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Apéndice 7. Lecturas del Segundo Nocturno del Oficio de Maitines para  la Virgen 
de Guadalupe. (Trad.: Francisco Morales). 

Lectura iv 

Claramente fiel y mediador omnipotente entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, el Hombre. 
Por su parte la Mujer, bendita entre las mujeres, no se muestra ineficaz debido a que tiene un 
lugar en esta reconciliación, pues se necesita un mediador ante Cristo, el mediador, y no hay 
para nosotros nadie más eficaz que María. ¿Acaso podría la fragilidad humana intimidarse al 
acercarse a María? Nada hay en ella que sea sombrío, nada hay que infunda temor ya que si 
encuentras en ella (como en realidad sucede) la plenitud de piedad, de gracia y misericordia 
que la caracterizan, dale gracias a Aquel que por su bondadosísima misericordia te ha dado 
tal mediadora. Se ha hecho toda para todos, ha abierto su seno de misericordia para todos, 
para que todos reciban de su plenitud: el cautivo encuentra redención, el enfermo salud, el 
triste consolación, el pecador perdón, el justo gracia, el ángel alegría, la Trinidad gloria. 

R. Apareció un gran signo en el cielo, una mujer vestida de Sol y con la Luna bajo sus 
pies, * Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. V. Tiene sus cimientos en los montes 
santos, el Señor amó las puertas de Sión más que los tabernáculos de Jacob.  

Lectura v 

No hay porqué admirarse que ella sea la que se visitó como otro sol. Pues así como el Sol sale 
indistintamente sobre malos y buenos, así también ella no cuestiona los méritos pasados, sino 
que se muestra a todos bella, a todos clementísima, y con grandísimo afecto, se compadece 
de las necesidades de todos. Pues tanto cualquier defecto, como cualquier fragilidad y co-
rrupción, están debajo de ella, ya que sobrepasa y sobresale a cualquier criatura con tan 
grandiosa sublimidad que con toda razón se dice que la luna está bajo sus pies. Sigamos los 
pasos de María, hermanos míos, y con devota súplica arrojémonos a sus sagrados pies. Re-
tengámosla, no la abandonemos hasta que nos bendiga. “La fuerza del altísimo te cubrió”. No 
es por tanto de admirarse que, bajo esta cubierta, el manto sea sostenido por una mujer. Mu-
jer vestida de Sol. Vistámonos del Señor Jesucristo. ¡Qué familiaridad te ha dado, Oh Señora! 
¡Qué cercanía, más aun, que intimidad mereciste alcanzar, cuanta gracia encontraste ante 
Dios! En ti permanece y tú permaneces en Él; tú lo vistes y El te da vestido. Lo vistes con la 
sustancia de tu carne y El te viste de su majestad. 

R. Quién es esta que se levanta como la aurora, bella como la Luna y elegida como el 
Sol. V. Como arco refulgente entre las nubes de gloria, y como flor de rosas en los días de 
primavera. 

Lectura vi 

Dice [el Apocalipsis]: En su cabeza hay una corona de doce estrellas. Completamente digno es 
que la cabeza sea coronada con estrellas ya que brillando con muchas más claridad que las 
estrellas más bien ella las adorne en lugar de que ellas la adornen. ¿Acaso los astros coronan 
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a la que esta vestida de Sol? Como los días de primavera, la rodean flores de rosas y lirios de 
los valles. ¿Quién puede evaluar las perlas? ¿Quién puede dar nombre a las estrellas con las 
que la diadema regia de María ha sido construida? Sobrepasa la capacidad humana el tratar 
de explicar esta hechura. Casi en esta forma, se relata que en el año de 1531 se apareció en 
México, admirablemente pintada, la imagen de la Virgen María, la cual es venerada, con gran 
profusión de gente y milagros, recibida en un extraordinario templo en el mismo lugar, cerca 
de la ciudad, en donde, según se dice, milagrosamente designó para sí, por medio de un pia-
doso neófito, su sede sagrada. Esta imagen, por ser el más valioso auxilio en las calamidades 
públicas y privadas, ha sido escogida como patrona principal de Nueva España por el arzo-
bispo de México y los demás obispos de aquellas partes, con el consenso de todas las órde-
nes. El Papa Benedicto XIV con autoridad apostólica la declaró formalmente elegida y conce-
dió que se rezase Oficio y Misa propia bajo el título de la Bienaventurada Virgen María de 
Guadalupe. 

R. Elegí y santifiqué este lugar: * Para que esté ahí Mi nombre y todos los días perma-
nezcan ahí mis ojos y Mi corazón. V. No hizo tal cosa con todas las naciones y no les mani-
festó sus juicios. Gloria Patri. Ut. 

  

  




