
Sociedad Guadalupanos 
 

Somos miembros de la Asociación Guadalupano de Bandera de la Iglesia 
Católica de San Estanislao. 

 

El Capítulo San Estanislao de la Sociedad Guadalupanos comenzó en abril de 1992.  
El Padre Michael "Mac" McManus nos dio su bendición.  El primer Presidente de 
nuestra Sociedad fue Javier Gómez, que ahora reside en California. 

 

La Sociedad Guadalupano está formada por un grupo de personas con devoción a la 
Santa Madre de Dios, la Virgen María de las Américas, Nuestra Señora de Guadalupe. 
Inicialmente la devoción e identificación fue entre el pueblo de México. Esta devoción 
ha crecido. La Sociedad Guadalupano es una organización internacional dedicada al 
bienestar espiritual tanto de hombres como de mujeres de todas las nacionalidades, 
culturas, independientemente de su raza y de todas las diferencias que incluya a todos 
los feligreses locales. 

 

Nuestro Propósito 

Es dar honor y alabanza a la Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas. Nos 
consagramos al Amor de Jesús a través de María, "Nuestra Virgen de 
Guadalupe!” 

 

● Animamos a nuestros miembros y familias parroquiales a dar testimonio del 
amor de Dios, vivir la vida de Cristo, y honrar a Su Santísima Madre bajo su 
título de Nuestra Señora de Guadalupe. 

● Reunirse anualmente durante el mes de diciembre como miembros y con otros 
feligreses para celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe (12 de 
diciembre). 

● Promover en toda la comunidad parroquial a Nuestra Señora de Guadalupe 
como Patrona de las Américas y Protectora del Niño No Nacido. 



● Inculcar en cada miembro y feligresia una devoción a la Virgen de Guadalupe a 
través del rezo del rosario, la oración pública y privada, y la participación en la 
celebración eucarística. 

Nuestra Misión 

● Compartimos nuestra amorosa devoción a Nuestra Virgen de Guadalupe que 
nos lleva al Amor de Jesús, Cristo. 

● Desarrollamos el liderazgo de los miembros para que podamos ser mejores 
participantes en la Misión de la Iglesia. 

● Nos esforzamos por ser modelos de compromiso y amor de Dios imitando a 
nuestra Santísima Madre, Nuestra Señora de Guadalupe.  

Nuestra Junta General Abierta a Todos 

● Ofrecemos nuestra Membresía y asistencia a nuestros eventos a todos los 
feligreses independientemente de su nacionalidad, raza o cultura. 

● Tendremos Reuniones Mensuales Generales Abiertas extendiendo una 
invitación para todos los feligreses. 

● Ofrecemos a quienes deseen consagrar, ser miembro activo, participar o apoyar 
de cualquier manera en honor a La Virgen de Guadalupe, Nuestra Santa Madre 
para que se unan a nosotros. 

 

Nuestra participación en las actividades de la Iglesia 

● Adoramos en la Santa Misa Bilinguista los domingos por la mañana a las 11:00 
am. 

● Adoramos a Jesucristo en la Adoración Eucarística que tenemos 24/7 en nuestra 
parroquia. 

● Iniciamos un programa de visitas domiciliarios para llegar a nuestros miembros 
antiguos/nuevos y a todos los feligreses. 

● Cuidamos a nuestros miembros y feligreses visitando a los enfermos y a los 
necesitados. 

● Ofrecemos Rosarios caseros todo el año en sus propias casas bajo petición. 

● Tenemos Peregrinaciones Espirituales Anuales planeadas para la renovación y 
el crecimiento espiritual de nuestra fe católica. 



● Celebramos en Nuestra Santa Misa Española los sábados con Nuestros Coros y 
Músicos Españoles. 

● Apoyamos a nuestra Parroquia Anual del Festival De San Estanislao el primer 
domingo de mayo organizando el puesto de comida Guadalupano donde 
vendemos comida mexicana. 

Nuestros eventos para las celebraciones de Adviento/Navidad y festdeño 

● Celebramos la oración privada y pública de los 46 Rosarios, a partir del 28 de 
octubre que termina el 12 de diciembre. 

● Honramos con una Gran Celebración Nuestra Virgen de Guadalupe el 12 de 
diciembre. 

● Los coros y las familias españolas traen su Serenata con Las Mañanitas al 
amanecer, a las 0500 am. 

● Rosario nocturno, Danza de Los Matlachines, y La Obra del Milagro de La Tilma 
de San Juan Diego, seguido con la Santa Misa por Nuestro Pastor. 

● Ofrecemos una Comida Española y una Beca a todos después de la Misa y la 
Obra en el Salón Parroquial. 

● Celebramos Las Posadas desde el 16 de diciembre hasta el 23 de la tarde en el 
Salón Parroquial. 

● Celebramos La Rosca de Los Reyes- 6 de enero por las tardes. 

● Celebramos El Día de La Candelaria- 2 de febrero por las tardes. 

 


