la fe y en la caridad.
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I
PROCESIÓN DE ENTRADA

Y RITOS INICIALES

3. La procesión de entrada se desarrolla como habitualmente en la Misa episcopal con participación del 
pueblo. Precede el turiferario con el incensario, sigue un acólito con la cruz procesional va acompa-
ñada, de ser posible por siete acólitos con cirios. Sigue un diácono con el evangeliario, los otros diáco-
nos, los celebrantes, Señores Obispos, el Padre provincial, el Nuncio Apostólico con mitra y báculo, 
bendiciendo al pueblo. Asistido por dos diáconos que van un poco más atrás del mismo. Cierran la 
procesión los tres acólitos ministro del libro, el báculo y la mitra.

4. Mientras tanto el coro y la asamblea cantan:

 
ALEGRÉMONOS TODOS EN EL SEÑOR
E. Loarca

Alegrémonos todos en el Señor,
celebrando esta fiesta,
de la Santísima Virgen María.
Aleluya, Aleluya, Aleluya.

Por esta fiesta se alegran los ángeles
y alaban a coro al Hijo de Dios.
Cantad al Señor un cántico nuevo
y que cante al Señor el universo entero.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
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5. Llegados al presbiterio el Nuncio Apostólico venera el altar y lo inciensa como habitualmente asis-
tido por los dos diáconos. Los demás celebrantes ocupan sus lugares. Terminada la incensación del 
altar el Nuncio Apostólico se dirige a la sede desde donde preside la Eucaristía.

RITOS INICIALES

6. Terminado el canto de entrada, el Nuncio Apostólico y los fieles, de pie se santiguan con la señal de 
la cruz, mientras el Nuncio Apostólico, vuelto hacia el pueblo, dice:

En el nombre del Padre, (†) y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

7. El pueblo responde:

Amén.

8. El Nuncio Apostólico saluda:

La paz esté con ustedes.

El pueblo responde:

Y con tu espíritu.

9. La asamblea se sienta para escuchar la síntesis histórica del 75 aniversario de la Coronación Pon-
tificia de Nuestra Señora de El Pueblito como Patrona de esta Ciudad Episcopal de Santiago de 
Querétaro y de la Provincia Franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán por parte de Fr. 
Francisco Manuel Romero García, O.F.M.

MONICIÓN

Pueden sentarse: Escucharemos en seguida la síntesis histórica del 75 aniversario 
de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de El Pueblito.

10. Bienvenida del Excmo. Señor don Fidencio López Plaza Obispo de la Diócesis de Querétaro al 
Nuncio Apostólico y a todos los presentes.
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MONICIÓN

Escuchemos el mensaje que Su Santidad, el Papa Francisco nos envía con moti-
vo de este glorioso acontecimiento eclesial.

11. Mensaje de S. S. Francisco a los Fieles de Querétaro y a la Provincia Franciscana de San Pedro y San 
Pablo de Michoacán por el Pbro. Lic. Israel Arvizu Espino, Canciller de la Diócesis de Querétaro.

ACTO PENITENCIAL

12. A continuación se hace el Acto penitencial. El Nuncio invita al acto penitencial diciendo:

Hermanos y hermanas:
Al comenzar esta Celebración Eucarística,
con la que recordaremos
el 75 aniversario de la coronación Pontificia 
de Nuestra Señora de El Pueblito,
pidamos la conversión de nuestros corazones;
así obtendremos la reconciliación
y se acrecentará nuestra comunión 
con Dios y con nuestros hermanos.
Su Santidad Francisco,
al concedernos la gracia de la Indulgencia Plenaria, (cfr. Prot. N.
735/20/1) me ha encomendado que al final de esta Santa Misa
les imparta de corazón la bendición apostólica.
Les invito, pues, a disponernos
para recibir la gracia, que en esta celebración
podemos recibir, reconociendo nuestros pecados
y pidiendo perdón.

13. Se hace una breve pausa en silencio.

14. Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados:
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Yo confieso ante Dios todopoderoso
y ante ustedes, hermanos,
que he pecado mucho de pensamiento, 
palabra, obra y omisión

Golpeándose el pecho, dicen:

por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa,

Luego prosiguen:

por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

15. En vez de la fórmula con que se concluye habitualmente el acto penitencial, se emplea la siguiente:

Por las súplicas y méritos
de la Bienaventurada Virgen María
de los santos apóstoles Pedro y Pablo
y de todos los santos,
Dios omnipotente y misericordioso
les conceda tiempo de verdadera y fructuosa penitencia,
corazón siempre arrepentido,
reforma de vida y perseverancia en el bien orar
y perdonados todos sus pecados
les conduzca a la vida eterna.

El pueblo responde:

Amén.

16. A continuación el coro entona: 
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SEÑOR TEN PIEDAD
Fco. Palazón (Misa Jubilar)

V. Señor, ten piedad.

R. Señor, ten piedad.

V. Cristo, ten piedad.

R. Cristo, ten piedad.

V. Señor, ten piedad.

R. Señor, ten piedad.

17. En seguida el coro entona el Himno Angélico: 

GLORIA A DIOS EN EL CIELO
Fco. Palazón (Reunidos en su nombre)
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loria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te alabamos, 
te bendecimos,
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 

Gloria a Dios en el cielo…
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

Gloria a Dios en el cielo…
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende a nuestra súplica; 
Tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;

Gloria a Dios en el cielo…
porque sólo Tú eres Santo, 
sólo Tú Señor, 
sólo Tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo,
en la gloria de Dios Padre

18. Terminado el Himno Angélico, el Nuncio dice con las manos juntas:

Oremos.
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Y todos, juntos con el Nuncio, oran en silencio durante un breve espacio de tiempo.

19. Después el Nuncio, con las manos extendidas, dice la oración colecta.

ORACIÓN COLECTA

eñor, Dios nuestro,
que nos has dado como Madre y Reina
a Santa María de El Pueblito, Madre de tu Hijo,
concédenos que, bajo su Patrocinio e intercesión,

alcancemos la gloria que tienes preparada para tus hijos
en el reino de los cielos.
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.

Al final de la oración la asamblea aclama:

R. Amén.
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II
LITURGIA DE LA PALABRA

MONICIÓN

Dios se hace presente en su Palabra, en medio de esta Asamblea Santa, asumamos 
la actitud que el Evangelio nos presenta de María, la sierva del Señor, que todo 
lo conservaba en su corazón, para meditar y contemplar dentro de sí misma la 
voluntad de Dios en su Vida.

20. El lector se dirige al ambón y lee la primera lectura, que todos escuchan sentados.

PRIMERA LECTURA 
Un hijo se nos ha dado. Su principado no tendrá fin.

Del libro del profeta Isaías
9, 1-6

l pueblo que andaba a oscuras vio una luz grande. 
Para los que vivían en tierra de sombras, una luz brilló sobre ellos. 
Acrecentaste el regocijo, hiciste grande la alegría. Alegría por tu pre-
sencia, cual la alegría en la siega, como se regocijan repartiendo botín. 

Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el 
cetro de su tirano, como el día de Madián. 

Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre 
su hombro, y se llamará su nombre “Maravilla de Consejero”, “Dios Fuerte”, 
“Siempre Padre”, “Príncipe de Paz”. 

Grande es su señorío y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su 
reino, para restaurarlo y consolidarlo por la equidad y la justicia, desde ahora y 
hasta siempre, el celo del Señor de los ejércitos lo realizará. 
Palabra de Dios. 
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21. El salmista o el cantor, canta o recita el salmo, y el pueblo pronuncia la respuesta.

SALMO RESPONSORIAL
Del Salmo 44,11-12. 14-15.16-17.18

SALMO 44
E. Loarca

R. De pie, a tu derecha, está la Reina, está la Reina.

Escucha, hija, mira: inclina el oído, 
olvida tu pueblo y la casa paterna;
prendado está el rey de tu belleza:
¡póstrate ante él! Que él es tu Señor.

R. De pie, a tu derecha, está la Reina, está la Reina.

Ya entra la princesa, bellísima,
vestida de perlas y brocado;
la llevan ante el rey, con séquito de vírgenes,
la siguen sus compañeras.

R. De pie, a tu derecha, está la Reina, está la Reina.

Las traen entre alegría y algazara,
van entrando en el palacio real.
“A cambio de tus padres, tendrás hijos,
que nombrarás príncipes por toda la tierra”.

R. De pie, a tu derecha, está la Reina, está la Reina.
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Quiero hacer memorable tu nombre 
por generaciones y generaciones,
y los pueblos te alabarán
por los siglos de los siglos. 

R. De pie, a tu derecha, está la Reina, está la Reina.

22. Después, el lector lee desde el ambón la segunda lectura.

SEGUNDA LECTURA
Una gran señal apareció en el cielo. Ha llegado la salvación, el poder y el reinado 
de Cristo. 

Del libro del Apocalipsis
11,19; 12,1-6. 10-12a. 17 

 se abrió el Santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su 
alianza en el Santuario, y se produjeron relámpagos, fragor, truenos, 
temblor de tierra y fuerte granizada.
Una gran señal apareció en el cielo: una mujer, vestida del sol, con la 

luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; está encinta, y 
grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz.
Y apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo, con siete cabezas y diez 
cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de 
las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante 
de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz.
La mujer dio a luz un Hijo varón, el que ha de regir a todas las naciones con cetro 
de hierro; y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono.
Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí 
alimentada mil doscientos sesenta días.
Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo: 
“Ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la po-
testad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, 
el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios.
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Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra de testimonio 
que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte.
Por eso, regocíjense, cielos y los que en ellos habitan”.
Despechado contra la mujer, el dragón se fue a hacer la guerra al resto de sus 
hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio 
de Jesús.
Palabra de Dios.

Segunda Lectura proclamada en Hñahñu.

Ar Apocalipsis
11,19; 12,1-6. 10-12a. 17

’e̱fa bi xo ár nijö Jö mhets’i, ne bi nheki mi ‘bu̱hnu̱ mbo ar ‘be-
zankohi. Mi yotnu̱ ya hwe̱i, mi nheki ya ñheti, ya ñu̱ni, xa bi da̱ 
nze̱ye̱ ya ndo, ne bi nja n’ar nhwöni.
M’e̱fa bi nheki mhets’i n’ar döta nt’udi. Da handa n’ar ‘be̱hñö mi 

he ar hyadi, mi to̱ har zönö, ne mi hu’sa n’ar ntsant’i mi huxa ‘re̱t’amayoho ya 
tso̱. Mi da̱thi ne xa mi mafi nts’e̱di mi tho ya u̱gi, ngetho ma nda m’u̱ ár bötsi.
Bi nheki man’ar nt’udi mhets’i. Nupya da handa mi ‘ba̱hnu̱ n’ar the̱nga zothe 
mi tu yoto yá ñö, ‘re̱t’a yá ndöni, ne mi hu’sa n’ar ntsant’i n’a ngu n’a yá ñö. Ne 
nunár mazu̱ bi gu̱t’a n’a hñu xe̱ni gatho ya tso̱ mhets’i, ne ba e̱ngwa har ha̱i. 
Ne bi m’a̱ bi ñhandwi ar ‘be̱hñö mi da̱thi, mi ne nda zapa ár bötsi nú’mu̱ nda 
m’u̱i.
Nunar ‘be̱hñönu̱ bi m’u̱ ár bötsi mar ts’u̱nt’u̱, ma da ndö xo̱ge har ximha̱i di 
hö n’ar t’obo̱jö. Ne bi thömba ár bötsi da hñuxkwi Jö hár thuxandö.
Ha nunar ‘be̱hñö bi ma ba ñ’önga ha ya ot’at’o̱ho̱ habu̱ xki hyokwabi Jö, ne 
nda t’ini hñu nje̱ye̱ made.
N’a nda o̱ta n’ar mhönu̱ mhets’i mi enö: 
Ha nuya ku xi döhmö ar ts’ondöhi ngetho xi jamfibi ár ji ar tsi Ntxönandöni, ne 
xi da̱twa majöni ár mhö Jö, xki ‘ye̱nt’a yá te nda tho’u̱. 
Jange njohyahu̱ mhets’i ne gatho ya mengunu̱. 
Nunar zothe xa bi u̱tsa ar’be̱hñö, ne bi m aba ntunkwi yá ‘be̱to nu’u̱ o̱twabi 
nö’ö xi ‘be̱pa Jö, ne da̱majöni ñ’emu̱ibi ar tsi Hmu Hesukristo.
Palabra de Dios.
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23. Toda la asamblea se pone de pie, mientras tanto el coro entona el Aleluya. Los ceroferarios, el turife-
rario y la naveta, se acercan al Nuncio Apostólico, quien deposita incienso en el incensario, al mismo 
tiempo que lo bendice.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO

ALELUYA
Fco. Palazón, (Misa Jubilar)

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, (bis)

Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María,
Virgen hecha iglesia, elegida por nuestro Padre del cielo. 

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, (bis)

24. Después el Diácono o el Ministro que va a proclamar el Evangelio, profundamente inclinado ante 
el Nuncio Apostólico, pide la bendición, diciendo en voz baja:

Padre, dame tu bendición.

El Nuncio Apostólico en voz baja dice:

El Señor esté en tu corazón y en tus labios,
Para que anuncies dignamente su Evangelio;
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En el nombre del Padre, y del Hijo †,
Y del Espíritu Santo.

El diácono o el ministro se signa con la señal de la cruz y responde:

Amén.

25. Después el diácono o el ministro, se dirige al ambón acompañado si es oportuno, por los ministros 
que llevan el incienso y los cirios. Al llegar al ambón y depositar allí el Evangeliario, se anunciará la 
proclamación del Evangelio con el sonido de dos caracoles, ejecutado por dos Concheros, el mismo 
sonido se ejecutará al término del Evangelio.

El Diácono dice:

El Señor esté con ustedes.

La asamblea responde:

Y con tu espíritu.

26. Se proclama el Evangelio.

EVANGELIO

Se llamará Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin

El diácono canta:

Del Santo Evangelio según san Lucas
1, 26-38.

Y mientras tanto, hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre la frente, labios y pecho.

La asamblea aclama:

Gloria a ti, Señor.
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Luego el diácono inciensa el libro y proclama el Evangelio.

l sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre 
llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era María. 
Y entrando, le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. 

Ella se conturbó por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo.
El ángel le dijo: “No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas 
a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. 
El será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no 
tendrá fin”.
María respondió al ángel: “¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?”
El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo 
te cubrirá con su sombra; por eso el que ha de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez,
y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es 
imposible para Dios.” 
Dijo María: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra.”
Y el ángel dejándola se fue.

Palabra del Señor. 
 
Todos responden:

R. Gloria a ti, Señor Jesús.

27. Terminada la proclamación del Evangelio el diácono acompañado de los ceroferarios lleva el libro 
de los Santos Evangelios hasta la sede donde está el Nuncio Apostólico, quien lo venera con un beso 
y tomándolo cerrado en sus manos imparte la bendición a la asamblea. Mientras tanto el coro ento-
na el Aleluya.

ACLAMACIÓN DESPUÉS DEL EVANGELIO
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ALELUYA
Fco. Palazón, (Misa Jubilar)

Aleluya, Aleluya, Aleluya, 
Aleluya, Aleluya, Aleluya, (bis)

28. Luego el Excmo. Sr. Arzobispo Franco Coppola Nuncio Apostólico en México hace la homilía. 

29. Terminada la homilía se guarda un momento de silencio sagrado.
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III
RENOVACIÓN DE LA CORONACIÓN DE LA VENE-
RABLE IMAGEN DE SANTA MARÍA DE EL PUEBLITO 
CON SU DIVINO HIJO, EN SU 75 ANIVERSARIO DE 
CORONACIÓN PONTIFICIA, Y RENOVACIÓN DEL 
PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA DE EL PUEBLI-
TO SOBRE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE SAN 
PEDRO Y SAN PABLO DE MICHOACÁN, Y DE LA CIU-

DAD EPISCOPAL DE SANTIAGO DE QUERÉTARO.

MONICIÓN

Inolvidable el momento de hace 75 años cuando nuestros padres en la fe, por vo-
luntad y autoridad del Papa Pío XII, coronaron las hermosas imágenes del Divi-
no Niño y de María Santísima por manos del entonces Obispo de la Diócesis de 
Querétaro, el Señor Marciano Tinajero y Estrada, delegado por el Papa Pío XII, 
y auxiliado por el arzobispo Primado de México y Delegado Apostólico don 
Luis María Martínez Rodríguez, ante una multitud inconmensurable de fieles.
Nuevamente, hoy en un gesto de filial devoción y amor a la Santísima Virgen 
María, en esta amadísima advocación de NUESTRA SEÑORA DE EL PUE-
BLITO, volveremos a presenciar y vivir el acto de su coronación, que refleja y 
manifiesta que la proclamamos como Reina y Señora de nuestras vidas junto con 
su Divino Hijo Nuestro Señor Jesucristo, y Patrona Celestial de esta Ciudad 
Episcopal de Santiago de Querétaro y de la Provincia Franciscana de San Pedro 
y San Pablo de Michoacán. Acompañemos esta solemne procesión de Nuestra 
Señora y su Divino Hijo con el canto glorioso del Himno de la Coronación. De 
pie, recibimos las venerables imágenes.

30. En estos momentos, el P. Guardián y el P. Rector del Santuario subirán al ciprés donde se encuentra 
la Venerable imagen de Nuestra Señora de El Pueblito con su Divino Hijo, serán trasladadas en 
Solemne procesión acompañadas por los miembros de la Guardia Regia y las Damas de la Corte, 
dos sacerdotes, un franciscano y un diocesano portando cada uno un incensario, precedidos por dos 
miembros de cada una de las diez corporaciones de la Santísima Señora, quienes irán esparciendo 
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por el camino pétalos de flores, precedidas por el incensario, Cruz alta y ciriales por la nave central 
del templo hasta ser depositadas las benditas imágenes sobre el altar. Esta procesión será acompa-
ñada por el Himno de la Coronación de Nuestra Señora de El Pueblito.

Texto completo del Himno de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de El 
Pueblito, cuya letra es autoría del M.I. Sr. Cango. Dr. D. Salvador Septién Uribe 
y música del Mtro. D. Julián Zúñiga. Dicho himno fue estrenado y cantado por 
todo el pueblo queretano la noche del 7 de octubre de 1946 en la recepción de la 
imagen de Nuestra Señora de El Pueblito, en este templo de San Francisco de la 
Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro.
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HIMNO A NUESTRA SEÑORA DEL PUEBLITO
Salvador Septién / Julián Zúñiga

INVITACIÓN

¡Ya se acerca la Virgen graciosa
del Pueblito, con su Hijo Divino!

¡Ya se acerca la Reina del cielo
con el Rey inmortal de los siglos!
¡Queretanos salid a su encuentro!
¡salid, hijos del grande Francisco!
¡aplaudid gobernantes y súbditos!

¡regocíjense ancianos y niños!.

Sacerdotes, tomad incensarios
y quemad el perfume más fino;

el camino cubridle de flores;
preparadles un trono magnífico

todos, todos corred a porfia;

llevad dones de inmenso cariño;
ceñiremos sus frentes augustas
con diademas de oro purísimo,
y con voces de acento sonoro

entonemos gozosos un himno.
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¡Salve, oh Reina! Tu pueblo te adora,
¡dulce Madre! Tu pueblo te ama,
y del mundo a la faz te proclama

su tesoro, su amparo, su luz.
¡Salve, augusta beldad del Pueblito!

nuestro honor eres Tú y nuestra gloria;
se engrandece por Ti nuestra Historia;

nuestra firme esperanza eres Tú.

ESTROFAS

1.-Ensalzad a la que es vuestra gloria;
alabad a la que es nuestro encanto;

tributáronle honor nuestros padres;
imitadles, alzad vuestro canto.

Salve, oh Virgen, que en místico ensueño
te mostraste al artista sagrado

que formó tu dulcísima Imagen
en incendios de amor abrazado.
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2.-Salve, oh Madre, que amante engendraste,
nuestro pueblo a la fe verdadera,

con tu pie del satánico culto
suplantando la vana quimera.

Se vio a veces, por raro prodigio,
en tu frente una estrella brillante,
y tus ojos verter tiernas lagrimas
y mudar de sudor tu semblante.

3.- Oyes, Madre, benigna en el cielo
los acentos de nuestros clamores
y nos das el remedio oportuno
en los días de acerbos dolores.

Tu ciudad con anhelo y fe espera
tu visita triunfal de año en año,

porque vienes, oh Madre piadosa,
de tu pueblo a alejar todo daño

4.- En los tiempos de dura sequía
agostando del sol los ardores

nuestros campos, Tú mandas la lluvia
y los cubres de frutos y flores.

Nuestros padres fervientes juraron
siempre honrarte cual Madre y Patrona;

hoy sus hijos de nuevo lo juran
ofreciéndote regia corona.

5.- Obsequiáronte altos Jerarcas,
nobles Reyes y un pueblo sin cuento;

santos hijos del padre Seráfico;
un Linaz, un Margil y otros ciento.
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A tus plantas valientes caudillos
con sus huestes, humildes vinieron,

“Generala” dijéronte amantes,
y a tu pecho una banda pusieron.

6.- Cuantos bienes, oh Madre, gozamos,
los tenemos de Ti recibidos;

¡Que por siempre tu manto nos cubra
y seremos de Dios bendecidos!

Ya que ostentas benigna y sonriente
el bastón y las llaves de mando,

sigue, oh Reina, con tu Hijo divino
en tu pueblo feliz imperando

7.- ¡Venga, venga la Virgen graciosa!
¡venga, venga la Madre querida!

y con su Hijo divino en su pueblo
como Dueña y Señora presida.

A tus plantas en cuatro centurias
muchedumbres vinieron rendidas,

derramaron ardientes plegarias
retornando al hogar bendecidas.
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Muy Ilustre Sr. Cango. Mons. Salvador Septien Uribe,
autor de la letra del Himno.

En proceso de ser elevado a la dignidad de los altares.
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31. En seguida, serán llevadas en procesión las Potencias y la Corona de oro ante el Nuncio Apostólico. 
Esta procesión será acompañada por algunos miembros de Danza de Concheros, 2 Saumadoras y 
dos caracoleros. Al ritmo de la música propia de Concheros. 

ACCIÓN DE GRACIAS E INVOCACIÓN ANTES DE LA 
CORONACIÓN

32. La comisión Postuladora, integrada por el Señor Obispo de la Diócesis de Querétaro, don Fidencio 
López Plaza, el Ministro Provincial Fr. Flavio Chávez García, O.F.M., el Padre Guardián y el 
Rector del Santuario de Nuestra Señora de El Pueblito, el Rector de la Santa Iglesia Catedral y dos 
representantes laicos, uno de la ciudad de Santiago de Querétaro y otro de El Pueblito, juntos pre-
sentan la corona material y las potencias al Nuncio Apostólico con las que serán ceñidas la venerable 
y bella imagen de María Santísima y su Divino Hijo y dicen:

Nosotros, en representación de los fieles de la ciudad de Santiago de Querétaro, 
de El Pueblito y de los religiosos de la Provincia Franciscana de San Pedro y San 
Pablo de Michoacán, al celebrar hoy los setenta y cinco años de la Coronación 
Pontificia de Nuestra Señora de El Pueblito, le suplicamos se digne RENOVAR 
el signo con el que sellamos nuestro amor a Nuestra Señora, imponiendo sobre 
las cienes de su Divino Hijo las Potencias, signo de Regio Poder de la Divina 
Trinidad, y sobre las cienes de la Santísima Virgen Nuestra Madre y Señora de El 
Pueblito, imponiendo esta Corona.

33. El Nuncio Apostólico, de pie junto a la sede, dice esta oración:

endito eres, Señor, 
Dios del cielo y de la tierra,
que con tu misericordia y tu justicia
dispersas a los soberbios 

y enalteces a los humildes;
de este admirable designio de tu Providencia
nos has dejado un ejemplo sublime
en el Verbo Encarnado y en su Virgen Madre:
tu Hijo, que voluntariamente se rebajó
hasta la muerte de Cruz,
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resplandece de gloria eterna
y está sentado a tu derecha
como Rey de reyes y Señor de señores;
y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava,
fue elegida Madre del Redentor
y verdadera Madre de los que viven,
y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles,
reina gloriosamente con tu Hijo,
intercediendo por todos los hombres
como abogada de la gracia 
y reina de misericordia.
Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos
que, al ceñir con las Potencias, 
signo de la Divina y Única 
e Indivisible Santísima Trinidad 
las cienes de tu Divino Hijo, 
y con una corona visible
la imagen de la Madre de tu Hijo,
reconocen en tu Hijo al Rey del universo
e invocan como Reina a la Virgen María.

Haz que, siguiendo su ejemplo,
te consagren su vida
y, cumpliendo la ley del amor,
se sirvan mutuamente con diligencia;
que se nieguen a sí mismos
y con entrega generosa 
ganen para ti a sus hermanos;
que, buscando la humildad en la tierra,
sean un día elevados a las alturas del cielo,
donde tú mismo pones 
sobre la cabeza de tus fieles
la corona de la vida.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Todos: Amén.
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34. Terminada la oración, el Nuncio Apostólico, rocía con agua bendita las potencias y la corona.

IMPOSICIÓN DE LAS POTENCIAS Y DE LA CORONA

35. Terminada la oración el Ministro Provincial Fray Flavio Chávez García, O.F.M. entrega al Nuncio 
Apostólico y al Señor Obispo Don Fidencio López Plaza la corona que colocarán en las sienes de la 
Santísima Virgen.

El P. Provincial Fr. Flavio Chávez impone las Potencias al Divino Niño de El Pueblito, y enseguida el 
Nuncio Apostólico junto con el Señor Obispo don Fidencio, colocan la corona a la Venerable imagen de 
Nuestra Señora de El Pueblito. Mientras tanto se canta el:

AVE MARÍA
Julián Zúñiga

L
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Ave Maria,
Grátia plena, 
Dóminus tecum:
Benedicta tú, benedicta tú, benedicta tú in muliéribus, 
et benedictus fructus ventris tui Jesus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria, Sancta Maria, Mater Dei.
ora pro nobis, ora pro nobis, 
ora pro nobis, pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora, nunc et in hora, 
nunc et in hora mortis nostrae, 
nunc et in hora mortis nostrae.
Ámen, ámen.

En seguida, el P. Provincial Fr. Flavio inciensa la imagen del Divino Niño y después el Sr. Obispo D. 
Fidencio, inciensa la Bendita imagen de la Virgen.

36. Como manifestaciones de júbilo que acompañarán estos momentos históricos para la Iglesia de 
Querétaro y la Provincia Franciscana de los gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoa-
cán, se tendrá un solemne repique de campanas y una salva de 200 cohetes de trueno. Al interior del 
templo, se tendrá una lluvia de pétalos de rosas desde la cúpula del templo.

MONICIÓN

Renovemos ahora, con gran gozo espiritual el patrocinio celestial de Nuestra Ma-
dre Santísima de El Pueblito, sobre nuestras vidas y sobre la Provincia Franciscana 
de San Pedro y San Pablo de Michoacán y la Ciudad Episcopal de Santiago de Que-
rétaro, guiados por nuestro Señor Obispo de Querétaro y el Ministro Provincial.
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37. El Excelentísimo Sr. Fidencio López Plaza y el P. Provincial Fr. Flavio Chávez García, se colocan de-
lante de las Benditas imágenes y dicen la fórmula del Juramento del Patrocinio de la Santísima Virgen 
de El Pueblito sobre la Ciudad Episcopal, la Provincia Franciscana y el Estado de Querétaro.

¡Oh Virgen Santísima de El Pueblito,
Madre nuestra y soberana Reina!
La Ciudad Episcopal de Santiago de Querétaro, la Provincia Franciscana de San 
Pedro y San Pablo de Michoacán y el Estado de Querétaro tienen contigo,
desde hace 389 años, una triple deuda:
deuda de amor,
porque Tú lo elegiste como tu pueblo predilecto;
deuda de gratitud,
porque por tu eficaz intercesión ante el Señor
lo has colmado de toda clase de beneficios,
y deuda de confianza,
porque has aceptado ser su Protectora.

38. Toda la Asamblea dice:

Reconociendo todas estas finezas que te debemos, nuestros padres te hicieron, 
hace tiempo, un solemne juramento de fidelidad, al elegirte voluntariamente y 
proclamarte públicamente, con las formalidades que la Iglesia tiene establecidas, 
como nuestra Patrona Principal.
El día de hoy, al celebrar el 75 Aniversario de tu Coronación Pontificia, presi-
didos por nuestro Venerable Pastor, todos nosotros, los sacerdotes, la Provincia 
Franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán, las comunidades religiosas, 
las corporaciones y el pueblo aquí presente, en la presencia de Dios y de toda 
su Corte celestial, renovamos nuestro juramento de fidelidad y te proclamamos 
nuevamente nuestra Principal Patrona Celestial.

Por nuestra parte, nos obligamos a trabajar para que Cristo, tu Hijo amado, reine 
siempre entre nosotros. Nos obligamos, finalmente, a preocuparnos porque en 
nuestras familias haya amor y comprensión.

Tú, en cambio, muestra que eres nuestra Madre, rogando a tu Hijo Santísimo 
que conserve entre nosotros la santa fe cristiana. Bendice a nuestro Señor Obispo 
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y a nuestros Gobernantes. Alcanza para los sacerdotes fidelidad a su vocación, 
para los jóvenes la generosidad y nobleza de ideales, para los niños un crecimien-
to sano de cuerpo y alma, y para todos el llevar a la práctica las enseñanzas de tu 
Hijo, de modo que sea efectivo el amor de Cristo en nuestras vidas, en nuestras 
familias y en nuestra sociedad. Así sea.

MONICIÓN

En seguida se renovará el juramento de custodia sobre las Benditas imágenes, 
potencias, Corona y Cetro que portan.

39. Terminada la renovación del acto de la Coronación, se acercan al Señor Obispo de la Diócesis de 
Querétaro los Custodios de la Sagrada Imagen de nuestra Señora de El Pueblito, de la Corona, 
Potencias y Cetro; el P. Guardián y el P. Rector del Santuario de la Santísima Señora en donde habi-
tualmente residen las Sagradas Imágenes y donde se guardan la Corona y el Cetro; el P. Guardián 
del Templo de san Francisco, lugar ordinario de la residencia de las V. Imágenes cuando vienen de 
visita a Querétaro, y el Rector de la Santa Iglesia Catedral, en cuyo templo cada año se celebra un 
novenario delante de la misma Imagen.

40. Teniendo todos ellos la mano sobre los Santos Evangelios, el Señor Obispo les pregunta:

¿Renuevan el juramento, que sus antecesores hicieron, de custodiar fielmente la 
Venerable Imagen, Patrona y Reina, la Santísima Virgen de El Pueblito, la Coro-
na y las potencias que acabamos de imponer en las cienes de Ella y de la Imagen 
de su Divino Hijo, así como el Cetro que lleva entre sus manos?

Ellos contestan:

Renovamos el Juramento.

El Señor Obispo continúa:

Que Dios y los santos evangelios que tocan con su mano, los ayuden a cumplir 
su juramento.

41. Todos vuelven a su sitio.



51C O N C E L E B R A C I Ó N  E U C A R Í S T I C A

MONICIÓN 

Habiendo renovado la Coronación Pontificia y el Patrocinio Celestial ante 
Nuestra Señora y su Divino Hijo, como culmen de este gran momento histórico, 
nuestro Señor Obispo de la Diócesis de Querétaro, depositará a las plantas 
de nuestra Señora y el Divino Niño la Mitra preciosa como ofrenda devota al 
conmemorar esta feliz e inmemorable Efeméride.

42. Terminado el acto solemnísimo de la Coronación, las Venerables imágenes son llevadas al ciprés en 
sencilla procesión, entretanto se acompaña este momento con el canto del:

PUES CONCEBIDA

1. Pues concebida
fuiste sin mancha,
Ave, María,
llena de Gracia.

2. Oh Virgen Madre
nuestra abogada
refugio dulce
firme esperanza.

3. A ti suspiran
todas las almas
arrepentidas
oye sus ansias.

4. Sois nube hermosa,
llena y cargada
de aguas que salen
del mar de gracia.

5. “Ora pro nobis”
pues tu eficacia
al invencible
vence y aplaca.

6. Aurora hermosa,
luna sin mancha,
sol refulgente,
estrella magna.

7. En todo tiempo
Tú nos amparas,
más en la muerte
con más constancia.

8. Salgan tus luces,
y de las almas
destierren sombras
de culpas tantas.

9. Cedro exaltado,
Fecunda Palma,
con cuyo fruto
sanan las almas.
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10. Oliva verde,
Paloma blanca,
iris que anuncia
paz a las almas.

11. Huerto cerrado
donde las auras
del astro inspiran
suaves fragancias.

12. Lucero hermoso,
cuando yo parta,
de aqueste mundo,
tú me acompañas.

13. Bendita seas,
Paloma blanca,
Bendito, el fruto
de tus entrañas.

14. Haz que rendida
quede y postrada
la culpa, y siempre
triunfe la gracia.

15. Ciudad hermosa
fortificada,
para refugio
de quien te llama.

16. Rosa fragante
más no espinada
pues de Dios eres
La Preservada.

17. Judith valiente,
Débora ufana,
Raquel hermosa
que a todos llama.

18. Haz que tu hijo
nos dé su gracia,
y en ella siempre
perseverancia.

19. Para alabarte
siempre en la gloria
donde esperamos
cantar victoria.

20. Por eso humildes
ante tus aras
himnos cantamos
en tu alabanza.

21. Pues fuente hermosa
Sois de agua santa
¡Ave María!
Llena de Gracia.

La letra de esta bella alabanza queretana es del Pbro. D. José Ma. Zelaá e Hidalgo, autor de la se-
gunda parte de Las Glorias de Querétaro (1680 – 1810). Originalmente fue cantada con otra letra 
para Ntra. Señora de los Ángeles, pero desde el s. XVIII se le canta a Ntra. Señora de El Pueblito, a 
la vez que es el canto más querido de las peregrinaciones al Tepeyac.

43. Habiendo terminado el rito de Juramento, se hace la Profesión de fe.

MONICIÓN

Renovados de gozo espiritual, renovemos ahora la Fe que celebramos.
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PROFESIÓN DE FE

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa 
fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, 
según las Escrituras, y subió al cielo, 
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria 
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, que con él Padre y el 
Hijo recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

44. La liturgia de la Palabra termina con una súplica por la que se invoca el bien de la Iglesia y del 
Mundo. (Oración universal u oración de los fieles).
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ORACIÓN UNIVERSAL

El nuncio Apostólico introduce la plegaria con estas palabras:

Proclamemos las grandezas de Dios, Padre misericordioso, que de generación en 
generación ha elegido a este pueblo y enriquecido en su Hijo, Jesucristo, por la 
maternal intercesión de Santa María de El Pueblito, y supliquémosle diciendo:

Monitor:

Respondamos cantando:

Que Santa María de El Pueblito, interceda por nosotros.

1.- Diácono: Oremos por nuestra Madre la Iglesia.
 
1.- Lector: Para que a ejemplo de la imagen de María coronada viva en el empe-
ño de una continua renovada Evangelización y tome el aliento que Dios quiere 
imprimirle por amor al mundo. Roguemos al Señor.

2.- Diácono: Oremos por el Señor Papa Francisco, por el Señor nuncio Apos-
tólico de México, por nuestro Obispo Fidencio y demás pastores de la Iglesia.

2.- Lector: Para que, fortalecidos por la plenitud de los dones del Espíritu Santo en 
ellos, y escuchando las palabras indicadoras de María, hagan siempre lo que el Se-
ñor les diga, para bien del Pueblo encomendado a su pastoreo. Roguemos al Señor.

3.- Diácono: Oremos por esta Diócesis de Querétaro.

3.- Lector: Para que, guiada por la mirada maternal de Santa María de El Puebli-
to, Presbíteros, Diáconos, Consagrados, Consagradas, y fieles laicos todos, con fe 
profunda y testimonio de vida creíble, sean auténticos evangelizadores en medio 
de este mundo que vive tan alejado del Dios que da la vida. Roguemos al Señor.
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4.- Diácono: Oremos por la Provincia Franciscana de los Apóstoles San Pedro 
y San Pablo de Michoacán: Frailes, Religiosas y Franciscanos Seglares.

4.- Lector: Para que bajo la guía y protección maternal de Santa María de El 
Pueblito, con motivo de esta celebración jubilosa por los 75 años de Coronación 
Pontificia, renueve su amor y devoción a tan Celestial Señora, y lo manifieste en 
una Provincia Evangelizada y Evangelizadora a ejemplo de Santa María de El 
Pueblito. Roguemos al Señor.

5.- Diácono: Por los Gobernantes, especialmente los de nuestro País de Mé-
xico y de nuestro estado y ciudad de Querétaro, y por los partidos políticos.

5.- Lector: Para que lleguen a tomar conciencia que Dios mismo los ha elegido 
para que trabajen al servicio del Pueblo, pero de manera significativa por los más 
pobres y marginados de la sociedad, y sobre todo por los más afectados por el 
COVID 19. Roguemos al Señor.

6.- Diácono: Por los pobres, los enfermos, los encarcelados y marginados de la 
sociedad y por todos los que sufren algún mal.

6.- Lector: Para que sientan la presencia consoladora de Dios y la mirada mater-
nal de Sta. María de El Pueblito a través de nuestra caridad eficaz para con ellos. 
Roguemos al Señor.

7.- Diácono: Por los niños y jóvenes, en quienes vibran jovialmente los anhe-
los de Dios.

7.- Lector: Para que, siguiendo el modo de pensar de Cristo, con su persona y 
actividad rejuvenezcan a la Iglesia y a la sociedad, promoviendo la cultura de la 
vida, de la solidaridad y de Inclusión en sus proyectos iluminados por la sabiduría 
de los adultos mayores. Roguemos al Señor.
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8.- Diácono: Por todos los que estamos celebrando este gran acontecimiento 
salvífico en torno a Santa María de El Pueblito.

8.- Lector: Para que en las actuales circunstancias del País y de nuestra Diócesis 
de Querétaro, seamos agentes de reconciliación y concordia, así como testimo-
nios creíbles del Gozoso Evangelio de Jesús. Roguemos al Señor.

9.- Diácono: Por las culturas madres en nuestro país, y sobre todo por nues-
tros hermanos Indígenas, tan valiosos y significativos para mantener nuestra 
identidad mexicana en su gran diversidad.

9.- Lector: Para que seamos reconocidos con nuestros propios valores y dones 
que siempre enriquecen a toda sociedad, y se nos incluya con la dignidad propia 
de todo hijo de Dios, dejando de ser considerados como mero atractivo turístico, 
sino como parte esencial del Alma y Ser del Mexicano. Roguemos al Señor.

9.- Lector: Pa da thandi ar hogä mui ma ninihu, n´e ya botsi hge Jö, da r´aju ar 
hoga mui gatho ma hai M´onda. Roguemos al Señor.

10.- Diácono: Finalmente oremos por los difuntos que necesitan de nuestra oración.

10.- Lector: Para que todos los hermanos que han fallecido, de manera especial 
por motivo del COVID 19, hayan recibido de parte del Señor y por intercesión 
de Santa María de El Pueblito la corona que no se marchita, la Vida eterna, y a 
sus familiares el consuelo en medio del dolor. Roguemos al Señor.

El Señor Nuncio dice la oración conclusiva:

Padre, agradecemos tu condescendiente y benévola escucha a estas súplicas 
de quienes hoy nos alegramos por el reinado de Santa María de El Pueblito. 
Y queriendo continuar la obra evangelizadora de tu Hijo, concédenos saber 
recibir la abundancia del Espíritu Santo.
Por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor.

La Asamblea responde.

R. Amén.



57C O N C E L E B R A C I Ó N  E U C A R Í S T I C A

IV
LITURGIA EUCARÍSTICA

45. Terminada la oración universal, la Corporación de inditos e inditas de El Pueblito, realizarán el 
tradicional rito otomí de la enrosadera, disponiendo con este ritual de flor, canto y danza el altar 
donde se ofrecerá el Sacrificio Eucarístico.

MONICIÓN

Pueden sentarse:

Entre cantos, flores y danzas, la Corporación de Inditos e Inditas ofrece el rito 
ancestral llamado enrosadera, disponiendo así el altar donde se renovará el sacri-
ficio pascual de Cristo por la redención de toda la humanidad.

46. terminado el rito de la enrosadera, algunos fieles laicos presentarán los dones de pan y vino para el 
sacrificio eucarístico.

MONICIÓN

Presentamos ahora las especies de Pan y Vino, para que bajo la invocación del 
Espíritu Santo, se conviertan en el Cuerpo y Sangre de Cristo, para ser ofrecidos 
por la Iglesia, en compañía de María, al Padre celestial y después a nosotros 
como alimento de vida eterna.

Comienza el canto para la presentación de los dones. Mientras tanto, los ministros colocan sobre el altar 
el corporal, el purificador, el cáliz, la palia y el misal.

47. El coro y la asamblea cantan:



58 A Ñ O  J U B I L A R  M A R I A N O  Q U E R E T A N E N S E

PRESENTACIÓN DE OFRENDAS
Fco. Palazón

Con el vino y el pan que tú nos diste,
en tu Cuerpo y tu Sangre transformados
te ofrecemos, Señor, este convite, 
al que todos los hombres son llamados.

El pan es alimento para el hombre,
el vino es alegría y bendición,
repártelo Señor entre los pobres,
que tanto necesitan de tu Amor.
También en esta mesa te ofrecemos,
el fruto del trabajo y el dolor,
recibe cuanto somos y tenemos,
transforma nuestro pobre corazón.

48. El Nuncio Apostólico, de pie junto al altar, toma la patena con el pan y, teniéndola con ambas ma-
nos un poco elevada sobre el altar, dice en voz baja:

Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros pan de vida.

Después, deja sobre el corporal la patena con el pan.
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Si no se hace el canto para el ofertorio, el sacerdote puede decir estas palabras en voz alta; al final, el 
pueblo puede aclamar:

Bendito seas por siempre, Señor.

El diácono, vierte vino y un poco de agua en el cáliz, diciendo en secreto:

Por el misterio de esta agua y este vino,
haz que compartamos la divinidad
de quien se ha dignado participar de nuestra humanidad.

Después, el Nuncio Apostólico toma el cáliz y, teniéndolo con ambas manos un poco elevado sobre el 
altar, dice en voz baja:

Bendito seas, Señor, Dios del universo,
por este vino,
fruto de la vid y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos;
él será para nosotros bebida de salvación.

Después deja sobre el corporal el cáliz.

Si no se hace el canto para el ofertorio, el sacerdote puede decir estas palabras en voz alta; al final, el 
pueblo puede aclamar:

Bendito seas por siempre, Señor.

Luego, el Nuncio Apostólico, inclinado profundamente, dice en secreto:

Acepta, Señor, nuestro corazón contrito
y nuestro espíritu humilde;
que éste sea hoy nuestro sacrificio
y que sea agradable en tu presencia,
Señor, Dios nuestro.

49. Y, si es oportuno, inciensa las ofrendas, la cruz y el altar. Después el diácono, u otro ministro, incien-
sa al obispo y al pueblo.
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50. Luego el Nuncio Apostólico, de pie a un lado del altar, se lava las manos, diciendo en secreto:

Lava del todo mi delito, Señor,
y limpia mi pecado.

51. Después, de pie en el centro del altar, de cara al pueblo, extendiendo y juntando las manos, dice:

Oren, hermanos,
para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El pueblo se pone de pie y responde:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien
y el de toda su santa Iglesia.

52. Luego el Nuncio Apostólico, con las manos extendidas, dice la oración sobre las ofrendas.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

cepta, Padre Santísimo, los dones que te ofrecemos
al celebrar la fiesta de la Virgen de El Pueblito,
y asistidos por su Patrocinio como Reina nuestra,
concédenos que tu Hijo Jesucristo,

Rey que se ofreció por nosotros en la cruz,
nos obtenga tu perdón y tu paz.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
 
R. Amén.



61C O N C E L E B R A C I Ó N  E U C A R Í S T I C A

PLEGARIA EUCARÍSTICA

53. El Nuncio Apostólico inicia la Plegaria Eucarística.

PREFACIO
 La Bienaventurada Virgen María, Esclava Humilde, 

Es ensalzada como Reina de los cielos
 

V. El Señor esté con ustedes.

R. Y con tu espíritu.

V. Levantemos el corazón.

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.

V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.

R. Es justo y necesario.

n verdad es justo darte gracias,
y deber nuestro glorificarte, Padre Santo,
por Cristo, Señor y Mediador nuestro,
al celebrar esta fiesta de santa María de El Pueblito.

Porque siendo Todopoderoso y Salvador,
con tu misericordia y tu justicia 
dispersas a los soberbios 
y enalteces a los humildes y mansos de corazón.

A tu Hijo, Jesús, que voluntariamente se humilló 
hasta la muerte y muerte de cruz,
lo coronaste de gloria y lo sentaste a tu derecha,
como Rey de reyes y Señor de señores.
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Y a la Virgen María, que quiso ser tu humilde esclava 
y soportó pacientemente la ignominia de la cruz de tu Hijo,
la exaltaste sobre los coros de los ángeles 
y la coronaste como Reina, para que estuviese junto al Rey y Señor.

Así, Ella junto al Mediador de tu Alianza Nueva y Eterna,
reina gloriosamente con Él sobre todo el universo,
e intercede por todos los hombres 
como Madre Piadosa y Abogada de tu gracia y bendición. 

Por eso, con todos los ángeles y santos 
que contemplan tu rostro radiante de gloria,
y alaban a tu Hijo y a su Madre en el cielo, 
nosotros también te alabamos, proclamando sin cesar. 

54. Al final del Prefacio junta las manos y, en unión con el pueblo, concluye el mismo prefacio, cantando 
o diciendo con voz clara: El coro y la asamblea entonan el 

SANTO
Fco. Palazón (Misa Alrededor de tu mesa)



63C O N C E L E B R A C I Ó N  E U C A R Í S T I C A

Santo, Santo, Santo, 
Santo es el Señor, 
Santo es el Seño, Dios del universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna hosanna en el cielo.

PLEGARIA EUCARÍSTICA I
O CANON ROMANO

55. El Nuncio Apostólico, con las manos extendidas, dice:

[CP]
adre misericordioso,
te pedimos humildemente,
por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,

Junta las manos y dice:

que aceptes
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Traza el signo de la cruz sobre el pan y el cáliz conjuntamente, diciendo:

y bendigas  estos dones,
este sacrificio santo y puro que te ofrecemos,

Con las manos extendidas, prosigue:

ante todo, por tu Iglesia santa y católica,
para que le concedas la paz, la protejas,
la congregues en la unidad
y la gobiernes en el mundo entero,
con tu servidor el Papa Francisco,
conmigo, indigno siervo tuyo,
con mi hermano Fidencio, Obispo de esta Iglesia de Querétaro,
y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad,
promueven la fe católica y apostólica.

CONMEMORACIÓN DE LOS VIVOS

[C1]
cuérdate, Señor, de tus hijos.

Junta las manos y ora unos momentos por quienes tiene la intención de orar.
Después, con las manos extendidas, prosigue:

y de todos los aquí reunidos,
cuya fe y entrega bien conoces;
por ellos y todos los suyos,
por el perdón de sus pecados
y la salvación que esperan,
te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen,
a ti, eterno Dios, vivo y verdadero.
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CONMEMORACIÓN DE LOS SANTOS

[C2]
eunidos en comunión con toda la Iglesia,
veneramos la memoria,
ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María,
Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor;

la de su esposo, san José;
la de los santos apóstoles y mártires
Pedro y Pablo, Andrés,
(Santiago y Juan,
Tomás, Santiago, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo;
Lino, Cleto, Clemente, Sixto,
Cornelio, Cipriano,
Lorenzo, Crisógono,
Juan y Pablo,
Cosme y Damián)
y la de todos los santos;
por sus méritos y oraciones
concédenos en todo tu protección.

(Por Cristo, nuestro Señor. Amén.)

Con las manos extendidas, prosigue:

[CP]
cepta, Señor, en tu bondad,
esta ofrenda de tus siervos
y de toda tu familia santa;
ordena en tu paz nuestros días,

líbranos de la condenación eterna
y cuéntanos entre tus elegidos.
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Junta las manos.

(Por Cristo, nuestro Señor, Amén)

El Nuncio Apostólico extiende las manos sobre las ofrendas, dice:

[CC]
endice y santifica esta ofrenda, Padre,
haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti:
que se convierta para nosotros
en el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo amado,

Jesucristo, nuestro Señor.

Junta las manos.

En las fórmulas que siguen, las palabras del Señor deben pronunciarse claramente y con precisión, como 
lo requiere la naturaleza de las mismas palabras.

l cual, la víspera de su Pasión,

Toma el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó pan en sus santas y venerables manos,

Eleva los ojos.

y, elevando los ojos al cielo,
hacia ti, Dios, Padre suyo todopoderoso,
dando gracias te bendijo,
lo partió,
y lo dio a sus discípulos, diciendo:
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Se inclina un poco.

“ Tomen y coman todos de él,
 porque esto es mi Cuerpo,
 que será entregado por ustedes”.

Muestra el pan consagrado al pueblo, lo deposita luego sobre la patena y lo adora haciendo genuflexión.

Después prosigue:

Del mismo modo, acabada la cena,

Toma el cáliz y, sosteniéndolo un poco elevado sobre el altar, prosigue:

tomó este cáliz glorioso
en sus santas y venerables manos,
dando gracias te bendijo,
y lo dio a sus discípulos, diciendo:

Se inclina un poco.

“ Tomen y beban todos de él,
 porque éste es el cáliz de mi Sangre,
 Sangre de la alianza nueva y eterna,
 que será derramada
 por ustedes y por muchos
 para el perdón de los pecados.

 Hagan esto en conmemoración mía”.

Muestra el cáliz al pueblo, lo deposita luego sobre el corporal y lo adora haciendo genuflexión.

Luego dice una de las siguientes fórmulas:

[CP]

Éste es el Misterio de la fe.
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O bien:

Éste es el Sacramento de nuestra fe.

Y el pueblo prosigue, aclamando:

Cristo ha muerto,
Cristo ha resucitado,
Cristo, Cristo
de nuevo vendrá.

Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice:

[CC] 
or eso, Padre,
nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo,
al celebrar este memorial de la muerte gloriosa
de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor,

de su santa resurrección del lugar de los muertos
te ofrecemos, Dios de gloria y majestad,
de los mismos bienes que nos has dado,
el sacrificio puro, inmaculado y santo:
pan de vida eterna
y cáliz de eterna salvación.

ira con ojos de bondad esta ofrenda
y acéptala,
como aceptaste los dones del justo Abel,
el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe,

y la oblación pura
de tu sumo sacerdote Melquisedec.

Inclinado, con las manos juntas, prosigue:
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e pedimos humildemente,
Dios todopoderoso,
que esta ofrenda sea llevada a tu presencia,
hasta el altar del cielo,

por manos de tu Ángel,
para que cuantos recibimos
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo,
al participar aquí de este altar,

Se endereza y se signa, diciendo:

seamos colmados
de gracia y bendición.

Junta las manos.

(Por Cristo, Nuestro Señor. Amén)

CONMEMORACIÓN DE LOS DIFUNTOS

Con las manos extendidas, dice:

[C3] 
cuérdate también, Señor,
de tus hijos N. y N.,
que nos han precedido con el signo de la fe
y duermen ya el sueño de la paz.

Junta las manos y ora unos momentos por los difuntos por quienes tiene intención de orar.

Después, con las manos extendidas, prosigue:

A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo,
concédeles el lugar del consuelo,
de la luz y de la paz.
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Junta las manos.

(Por Cristo, nuestro Señor. Amén)

Con la mano derecha se golpea el pecho, diciendo:

[C4]
a nosotros, pecadores, siervos tuyos,

Con las manos extendidas, prosigue:

que confiamos en tu infinita misericordia,
admítenos en la asamblea
de los santos apóstoles y mártires
Juan el Bautista, Esteban,
Matías y Bernabé,
(Francisco y Clara de Asís, Felipe de Jesús, Cristobal, Antonio y Juan,
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, Miguel Agustín Pro,
José Sánchez del Río, Anacleto González Flores,
María de Jesús Sacramentado Venegas, 
Toribio Romo,)
y de todos los santos y mártires mexicanos;
y acéptanos en su compañía,
no por nuestros méritos,
sino conforme a tu bondad.

Junta las manos.

Por Cristo, Señor nuestro.

Y continúa:
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[CP]
or quien sigues creando todos los bienes,
los santificas, los llenas de vida,
los bendices y los repartes entre nosotros.

Toma la patena con el pan consagrado y el cáliz, los eleva y dice:

or Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria

por los siglos de los siglos.

El pueblo aclama:

Amén, amén, amén.
A. Mejía.
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V
RITOS DE COMUNIÓN

56. Una vez depositado el cáliz y la patena sobre el altar, el Nuncio Apostólico, con las manos juntas dice:

Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
digamos confiadamente
la oración que Cristo nos enseñó:

57. Extiende las manos y, junto con la asamblea, continúa:

adre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.

58. Sólo el Nuncio Apostólico, con las manos extendidas prosigue diciendo:

íbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, 
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado 

y protegidos de toda perturbación, 
mientras, esperamos la gloriosa venida 
de nuestro Salvador Jesucristo.

Junta las manos.
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La asamblea concluye la oración aclamando:

¡Tuyo es el reino, 
tuyo el poder y la gloria por siempre Señor!

Después el Nuncio Apostólico con las manos extendidas, dice en voz alta:

eñor Jesucristo, 
que dijiste a tus apóstoles: “ La paz les dejo, mi paz les doy”,
 no tengas en cuenta nuestros pecados, 
sino la fe de tu Iglesia 

y, conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad. 

Junta las manos.

Tú que vives y reinas 
por los siglos de los siglos.

La asamblea responde:

Amén.

El Nuncio Apostólico, vuelto hacia la asamblea, extendiendo y juntando las manos, añade:

La paz del Señor esté siempre con ustedes.

La asamblea responde:

Y con tu espíritu.

59. Luego el Diácono dice:

Dense fraternalmente la paz.

Y todos según la costumbre de lugar, se intercambian un signo de paz, de comunión y de caridad 
solo con quienes tienen al lado. El Nuncio Apostólico da la paz a los Concelebrantes cercanos y a 
los diáconos.
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60. Después toma el pan consagrado, lo parte sobre la patena y pone una partícula dentro del cáliz, 
diciendo en secreto:

El Cuerpo y la Sangre de nuestro Señor Jesucristo,
unidos en este cáliz,
sean para nosotros 
alimento de vida eterna.

Mientras tanto, se canta o se dice el:

CORDERO DE DIOS
Fco. Palazón (Misa Jubilar)

Esta aclamación puede repetirse varias veces, si la fracción del pan se prolonga. La última vez se dice: 
Danos la paz.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros,

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz.
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61. A continuación el Nuncio Apostólico, con las manos juntas, dice en secreto:

Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo,
que por voluntad del Padre,
cooperando el Espíritu Santo,
diste con tu muerte la vida al mundo,
líbrame por la recepción de tu Cuerpo
y de tu Sangre,
de todas mis culpas y de todo mal.
Concédeme cumplir siempre tus mandamientos
y jamás permitas que me separe de ti.

O bien:

Señor Jesucristo, la comunión de tu Cuerpo
y de tu Sangre
no sea para mí un motivo de juicio y condenación,
sino que, por tu piedad,
me aproveche para defensa de alma y cuerpo
y como remedio saludable.

62. El Nuncio Apostólico hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo un poco elevado 
sobre la patena o sobre el cáliz, de cara a la asamblea, dice con voz clara: 

Éste es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Y juntamente con la asamblea, añade:

Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya
bastará para sanarme.
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63. El Nuncio Apostólico, vuelto hacia el altar dice en secreto:

El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo.

Después toma el cáliz y dice en secreto:

La Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.

Y bebe reverentemente la Sangre de Cristo.

MONICIÓN PARA LA SAGRADA COMUNIÓN

Hermanos: hemos llegado al momento culmen de nuestra Eucaristía. Así como 
en Belén, (la casa del pan), María y José colocan al niño Jesús en el pesebre, lugar 
donde se alimentaban los animales, hoy, María nos ofrece a Jesús en el pesebre 
eucarístico, para alimentarnos con el Cuerpo y la Sangre de Cristo. Acerquémo-
nos con santo temor al banquete celestial.

Después toma la patena o la píxide y se acerca a los que van a comulgar. A los diáconos les da la comu-
nión bajo las dos especies. Muestra el pan consagrado a cada uno, sosteniéndolo un poco elevado, y dice:

El Cuerpo de Cristo.

El que va a comulgar responde:

Amén.

64. Cuando el Nuncio Apostólico ha comulgado el Cuerpo de Cristo, comienza el canto de comunión.
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN

“Todos a Ti, recurrimos, Señora y Madre nuestra,
imploramos tu ayuda en este valle de lágrimas;
vuelve a nosotros tus ojos de misericordia. Aleluya”.

65. Durante la distribución de la comunión, el coro y la asamblea entonan el canto de comunión. 

GOZOS: Si os mostráis tan piadosa
Fr. Serafín Ramírez, O.F.M.

Si os mostrais tan piadosa
al que a vos llega contrito,
Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

1. Sois medicina del cielo
para toda enfermedad,
y en cualquier adversidad
Sois nuestro amparo y consuelo;
Y pues mostrais tanto anhelo 
para ser tan poderosa:

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa. 

2. Todos los que con fervor 
imploran tu patrocinio,  

consiguen el exterminio
de sus males por tu amor;
Oye pues nuestro clamor,
pues sois tan maravillosa:

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

3. Si la lluvia se escasea
se sabe por experiencia
que acudiendo a tu clemencia
llueve cuando se desea;  
No hay alguno que no crea,
que sois nube milagrosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.
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4. Cuando alguna Tempestad
entre las nubes se fragua,
conviertes el trueno en agua,
como Madre de piedad;
Contra el rayo y su crueldad,
es tu virtud prodigiosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

5. La estéril tiene por cierto
el concebir si te implora,
y al llegar del parto la hora,
por ti sale con acierto;
Tiene en ti un tesoro abierto
la que os busca fervorosa.

Virgen santa del pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

6. Aunque la plebe se infeste
de alguna constelación
el llevarte en procesión
es cesar luego la peste;
Eres médica celeste,
contra la más contagiosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

7. Sois para el triste alegría,
para el pobre sois riqueza, 
y para el flaco fortaleza, 
y para el ciego sois guía, 
todo mortal de ti fía,
en su vida peligrosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

8. Quien con devoción activa
visita tu santuario
halla allí un gracioso erario
para que enriquezca y viva;
Tu clemencia es quien aviva
al alma más perezosa. 

Virgen Santa del pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

9. Una estrella refulgente
en tu rostro apareció
señal que el cielo nos dio,
de ser tu amparo frecuente,
a muchos se hizo patente
esa luz tan misericordiosa

Virgen Santa del pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

10. En tu templo colocada,
dicen unos que sudaste;
Y otros dicen que lloraste
quedando como enojada,
mas si sois nuestra abogada
y Reina tan poderosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

11. Tus obispos fervorosos
grandes deseos tuvieron,
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y pronto los pasos dieron
por coronarte gozosos,
al Papado luego hicieron,
petición tan hermosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

12. Fue Venegas quien deseara,
coronarte virtualmente,
y al Papa muy reverente,
pidió que tal aprobara,
fue Marciano quien lograra,
tu coronación gloriosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa.

13. Una vez ya coronada,
se escuchó la voz de su Hijo 
que con dulce voz le dijo,
¡Mamá! a su Madre amada;
Voz que también fue escuchada
por la multitud piadosa.

Virgen Santa del Pueblito
Sed nuestra Madre amorosa

Si os mostráis tan piadosa
al que a vos llega contrito,

VEN A MÍ
popular

Ven a mí, dulce pan de la Vida;
ven consuela mi amargo dolor;
Soy la oveja que andaba perdida,
lejos, lejos de Ti, mi Señor.

Sacramento adorable y divino,
Verbo Santo delicia de Dios.
Para hallar la salud y la vida,
levantemos a Ti nuestra voz.
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De rodillas cantemos el triunfo
y la gloria del Dios de amor,
que bajó para salvar a los hombres,
hasta el pecho del más pecador.

Soy el hombre que va fatigado
de la vida de tedio y rigor.
Voy llorando mi cielo perdido,
en el mar de una fiera pasión.

Tú me formas un cielo en la nada,
a mi nada ven luego, Señor,

y convierte las sombras en luces,
y mi pecho en alcázar de Dios.

Ven Cordero de dulces baladas,
ven alivia mi grande aflicción,
vengo herido del mundo, y mis penas
se disipan oyendo tu voz.

Más, el pecho del hombre que vuelve
del mundano placer con rubor,
no se atreve a pedir las migajas
de ese blanco maná del perdón.

66. Finalizada la Comunión, el sacerdote o el diácono, o el acólito, purifica la patena sobre el cáliz y 
también el cáliz.

Mientras hace la purificación, el sacerdote dice en secreto:

Haz, Señor,
que recibamos con un corazón limpio
el alimento que acabamos de tomar,
y que el don que nos haces en esta vida
nos aproveche para la eterna.

67. Entre tanto se tiene el canto 
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POST-COMUNIÓN

ÁNIMA CHRISTI
Marcos Frisina

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua absconde me.

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me.

ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.
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Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula sæculorum. Amen.
ANIMA CHRISTI, SANCTIFICA ME
CORPUS CHRISTI, SALVA ME.
SANGUIS CHRISTI, INEBRIA ME
AQUA LATERIS CHRISTI, LAVA ME.

68. El Nuncio Apostólico puede volver a la sede. Si se considera oportuno, se puede dejar un breve 
espacio de silencio sagrado o entonar un salmo o algún cántico de alabanza.

ORACIÓN POR EL PAPA FRANCISCO

Dios, fiel y rico en misericordia,
guía y pastor de todos nosotros,
sostén con bondad a tu servidor el Papa Francisco,
que tú has elegido como pastor de tu Iglesia.
Haz que a través de la palabra y del testimonio
pueda servir a quienes tu Providencia le ha confiado.
Que tu Espíritu Santo,
que hizo que San Pedro
reconociera en Jesús de Nazaret
a tu amado y eterno Hijo, lo asista siempre.
Te pedimos, Señor, que recibamos en plenitud
este mismo Espíritu,
para abrir nuestros corazones,
para hacernos salir de nosotros mismos,
para que dejemos la comodidad de nuestras certezas,
y nos libre de los miedos que nos tienen cautivos.
Siguiendo a Jesús, tu Hijo,
haz que vivamos como discípulos misioneros
y artífices de paz y reconciliación.
Que estemos listos
para ir al encuentro del otro
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y para dar nuestra vida por tu gloria
y por el bien de todos nuestros hermanos.
Nuestra Señora de Guadalupe, Madre de la Iglesia 
y Reina de los Apóstoles,
que nuestro querido Papa
encuentre siempre coraje y consolación
bajo tu mirada tierna y misericordiosa.
Amén.

69. Luego, de pie en la sede, el Nuncio Apostólico, vuelto hacia la asamblea, con las manos juntas dice:

Oremos

70. Y todos, junto con el Nuncio Apostólico, oran en silencio durante unos momentos. Después el Nun-
cio Apostólico, con las manos extendidas, dice la oración después de la Comunión.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

e suplicamos Padre todopoderoso,
que quienes hemos participado de este sacramento,
al celebrar a la Virgen María de El Pueblito,
como reina de los Menores y los Queretanos,

podamos por su intercesión,
llegar también a participar del banquete eterno.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
 
R. Amén.
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VI
RITOS DE CONCLUSIÓN

MONICIÓN

Hermanos, estamos contemplando una verdadera expresión de comunión ecle-
sial. A continuación el Padre Provincial Fr. Flavio Chávez García, de la Orden 
de Frailes Menores, ofrecerá unas palabras de agradecimiento a los asistentes a 
esta Magna celebración de fe.

Presentación del Nuncio Apostólico, Obispos, Autoridades civiles e invitados especiales.

71. Terminando el agradecimiento por el Padre Provincial, el Diácono anuncia la bendición con estas 
palabras:

El Excelentísimo Señor Arzobispo Nuncio Apostólico de México, Mons. Fran-
co Coppola, por voluntad de Dios y de la Sede Apostólica, en nombre del Ro-
mano Pontífice, dará la bendición con Indulgencia Plenaria a todos los aquí pre-
sentes, que estén verdaderamente arrepentidos, se hayan confesado y recibido la 
Sagrada Comunión.

72. El Nuncio Apostólico recibe la mitra, vuelto hacia el pueblo, extendiendo las manos, dice:

El Señor esté con ustedes.

Todos responden:

Y con tu espíritu.

El celebrante dice:

Bendito sea el nombre del Señor.

Todos responden:
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Ahora y por siempre.

El celebrante dice:

Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

Todos responden:

Que hizo el cielo y la tierra.

75. El Diácono se dirige a la asamblea diciendo:

Inclínense para recibir la Bendición.

Luego el Nuncio Apostólico recibe el báculo y concluye la bendición con esta fórmula:

BENDICIÓN APOSTÓLICA
CON INDULGENCIA PLENARIA

Que los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, 
en cuyo poder y autoridad confiamos, 
intercedan por nosotros ante el Señor. 

R. Amén.

Que por las oraciones y los méritos de santa María, siempre Virgen, 
de san Miguel Arcángel, de san Juan el Bautista, 
de los santos Apóstoles Pedro y Pablo y de todos los Santos, 
Dios todopoderoso tenga misericordia de ustedes y, perdonados todos sus 
pecados, los conduzca por Jesucristo hasta la vida eterna. 

R. Amén.

Que el Señor omnipotente y misericordioso les conceda 
la indulgencia, la absolución y la remisión de todos sus pecados, 
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tiempo para una verdadera y provechosa penitencia, 
el corazón siempre contrito y la enmienda de vida, 
la gracia y el consuelo del Espíritu Santo 
y la perseverancia final en las buenas obras. 

R. Amén.

Y la bendición de Dios omnipotente, 
 Padre,  Hijo y  Espíritu Santo 
descienda sobre ustedes 
y permanezca para siempre. 

R. Amén.

Al final el diácono dice con las manos juntas vuelto hacia la asamblea:

Hermanos a alabar a Dios con sus vidas, y a vivir en gozo espiritual los frutos de 
este Año Santo Jubilar Mariano Queretanense, pueden ir en paz.

La asamblea responde:

Demos gracias a Dios.

73. El servicio de altar, el turiferario, la cruz alta, los ceroferarios, inician la procesión de salida hacia la 
sacristía, seguidos por los concelebrantes y los señores obispos, los diáconos y el Nuncio Apostólico. 
En tanto se canta el Himno de la Coronación.

74. La asamblea entona el
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CANTO DE SALIDA

HIMNO A NUESTRA SEÑORA DEL PUEBLITO
Salvador Septién / Julián Zúñiga

SALVE OH REINA TU PUEBLO TE ADORA
DULCE MADRE TU PUEBLO TE AMA
Y DEL MUNDO A LA FAZ TE PROCLAMA
SU TESORO, SU AMPARO, SU LUZ,
SALVE AUGUSTA BELDAD DEL PUEBLITO
NUESTRO HONOR ERES TÚ Y NUESTRA GLORLIA
SE ENGRANDECE POR TI NUESTRA HISTORIA
NUESTRA FIRME ESPERANZA ERES TÚ.

Ensalzad a la que es vuestra gloria;
alabad a la que es nuestro encanto;
tributáronle honor nuestros padres;
imitadles alzad vuestro canto.

Salve ¡Oh Virgen! Que en místico ensueño
te mostraste al artista sagrado,
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que formó tu dulcísima imagen
en incendios de amor abrazados.

Oyes, Madre, benigna en el cielo
los acentos de nuestros clamores,
y nos das el remedio oportuno ,
en los días de acerbos dolores.

Tu ciudad con anhelos y fe espera
tu visita triunfal de año en año,
por que vienes ¡Oh Madre piadosa!,
de tu pueblo a alejar todo daño.

Cuantos bienes ¡Oh Madre! Gozamos
los tenemos por Ti recibidos;
¡que por siempre tu manto nos cubra
y seremos de Dios bendecidos!

Ya que ostentas benigna y sonriente
el bastón y las llaves de mando,
sigue ¡Oh Reina! Con tu Hijo Divino
en tu pueblo feliz imperando.

¡Venga, venga la Reina graciosa!
¡Vengan, venga la Madre querida!
Y con su Hijo Divino en su pueblo
como Dueña y Señora presida.

A tus plantas en cuatro centurias
muchedumbres vinieron rendidas,
derramaron ardientes plegarias
retornando al hogar bendecidas.
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75. Al llegar a la sacristía el Nuncio Apostólico y los demás Concelebrantes rezan la oración de acción 
de gracias; terminando dejan los ornamentos sagrados.

ACCIÓN DE GRACIAS DESPUÉS DE LA MISA
ORACIÓN A SAN JOSÉ

Custodio y padre de vírgenes, San José,
a cuya fiel custodia fueron encomendadas
la misma inocencia, Cristo Jesús,
y la Virgen de las vírgenes, María.
Por estas dos queridísimas prendas,
Jesús y María,
te ruego y te suplico me alcances que,
preservado de toda impureza,
sirva siempre con alma limpia,
corazón puro y cuerpo casto
a Jesús y a María. Amén.

Prosit
Ad Vitam Aeternam
Amén
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DATOS CRONOLÓGICOS DE LA
SMA. VIRGEN DE EL PUEBLITO

1. Entre 1632 y 1633: Fray Sebastián Gallegos formó la bendita imagen, hecha 
de caña de maíz, en una celda del Convento Grande de San Francisco en la 
ciudad de Querétaro, y se convierte en la Evangelizadora del antiguo reino 
de Michoacán y de Querétaro.

2. 18-02-1686: Se funda la Cofradía de Nuestra Señora del Pueblito con aproba-
ción del Ilmo. Sr. Arzobispo de México Dr. Don Francisco de Aguiar y Seijas.

3. 6-06-1733: De acuerdo a las Ordenanzas en su Cuarta, que siempre que se 
experimente calamidades públicas en la jurisdicción se guarde la piadosa cos-
tumbre de ocurrir al amparo de N.S. del Pueblito trayéndola en solemne 
procesión a la ciudad de Querétaro.

4. 15-06-1734: Fray José Muñoz Ulloa, acompañado del maestro platero Anto-
nio Martínez Zamorano, vio el primero asentarse sobre la frente de la Virgen 
una estrella y lo vio Zamorano.

5. 5-08-1736: Concluido el templo se colocó en su altar la divina y hermosa Señora.
6. 5-08-1736: Se volvió a repetir el portentoso milagro de la estrella sobre su frente.
7. 15-01-1745: En el templo de San Francisco el Grande de la ciudad de Que-

rétaro, los Franciscanos juran solemnemente como Patrona Principal de la 
Provincia de los gloriosos apóstoles San Pedro y San Pablo de Michoacán 
y de sus capítulos, siendo el R.P. Provincial fray Antonio de Villalva.

8. 1766: Se elevó la dicha asistencia del Pueblito a convento formado y de 
recolección.
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9. 18-09-1787: Celebró esta Santa Provincia su Capítulo Provincial, y en él juró 
solemnemente a María Santísima de la Purísima Concepción en su portento-
sa imagen del Pueblito por Patrona principal de la Provincia y sus Capítulos, 
por su decreto en Roma.

10. 28-09-1787: Confirmado por la congregación de Ritos aprobó el Patronato 
y concedió a la fiesta de la Inmaculada todas las prerrogativas de los santos 
patronos principales.

11. 29-10-1810: Fue proclamada Generala de los ejércitos realistas por don Ma-
nuel Flon y don Ignacio García Rebollo.

12. 5-06-1822: El Ayuntamiento volvió a hacer un Novenario para pedir a Dios 
por el buen Gobierno del Emperador Agustín de Iturbide.

13. 29-08-1829: Se decretaron medidas encaminadas a dignificar y promover su 
veneración.

Patrona Principal de la Provincia
de los gloriosos apóstoles San Pedro
y San Pablo de Michoacán y de
sus capítulos.
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14. 5-06-1830: Don Manuel López de Ecala, (Gobernador del Estado) la juró 
como Patrona del Estado de Querétaro.

15. 8-08-1830: Se realizó el juramento en la Parroquia de Santiago.
16. 5-10-1833: Se decretaron medidas encaminadas a dignificar y promover su culto.
17. 1863: El General don Tomás Mejía, volvió a jurarla como Generala, volvien-

do a imponer bandera. 
18. 13-04-1875: Don Ramón S. Camacho V Obispo de Querétaro juró como 

Patrona de la Diócesis de Querétaro y muy principalmente del Cabildo de 
Catedral. Patronato que fue reconocido desde 1875 hasta el año 1967).

19. 2-06-1870: Pío IX concedió a la Diócesis de Querétaro la celebración de su 
fiesta con el oficio divino y la misa del común de la Santísima Virgen.

20. 12-08-1908: Pío X concedió a la Diócesis elevación del rito a festividad y señaló 
como fecha de ésta el sábado anterior al segundo domingo después de Pascua.

El Ejército Liberal la reconocerá
como Generala.
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21. 13-12-1918: Benedicto XV concedió a la Provincia Franciscana oficio y misa 
propios.

22. 11-07-1919: Extendió esta concesión a la Diócesis.
23. 13-12-1919: Oficium Propium B. Maríat V. del Pueblito a S.R.G. parobatum die.
24. 12-10-1922: Pío XI concedió la Coronación Pontificia solicitada por el Sr. 

Obispo don Francisco Banegas y Galván y el Comisario Provincial M.R.P. 
fray Buenaventura Tovar, nombrado su representante para ese fin primordial 
el Delegado Apostólico don Ernesto Filippi, no pudiendo llevarlo a efecto por 
la situación que pasaba la Iglesia en la época de Plutarco Elías Calles.

25. 16-05-1923: La congregación de ritos aprobó insertar una nueva sexta Lec-
ción histórica en el Oficio.

26. 27-01-1943: El Señor Obispo Marciano Tinajero y Estrada solicitó del Papa 
Pío XII sea coronada la Sma. Virgen del Pueblito.

27. 07-10-1943: Se concede la Coronación Pontificia delegando para ello al Sr. 
Obispo don Marciano Tinajero y Estrada.

Patrona de la Diócesis de Querétaro
de 1875 a 1967.
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28. 17-10-1946: En la exhuerta del Convento de la Sma. Cruz de los Milagros, 
tras anunciarlo en una carta pastoral, se realiza la Coronación de la Sma. Vir-
gen del Pueblito.

29. 17-10-1949: El Sr. Obispo de Querétaro, don Marciano Tinajero y Estrada 
la proclamó Patrona Principal de la Ciudad Episcopal, El Pueblito, La Ca-
ñada y Hércules.

30. 11-10-1949: Proclamación confirmada por su Santidad Pío XII.
31. 07-06-1951: A petición del M.R.P. fray Fernando de Jesús García concedió se 

incluyera en ella lo referente a la Coronación y al Patronato sobre la Ciudad 
Episcopal.

32. 18-05-1958: El Obispo de Querétaro, don Alfonso Toriz Cobián, se com-
prometió solemnemente a trabajar para que la Santa Sede la declare Patrona 
Principal de la Diócesis. 

33. 17-10-1971: Gran celebración; Misa estacional en las instalaciones del Cole-
gio Salesiano con motivo del 25 Aniversario de Coronación Pontificia.

Coronación de la Sma. Virgen del Pueblito en la exhuerta del Convento
de la Santísima Cruz de los Milagros.
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34. 17-10-1982: Gran celebración, Misa estacional en la Plaza de Toros Sta. María, 
por el 350 Aniversario de Culto a Ntra. Señora, la Madre Sma. de El Pueblito.

35. 24-04-1983: En su Santuario, fue proclamada por la Familia Taurina de 
Querétaro su Patrona así como de la Plaza de Toros Sta. María. Se le ofre-
cieron las insignias de este Patronato: el capote, la espada y la moña de la 
divisa; y se le volvió a aclamar con el nombre de « ¡MATADORA! ».

36. 17-10-1996: Gran celebración; Misa estacional en el Estadio Corregidora 
con motivo del 50 Aniversario de Coronación Pontificia.

37. 02-06-2009: En su Santuario recibe el título de Patrona y Abogada del Equi-
po de Futbol Los Gallos Blancos de Qro. Al subir a Primera clase, ofrecién-
dole una playera femenil original del Equipo, firmada por los directivos y 
jugadores.

38. 10-05-2010: En su visita anual a esta comunidad de San Fandila, fue procla-
mada su Patrona celestial. 

39. 07-09-2013: En la celebración Eucarística por la VIDAFEST, es declarada 

Misa Estacional en el Colegio Salesiano con motivo del 25 Aniversario
de Coronación Pontificia.
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Defensora y Abogada de la Vida, por el Sr. Obispo don Faustino Armen-
dáriz Jiménez, en el Estadio Corregidora. 

40. 04-05-2014: En el lienzo de Charros de los Hermanos Ramírez, en El Puebli-
to, Corregidora, Qro., fue nombrada Patrona de los Charros queretanos, 
ofreciéndole las insignias del sombrero charro, corbatín y cuarta, al Divino 
Niño y a Ella.

41. 17-10-2021: Gran celebración, dentro del marco del Año Santo Jubilar Ma-
riano Queretanense, por el 75 Aniversario de Coronación Pontificia, en el 
templo de San Francisco de Asís, en la Ciudad Episcopal de Santiago de 
Querétaro, presidida por el Excmo. Sr. Arzobispo Franco Coppola, Nuncio 
Apostólico en México.

42. 17-10-2021: En esta Magna Celebración, se renueva el acto de Coronación, 
colocándole al Divino Niño del Pueblito las Potencias sobre su cabeza, en 
lugar de la Corona. Y a la Bendita Imagen de Nuestra Señora se le coloca 
sobre su cabeza Nueva Regia Corona de oro.

Misa Estacional en el Estadio Corregidora con motivo del 50 Aniversario
de Coronación Pontificia.



PROVINCIA FRANCISCANA
DE LOS GLORIOSOS APÓSTOLES 

SAN PEDRO Y SAN PABLO
DE MICHOACÁN






