Solemn First Vespers
Feast of Our Lady of Guadalupe
Primeras Visperas Solemnes
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe

Basílica de Santa María
11 de diciembre del 2017

Introduction to the Hour / Introducción a la Hora

Entrance Hymn / Canto de Entrada

Psalm 88 / Salmo 88

Psalm 19 / Salmo 19

Canticle / Cántico

Ephesians 3: 1-10

Reading / Lectura

(Proclaimed in Spanish)

Revelation 21: 2-3

Franciscan Reading / Lectura Franciscana
Regla de la Tercera Orden Regular

(Proclamada en Inglés)

Tengan ante los ojos, en primer lugar, el ejemplo de la bienaventurada
Virgen María, Madre de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hagan esto
según el mandato del bienaventurado Francisco, quien profesó una máxima
veneración a santa María, Señora y Reina, que es "virgen hecha iglesia". Y
recuerden que la inmaculada Virgen María, cuyo ejemplo han de seguir, se
llamó a sí misma esclava del Señor.

Homily / Homilía

Meditation Hymn / Canto de Meditación
Buenos días, Paloma Blanca
(Sung by Mariachi Chapala)

Canticle of Mary / Cántico de María
Antiphon:

Blessed are you, Virgin Mary, for your great faith;
all that the Lord promised will come to pass through you,
alleluia.

(The verses are sung by the Cantor)

Intercessions / Intercesiones

Our Father / Padre Nuestro
Padre 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.

Concluding Prayer / Oración Final

Blessing / Bendición

And with your spirit.

Dismissal / Despido

Las Mañanitas a la Virgen
Estas son las mañanitas, que cantaba el Rey David,
Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti,
Despierta, Madre, despierta, mira que ya amaneció,
Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
Que linda está la mañana en que vengo a saludarte,
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte,
El día en que tú naciste nacieron todas las flores,
Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores.
Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio,
Levántate de mañana, mira que ya amaneció.

\
Special thanks to all who have taken part in tonight’s program:
Mariachi Chapala
Noemy Esparza Isaacson
Mariachi Juvenil de mi Tierra
Matachines San Marcos
The Schola of St. Mary’s Basilica

