SALUDO
PBRO. JOSE FRANCISCO ARIAS SALGUERO
RECTOR, SANTUARIO NACIONAL Y BASÍLICA
NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.
Queridos hermanos en la fe:
Por este medio reciban un cordial saludo en
Jesucristo Nuestro Señor, invocando para todos ustedes la
intercesión de nuestra Madre Santísima, la Reina de Los
Ángeles.
Con esperanza, elevemos nuestra plegaria a Dios
misericordioso invocando la intercesión de nuestra Madre
Santísima, la Reina de Los Ángeles. Así todos en este
contexto somos invitados a orar juntos utilizando los
distintos medios de comunicación social y medios digitales,
para como una gran familia y “quedándonos en casa”
podamos elevar nuestra súplica al Dios amoroso que nos
salva.
En este día de inicio de esta novena rogativa y de
preparación a la celebración en honor a nuestra Patrona
Nacional, se nos invita por parte del Papa Francisco a
unirnos a nivel del mundo entero, elevando la oración por
excelencia que Cristo nos enseñó, el PADRE NUESTRO y
también unirnos con los devotos de Fátima de elevar la
plegaria a vivir en este día.
Situaciones que muchas veces en la historia se
repiten y donde en la actualidad no hay excepción por tanto
hecho que se vive y se enfrenta, por lo cual en torno a la
Fiesta Nacional de la Reina de Los Ángeles, hemos de
agruparnos, caminando juntos para experimentar la unidad
y la gracia transformante que nos da el Señor para mejorar
nuestras vidas y nuestra sociedad.
Mi más sincera bendición para todos ustedes

P. J. Fco. Arias Salguero.

NOVENA REINA DE LOS ANGELES AÑO 2016.
“María,
testigo del amor y de la misericordia del Padre”.
Queridos hermanos:
En el contexto del Año Santo Extraordinario de la
Misericordia llenos de alegría, nos disponemos para vivir
así este gran Jubileo de la Misericordia en el contexto de la
Fiesta Nacional a nuestra Madre la Reina de Los Ángeles; así
hemos de tener conciencia que en nuestras vida estamos
llamados a ser misericordiosos como el Señor lo es con cada
uno de nosotros. Por lo cual, debemos aprender de María
como aquella que es Madre de misericordia y a la vez testigo
de ese amor misericordioso del Padre Eterno con la
humanidad, y darle este título es celebrar la bondad de
María, la cual ruega incesantemente a su Hijo por la
salvación del pueblo que acude a ella confiadamente en sus
tribulaciones y peligros. Por tanto, la Santísima Virgen,
habiendo experimentado la misericordia de Dios de un
modo único y privilegiado, acoge a todos los que en ella se
refugian.
Oh María, Madre de Misericordia,
la dulzura de tu rostro nos acompaña en este año santo
para que todos podamos descubrir la ternura de Dios.
Ninguno como Tú, María,
ha conocido la profundidad del misterio de Dios hecho
hombre.
Tu canto de alabanza en la casa de tu prima Isabel fue
dedicado a la misericordia que se extiende de “generación en

generación”. También nosotros estábamos presentes en
aquellas palabras proféticas, por lo cual son confortación y
sustento mientras cruzamos la Puerta Santa de la vida para
experimentar los frutos de la misericordia divina.
María, junto a la cruz, acompañada de Juan, das testimonio de
las palabras de perdón que salieron de los labios de Jesús. El
perdón supremo ofrecido a quién lo había crucificado, nos
muestra hasta donde llega la misericordia de Dios.

MIÉRCOLES 25 DE MARZO
SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR.
Intención: Oramos por todos los enfermos del Covit
19, tanto en nuestro país como en el orbe entero.
JUEVES 26 DE MARZO
Intención: Oramos por todo el cuerpo médico y de
enfermería que de forma entregada labora para
enfrentar esta pandemia.

VIERNES 27 DE MARZO.
Intención: Oramos por todos los familiares directos
de los enfermos, y para que tengan las precauciones
necesarias frente a la pandemia que se vive.
SÁBADO 28 DE MARZO
Intención: Oramos por todos los científicos a lo largo
y ancho del planeta para que lo más pronto posible
desarrollen la vacuna y cualquier otro tratamiento
que conduzca al control de este virus pandémico en
este momento.
DOMINGO 29 DE MARZO

Intención: Oramos por todas las personas que en
este momento están en estudio para determinar si
poseen o no el virus.
LUNES 30 DE MARZO
Intención: Oramos por todas las instituciones que en
nuestro país trabajan conjuntamente por controlar y
erradicar este virus, trabajando por el bien nacional.

MARTES 31 DE MARZO
Intención: Oramos por todas las personas de alto
riesgo, especialmente por los adultos mayores.
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL.
Intención: Oramos para que todos tengamos las
precauciones necesarias frente a la pandemia que se
vive, y pongamos en práctica las orientaciones dadas
por las autoridades sanitarias del país.
JUEVES 2 DE ABRIL
Intención: Oramos para que todos cuidemos de los
distintos recursos en este contexto, especialmente
del agua, como elemento necesarísimo en el aseo.
CONCLUSIÓN DE NOVENA EN PREPARACIÓN A ESA
CELEBRACION ROGATIVA, INVOCANDO LA
INTERCESIÓN DE LA REINA DE LOS ANGELES PARA
CELEBRARSE MAÑANA VIERNES.
VIERNES 3 DE ABRIL
Intención: Oramos para que, a nivel global, todos los
organismos de orden salubre, social, financiero y
otros; puedan trabajar conjuntamente buscando el
bienestar de toda la población afectada y la que se
encuentra en riesgo frente a esta pandemia.
En este día se celebra de forma tradicional y conforme
a la piedad popular la fiesta en honor a la Virgen
Dolorosa, asumiendo esa tradición celebraremos esta
conclusión de la novena con los textos propios de la
fiesta nacional en honor a la Reina de Los Ángeles,
patrona de Costa Rica

EL PEREGRINAR EN NUESTRA VIDA QUEDANDANOSOS
EN CASA
En el contexto de este año 2020 estamos invitados a
vivir nuestra fe y llevar adelante nuestra vida de
Iglesia estando en nuestras casas como Iglesia
domestica.
En este apartado de la Revista aparecen algunas
acciones que han sido acciones de romería hacia el
Santuario de Cartago , pero este año lo invitamos
hacerlo de forma espiritual y digital (no saliendo de
nuestras casas para asumir responsablemente las
orientaciones que las distintas autoridades nos han
dado)

I.

INTRODUCCIÓN: La importancia del camino
en nuestra vida de fe

Del libro del Génesis
“Yavé dijo a Abram: Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa
de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una
nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, que
será una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y
maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos
los linajes de la tierra. Marchó, pues, Abram, como se lo había
dicho Yavé, y con él marchó Lot. Tenía Abram 75 años cuando
salió de Jarán. Tomó Abram a Saray, su mujer, y a Lot, hijo de
su hermano, con todas sus posesiones, y los esclavos que tenía
en Jarán, y salieron para dirigirse a Canaán. Cuando llegaron,
Abram atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem,
hasta la encina de Moré” (Gn 12, 1-6).

¿Te has preguntado por qué peregrinamos todos los
años hacia el Santuario? ¿Cuál es el sentido, en qué nos
inspiramos?
Quizás la respuesta la hallamos en la palabra
“vocación”. Una vocación, una llamada, fue precisamente lo
que Abraham experimentó cuando salió de su patria hacia la
tierra prometida por Dios. Y esta misma vocación se repite
en nosotros los cristianos actualmente, Dios nos llama a
ponernos en camino y de esta manera nos recuerda que
somos peregrinos hacia la verdadera patria del Cielo.
Así podemos decir que:

La peregrinación es una práctica religiosa y
cultual con la que el hombre y la comunidad trata
de encontrarse con Dios.
¿Cómo nace la peregrinación?
La necesidad en el creyente de acercarse a Dios, cuyo poder
y cercanía se han manifestado extraordinariamente en un
lugar concreto, que llamamos Santuario, es lo que provoca la
peregrinación. Más aún, se confirma desde el momento en
que, en tales lugares suceden hechos extraordinarios
(curaciones) y se obtienen gracias especiales: el perdón de
los pecados, la renovación de la vida interior, nuevas ganas
de vivir e indulgencias especiales. De esta necesidad y
acontecimiento arranca el fenómeno de la peregrinación.
Podemos distinguir en la peregrinación cuatro etapas:
1. La partida: La partida es siempre símbolo del inicio
de la vida (“partimos cuando nacemos”), del asumir
la “llamada”, romper con lo familiar y querido, para
emprender la senda de lo novedoso. Este ponerse

en movimiento en el espacio y el tiempo, marca a la
persona y la hace en cierto sentido nueva. Cuando
la partida integra al peregrino en un grupo de
personas como él, también este aspecto configura
su partida en la línea de la comunidad.
2. El camino: es una de las etapas y elementos más
significativos del que peregrina. Supone arrancarse
de los orígenes, fundamentar el punto de partida y
abrir el espíritu hacia la meta deseada. Durante el
camino, el peregrino experimenta en su corazón
interrogantes profundos y grandes anhelos, es aquí
donde Dios se hace presente para responder estas
interrogantes. Recordemos el bello pasaje de los
discípulos de Emaús, donde Cristo se presenta en el
camino de aquellos peregrinos y les ilumina el
corazón cuando les explica las Escrituras. Esta
experiencia es un excelente modelo de lo que
sucede siempre en la experiencia del camino
cristiano.
3. La meta: La meta es el motor durante el camino, lo
añorado, imaginado y largamente acariciado a lo
largo del camino. Cuando se divisa de lejos la meta,
el corazón del peregrino es penetrado por una gran
emoción. El Santuario es para el peregrino memoria
de los orígenes y de acontecimientos de gracia y
salvación que no son iniciativa suya, sino de Dios.
Allí tiene lugar el encuentro con Dios mediante
diversas
expresiones:
oración,
silencio,
contemplación de la imagen, experimentar el gozo
de la comunión con lo divino, recibir el perdón de
los pecados, tocar la imagen, obtener las
indulgencias, etc. En el santuario el peregrino
experimenta la “seguridad” de encontrarse en la
sede y fuente de la vida que da sentido a la
existencia.
4. El retorno: El tiempo vivido en el santuario y la
experiencia de comunión con lo sagrado impulsa de

nuevo al que ha llegado a la meta (no definitiva), a
descansar del camino, renovado interiormente por
la dura y fecunda experiencia del mismo. El
peregrino desea proclamar a todos lo
experimentado por el camino y vivido en el
santuario. Pero además la “conversión” o
renovación lo lleva a la nueva misión: ser testigo de
lo experimentado, celebrado y vivido allí. Debe
hacer brotar de lo vivido en el santuario un
testimonio de fe, que urge amor a los más pobres y
necesitados.
Razones para caminar hacia el Santuario (en este
contexto 2020 caminamos espiritualmente y
digitalmente no de forma física).
La peregrinación al Santuario tiene varios sentidos 1. En
primer lugar, la peregrinación nos recuerda que avanzamos
hacia la Patria del cielo, a través del desierto de la vida, es la
dimensión escatológica; además, cuando la peregrinación se
hace auténticamente, el fiel vuelve al Santuario con el
propósito de cambiar de vida y de orientarla hacia Dios, es
el sentido penitencial; hay, además un enorme sentido de
fiesta al experimentar momentos de fraternidad y amistad
durante el camino (Vamos alegres a la casa del Señor); pero
la peregrinación es esencialmente un acto de culto, el
peregrino camina hacia el santuario para ir al encuentro con
Dios, para estar en su presencia tributándole el culto de
adoración y para abrirle su corazón. Unido a esto, hay una
dimensión apostólica pues la peregrinación se convierte en
un anuncio de la fe y los peregrinos se convierten en
mensajeros de Dios; y, finalmente, encontramos un sentido
1

Cfr. Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, Directorio sobre la piedad popular y la liturgia,
Madrid 2004, n.286.

de comunión pues el peregrino acude al santuario, no sólo
con los compañeros de camino sino con el mismo Señor, que
camina con él como lo hizo con los discípulos de Emaús.

II.

CAMINO HACIA EL SANTUARIO

LA PARTIDA
“Levantándose María, fue de prisa a la montaña”
(Lc 1,39)
Oración al Salir:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Llenos de confianza, te invocamos a Ti Señor, principio y fin
de nuestra peregrinación humana, diciéndote:
R/ Acompáñanos, Señor, en nuestro camino.
-Padre Santo, que antiguamente fuiste guía y camino para el
pueblo que peregrinaba en el desierto, protégenos ahora
que vamos a emprender este camino y haz que, superando
todo peligro, regresemos felizmente a nuestro hogar. R.
-Tu que nos diste a tu Hijo único como el camino para llegar
a ti, haz que lo sigamos con fidelidad y perseverancia. R.
-Tú que nos diste a María siempre Virgen como modelo y
ejemplo del seguimiento de Cristo, haz que, teniéndola ante
nuestra mirada, andemos siempre por una vida nueva. R.
-Tú que, por el Espíritu Santo, guías hacia a ti a la Iglesia que
peregrina en este mundo, haz que, buscándote a ti por
encima de todo, corramos por el camino de tus mandatos. R.

-Tú que nos llamas hacia ti por senderos de justicia y de paz,
haz que un día podamos contemplarte en la patria eterna. R.

Oración:
A ti, Dios todopoderoso, que otorgas tu misericordia a los
que te aman y en ningún lugar estás lejos de los que te
buscan, acudimos confiados en este momento. Asístenos a
nosotros, servidores tuyos, que emprenderemos esta
piadosa peregrinación y dirige nuestro camino según tu
voluntad; que de día nos cubra tu sombra protectora y de
noche nos alumbre la luz de tu gracia, para que,
acompañados por ti, podamos llegar felizmente al lugar de
nuestro destino. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo
tu Hijo y por intercesión de María nuestra Madre. Amén.

EL CAMINO
“Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre”. (Lc 1,42)

Este es un esquema de oración para que, de acuerdo al
momento del día que realices la peregrinación, eleves tus
plegarias a Dios.
Oración para la Mañana:
Himno
Gracias, Señor, por la aurora;
gracias, por el nuevo día;
gracias, por la Eucaristía;
gracias, por nuestra Señora:
y gracias, por cada hora
de nuestro andar peregrino.

Gracias, por el don divino
de tu paz y de tu amor,
la alegría y el dolor,
al compartir tu camino.
Gloria al Padre, gloria al Hijo,
gloria al Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén.
Salmo 121
¡Qué alegría cuando me dijeron:
Vamos a la Casa del Señor!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.
Jerusalén, está construida
como ciudad bien compacta,
allá suben las tribus,
las tribus del Señor.
Según la costumbre de Israel,
a dar gracias al nombre del Señor.
Allí están los tribunales de justicia,
los tribunales de justicia
del palacio de David.
Desead la paz para Jerusalén:
¡vivan seguros los que te aman!
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios.
Por amor de mis hermanos
y de mis amigos,
quiero decir: ¡La paz contigo!
¡Por la Casa del Señor
nuestro Dios, te deseo todo bien!
Antífona
Alabad al Señor en el cielo. Aleluya

Lectura breve
“Tú estás en medio de nosotros, Señor; tu nombre ha sido
invocado sobre nosotros: no nos abandones, Señor, Dios
nuestro” (Jr 14,9).
Reflexión
Dios jamás nos abandona en su amor providente, pero con
frecuencia ante su silencio, nos sentimos desconcertados y le
decimos, como Jesús en la Cruz: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?”. ¡Ojala también, como Jesús, nos
pongamos confiadamente en sus manos!, y le digamos como
Él, “más no se haga mi voluntad, sino la tuya”.
Padrenuestro…
Oración
Ando por mi camino, pasajero,
y a veces creo que voy sin compañía,
hasta que siento el paso que me guía,
al compás de mi andar, de otro viajero.
No lo veo, pero está. Si voy ligero,
Él apresura el paso; se diría
que quiere ir a mi lado todo el día,
invisible y seguro el compañero.
Al llegar a terreno solitario,
Él me presta valor para que siga,
y, si descanso, junto a mí se reposa.
Y, cuando hay que subir monte
(Calvario lo llama él),
siento en su mano amiga,
que me ayuda, una llaga dolorosa.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu,
por los siglos de los siglos. Amén.

Oración de la Tarde:
Himno
¿A quién encontramos cuando a ti acudimos?
¿Quién en tu regazo se mece divino?
Por ti caminamos, Señora, al camino,
la verdad, la vida: ¡por ti a Jesucristo!
Mediadora y Madre de todos tus hijos,
que a ti acuden prestos a llorar contritos
sus negros pecados, sus rojos delirios,
para convertirse en cristianos limpios,
en cristianos nuevos, en cristianos ínclitos.
Bendito es el fruto de tu vientre, Cristo;
bendita la sombra, sagrado cobijo,
que por ti nos cubre desde aquel martirio
cuando madre nuestra te proclama Cristo.
Salmo 23
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe, y todos sus habitantes:
Él la fundó sobre los mares,
Él la afianzó sobre los ríos.
-¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
-El hombre de manos inocentes,
y puro corazón, que no confía en los ídolos
ni jura contra el prójimo en falso.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.

-Éste es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, Dios de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria.
Antífona
Aclamad a Dios, nuestra fuerza.
Lectura breve
“No hagas a otro lo que a ti no te agrada. Da tu pan al
hambriento y tu ropa al desnudo. Pide consejo al sensato y
no desprecies un consejo útil. Bendice al Señor Dios en todo
momento, y pídele que allane tus caminos y que te dé éxito
en tus empresas y proyectos” (Tb 4,15-16.18-19).
Reflexión
Nuestros caminos en la vida a menudo son errados,
seguimos atajos que no llevan a ningún lado, nos cegamos con
el orgullo, la codicia, la lujuria, la envidia y el egoísmo nos
cierra a los demás, a vivir en el camino del amor. Jesús es la

luz que cura nuestras cegueras y nos da consejos llenos de
sabiduría: “Amad a vuestros enemigos y orad por los que os
persiguen”… “perdonad y seréis perdonados”.
Oración
Languidece, Señor, la luz del día
Que alumbra la tarea de los hombres;
Mantén, Señor, mi lámpara encendida,
Claridad de mis días y mis noches.
Confío en ti, Señor, alcázar mío,
Me guíen en la noche tus estrellas,
Alejas con su luz mis enemigos,
Yo sé que mientras duermo no me dejas.
Dichosos los que viven en tu casa
Gozando de tu amor ya para siempre,
Dichosos los que llevan la esperanza
De llegar a tu casa para verte.
Que sea de tu Día luz y prenda
Este día en el trabajo ya vivido,
Recibe amablemente mi tarea,
Protégeme en la noche del camino.

Oración de la noche:
Himno
La noche no interrumpe tu historia con el hombre.
La noche es tiempo de salvación.
De noche descendía tu escala misteriosa
hasta la misma piedra donde Jacob dormía.
La noche es tiempo de salvación.

De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo,
mientras en las tinieblas volaba el exterminio.
La noche es tiempo de salvación.
Abrahán contaba tribus de estrellas cada noche;
de noche prolongabas la voz de la promesa.
La noche es tiempo de salvación.
De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre;
de noche eran los sueños tu lengua más profunda.
La noche es tiempo de salvación.
De noche, en un pesebre, nacía tu palabra;
de noche lo anunciaron el ángel y la estrella.
La noche es tiempo de salvación.
La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro;
la noche vio la gloria de su resurrección.
La noche es tiempo de salvación.
De noche esperaremos tu vuelta repentina,
y encontrarás a punto la luz de nuestra lámpara.
La noche es tiempo de salvación. Amén.
Salmo 121
Alzo mis ojos a los montes: ¿de dónde vendrá mi auxilio?
Mi auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra.
No permitirá que resbale tu pie, tu guardián no duerme
No, no duerme ni reposa el guardián de Israel.
El Señor es tu guardián, tu sombra protectora, está a tu
derecha.
De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche.
El Señor te guarda de todo mal, Él guarda tu alma;
El Señor guarda tus salidas y entradas,
desde ahora y por siempre.

Lectura breve
“Verán al Señor cara a cara y llevarán su nombre en la
frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara
o del sol, porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, y
reinarán por los siglos de los siglos” (Ap 22,4-5).
Reflexión
El Apocalipsis, en su lenguaje simbólico, nos anuncia
que en la plenitud del Reino de Dios reinará la luz. Dios es la
luz. Cuando Jesús se mostró a nuestro Apóstol, junto a su
hermano y a Pedro, el evangelista nos dice que su figura se
volvió como la luz, es la forma de hacernos ver plásticamente
la realidad de Dios. Las tinieblas suelen ser el espacio
preferido de los que no quieren que se sepa lo que hacen. Que
el caminar al Santuario de Nuestra Madre, nos inquiete a
buscar ser siempre claros y transparentes en nuestra vida y
conducta.
Antífona
Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras
dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en
paz. Amén.
Cántico de Simeón: Lc 2, 29-32
Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo
irse en paz.
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has
presentado ante todos los pueblos: Luz para alumbrar a las
naciones, y gloria de tu pueblo Israel.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era
en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
Oración conclusiva
El trabajo, Señor,
de cada día nos sea

por tu amor santificado,
convierte su dolor en alegría
de amor, que para dar
tú nos has dado.
Paciente y larga
es nuestra tarea
en la noche oscura
del amor que espera;
dulce huésped del alma,
al que flaquea dale tu luz,
tu fuerza que aligera.
En el alto gozoso del camino,
demos gracias a Dios,
que nos concede
la esperanza sin fin del don divino;
todo lo puede en Él
quien nada puede. Amén.

SANTO ROSARIO
Señal de la Cruz. Por la señal de la santa Cruz de nuestros
enemigos líbranos, Señor Dios nuestro.
Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre
verdadero, Creador y Redentor mío, por ser Vos quien sois y
porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo
corazón haberos ofendido, propongo firmemente la
enmienda y nunca más pecar, apartarme de todas las
ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia
que me fuera impuesta; ofrezcos mi vida, obras y trabajos en
satisfacción de todos mis pecados. Así como os lo suplico, así
confío en vuestra bondad y misericordia infinita que me los
perdonaréis por los merecimientos de vuestra preciosísima

Sangre, Pasión y Muerte y me daréis gracia para
enmendarme y perseverar en vuestro santo servicio hasta el
fin de mi vida. Amén.
Se anuncia el primer misterio.
Padrenuestro. Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre, venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad, así en la Tierra como en el cielo. Danos
hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, así
como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos
dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén.
Diez Avemarías. Dios te salve, María; llena eres de gracia; el
Señor está contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre
de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén.
Gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era
en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Amén.
Jaculatorias. María Madre de gracia, Madre de misericordia,
en la vida y en la muerte ampáranos, Gran Señora.
¡Oh, Jesús mío!, perdónanos nuestros pecados, líbranos del
fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas,
especialmente las más necesitadas de tu misericordia.
Esto se repite hasta terminar el quinto misterio. Luego, para
finalizar se reza:
Salve Regina. Dios te salve Reina y Madre de Misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te salve. A ti
llamamos los desterrados hijos de Eva; a ti suplicamos
gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues,
Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos

misericordiosos; y después de este destierro muéstranos a
Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clemente, oh piadosa,
oh dulce siempre Virgen María! Ruega por nosotros, Santa
Madre de Dios, para que ¡seamos dignos de alcanzar y gozar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Letanías
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros.
Dios, Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros.
Dios, Espíritu Santo, ten piedad de nosotros.
Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros.
Santa María, ruega por nosotros.
Santa Madre de Dios,
Santa Virgen de las vírgenes,
Madre de Cristo,
Madre de la Iglesia,
Madre de la divina gracia,
Madre purísima,
Madre castísima,
Madre siempre virgen,
Madre inmaculada,
Madre amable,
Madre admirable,
Madre del buen consejo,
Madre del Creador,
Madre del Salvador,
Madre de misericordia,
Virgen prudentísima,
Virgen digna de veneración,

Virgen digna de alabanza,
Virgen poderosa,
Virgen clemente,
Virgen fiel,
Espejo de justicia,
Trono de sabiduría,
Causa de nuestra alegría,
Vaso espiritual,
Vaso digno de honor,
Vaso insigne de devoción,
|Rosa mística,
Torre de David,
Torre de marfil,
Casa de oro,
Arca de la alianza,
Puerta del cielo,
Estrella de la mañana,
Salud de los enfermos,
Refugio de los pecadores,
Consoladora de los afligidos,
Auxilio de los cristianos,
Reina de los ángeles,
Reina de los patriarcas,
Reina de los profetas,
Reina de los apóstoles,
Reina de los mártires,
Reina de los confesores,
Reina de las vírgenes,
Reina de todos los santos,
Reina concebida sin pecado original,
Reina asunta al cielo,
Reina del santísimo rosario,
Reina de la familia,
Reina de la paz.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
perdónanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
escúchanos, Señor.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad
y misericordia de nosotros, Señor.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no
deprecies las súplicas que te hacemos en nuestras
necesidades, antes bien líbranos de todo peligro. ¡Oh,
Virgen llena de gloria y bendición!
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos
dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén.
Oración: Te rogamos nos concedas, Señor Dios Nuestro,
gozar de perpetua salud de cuerpo y alma, y por la gloriosa
intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María,
vernos libres de las tristezas presentes y disfrutar de eterna
alegría.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén.

MISTERIOS:
MISTERIOS GOZOSOS (Lunes y sábado)
1. La Encarnación del Hijo de Dios.
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel.
3. El Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
4. La Purificación de la Virgen Santísima.
5. La pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el Templo.

MISTERIOS LUMINOSOS (Jueves)
1. El Bautismo de Jesús en el Jordán.

2. La autorevelación de Jesús en las bodas de Caná.
3. El anuncio del reino de Dios invitando a la conversión.
4. La Transfiguración.
5. La institución de la Eucaristía.
MISTERIOS DOLOROSOS (Martes y viernes)
1. La oración de Nuestro Señor en el huerto.
2. La flagelación del Señor.
3. La coronación de espinas.
4. El camino al Monte Calvario.
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor
MISTERIOS GLORIOSOS (Miércoles y domingo)
1. La Resurrección del Señor.
2. La Ascensión del Señor.
3. La venida del Espíritu Santo.
4. La Asunción de Nuestra Señora a los cielos.
5. La Coronación de la Santísima Virgen.

Estación en la Puerta Santa
Del Evangelio según san Juan
Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar
y salir, y encontrará pastos […] yo he venido para que tengan
vida y la tengan en abundancia (Jn 10,9-10)
Jesús mismo, en este pasaje, nos advirtió la importancia de
entrar por medio suyo al Reino de los Cielos y de esta
manera encontrar la salvación. Esta primera estación en el
Santuario, quiere colocarnos de frente a esta puerta santa,
por medio de la cual se nos recuerda a Cristo mismo, única
puerta de las ovejas. Entrar por medio suyo nos garantiza
encontrar las gracias especiales y el alimento necesario para
nuestro caminar.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
Nuestro Señor,
Que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

Salve, Reina de los Cielos
y Señora de los ángeles;
salve raíz, salve puerta,
que dio paso a nuestra luz.
Alégrate, Virgen gloriosa,
entre todas la más bella;
salve, agraciada doncella,
ruega a Cristo por nosotros.
D- Que con el auxilio de tan dulce intercesora,

T- Seamos siempre fieles en el caminar.
Amén.

Durante la visita de rodillas
Del Evangelio según Marcos 1,40-45
Se le acerca un leproso suplicándole y, puesto de rodillas, le
dice: «Si quieres, puedes limpiarme.» Enternecido, extendió su
mano, le tocó y le dijo: «Quiero; queda limpio.» Y al instante,
le desapareció la lepra y quedó limpio […] Y acudían a él de
todas partes.
Es devoción nuestra ingresar al santuario de rodillas. Este
gesto no debe ser una simple costumbre, sino una forma de
oración que nos hace depender todo de Dios. A la luz del
texto podemos decir lo siguiente: la súplica de este leproso
es un verdadero modelo de oración que muestra tres
cualidades que debe poseer nuestras plegarias. Primero,
humildad (suplicándole de rodillas…); segundo, fe (Dios lo
puede todo); tercero, búsqueda de la voluntad de Dios (Si tu
quieres…).
Haz esta visita de rodillas orando, como lo hizo el leproso,
trata de hacerla en profundo silencio, y mientras ingresas
presenta la intención que traes en un corazón y piensa en la
bondad del Dios que te está esperando.
Dirige tu petición al Señor por intercesión de María:
Señor, si quieres _______________________________
Estación ante la imagen de Nuestra Madre

Del evangelio según san Juan
Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la
boda, entonces la Madre de Jesús le dijo: "No tienen vino."
Ahora, nuestra propia necesidad queremos presentarla, por
mediación de la Madre, ante Jesús nuestro Señor. Es ella, la
que eleva nuestra plegaria hasta Cristo y nosotros confiamos
en su intercesión amorosa. Siempre esperando la voluntad
de Dios en nuestras vidas.
Bajo tu amparo nos acogemos,
Santa Madre de Dios;
no deseches las oraciones
que te dirigimos
en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
¡oh Virgen gloriosa y bendita!
Amén.

Estación en la capilla de Jesús Sacramentado
Del evangelio según san Juan (6,32-35)
Jesús les respondió: «En verdad, en verdad os digo: No fue
Moisés quien os dio el pan del cielo; es mi Padre el que os da el
verdadero pan del cielo; porque el pan de Dios es el que baja
del cielo y da la vida al mundo.»
Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre de ese pan.»
Les dijo Jesús: «Yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no
tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed.
María es camino directo para llegar a Cristo, de su seno
virginal ha brotado Jesús, el pan de vida eterna que se nos da
como alimento. En este Santuario, la Virgen María nos hace

encontrarnos con su Hijo y experimentar el consuelo que
brota de su amor.
En los cielos, en la tierra, en toda parte y lugar
Alabado sea el Santísimo, Sacramento del Altar
Y María es concebida, sin pecado original

Oración
Nada te turbe, nada te espante,
todo se pasa, Dios no se muda.
La paciencia todo lo alcanza,
quien a Dios tiene nada le falta.
Sólo Dios basta, sólo Dios basta.
Amén.
Estación ante la piedra del hallazgo
De la primera carta del apóstol San Pedro
Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los
hombres, más para Dios escogida y preciosa, vosotros
también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios
espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por
lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa; y el que
creyere en él, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los
que creéis, él es precioso; pero para los que no creen, La
piedra que los edificadores desecharon, Ha venido a ser la
piedra angular.

La historia del hallazgo de la imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles nos indica que fue encontrada sobre esta antigua
piedra. Providencialmente, este hecho nos debe hacer
pensar que nuestra propia vida debe tener como
fundamento a Cristo, la piedra angular.

En una piedra te halló,
aquella niña dichosa
a quien fuiste aparecida
Madre buena, milagrosa
Dios te salve María…
Estación en la fuente del agua bendita
Salmo 41
Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca
a ti, Dios mío; tiene sed de Dios, del Dios vivo: ¿cuándo entraré
a ver el rostro de Dios?
Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan
hasta tu monte santo, hasta tu morada.
Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría; que
te de gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío.
Cuando venimos al Santuario tenemos la intención de
recibir bendiciones, y uno de los signos más palpables por
medio de los cuales Dios nos otorga sus gracias es el agua
bendita. Ella evoca en nosotros el recuerdo de Cristo, que
representó para nosotros la culminación de las bendiciones
divinas. Él es nuestra agua viva.
Oración

Bendito seas, Señor Dios todopoderoso que te has dignado
bendecirnos y transformarnos interiormente en Cristo, agua
viva de nuestra salvación; haz te pedimos que los que nos
protegemos con el uso de esta agua sintamos, por la fuerza
del Espíritu Santo, renovada la juventud de nuestra alma y
andemos siempre en una vida nueva. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.

EL RETORNO
“Y se quedó María con ella como tres meses; después
se volvió a su casa”
Esta peregrinación ha sido un tiempo de gracia que Dios nos
ha concedido. Al visitar con fe el Santuario Nacional de
Nuestra Señora de Los Ángeles, sentimos un impulso de
renovación espiritual. Ahora, al volver a casa, hemos de
esforzarnos en vivir nuestra vocación cristiana, por la cual
somos realmente una raza elegida, un sacerdocio real, una
nación consagrada y un pueblo adquirido por Dios para
proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla
y a entrar en su luz maravillosa.
Oración
Te bendecimos, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que
de entre todas las naciones te elegiste un pueblo consagrado
a ti, dedicado a las buenas obras; tú que nos has llamado a
unirnos más plenamente a ti al realizar esta peregrinación,
dígnate colmarnos con tus bendiciones, para que, al regresar
a nuestra casa con alegría, proclamemos tus maravillas y las
manifiesten ante todos con sus obras. Por Jesucristo, nuestro
Señor.
Amén.

Himno
Dios te salve, Blanca Rosa,
Hija del eterno Padre
del Divino Verbo Madre
del Paráclito esposa.
Salve reina de los Ángeles,
amparo de los pecadores
a ti clamamos Señora
escucha nuestros clamores.
Te damos el alma y la vida,
las potencias y sentidos,
no deseches a tus hijos,
a tus plantas hoy rendidos.
Apareciste más bella,
que el sol, la luna y la aurora
para ser de Costa Rica
Reina y Madre defensora.

