Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe

SEPTIEMBRE 2020
Mes Patrio Guadalupano
MARIA SANTISIMA de GUADALUPE
Madre de arraigadísimo Dios por quien vivimos,
el orgullo de nuestro pueblo,
nuestra identidad, pulso y corazón de la Patria

1 Septiembre. Basílica – Santuario de Nuestra
Señora de los Remedios, Estado de México
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Introducción.
Este mes de Septiembre 2020, en la INBG, será de preparación inmediata para
la gran celebración de los 125 Aniversario de la Coronación del Sagrado original
de Santa María de Guadalupe, que D.M. será el 12 de Octubre de 2020.
Los Rosarios de cada tarde en la Basílica serán dedicados para pedir por la
unidad y la paz en nuestra Patria México, y unirnos con las diver5esas
comunidades de Santuarios y Basílicas, dedicada a la Virgen María en el
territorio Nacional.

Así mismo iniciamos la reflexión sobre el hecho histórico de la Coronación
Pontificia, del Sagrado Original de la imagen de Santa María de Guadalupe,
sucedida el 12 de Octubre de 1895, privilegiando la obra del Venerable José
Antonio Plancarte y Labastida, XVI Abad de Guadalupe.
Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe
Coordinador General de la Pastoral del Santuario
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Nuestra Señora de los Remedios extramuros de México.
La Basílica de Nuestra Señora de los Remedios o Santuario de Nuestra
Señora de los Remedios extramuros de México es un santuario dedicado
a la Virgen María, en su advocación de los Remedios, imagen que fue
traída por un soldado del grupo de Hernán Cortés.
Esta admirable imagen de Nuestra Señora, es invocada como patrona de
las lluvias y temporales, defensora de los españoles, abogada de los
indios, conquistadora de México, erario universal de las misericordias
de Dios, lugar de refugio para todos los que a ella se acogen, maravillas
que ha obrado con los que la invocan

El Santuario esta ubicado en el Parque nacional Los
Remedios, Naucalpan, Estado de México fue construida en el siglo XVI.
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En la Nueva España y en el México posterior tanto la imagen que
resguarda como el mismo templo han tenido una gran relevancia
histórica y religiosa, por lo cual fue erigida como basílica. Tuvo una
dedicación a la protección simbólica de la Ciudad de México junto a
la basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y la de Nuestra Señora de la
Piedad Ahuehuetlán

Es la imagen de la Virgen María más antigua del continente americano,
hecha en el siglo XVI por un desconocido artesano español. Es de
madera estofada y mide 27 cm. de alto. Se le sobreponen vestidos,
coronas y una luna bajo sus pies. La imagen fue traída de España por el
soldado Juan Rodríguez de Villafuerte, quien acompañó a Hernán
Cortés en su viaje de conquista.
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Después de muchos sacrificios, Cortés y su pequeño ejército arribaron a
la gran Tenochtitlán. Ahí fueron cordialmente recibidos por
Moctezuma. Muerto éste y teniendo que ir Cortés a Veracruz a enfrentar
a Pánfilo de Narváez los mexicas se rebelaron contra los españoles y
entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520 en la que se conoce como Noche
Triste fueron forzados a salir hacia el oeste de la ciudad, por el camino
de Tacuba. Dicha imagen de la Virgen María llegó a estas tierras en 1519,
como un objeto de devoción de uno de los soldados de Hernán Cortés ,
quien la trajo de España, probablemente de Alcántara, en
Extremadura, o de Tolosa, en Vasconia, donde se le rendía culto desde
el siglo VIII.
En los inicios
Como protectora de la empresa de conquista, la imagen presidió l
a primera misa que celebró el padre Bartolomé de Olmedo en la
Villa Rica de la Vera Cruz. Una vez entradas las tropas de Cortés a la
gran Tenochtitlan, el conquistador ordenó a Villafuerte colocar la cruz
y la virgen en el Templo Mayor, donde en sustitución de los dioses
mexicas fue venerada por los soldados españoles ante el asombro
de los indígenas, según refiere Bernal Díaz del Castillo. Aunque e
xiste otra versión que señala que fue otra imagen llamada “la Co
nquistadora” , venerada durante el Virreinato en la catedral de
Puebla, esta representación mariana fue regalada después por Cortés
a los tlaxcaltecas por la ayuda que le prestaron en contra del imperio
azteca.
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La noche del 30 de junio de 1520, durante el combate de la Noche Triste,
durante esa retirada, abandonaron todo lo necesario para facilitar la
salida y por ese motivo la pequeña imagen fue escondida bajo un
maguey. Fue encontrada en 1540 por el cacique indígena Juan Ce
Cuautli, quien la llevó a su casa en San Juan Totoltepec, una villa
cercana. Los indígenas erigieron primero una ermita en este cerrito
llamado Otomcapulco.
Algunos años más tarde, la devoción a Nuestra Señora de los Remedios
se fue extendiendo por todas partes y las autoridades civiles
construyeron en 1575 el santuario donde hoy es venerada la imagen.
La gente recurre a la Virgen de los Remedios “en las faltas de lluvias a
su tiempo, las epidemias de tabardillos, sarampiones y otras
semejantes”. Durante años su imagen recorrió la Calzada MéxicoTacuba para proteger al pueblo de las terribles epidemias, inundaciones
o temblores que de vez en cuando recordaban a los habitantes de la
ciudad que la naturaleza no tenía credo religioso. En las vistosas y
multitudinarias procesiones, las autoridades eclesiásticas y civiles
incluyendo al propio virrey, trasladaban a la Virgen desde su santuario
en las afueras de la ciudad para colocarla durante meses en la catedral
de la Ciudad de México.
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Cuando las calamidades no cedían, ni siquiera con la intercesión de la
Virgen de los Remedios, las autoridades recurrían a la imagen
guadalupana como último recurso, lo cual no dejaba de causar cierto
malestar en el pueblo, pues era un insulto recurrir a la Virgen morena
como segunda opción aunque finalmente imperaba la alegría cuando la
gente podía observar muy de cerca a la Guadalupana al frente de una
procesión. Alexander von Humboldt percibió la rivalidad entre ambos
grupos de fieles.

Nuestra Señora de los Remedios en nuestra Historia Nacional
Cuando el cura Hidalgo decidió tomar el estandarte de la Virgen de
Guadalupe como bandera de la lucha que emprendía en septiembre de
1810, le dio un sentido religioso a la guerra de Independencia. No era
imposible imaginar la respuesta popular, el cura fue visto entonces
como un hombre ungido por la divinidad para liberar al pueblo
oprimido.
Durante los 11 años que duró la guerra, la Guadalupana ocupó un lugar
fundamental para la causa insurgente. Al tomar este estandarte, Hidalgo
le otorgó a la lucha un carácter sagrado. Cargaba siempre consigo, entre
sus ropas, una imagen de la Virgen morena.
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En los “Sentimientos de la Nación”, Morelos propuso que la celebración
oficial de la “patrona de nuestra libertad” fuera el 12 de diciembre. Los
miembros de una sociedad secreta que trabajaba a favor de la
independencia desde la Ciudad de México, adoptaron el nombre de los
Guadalupes. Los guerrilleros de Pedro Moreno portaban en sus
sombreros estampas de la Señora del Tepeyac.
La respuesta española fue inmediata. De poder a poder, el virrey
Francisco Xavier Venegas mandó traer la imagen de la Virgen de los
Remedios para resguardarla de los insurgentes, pero sobretodo, para
enarbolarla como bandera de los ejércitos realistas. El virrey se veía a sí
mismo como Cortés siglos atrás: ante una situación que parecía
irremediable, la Virgen de los Remedios había acompañado al
conquistador hasta el triunfo.
Después de tiempo al final, triunfó la causa insurgente y la Virgen de
Guadalupe. No en términos religiosos, ni porque fuera mayor en la
devoción del pueblo por ella; venció porque era un símbolo de unidad;
un elemento que conjuntaba a todos aquellos que consideraban
pertenecientes al mismo terruño, aquéllos que veían la historia de 1521
como algo común a todos. La Guadalupana era una Virgen
innegablemente mexicana. Con la consumación de la independencia, en
1821, llegó la reconciliación de ambas advocaciones a los ojos de los
mexicanos. La Morena y la Generala compartían un futuro común en un
país que iniciaba su andar en la historia.
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Las medidas del virrey llegaron demasiado lejos. A la Virgen de los
Remedios se le dio grado militar y desde entonces se le conoce como “La
Generala”. Las monjas del convento de San Jerónimo la vistieron con los
blasones y la banda correspondiente, y el niño Jesús que cargaba en sus
brazos también fue vestido según la usanza.
En procesión, la madre de Dios, recorrió la Ciudad de México,
mostrando su bastón de mando en una de sus manos, y podía observarse
a su pequeño hijo portando un sable. La Virgen y su hijo, Jesucristo, en
pie de guerra.
Una vez finalizados los actos públicos, la Virgen fue colocada en el altar
principal de la Ciudad de México. En aquel santo lugar su función era
doble: una espiritual, dar consuelo a los fieles, recibir ofrendas, ex votos
o limosnas; la otra, muy humana, delatar al insurgente. De todos era
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sabido que los revolucionarios eran guadalupanos. Aquellas personas
que, luego de escuchar misa en la catedral, no hicieran la reverencia
correspondiente ante la Virgen de los Remedios, seguramente lo hacían
ante la Guadalupana, por tanto eran insurgentes. De ese modo, mucha
gente fue falsamente acusada de rebeldía.

El 1 de septiembre, fiesta principal de Nuestra Señora de los Remedios,
aproximadamente 10,000 personas la visitan, mientras que unas 6,000
personas visitan el Santuario cada domingo para rendir homenaje a la
Santísima Virgen.
Al erigirse la diócesis de Tlalnepantla en 1964, el santuario quedó en la
misma. El 19 de octubre de 1974, el Obispo fray Felipe de Jesús Cueto
hace la Coronación Pontificia de la Virgen de los Remedios como Reina
del clero diocesano, y el 23 de octubre de 1991, Manuel Pérez Gil, Primer
arzobispo de Tlalnepantla, por decreto de Su Santidad Juan Pablo II,
proclama patrona de la archidiócesis de Tlalnepantla a nuestra señora
de las Remedios. El 23 de octubre de 1999 se eleva el santuario a Basílica
Menor.
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ROSARIO POR MEXICO
MISTERIOS DOLOROSOS
Primer Misterio Doloroso
LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI
La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, inicia su pasión,
el inicio del supremo abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre,
que corrían hasta la tierra”. Pena íntima en su alma, amargura
insondable de su soledad, decaimiento en el cuerpo abrumado. Su
agonía no se precisa sino por la inminencia de la pasión que Jesús, a
partir de ahora, ya no ve lejana, ni siquiera próxima, sino presente.
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Segundo Misterio Doloroso
LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR
El misterio trae al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos
innumerables sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos
hermanos y hermanas nuestros que son torturados, desaparecidos o
víctimas de la violencia, la corrupción.
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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Tercer Misterio Doloroso
LA CORONACIÓN DE ESPINAS
La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia
aquellos que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad.
Es, en efecto, el misterio de los padres de familia, los educadores, los
líderes, los gobernantes o aquellos que tienen el deber de dirigir o
conducir a los demás.
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.

Cuarto Misterio Doloroso
CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS
Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos que
con el corazón, antes de que con la mente, abracemos nuestra cruz,
llevémosla con entrega generosa, con alegría. Que este misterio nos haga
más sensibles al drama de nuestros hermanos atribulados: huérfanos,
ancianos, enfermos, minusválidos, prisioneros, migrantes. Pidamos
para ellos la fuerza, el consuelo de la esperanza. Y dispongamos
nuestras vidas para ayudarlos a cargar la cruz de sus sufrimientos y sus
enfermedades.
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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Quinto Misterio Doloroso
CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR
La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos
del sacrificio de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones
de todos los hombres la alegría, en el alba de su aparición sobre la tierra;
y en la cruz, unió a él, todos nuestros dolores para santificarlos, expió
nuestros pecados, y nos liberó de las ataduras de la muerte.
Y allí junto a la cruz, estaba María su Madre, como estuvo junto al Niño
en Belén. Y aquí en el culmen de su sacrificio, nos la entrega como Madre
nuestra. Supliquémosle a Ella que es nuestra madre; pidámosle que
también ella interceda por nosotros “ahora y en la hora de nuestra
muerte”.
Padre nuestro ….
10 Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza:
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre:
Dios te salve, María...
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo:
Dios te salve, María...
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios
Espíritu Santo: Dios te salve, María...
Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, templo y Sagrario
de la Santísima Trinidad, Virgen concebida en gracia sin la culpa
original.
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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
esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro
muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh
piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre
de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo. Amén
Letanías Lauretanas
V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
V. Cristo, ten misericordia de nosotros
R. Cristo, ten misericordia de nosotros
V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
V. Cristo, óyenos
R. Cristo, óyenos
V. Cristo, escúchanos
R. Cristo, escúchanos
V. Dios, Padre celestial
R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Hijo, Redentor del mundo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Dios Espíritu Santo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Trinidad Santa, un solo Dios
R. Ten misericordia de nosotros
Santa María…… Ruega por nosotros
Santa Madre de Dios
Santa Virgen de las vírgenes
Madre de Cristo
Madre de la Iglesia
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Madre de la divina gracia
Madre purísima
Madre castísima
Madre virginal
Madre sin mancha
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la alianza
Puerta del Cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consuelo de los afligidos
Auxilio de los cristianos
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Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado original
Reina elevada al Cielo
Reina del Santísimo Rosario
Reina de las Familias
Reina de la paz
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Perdónanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Escúchanos, Señor
V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo
R. Ten misericordia de nosotros
Bajo tu amparo nos acogemos santa Madre de Dios: no desprecies
nuestras oraciones ni te olvides de nuestras necesidades, sino antes
bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen llena de gloria y de
bendición.
V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
ORACIÓN
Te suplicamos, Señor, que infundas tus gracias en nuestras almas, para
que los que conocemos y veneramos el misterio de la Encarnación de
tu Hijo Jesucristo, anunciado a María por ministerio del ángel,
consigamos por los méritos de su pasión y cruz, participar de la gloria
de su resurrección. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro
Señor. AMÉN
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Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION POR LA
CORONACION PONTIFICIA de 1895.

Salve, Augusta Reina de los Mexicanos,
Madre Santísima de Guadalupe, Salve.
Ante tu Trono y delante del Cielo,
Renuevo el juramento de mis antepasados,
Aclamándote Patrona de mi Patria, México;
Confesando tu milagrosa aparición
en el Tepeyac
Y consagrándote cuanto soy y tengo.
Tuyo soy gran Señora,
Acéptame y bendíceme. Amén
Oración para la Coronación Pontificia compuesta por
El Venerable José Antonio Plancarte y Labastida
XVI ABAD DE GUADALUPE, 12 Octubre 1895.
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