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             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 

10  Septiembre, Nuestra Señora de la Bala, Patrona 
Mariana de la Diócesis de Iztapalapa, Cd. 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 la Bala 

Patrona Mariana de la Diócesis de Iztapalapa 

Nuestra Señora de La Bala o Virgen de la Bala es una advocación 
mariana venerada en la recientemente creada Diócesis de Iztapalapa, al 
oriente de la Ciudad de México. El Papa Francisco, el 28 de septiembre 
de 2019, a partir del desmembramiento de la Arquidiócesis de 
México creo esta nueva diócesis. 

Los documentos y datos históricos refieren que a inicios del siglo XVII, 
una pareja de españoles que radicaban en el pueblo de Iztapalapa, justo 
a las orillas del lago de Texcoco, se distinguía por vivir en armonía y por 
ser un gran ejemplo de amor sincero, hasta que el maligno, pretendió y 
consiguió sembrar en el matrimonio la discordia, logrando encender en 
el corazón del marido los celos. 

 

Enloquecido el esposo por los celos, un día decidió matar a su esposa, 
tomando una pistola y le disparó. La esposa para salvaguardarse, fue 
tomar como defensa y escudo una pequeña imagen de la Virgen bajo la 
advocación de la Inmaculada Concepción, que poseía desde tiempo 
inmemorial, y a la cual ella le profesaba gran devoción. En el momento 
del disparo la bala se detuvo milagrosamente en la imagen, quedando 
incrustada en la peana o base decorativa de la imagen, esta tan bien 
encajada que aunque se mueve nunca se ha podido sacar. Este suceso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_M%C3%A9xico
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fue asumido como prueba irrefutable de la fidelidad de la mujer, y el 
marido aparto los celos de su corazón y quedó convencido de la 
inocencia de su esposa. 

Después de este primer milagro, los datos que se tienen es que la imagen 
fue sorteada para llevarla a la veneración publica entre las iglesias de la 
ciudad de México, de sorteo el ganador resultó el templo del hospital 
para leprosos de San Lázaro. Cuando llego la imagen a la Iglesia del 
Hospital de San Lázaro, una mujer que había fallecido y era velada 
volvió a la vida.  

 

Otro milagro sucedió en el año de 1666 una mujer que tenía severos 
problemas para dar a luz a dos bebés, por intervención de la Virgen de 
la Bala, logró salvar la vida de ambos niños. 

La Virgen de la Bala alivió también de la enfermedad de tabardillo, 
enfermedad peligrosa que consiste en una fiebre maligna, que arroja al 
exterior unas manchas pequeñas como picaduras de pulgas y a veces 
granillos de diferentes colores: como morados, cetrinos que padecía la 
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hija de quien fue en 1648, Alcalde - Corregidor de la ciudad de México, 
Don Francisco de Córdoba. En honor a la Virgen de la Bala se fundó una 
célebre cofradía que estaba dedicada a atender a los leprosos pobres.  

 

El Rev. Padre Francisco de Florencia, SJ.   Es muy importante para 
comprender la devoción y culto a Nuestra Señora de la Bala. Tan solo 
unos razgos de su vida, fue el primer jesuita que nació en el territorio 
del actual estado de Florida. Antes de entrar en la Compañía de Jesús en 
1641, con veintiún años, había sido seminarista en el colegio de San 
Ildefonso, en  la Ciudad Virreinal de los Palacios, Cd. De México, donde 
enseñó Filosofía, entre 1653 y 1660,  y en el Colegio Máximo de México 
entre 1660 y 1668. Era un hombre de gran crédito en la provincia de 
México, donde destacaba por su vida religiosa, sus letras y su 
conocimiento de las cosas de la Compañía en México. Vivió en Roma y 
concluidos sus trabajos, vivió en Sevilla entre 1671 y 1678, con el oficio 
de procurador general de Indias. 
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El Padre Francisco de Florencia no destacó solamente como predicador, 

sino muy especialmente como historiador y biógrafo de los religiosos 

que resaltaron en la provincia de Nueva España, así como de la 

trayectoria de la Compañía de Jesús en ese virreinato. No todos sus 

trabajos fueron publicados, aunque su obra más importante sea 

precisamente la Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús en Nueva 

España. En su obra: “La estrella de el norte de México, aparecida al rayar el día 

de la luz evangélica en este Nuevo-Mundo, destacó la aparición de la Virgen 

de Guadalupe, así que no es extraño que solicitase a la Santa Sede, en 

1663, la fiesta litúrgica de esta advocación mariana. 

 

Sin duda, el Padre jesuita, Francisco de Florencia se convirtió en el 

pionero de la historia religiosa mexicana, fue quien ideó que la ciudad 

de México estaba protegida por la Virgen María, a través de cuatro 

santuarios e imágenes de Ella:  por el norte el de Guadalupe; por el 

poniente el de los Remedios por el mediodía el de La Piedad, y por el 

oriente el de la Bala. 
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Por tal motivo en la época virreinal había quien la invocaba como virgen 
protectora y baluarte espiritual del oriente de la capital de la Nueva 
España. Durante la epidemia que azotó la ciudad de México entre 1736-
1737, fue asumida como otra de las imágenes milagrosas que ayudaron 
a mitigar la peste.  
 
Fueron el Padre Francisco de Florencia, el presbítero Cayetano de 
Cabrera y Quintero, fray Ajofrin, José Antonio Villaseñor y Mariano 
Fernández de Echeverría y Veytia, reconocidis personajes novohispanos 
quienes escribieron muchos datos y escritos sobre la Virgen de la Bala, 
quizás muy desconocidos hasta nuestros días. 
 

 
 

Cuando fueron suprimidos los hospitales atendidos por ordenes 
religiosas, según las Leyes de Reforma emitidas entre 1859 y 1863, en el 
decreto del 2 de febrero de 1861 se favoreció la secularización, que 
señalaba que al hombre se le debía permitir ir de la cuna a la tumba, 
pasando por el matrimonio, sin intervención religiosa si así era su 
voluntad. La secularización de los hospitales significó apartar a dichas 
instituciones, por lo menos en lo formal de la religión y de la Iglesia. Así 
el hospital de San Lázaro y cerrado su templo en el año de 1862, la 
histórica imagen de Nuestra Señora de la Bala fue trasladada al templo 
del Hospital de Jesús Nazareno, donde permaneció hasta 1901 año en 
que fue robada. Por lo mismo se ignoró su paradero durante muchos 
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años, hasta que fue encontrada en la casa de empeño del Monte de 
Piedad. 

En el año de 1913 el Presbítero Rosendo Pérez Yniestra párroco de la 
parroquia de San Lucas, en Iztapalapa, pagó el monto del empeño y así 
rescató a la Virgen de la Bala, y así regreso al lugar de donde había 
salido.  

Culto a la patrona Mariana de la Diócesis la Virgen de la Bala 

Su imagen estaba en una pequeña capilla a la entrada del Santuario de 
Iztapalapa, bajo una de las torres, recientemente fue colocada en la parte 
central del presbiterio de la Catedral – Santuario del Señor de la Cuevita 
en Iztapalapa. Sus fiestas son celebradas el 8 de mayo y el 8 de 
diciembre, acompañadas por “octava” una semana de festejos 
populares. La Virgen de la Bala, esa abogada de las esposas maltratadas, 
abogada de los matrimonios en problemas y es patrona de las mujeres 
embarazadas y por dar a luz o que tienen algún problema de 
infertilidad. También tiene muchos los devotos que imploran su 
protección, pues sus profesiones les implican portar un arma y balas, 
como los policías y soldados. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LA BALA 
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Señora mía, abogada poderosa en las bodas de Canan, en mi matrimonio 
ya se acabó el buen vino de aquella fiesta nupcial. El enemigo de la 
unidad matrimonial quiere desbaratar lo que ha salido de un solo 
principio. Ya no somos dos en una sola carne. Pero me acuerdo que tú, 
Madre de Cristo y de la Iglesia, cuya unión representamos los esposos 
legítimos, eres autora no sólo de la felicidad nupcial de las bodas, sino 
también la que impide la muerte de los matrimonios cristianos, 
preservando de la muerte a una pobre esposa. 

Por ese milagro de “la bala” desviada del pecho de una esposa, a tus 
plantas maternales, te pido, Señora, preservar mi matrimonio de una 
quiebra fatal. Te prometo ser devota(o) propagar el milagro y 
consagrarme a una santidad matrimonial, poniendo también a mis hijos, 
en marcha de virtudes cristianas. Quedaré eternamente agradecido 

 

ROSARIO POR MEXICO 

 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  R. Amén.  

V. Dios mío, ven en mi auxilio.  R. Señor, date prisa en socorrerme.  

V. Gloria al Padre...   R. Como era en el principio 

 

MISTERIOS  DE LA LUZ 

Primer Misterio Luminoso 

 

El Bautismo de Jesús. 

 

 El primer Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jesús en el 

Jordán. En él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y 

la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende 

sobre Él para investirlo de la misión que le espera. 

 En este misterio contemplamos la primera manifestación pública 

de Jesús. Los relatos de la vida de Jesús señalan su bautismo como la 
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inauguración de su vida pública. Además, el bautismo de Jesús es la 

gran teofanía o manifestación de Dios en que por primera vez se revela 

el misterio de la Trinidad. Las tres divinas personas se hacen sensibles: 

El Hijo en la persona de Jesús; el Espíritu en forma de paloma que se 

posa suavemente sobre su cabeza; el Padre mediante la voz de lo alto: 

Éste es mi hijo... que proclama la filiación divina de Jesús.  

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Segundo Misterio Luminoso 

Las Bodas en Cana  

 En Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó 

su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Por todo ello, Misterio de luz 

es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el 

agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la 

intervención de María, la primera creyente. 

 En este episodio podemos contemplar la primera intervención de 

María en la vida pública de Jesús, que pone de relieve su cooperación en 

la misión de su Hijo. Aquí la Virgen muestra una vez más su total 

disponibilidad a Dios. Ella que, en la Anunciación, creyendo en Jesús 

antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, 

ahora, confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca su 

«primer signo», la prodigiosa transformación del agua en vino. 

 La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», conserva un 

valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y está 

destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. La 

contemplación de la gloria de Jesús, manifestada en este misterio, debe 
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llevarnos a creer y confiar en Él, tanto más cuando contamos con la 

intercesión de su Madre 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Tercer Misterio Luminoso 

JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA 

CONVERSIÓN 

 A lo largo de su ministerio público Jesús anuncia que todos los 

hombres están llamados a entrar en el Reino, para lo que es necesario 

acoger su palabra como semilla sembrada en el campo o levadura puesta 

en la masa de harina, imágenes de una verdadera conversión. En las 

Bienaventuranzas, código fundamental del nuevo Reino, proclama que 

ese Reino pertenece a los pobres de espíritu y a los que sufren 

persecución por causa de la justicia. En las parábolas Jesús nos hace 

entrever qué es el Reino y nos señala las disposiciones necesarias para 

vivir en el mismo. 

 Por tanto, Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús 

anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, 

perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, 

iniciando así el ministerio de misericordia que Él seguirá ejerciendo 

hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la 

reconciliación confiado a la Iglesia. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 
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V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Cuarto Misterio Luminoso 

LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 

 Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la 

tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad 

resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los 

apóstoles extasiados para que lo "escuchen" y se dispongan a vivir con 

Él el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría 

de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. 

 La Transfiguración, hecho que de suyo es glorioso, aparece 

enmarcado en la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Y los 

apóstoles necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También 

nosotros necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en 

los momentos dolorosos. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Quinto Misterio Luminoso 

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 

 En verdad, Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la 

cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies 

del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 

"hasta el extremo" y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. 

 El Concilio Vaticano II nos enseña: «Nuestro Salvador, en la última 

Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de 

su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el 
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sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el 

memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de 

unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, 

el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura» 

(Sacrosanctum Concilium 47). 

Padre nuestro …. 

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. 

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 
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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 

Madre de la Misericordia  

Madre de la divina gracia  

Madre de la Esperanza  

Madre purísima  

Madre castísima  

Madre virginal  

Madre sin mancha  

Madre inmaculada  

Madre amable  
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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 migrantes 

Consoladora de los afligidos  

Auxilio de los cristianos  

Reina de los Ángeles  

Reina de los Patriarcas  

Reina de los Profetas  

Reina de los Apóstoles  

Reina de los Mártires  

Reina de los Confesores  
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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  

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.   

R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor 

Jesucristo. Amén.   

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 

 

Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION POR LA 

CORONACION PONTIFICIA  de 1895. 
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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. 
 

 

 

 


