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Historia de Madre Protectora y 
Espiritual de El Pueblo Dominicano

Las dos advocaciones marianas de la Repú-
blica Dominicana: Nuestra Señora de la 

Merced, proclamada en 1616, durante la época 
de la colonia, y la Virgen de la Altagracia, Pro-
tectora y Reina del corazón de los dominica-
nos. Su nombre: “de la Altagracia” nos recuer-
da que por ella recibimos la mayor gracia que 
es tener a Jesucristo Nuestro Señor. Ella, como 
Madre, continúa su misión de mediadora uni-
da inseparablemente a su Hijo. Los hijos de 
Quisqueya la llaman cariñosamente “Tatica, 
la de Higüey”. Existen documentos históricos 
que prueban que en el año de 1502, en la Isla 
de Santo Domingo, ya se daba culto a la Vir-
gen Santísima bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Altagracia, cuyo cuadro pintado 
al óleo fue traído de España por los hermanos 

Alfonso y Antonio Trejo, que eran del grupo 
de los primeros pobladores europeos de la isla. 
Al mudarse estos hermanos a la ciudad de Hi-
güey llevaron consigo esta imagen y más tar-
de la ofrecieron a la parroquia para que todos 
pudieran venerarla. En el 1572 se terminó el 
primer santuario Altagraciano y en el 1971 se 
consagró la actual basílica.

La piedad del pueblo cuenta que la devota hija 
de un rico mercader pidió a este que le trajese 
de Santo Domingo un cuadro de Nuestra Se-
ñora de la Altagracia. El padre trató inútilmen-
te de conseguirlo por todas partes; ni clérigos 
ni negociantes, nadie había oído hablar de esa 
advocación mariana. Ya de vuelta a Higüey, el 
comerciante decidió pasar la noche en una casa 
amiga. En la sobremesa, apenado por la frustra-
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Oración a la Virgen de la Altagracia

Oh sagrada virgen de Altagracia, que revis-
te tu manto de color celeste. Oh señora, 

muestra tu lado dulce ante nosotros tus fer-
vientes devotos. Otórganos por siempre la pro-
tección, al igual que tu maternal corazón.

Nosotros tus hijos te glorificamos y bende-
cimos todos los días. Te proclamamos por ser 
una excelsa madre y una buena esposa de San 
José. Oh virgen nuestra, haz que lleguemos a 

conocer los benignos caminos del bien, para 
honrarte sin ninguna mancha de pecado.

A ti acudimos, virgen de Altagracia hermosa, 
para recitarte esta bella oración. Tu figura es per-
fecta, tu cara representa una flor, desde la muerte, 
deseamos nos alcances la gloria de Dios. Aunque 
muchos de tus hijos se han ido, siempre estuvi-
mos pendiente de la devoción. Para Dios eres la 
mejor madre; para notros nuestra salvación.

ción que seguramente sentiría su hija cuando le 
viera llegar con las manos vacías, compartió su 
tristeza con los presentes relatándoles su infruc-
tuosa búsqueda. Mientras hablaba, un hombre 
de edad avanzada y largas barbas, que también 
iba de paso, sacó de su alforja un pequeño lienzo 
enrollado y se lo entregó al mercader diciéndole: 
“Esto es lo que usted busca”. Era la Virgen de la 
Altagracia. Al amanecer el anciano había desa-
parecido envuelto en el misterio. El cuadro de 
Ntra. Sra. de la Altagracia tiene 33 centímetros 
de ancho por 45 de alto y según la opinión de 
los expertos es una obra primitiva de la escuela 
española pintada a finales del siglo XV o muy al 
principio del XVI. El lienzo, que muestra una 
escena de la Natividad, fue exitosamente res-
taurado en España en 1978, pudiéndose apre-
ciar ahora toda su belleza y su colorido original, 
pues el tiempo, con sus inclemencias, el humo 
de las velas y el roce de las manos de los devo-
tos, habían alterado notablemente la superficie 
del cuadro hasta hacerlo casi irreconocible. So-
bre una delgada tela aparece pintada la escena 
del nacimiento de Jesús; la Virgen, hermosa y 
serena ocupa el centro del cuadro y su mira-
da llena de dulzura se dirige al niño casi des-
nudo que descansa sobre las pajas del pesebre. 

La cubre un manto azul salpicado de estrellas 
y un blanco escapulario cierra por delante sus 
vestidos. María de la Altagracia lleva los colores 
de la bandera Dominicana anticipando así la 
identidad nacional. Su cabeza, enmarcada por 
un resplandor y por doce estrellas, sostiene una 
corona dorada colocada delicadamente, añadi-
da a la pintura original. Un poco retirado hacia 
atrás, San José observa humildemente, mirando 
por encima del hombro derecho de su esposa; y 
al otro lado la estrella de Belén brilla tímida y 
discretamente. El marco que sostiene el cuadro 
es posiblemente la expresión más refinada de la 
orfebrería dominicana. Un desconocido artista 
del siglo XVIII construyó esta maravilla de oro, 
piedras preciosas y esmaltes, probablemente 
empleando para ello algunas de las joyas que los 
devotos han ofrecido a la Virgen como testimo-
nio de gratitud.

La imagen de Nuestra Señora de la Altagra-
cia tuvo el privilegio especial de haber sido co-
ronada dos veces; el 15 de agosto de 1922, en 
el pontificado de Pío XI y por el Papa Juan Pa-
blo II, quien durante su visita a la isla de Santo 
Domingo el 25 de enero de 1979, coronó per-
sonalmente a la imagen con una diadema de 
plata sobredorada, regalo.
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CANTO DE PROCESIÓN DE ENTRADA (De pie)

Viva la Virgen de la Altagracia 

Viva la Virgen de la Altagracia 
Que en nuestro pueblo tiene su altar 
Y viva siempre triunfante Cristo 
En nuestro pueblo noble y leal. (bis)

Siempre seremos tus fieles hijos 
Nuestra patrona siempre serás 

Y con tu ayuda Madre querida 
Derrotaremos a Satanás. (bis)

Todos nos vamos Madre querida 
Y te dejamos el corazón 
Y en recompensa de ti esperamos 
Nos des oh Madre tu bendición.

RITO DE INICIACIÓN
Celebrante: En el nombre del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo.

R/: Amén.

Celebrante: La gracia de Nuestro Señor 
Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 
del Espíritu Santo estén con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

ACTO PENITENCIAL
Celebrante: Para celebrar dignamente estos 
sagrados misterios, reconozcamos nuestros 
pecados.

R/: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante 
vosotros, hermanos, que he pecado mucho  
de pensamiento, palabra, obra y omisión.  
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a 
los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.

Celebrante: Dios todopoderoso tenga 
misericordia de nosotros, perdone nuestros 
pecados y nos lleve a la vida eterna.

R/: Amén.

Señor, ten piedad de nosotros. R/: (bis) 
De nosotros señor, ten piedad. R/: (bis) 
Cristo ten piedad. De nosotros.  R/: (bis) 
De nosotros Señor, ten piedad. R/: (bis) 
Señor ten piedad de nosotros. R/: (bis)

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA Is 7:10-15

SALMO RESPONSORIAL Magnificat
Todo mi ser a Dios celebra 
Y mi espíritu se alegra en la grandeza del Señor 
Por que ha hecho maravillas 

Por que ha hecho maravillas 
Por que ha hecho maravillas 
Santo su nombre será.
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Puso sus ojos en su humilde esclava 
Sin fijarse en su condición 
Y por siempre el llamaran bien aventurada 
Escogida por su gran amor 
Y por siempre le llamaran bien aventurada 
Escogida por su gran amor.

Siempre dará de su misericordia 
A quienes le saben alabar 
Su siervo Israel dio su promesa 
Y se gozo de toda su grandeza 
Y su pueblo en la tierra por siempre contemplara 
Que su reino jamás terminará.

SEGUNDA LECTURA Carta del Apóstol San Pablo a los Galatas 4:1-7

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Aleluya, preparen el camino del Señor, enderecen sus caminos; 
Llegará la salvación de Dios y todo mortal la contemplará.

EVANGELIO Lc 1:26-38

HOMILÍA Su Excelencia Jesús Castro Marte 
Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey 

República Dominicana

PROFESIÓN DE FE (De pie)
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible. Creo en un solo Señor 
Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del 
Padre antes de todos los siglos: Dios de 
Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios 
verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza del Padre, por quien todo 
fue hecho; que por nosotros los hombres, 
y por nuestra salvación bajó del cielo, (Se 
inclina levemente la cabeza en señal de 
respeto) y por obra del Espíritu Santo se 
encarnó de María, la Virgen, y se hizo 
hombre; y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato: padeció y fue 
sepultado y resucitó al tercer día según las 
Escrituras, y subió al cielo y está sentado a 
la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria  para juzgar a vivos y muertos, y su 
reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, 
Señor y dador de vida, que procede del Padre 
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, y que habló 
por los profetas. Creo en la Iglesia, que es 
una, santa, católica y apostólica. Confieso 
que hay un solo Bautismo para el perdón de 
los pecados. Espero la resurrección de los 
muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

ORACIÓN DE LOS FIELES (Plegarias a las que el pueblo responde)
A cada intención respondemos: Te rogamos, óyenos.
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Liturgia de la Eucaristía

OFERTORIO (Sentados)

A los Pies de La Virgen

Coro: 
A los pies de la Virgen traigo mis penas 
Mis plegarias, mis sueños, mi vida entera 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios 
Para ser dignos de las promesas del Señor.

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia 
Vida, dulzura y esperanza nuestra 
Dios te salve 

A ti clamamos los desterrados hijos de Eva 
A ti suspiramos, gimiendo y llorando 
En este valle de lágrimas.

Ea, pues, Señora, abogada nuestra 
Vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos 
Dios te salve 
Y después de este destierro 
Muéstranos tú el fruto de tu vientre, Jesús.

Pan y Vino Sobre el Altar

Por los niños que empiezan la vida 
Por los hombre sin techo ni hogar 
Por los pueblo que sufren la guerra 
Te ofrecemos el vino y el pan.

Pan y vino sobre el altar 
Son ofrendas de amor 

Pan y vino será después 
Tu cuerpo, y sangre, Señor. (bis)

Por los hombres que viven unidos 
Por los hombres que buscan las paz 
Por los pueblos que no te conocen 
Te ofrecemos el vino y el pan.

ORACIÓN DE PREFACIO (Celebrante)

SANTO
Santo, Santo Santo, 
Es el señor, Dios del universo 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo 
Bendito es el que viene en el nombre del señor 
Hosanna en el cielo.

PLEGARIA EUCARÍSTICA (De rodillas)
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ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN
Celebrante: …  Éste es el sacramento  
de nuestra fe. O bien: Éste es el Misterio  
de la fe.

R/: Anunciamos tu muerte, proclamamos  
tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!

Celebrante: Por Cristo, con él y en él, a ti, 
Dios Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

RITO DE LA COMUNIÓN (De pie)
Celebrante: Fieles a la recomendación del 
Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos 
atrevemos a decir: 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.

Celebrante: Líbranos de todos los males, 
Señor y concédenos la paz en nuestros días, 
para que ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos 
de toda perturbación, mientras esperamos la 
gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.

R/: Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, 
por siempre, Señor.

RITO DE LA PAZ
Celebrante: Señor Jesucristo, que dijiste a 
tus apóstoles: ‘La paz os dejo, mi paz os doy’, 
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino 
la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, 

concédele la paz y la unidad. Tú que vives y 
reinas por los siglos de los siglos.

R/: Amén.

FRACCIÓN DEL PAN
Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, ten piedad de nosotros (bis). 
Cordero de Dios, que quitas el pecado  

del mundo, ten piedad de nosotros (bis). 
Cordero de Dios, que quitas el pecado  
del mundo, danos la paz, danos la paz.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Celebrante: Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Dichosos los 
invitados a la cena del Señor.

R/: Señor, no soy digno de que entres en mi 
casa, pero una palabra tuya bastará para 
sanarme.
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COMUNIÓN

Pescadores de Hombres

Tu has venido a la orilla, no has 
Buscado ni a sabios ni a ricos 
Tan solo quieres que yo te siga.

Señor me has mirado a los ojos 
Sonriendo has dicho mi nombre 
En la arena he dejado mi barca 
Junto a mi buscaré otro mar.

Tu sabes bien lo que tengo 

En mi barca no hay oro ni espadas 
Tan solo redes y mi trabajo.

Tu necesitas mis manos 
Mi cansancio que a otros descanse 
Amor que quiera seguir amando.

Tu pescador de otros lagos 
Ansia eterna de almas que esperan 
Amigo bueno que así me llamas.

Mientras Recorres la Vida

Mientras recorres la vida 
Tu nunca solo estas 
Contigo por el camino 
Santa María va.

Ven con nosotros al caminar 
Santa María, ven. (bis)

Aunque te digan algunos 
Que nada puede cambiar 
Lucha por un mundo nuevo 
Lucha por la verdad.

Si por el mundo los hombres 
Sin conocerse van 
No niegues nunca tu mano 
Al que contigo está.

Aunque parezcan tus pasos 
Inútil caminar 
Tu vas haciendo caminos 
Otros los seguirán.

Bendita Sea María

Bendita eres María 
Al aceptar la propuesta de Dios 
Que es ser la Madre de su hijo 
Que en ti el espíritu encarnó.

Bendita sea tu pureza y eternamente 
Lo sea, pues el santo de los santos 
El poderoso e invencible 
Fijó su mirada en ti.

Eres nuestra reina y nuestra madre 
Como regalo tu hijo nos dejó 
Por eso te abrimos hoy la puerta 
Para que entre a nuestro corazón.

Bendita sea, reina mía 
Por ti me entrego a Jesús mi salvador 
Yo le alabo, le bendigo eternamente 
Él es mi roca, mi refugio, y salvación.
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PALABRAS DE AGRADECIMIENTO Ana Ozuna 
Presidenta del Comité Arquidiocesano de la Altagracia

RITO DE CONCLUSIÓN
Celebrante: El Señor esté con ustedes.

R/: Y con tu espíritu.

Celebrante: La bendición de Dios 

todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros.

R/: Amén.

HIMNO DE SALIDA

Virgen de Altagracia

Coro: 
Virgen de Altagracia madre del Señor 
Hoy te veneramos madre del amor. (2)

Hoy te veneramos te felicitamos 
Por ser tu la madre de nuestro Señor 
Todas la naciones te llamarán feliz 
Porque grandes cosas el todo poderosos 
A hecho sentir.

En Santo Domingo 
Todos te llamamos 
Protectora y reina de nuestra nación 
Por error nos vino, la condenación 
Y por ti María 
Y por ti María nuestra salvación.

Hoy te cantamos, te veneramos 
Por ser sumisa ante el Señor 
Madre te amamos y te invitamos 
Por enseñarnos a obedecer. (2)

No puedo hablar de un Jesús 
Que salva sino hablar primero 
Del que se encarnó en el vientre tuyo 
De una mujer santa 
Llamada María, llamada María 
Virgen de Altagracia.

Hoy te cantamos, te veneramos 
Por ser sumisa ante el Señor 
Madre te amamos y te invitamos 
Por enseñarnos a obedecer. (2)
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Agradecimiento por Ana Ozuna, 
Presidenta del Comité Arquidiocesano de la Altagracia

Agradecimientos especiales a cada uno de los 
comités en especial a los coordinadores o sus 
representantes que asistieron en las actividades 
y colaboraron fielmente en todos los evento que 
se han realizado. Al Ministerio Hispano por su 
ayuda, en especial al P. Ato y a Wanda Vazquez. 
Gracias al Coro de la iglesia de la Ascensión, a los 
Walkirios y a cada uno de los sacerdotes de las 
parroquias donde se le ha dado posada a la Virgen 

de la Altagracia en este año de peregrinación y 
declaración de su Año Jubilar. A cada sacerdote 
que nos dio el apoyo que necesitábamos en 
un periodo tan particular. A los Diácono y 
Monaguillos. A radio Maria y los medios de 
comunicación. Gracias a cada persona que se 
sintió motivado por la Virgen y colaboró. Gracias 
a los ayudantes anónimos, a los que no mencioné 
y a cada Altagraciano de corazón. Gracias.
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 Obispo Edmund Whalen . . . . . . . . . . . Vicario del Clero

 Rev. José Cruz . . . . . . . . . . . Presidente del Consejo de Sacerdotes 
del Ministerio Hispano

 Rev. Brian McWeeney . . . . . . . . . . . Oficina del Apostolado Étnico

 Wanda Vásquez . . . . . . . . . . . Directora de la Oficina

 Rev. Lorenzo Ato . . . . . . . . . . . Director de los Ministerios Pastorales

 Hna. Pilar De la Cruz . . . . . . . . . . . Directora Adjunta 
para los Ministerios Pastorales

 Christian Cisneros . . . . . . . . . . . Gerencia de la Oficina
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Normas para la Recepción de la Comunión

El 14 de noviembre del 1996, la Conferencia Na-
cional de Obispos Católicos aprobó las siguientes 
normas sobre la recepción de la Comunión. Estas 
normas sustituyen a las normas aprobadas por el 
Comité Administrativo del USCCB en noviembre del 
1986. Las normas, que se van a incluir en misales y 
otros medios de participación publicados en los Esta-
dos Unidos, tratan de recordar a todos aquellos que 
puedan asistir a las liturgias Católicas la presente 
disciplina de la Iglesia con respecto a la distribución 
de la Comunión Eucarística.

PARA LOS CATÓLICOS
Como católicos, participamos plenamente en 

la celebración de la Eucaristía cuando recibimos 
la Sagrada Comunión. Se nos anima a recibir la 
Comunión con devoción y con frecuencia. Con el 
fin de estar debidamente dispuestos para recibir la 
Comunión, los participantes no deben tener con-
ciencia de pecado grave y normalmente deberían 
haber ayunado durante una hora. Una persona 
que es consciente de pecado grave no debe recibir 
el Cuerpo y la Sangre del Señor sin confesión sa-
cramental antes, salvo por causa grave donde no 
hay oportunidad para la confesión. En este caso, 
la persona debe ser consciente de la obligación de 
hacer un Acto de Contrición perfecta, que incluye 
el propósito de confesarse cuanto antes (Derecho 
Canónico, artículo 916). Se anima a los fieles a reci-
bir el Sacramento de la Penitencia con frecuencia.

PARA NUESTROS HERMANOS 
CRISTIANOS

Damos la bienvenida a todos los cristianos a 
esta celebración de la Eucaristía como nuestros 
hermanos y hermanas. Oramos para que nuestro 
bautismo común y la acción del Espíritu Santo nos 

unan unos a otros en esta Eucaristía y comenzar a 
disipar las lamentables divisiones que nos separan. 
Oramos para que éstas disminuyan y finalmente 
desaparezcan, de acuerdo con la oración de Cristo 
por nosotros “que todos sean uno” (Juan 17, 21).

Debido a que los católicos creen que la celebra-
ción de la Eucaristía es una señal de unidad de la fe, 
la vida y el culto, los miembros de esas iglesias con 
los que no estamos plenamente unidos por lo ge-
neral no son admitidos a recibir la Sagrada Comu-
nión. Para compartir la Eucaristía, en circunstan-
cias excepcionales, con otros cristianos se requiere 
el permiso del Obispo diocesano según las provi-
siones del artículo 844 § 4 del Derecho Canónico. 
Se insta a los miembros de las iglesias ortodoxas, la 
Iglesia Asiria de Oriente y la Iglesia Nacional Ca-
tólica Polaca a respetar la disciplina de sus propias 
iglesias. De acuerdo con la disciplina Católica Ro-
mana, el Derecho Canónico no se opone a la recep-
ción de la Comunión para los cristianos de estas 
iglesias (Derecho Canónico, artículo 844 § 3).

PARA AQUELLOS QUE NO 
RECIBEN LA SANTA COMUNIÓN 

Todos los que no están recibiendo la Sagrada Co-
munión se les anima a expresar en sus corazones el 
deseo de oración por la unidad con el Señor Jesús y 
con los demás.

PARA LOS NO CRISTIANOS
También damos la bienvenida a esta celebración 

a los que no comparten nuestra fe en Jesucristo. Si 
bien no podemos admitirlos a la Sagrada Comu-
nión, les pedimos a ofrecer sus oraciones por la paz 
y la unidad de la familia humana.
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Todos los domingos
7:30 A.M.
Misa en español
Univision*
* Revise sus listados locales

Si usted o alguien a quien ama está enfermo o lesionado 
y no puede ir a una iglesia para la misa del domingo, 
especialmente durante estos tiempos inciertos debido a 
la pandemia, la Oficina del Ministerio Hispano de la 
Arquidiócesis de Nueva York lo invita a participar en 
la liturgia desde su casa viendo la misa en televisión. 
¡Celebre con nosotros!

Hispanic.ministry@archny.org
Síganos!        
      @hispanicministryny        
      @hispanicmny

¡Su casa es la casa
de Jesús!

MISA DEL
DOMINGO

¡Llámenos!
LITURGIA DE LA PALABRA DEL DOMINGO
NOTICIAS CATÓLICAS • CHAT EN VIVO CON P. ATO

HORA CATÓLICA
DOMINGOS   |   8:00 A.M.

ANFITRIÓN

P. LORENZO ATO
Director de Comunicaciones, Hispanas y Ministerios Pastorales
Pastor, Iglesia de St. Brigid – St. Emeric, Ciudad de Nueva York
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