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Octava Posada 2020 
Dedicada a orar por los Dreamers y por la efectividad del programa DACA y el 

DREAM Act 
 

Introducción … 

 

Invocación inicial (Familia Velazquez) 

Por la senal + de la santa cruz + de nuestros enemigos, + líbranos, Senor, Dios nuestro. En el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 

Acto de contricción 

Señor mío Jesucristo, divino y eterno Verbo y Dios encarnado, en las entrañas de María Santísima, que 
el amor que me tienes, te hizo bajar del cielo a la tierra, hasta ponerte en un establo.  

Oh, cuanto siento haberte cerrado las puertas de mi corazón, dándote con ellas en la cara, haciéndome 
sordo a tus divinas inspiraciones y llamamientos, cuando con tanto amor venisteis a los destierros del 
mundo, a buscar la perdida oveja de mi alma, con tantos trabajos para llevarla a los apriscos de tu 
santa gloria.  

¡Rompe Señor, los cerrojos de este ingrato corazón mío, con la luz y conocimiento, de mi aborrecible 
ingratitud! 

Si buscas pesebre donde reclinar la cabeza, pesebre rebelde es mi corazón. Te pido que consumas con 
el fuego de tu amor, todas las pajas de mis imperfecciones y apartes de mí, las bestias de mis 
abominables culpas, que encuentres en mi corazón.  

Me pesa de haberlas cometido, contra tí, Señor, por ser quien eres y pues venistes a buscar, no a los 
justos, sino pecadores, yo soy el mayor de todos, y quién más que todos, te ha ofendido. Yo confío en 
tu misericordia infinita, me perdonarás y me darás las gracias, para saberte amar y servir con 
perseverancia, hasta el fin de mi vida. Amén. 
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Peticion de Posada 
Afuera 

1. En el nombre del cielo, 
os pido posada, 
pues no puede andar 
mi esposa amada. 

2. Venimos rendidos 
desde Nazaret; 
yo soy carpintero 
de nombre José.  

3. Posada te pide, 
amado casero, 
por solo una noche, 
la Reina del Cielo. 

4. Mi esposa es María, 
es Reina del Cielo 
y Madre va a ser 
del Divino Verbo. 

5. Dios pague señores, 
su gran caridad 
y los colme el cielo 
de Felicidad 

 

Todos (mientras se abren las puertas) 

Entren santos peregrinos, reciban este rincón, 
aunque es pobre la morada, la morada, se las 
doy de corazón (2).  

Cantemos con alegría, alegría, 
todos al considerar. 
Que Jesús, José y María y María nos vienen 
a visitar.  

 

 

 

 

 

Adentro 

1. Aquí no es mesón 
sigan adelante 
yo no puedo abrir 
no sea algún tunante. 

2. No me importa el nombre 
déjenme dormir 
pues ya les he dicho 
que no voy a abrir. 

3. Pues si es una reina 
quien lo solicita 
¿cómo es que de noche 
anda tan solita? 

4. ¿Eres tú, José? 
¿ Tu esposa es María? 
Entren peregrinos, 
no los conocía. 

5. Dichosa la casa 
que alberga este día, 
a la Virgen Pura 
la hermosa María
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Comenzamos ahora, el rezo del Santo Rosario. En Adviento y Navidad es adecuado meditar los 
misterios gozosos cada día, porque nos llevan a reflexionar sobre la infancia de Jesús.  

 

Primer misterio gozoso: La anunciación del Angel a la Virgen María.  

Dijo María: «Yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho.» Después el ángel 
se retiró de su presencia. (Lucas 1,26-33.38). 

Elena de México. 

Elena llego a los Estados Unidos cuando tenía 7 años. Su familia solo tenía unas pocas mudas de ropa 
y unos cien dólares. Con el conocimiento de que tanto había trabajado y sufrido su familia para darle 
una vida mejor, Elena decidió aplicar para Consideración de Acción Diferida para los Llegados en la 
Infancia (DACA) lo más pronto posible. Elena sabía que era la mejor forma para ayudarle a su familia. 
Elena estudió psicología y español en la universidad de Kentucky gracias a DACA, pero nunca estuvo 
satisfecha sabiendo que otros no tenían la misma oportunidad. Esto fue la inspiración para empezar a 
ayudarle a sus vecinos a obtener la misma felicidad. Ahora Elena es una asistente legal para la 
Asistencia Legal de Maxwell donde empezó como voluntaria. Sus compañeros de trabajo dicen que es 
una estrella en la oficina. También está en el proceso de obtener su licenciatura legal. Elena no llegó a 
Lexington bajo circunstancias agradables pero esas experiencias no han disuadido de la posibilidad de 
llegar a su meta y ayudar a su comunidad a hacer lo mismo.  

Padre Nuestro, 10 Ave Maria y Gloria al Padre… 

 

Segundo misterio gozoso: La Visitación de la Virgen a Santa Isabel 

Durante esos días, María partió y se dirigió apresuradamente a la región montañosa, hacia la 
ciudad de Judá, donde entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.” (Lucas 1,39-45).  

Valentina de Granada. 

Valentina se escapó de su esposo abusivo en el 2007, viajo desde Granada a los Estados Unidos con 
sus tres hijos con la intención de buscar una vida mejor. Valentina se volvió a casar después de unos 
años tuvo otro hijo, pero su nuevo esposo también comenzó a abusar de ella. Valentina ama a su 
familia y creía que la pareja podría resolver sus problemas. Valentina intento reparar la relación con 
ayuda de terapia, pero pronto se dio cuenta que la situación era igual de peligrosa que su primer 
matrimonio y se tenía que separar. El concilio de Servicios Hispanos ayudo a Valentina para obtener la 
residencia permanente ella y sus hijos bajo el acto de violencia contra las mujeres, una ley dedicada a 
proteger víctimas de violencia doméstica, ahora ella es una enfermera, la profesión que ha querido 
tener desde que era niña.  

Padre Nuestro, 10 Ave Maria y Gloria al Padre… 
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Tercer misterio gozoso: el Nacimiento del Niño Jesús en Belén 

Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo 
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en 
la posada. (Lucas 2, 6-12). 

Alberto y Carlos de Honduras. 

El papá de Alberto y Carlos era un policía en Honduras cuando fue asesinado por los miembros de una 
pandilla. Los compañeros del papa decidieron no investigar la muerta porque no querían sufrir la misma 
suerte, si le sugirieron a su madre salir del país lo más pronto posible. Los niños y su abuela intentaron 
esconderse, pero la pandilla los encontraba y los amenazaba. Los niños y su abuela cruzaron varios 
países para llegar a los Estados Unidos. Alberto y Carlos fueron detenidos en la frontera, pero sus casos 
fueron transferidos a Atlanta Georgia, consiguiendo asilo para los niños, pero desgraciadamente la 
pandilla mato a la abuela tiempo después. 

Padre Nuestro, 10 Ave Maria y Gloria al Padre… 

 

Cuarto misterio gozoso: la presentación de Jesús en el Templo 

Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Este hombre era justo y devoto, en 
espera de la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Le había sido revelado por 
el Espíritu Santo que no moriría, antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también 
lo llevó al Templo; y cuando los padres trajeron al niño Jesús, para cumplir la costumbre de la 
ley, con respecto a él, lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: “Ahora, Maestro, puedes 
dejar que tu siervo vaya en paz, de acuerdo con tu palabra, Porque mis ojos han visto a tu 
salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos, luz que se revelará a las naciones y 
gloria de tu pueblo, Israel”. (Lucas, 25-32) 

Trabajadores de Centroamérica. 

La compañía de agricultura que había contratado a los hombres con promesas de trabajar en los Estados 
Unidos también exigió que los hombres pagaran el costo de su visa y el vuelo. Nunca supieron que estos 
costos eran responsabilidad legal de la compañía. Otras mentiras fueron expuestas cuando llegaron a los 
campos. Los hogares que les habían prometido eran tráileres sucios con un solo baño. Los jefes hacían 
que los hombres trabajaran más de lo que es aceptable legalmente y les pagaban menos de lo que habían 
dicho. Les quitaron los papeles y les dijeron que si salían de la propiedad iban a ser deportados. Los 
hombres siempre estaban bajo supervisión y les hicieron creer que estaban endeudados con la compañía. 
Aparte de todo tenían miedo de escaparse sin sus papeles. Los hombres finalmente decidieron 
arriesgarse. Lograron salir de la propiedad, pero tenían miedo de regresar a sus países donde la compañía 
los podría encontrar. Decidieron contactar a Caridades Católicas en Atlanta, Georgia. Un abogado para 
Caridades Católicas les ayudó a conseguir una visa T, una visa específicamente para víctimas de la trata. 
Los cinco hombres ahora viven en los Estados Unidos felizmente con sus familias. 

Padre Nuestro, 10 Ave Maria y Gloria al Padre… 
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Quinto misterio gozoso: el Niño perdido y hallado en el Templo.  

Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús 
cumplió los doce años, fue con ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la 
fiesta regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. (Lucas 
2, 41-50). 

 

Vanesa Rodríguez 

Ella vive en Texas estudia el primer año en la universidad de Texas y es una dreamer, nació en 
México ella nos dice “soy Vanesa Soñadora ese es el apellido que me dieron mis padres cuando 
arriesgaron sus vidas para darme un futuro mejor,” su padre trabaja en la construcción y su madre es 
mucama y con su trabajo arduo ha podido estar en la universidad. Ha vivido con miedo e 
incertidumbre hasta que pudo tener DACA, y así poder seguir en sus estudios y conseguir un empleo. 

Padre Nuestro, 10 Ave Maria y Gloria al Padre… 

 

Guía: Oh, soberano santuario, Madre del Verbo eterno. 
Todos: Líbranos, Virgen, del Infierno a quienes rezamos tu Santo Rosario. 
Guía: Emperatriz poderosa de los mortales consuelo. 
Todos: Ábrenos, Virgen, el Cielo con una muerte dichosa. 
Guía: Y danos pureza de alma. 
Todos: Tú que eres tan poderosa. 
 
Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Vírgen purísima antes del parto, en tus manos 
encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 

Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Vírgen purísima durante el parto, en tus manos 
encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia, el Señor es contigo… 
 

Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios Espíritu Santo, Vírgen purísima después del parto, en 
tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames, nuestra alma para que la salves y 
nuestras necesidades para que las remedies. Llena eres de gracia, el Señor es contigo… 

 

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 suspiramos, 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 clementísima! ¡Oh piadosa! ¡Oh dulce 
Virgen María!  
V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios.  
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.Amén. 
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Letanías Lauretanas 

Señor, Ten piedad. Señor Ten piedad.  
Cristo, Ten piedad… Señor, ten piedad. 
Señor, Ten piedad. Señor ten piedad 
Cristo, óyenos.  … 
Cristo, escúchanos. 
Dios, Padre celestial, Ten piedad de nosotros. 
Dios, Hijo, Redentor del mundo,  
Dios, Espíritu Santo,  
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
 

Santa María,  ruega por nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la misericordia,  
Madre de la divina gracia,  
Madre de la esperanza,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne 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,  
Consuelo de los migrantes, 
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 a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz.
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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 misericordia de nosotros. 
 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.  
Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
 

Oremos. Te rogamos, Señor, concedas, a nosotros tus hijos, gozar de continua salud de alma y 
cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, nos veamos 
libres de las tristezas de la vida presente y podamos disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo 
nuestro Señor. Amén. 

 

Oración final, en Honor a San José 

Querido San José: te felicito por ser tan bueno y por haber sido escogido por Dios para cuidar a 
María y a Jesús. Te pido que me ayudes a ser yo también muy bueno, a amar  mucho a Dios 
Padre, y a darle gracias por haber enviado a Jesús al mundo; a amar a María, y a amar  mucho, 
mucho a Jesús.  

Cuida mi familia: mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis nietos y a los niños que están por nacer 
y te encomendamos a los niños No nacidos… Ruega por ellos y por nosotros en este Adviento, 
para que nos mantengamos unidos y lleguemos juntos al cielo. Protege y ayuda a todos los 
sacerdotes del mundo entero. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

 

Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mi no apartes. Ven conmigo a todas partes. Ya que me 
proteges tanto, como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu 
Santo. Amén.  

 

Villancicos finales…  
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