
NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN DE LOS 

LAGOS. 

La Virgen de San Juan de los Lagos o Cihualpilli es una 

pequeña imagen de la Virgen María en su advocación de 

la Inmaculada Concepción, venerada en el santuario 

ubicado en la ciudad de San Juan de los Lagos, en el 

estado de Jalisco, de la cual es patrona. Se trata de una 

tradición de más de 100 años de antigüedad. 
 

Según la historia de 1623 basada en testigos oculares, 

una familia de cirqueros que se dirigían a la ciudad de 

Guadalajara llegó a descansar a esta región, trayendo con 

ellos varios espectáculos, entre ellos, el de una niña que 

brincaba en un trapecio sobre una cama con dagas. En 

un acto, la niña no equilibró bien y cayó sobre la misma 

provocándole la muerte inmediata.  

 

Poco antes del entierro de la niña, una indígena llamada 

Ana Lucía, esposa de Pedro Andrés, que se encargaba 

de cuidar la pequeña capilla, al ver el dolor de los padres 

de la niña pidió llevar a una pequeña imagen que ella 

llamaba «Cihualpilli» (que significa; Gran Señora, 

Princesa amada o Niña) diciendo que era milagrosa, ya 

que en ocasiones la imagen cambiaba de lugar. Según las 

narraciones, la colocó en el pecho de la niña quien con 

este hecho volvió a la vida. 
 

T.- Abre Señor mis labios, para alabar tu nombre y el de 

Tu Santa Madre. 

ACTO DE CONTRICION Mi amadísima Virgen de 

san Juan de los Lagos, Santísima Virgen María soberana, 

digna Emperatriz del Cielo y de la tierra que en tu 

venerable Imagen de San Juan con tu bello rostro 



marfileño y las tiernas manos en el pecho, enjugas 

nuestras lagrimas y nos curas nuestros males; Tú, mi 

Virgen conquistadora eres la que nos “roba los 

corazones”, nos llenas de beneficios y nos repartes tus 

milagros, y, como bendita Madre protectora, nos llenas 

con Tu amor, ¡envuélvenos Gran Señora en tu acogedor 

manto azulado y ayúdanos a conseguir las misericordias 

del Altísimo!   
 

Señora Sanjuanita de los Lagos, te doy mi corazón; 

como no he de alabarte y venerarte si Tú todo lo das, 

como no he de amarte si nos llenas de tesoros celestiales 

pues por tus virtudes y méritos todo lo consigues de 

Dios.  

Oh beatísima Mater Inmaculata, ruega por nosotros, 

y por tu pura concepción y caridad sin igual, pide al 

Señor perdón por mis faltas y pecados.    

Señora mía de San Juan, Virgen y celestial paloma, 

 poderosa mediadora entre el Padre y nosotros, en tus 

manos pongo el dolor que aflige a mi corazón en tus 

manos dejo mis angustias y penas, y con humildad y 

esperanza confío y espero en tu ayuda.  
 

Bienaventurada Madre mía de San Juan, sé que todos 

los que llegan ante tu Sagrada Imagen  llenos de fe, 

humildad y confianza a pedirte favores y auxilio siempre 

son escuchados y atendidos con maternal solicitud 

por ello te ruego, Virgen amada mía, que hoy también 

acojas benignamente mis clamores y recibas con agrado 

mis oraciones, pues tengo fe que en estos momentos de 

necesidad Tú serás mi gran consuelo y esperanza.  

 



Deposito en Ti mi confianza, hazme ver tu generosa 

bondad y lléname de dichas que alegren mi corazón 

ahora sufriente y quebrantado por el dolor y los 

problemas; a Ti Madre bienaventurada llena de amor 

te rindo homenaje y ruego tu mediación en esta difícil 

situación que para mí, en mi debilidad, es imposible de 

remediar:  (hacer aquí con infinita confianza la petición).  
 

Virgen se san Juan, la flor mas dulce y exquisita, 

dadivosa madre protectora de tu hijos, Tú que eres el 

remedio eficaz en todas las necesidades y tantos milagros 

obras a favor nuestro, no me dejes sin alivio y afiánzame 

en mis esperanzas, pide que sea auxiliado en mis 

dificultades y problemas y nunca me abandones ante la 

adversidad, lléname de bendiciones, aléjame de lo que 

me pueda dañar vigila mis caminos, ilumíname y 

acompáñame en esta vida  y llévame de la mano ante tu 

Hijo Jesucristo. Así sea 

 

INVOCACIONES AL ESPIRITU SANTO 

G.- Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 

- Y enciende en ellos el fuego de tu amor.  Envía tu 

Espíritu Creador. Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos 

con la luz del Espíritu Santo; haznos dóciles a sus 

inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su 

consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén 
 

El 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 los 

vivos y a los 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. 
   

Misterios de Gozo: Lunes y sábado 

1º La Anunciación del Angel a la Virgen María y la 

Encarnación del Hijo de Dios. 

"Entonces María dijo: He aquí la esclava del Señor; 

hágase en mí según tu palabra" (Lc 1,38) 

 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 
 

 

2º La visita de María Santísima a su prima Isabel. 

"Y María entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel" 

(Lc 1, 40)  

OFRECIMIENTO:Prometo ayudar a mis semejantes 

siempre que pueda, tanto en lo espiritual como en lo 

material. 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, 

lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las 

más necesitadas de tu misericordia. 
 

 

 



3º El nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo en el 

portal de Belén. 

"Y María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 

pañales y lo acostó en un pesebre" (Lc 2, 7) 
 

¡Oh Virgen Purísima, Madre admirable de Dios, 

abogada de los pecadores y Reyna de los ángeles! 

Ves aquí postrado a tus pies al mayor de los pecadores, 

pues al Dios de la Majestad a quien con tanto amor 

concebiste, diste luz y creaste, ahora en el cielo su 

incomparable hermosura te llena de suma gloria, tiene 

arrebatadas las atenciones de todos los santos y ángeles, 

que temblando en su presencia no cesan de amarlo, me 

atreví yo, gusanillo vil a despreciar tan inmensa 

hermosura por un poco de nada que es el pecado. 

Pésame, Señora, de mi ingratitud, y propongo morir 

antes que pecar, y confío en tus amorosísimas entrañas 

de piadosa Madre, me alcances el gozo de la eficaz 

gracia en la cual perseveraré hasta la muerte. Amén  

 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

 

4º La purificación de María Santísima y la presentación 

de Su Hijo en el Templo de Jerusalén. 

 

(PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

 



Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

 

5º María y José encuentran a Jesús en el Templo, 

después de tres días. 

"Después de tres días, lo encontraron en el templo, 

sentado en medio de los doctores." (Lc 2, 46) 
 

Oración que San Agustín compuso para honrar a la 

Santísima Virgen.  

Acordaos, ¡Oh piadosísima Virgen María! Que jamás se 

hay oído decir que alguno, que a ti se acogiese y pidiese 

socorro y protección, haya sido desamparado. Yo 

animado con tan dulce confianza, acudo a ti ¡oh! Madre 

del Divino Verbo menospreciar mis súplicas, sino 

dignarte, propicia, de verme y favorecerme. Amén. 

 

. (PADRE NUESTRO, 10 AVE..., GLORIA) 

Oración de Fátima: Oh Jesús mío, perdona 

nuestros pecados, líbranos del fuego del 

infierno, lleva al cielo a todas las almas, 

especialmente a las más necesitadas de tu 

misericordia. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Oración después del Rosario: Oh Dios, cuyo Hijo 

unigénito, por su vida, muerte y Resurrección nos ha 

merecido el premio de la bienaventuranza eterna, 

concédenos a quienes meditamos los misterios del 

Santísimo Rosario de la Virgen María, imitar lo que en 

ellos se contiene y alcanzar lo que prometen, por el 

mismo Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 


