
 

 

 
Programa de octubre 2021 de la peregrinación de las imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, 

que culmina con la 90 Procesión y Misa anual en honor a Nuestra Señora de Guadalupe 

 

miércoles 20 de octubre - jueves 21 de octubre 

Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles  

555 W. Temple St.  

Los Angeles, CA 90012 

(213) 680-5200 

https://olacathedral.org/   

miércoles 20 de octubre 

8:00 am - 12:00 pm: Imágenes disponibles para veneración 

12:10 pm: Misa y Rosario bilingüe 

1:00 pm – 4:00 pm: Imágenes disponibles para veneración 

jueves 21 de octubre 

8:00 am - 12:00 pm: Imágenes disponibles para veneración 

12:10 pm: Misa de despedida y Rosario bilingüe 

1:00 pm – 4:00 pm: Imágenes disponibles para veneración 

 

viernes 22 de octubre  

Iglesia Santa Catalina de Alejandría 

800 Beacon St. 

Avalon, CA 90704 

(310) 510-0192 

http://www.stcatherineoncatalinaisland.org/  

viernes 22 de octubre 

8:00 am: Despedida y Bendición por el Obispo Auxiliar 

Marc Trudeau; con danzantes y Mariachi. 

2:30 pm: Las imágenes llegan a la Iglesia Santa Catalina de 

Alejandría 

3:00 pm: Santo Rosario 

4:00 - 5:00 pm: Procesión de la parroquia al Parque Bird 

5:00 pm - 6:15 pm: Confesiones (con el Obispo Marc 

Trudeau, P. William Ruther y el P. Julio Ramos) 

6:30 pm - 7:30 pm: Santa Misa presidida por el Obispo 

Marc Trudeau 

 

sábado 23 de octubre - lunes 25 de octubre  

Iglesia Santa Marta  

6000 Seville Ave. 

Huntington Park, CA 90255 

(323) 585-0386 

https://stmarthaparishhp.org/  

sábado 23 de octubre 

6:00 pm: Llegada de las imágenes, repique de campanas,  

recepción y procesión con las imágenes dentro del 

estacionamiento con danzantes matachines. 

6:45 pm: Entrada de las imágenes a la parroquia. 

7:00 pm: Misa en español con el Coro de la Iglesia 

domingo 24 de octubre 

6:00 am: Mañanitas con Mariachi 

6:30 am: Misa en español 

8:00 am: Misa en español 

10:00 am: Misa en inglés 

12:00 pm: Misa en español 

3:00 pm: Testimonios de feligreses que han recibido un 

milagro de la Virgen de Guadalupe 

4:00 pm: Narración de las apariciones de la Virgen de 

Guadalupe a Juan Diego 

5:00 pm: Misa en español 

7:00 pm: Misa en español 

lunes 25 de octubre 

9:00 am: Misa en español 

10:00 am - 12:00 pm: Visita de ministerios y grupos 

parroquiales a las imágenes (rezo del santo rosario, ofrenda 

de flores y alabanzas) 

12:00 pm: Misa en español 

2:00 pm - 6:00 pm: Visita de ministerios y grupos 

parroquiales a las imágenes (rezo del santo rosario, ofrenda 

de flores y alabanzas) 

7:00 pm: Misa de despedida en español con coro parroquial 

y danzantes 

7:00 pm: Procesión de despedida de las imágenes en la 

parroquia con danzantes y feligreses. 

 

martes 26 de octubre – miércoles 27 de octubre  

Iglesia San Gregorio Magno 

13925 Telegraph Rd. 

Whittier, CA 90604 

(562) 941-0115 

https://sggcatholic.org/   

martes 26 de octubre 

8:30 am: Misa de bienvenida en inglés (Bienvenida de las 

imágenes con una procesión de apertura en la parroquia por 

parte de los niños de la Escuela San Gregorio Magno). 

9:00 am: Grupo de rosario en inglés 

10:00 am: Talleres de oración en español 

11:00 am: Ministerio filipino en inglés y tagalo 

12:00 pm: Lectores en español 

1:00 pm: Estudio bíblico de los martes, en inglés 

2:00 pm: Danzantes Matachines 

3:00 pm: Alianza de dos corazones, en inglés 

4:00 pm: Divina Misericordia / Sagrado Corazón  

5:00 pm: Educación Religiosa / RICA / Primera Comunión 

6:00 pm: Caballeros de Colón 

7:00 pm: Misa bilingüe con música y danzantes aztecas. 

miércoles 27 de octubre 

8:30 am: Misa 

9:00 am: Grupo de rosario en inglés 

10:00 am: Estudiantes de la Escuela San Gregorio Magno 

11:00 am: Ministerio filipino en inglés y tagalo 

12:00 pm: Encuentro Matrimonial en español 

1:00 pm: Meditación Divina Voluntad en español 

2:00 pm: Ministros Eucarísticos y Sacristías en español 

3:00 pm: Alianza de dos corazones en inglés 

4:00 pm: Grupo de oración en español 

5:00 pm: Confirmación y Ministerio Juvenil en inglés 

6:00 pm: Ministerio Guadalupano en español 

7:00 pm: Misa bilingüe de despedida y procesión en la 

parroquia con mariachi y bailarines aztecas. 

https://olacathedral.org/
http://www.stcatherineoncatalinaisland.org/
https://stmarthaparishhp.org/
https://sggcatholic.org/


 

 

 

jueves 28 de octubre – viernes 29 de octubre   

Iglesia Santa María de la Asunción  

7215 Avenida Newlin. 

Whittier, CA 90602 

(562) 698-0107 

https://www.stmaryschurch-whittier.org/  

jueves 28 de octubre 

5:30 pm: Misa en español con Mariachi 

7:00 pm: Primer Rosario de los 46 días de rosarios previos 

a la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de 

diciembre. 

viernes 29 de octubre 

8:00 am: Rosario en inglés 

8:30 am: Misa en inglés 

12:00 pm: Rosario en inglés 

3:00 pm: Hora Santa 

5:30 pm: Misa en español 

6:00 pm: Rosario en español con adoración 

 

sábado 30 de octubre – domingo 31 de octubre 

Misión Santa Inés 

1760 Mission Drive 

Solvang, CA 93463 

(805) 688-4815 

https://missionsantaines.org/  

sábado 30 de octubre 

6:00 pm: Procesión de bienvenida al fondo de la 

Misión con danzantes aztecas y música. 

7:00 pm: Misa en español 

8:00 pm: Rosario con coro y bailarines 

domingo 31 de octubre 

8:00 am: Misa en inglés 

9:30 am: Misa en inglés 

11:00 am: Misa en español 

12:30 pm: Misa en español 

6:00 pm: Rosario con coro y danzantes 

7:00 pm: Danzantes aztecas afuera de la Misión 

  

https://www.stmaryschurch-whittier.org/
https://missionsantaines.org/

