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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 

11  Septiembre, Nuestra Señora de Piedad, 

Patrona del sur de la Ciudad 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 Piedad 

Patrona del sur de la Ciudad de México 

El culto de Nuestra Señora de la Piedad, en la Ciudad de México nos 
remonta a la fundación de un convento de dominico que se estableció 
en las afueras de la ciudad de México. En los libros de crónicas de la 
historia de la provincia de Santiago de la Orden de Santo Domingo en 
México escrita por Fray Hernando de Ojea OP, nos narra en el capítulo 
7 del Libro Tercero la fundación del Convento de Nuestra Señora de la 
Piedad de México y añade la vida del Siervo de Dios, Canónigo Juan 
González y García, quien fue el interprete del nahualt al castellano entre 
Juan Diego Cuautlatoatzin y el Obispo Fray Juan de Zumárraga, por lo 
que este Siervo de Dios, es muy importante para el Acontecimiento 
Guadalupano. 

El joven español Juan González y García  llegó a la Nueva España en 
1528, a la edad de 18 años, era sobrino del Capitán Ruy González y 
García muy pronto aprendió náhuatl, deseó de ser sacerdote y fue bien 
aceptado por los clérigos del naciente obispado y por el obispo Fray Juan 
de Zumárraga. En diciembre de 1531, San Juan Diego llevó al Obispo el 
mensaje de la Virgen de Guadalupe en nahualt, y se llamó al joven 
interprete Juan González y García.  
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En 1534 Zumárraga lo ordenó sacerdote para la diócesis de México y lo 
hizo su confesor y secretario. En 1553 se matriculó en la Real y Pontifica 
Universidad de México. Fue designado representante de los alumnos y 
fue su tercer Rector por dos períodos 1555-56 y 1556-57.  En 1564, cuando 
se encontraba en la cumbre de la fama, renunció al canonicato, para irse 
a la conversión de los indios, a los que ya desde muchos años antes 
atendía con abnegación. 

Finalmente se retiró a una vida de oración y penitencia construyendo 
la Capilla de la Visitación, (actualmente la esquina sureste de la Avenida 
Cuauhtémoc y Obrero Mundial) cerca de lo que fue años después  el 
Convento Dominico de Nuestra Señora de la Piedad. Después de 26 
años de vida de ermitaño, murió el 5 de enero de 1590, con fama de 
santidad. Fue enterrado con toda solemnidad en la catedral de México y 
ahí continúan sus restos en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. 

En 1718, el Claustro de la Real y Pontifica Universidad de México, pidió 
al arzobispo Fray José Lanciego y Eguilaz que se iniciara su proceso de 
beatificación. El arzobispo accedió y se realizaron primeros pasos y 
quedo patente la fama de sus virtudes que permanecían vivas a más de 
un siglo de su fallecimiento. 

 

Podemos reflexionar dos elementos muy importantes, el intérprete del 
Acontecimiento Guadalupano, vivió igual que Juan Diego, en una 
ermita entregado a la oración bajo la protección de la Virgen María, en 
su advocación de la “Visitación”, quizás en recuerdo del gran hecho de 
que Santa María de Guadalupe había visitado el Nuevo Mundo en 1531. 
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A finales del siglo XVI, un noble caballero llamado Juan Guerrero de 
Luna, Alcalde de la Ciudad de México, ofreció la propiedad a los Padres 
Dominicos, la cuál contaba con la pequeña ermita “de la Visitación” del 
Canónigo Juan González y García que estaba en ruinas a un cuarto de 
legua de la ciudad, en un barrio de Ahuehuetlán.  

 

Aquel lugar inspiró a que los religiosos dominicos dedicaran una iglesia 
a la virgen santísima bajo la advocación de Nuestra Señora de la Piedad. 
El origen de la imagen original de Nuestra Señora de la Piedad se 
remonta a que un fraile dominico la trajo desde Roma. Este religioso  
mandó pintar esta imagen a uno de los más peritos artífices de Roma, 
teniéndola éste solamente delineada y en los primeros bosquejos, fue 
cuando le pidió a dicho religioso salir de Roma y él resolvió traerla así 
como estaba a México, con la esperanza de que alguno de los pintores 
de la ciudad la acabase de perfeccionar. Pero llegando a México, al 
desenvolver el lienzo lo halló ya toda la imagen perfecta y acabada. 
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Casi un siglo después, tres autores describieron la imagen, el Padre  
jesuita Francisco de Florencia, quien redactó su Zodiaco Mariano a 
finales del siglo XVII pero editado por Juan de Oviedo a mediados del 
siglo XVIII 

 

 

La túnica de María era roja y su manto azul, y que era prácticamente del 
mismo tamaño que la imagen de la virgen de Guadalupe. Así mismo, 
especificó que la parte superior izquierda de Jesús estaba sobre el regazo 
de su madre y la parte inferior de su cuerpo en la tierra, “en postura 
muy natural. Estudios especializados han demostrado que esta 
advocación mariana surgió en la región del Rhin, hacia los siglos xiii y 
xv, desde donde fue difundida a diferentes rincones europeos.  

Se le conoció como virgen de la Piedad, virgen del Mayor Dolor o virgen 
del Traspaso, y se le ha encuadrado dentro de los llamados “Dolores de 
María”, los cuales, con base en diferentes momentos de la vida de Cristo, 
enfatizaron la angustia de la Virgen. 

Los dominicos recibieron esta casa y ermita tomando posesión de ella 
jurídicamente a los 12 de marzo de 1595, hallándose presente el virrey 
don Luis de Velasco. El sitio, aunque cienegoso, y cercado de pantanos, 
era muy apacible, porque había una arboleda. 
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El primer dato sobre la existencia de fieles que iban a la ermita de La 
Piedad y al Convento Dominico es de 1603, cuando el virrey conde de 
Monterrey ordenó el arreglo de la calzada que llegaba a dicho sitio, para 
permitir el tránsito de los devotos que la visitaban y de los viajeros que 
se dirigían a las distintas zonas que ésta comunicaba.  

 

 

A la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad empezó a acudír toda la 
ciudad para efectuar novenas y peregrinaciones, y obsequiar dones de 
cera y las limosnas. La asistencia de fieles se multiplicaba los sábados de 
Cuaresma, pues en ese periodo se daban indulgencias y gracias. Ese 
incremento en el culto llevó a que el conjunto conventual y la imagen 
mariana se volvieran el mejor referente del lugar donde se establecieron, 
a principios del siglo XVII era el pueblo de Santa María Atlixuca, que 
paso a ser conocido como el pueblo de Nuestra Señora de La Piedad. Los 
años 1595-1652 fueron cruciales en el desarrollo del culto de la imagen 
de Nuestra Señora de la Piedad, que inició con la fundación del convento 
que la albergó, con el surgimiento y consolidación de la devoción entre 
los habitantes de la ciudad de México y con su validación como imagen 
milagrosa.  

El fervor a La Piedad había ido creciendo no sólo en la Nueva España 
sino en toda la América, debido a dos sucesos que nada tenían que ver 
con el relato sobre la efigie. El primero de ellos fue el apoyo de Mariana 
de Austria para que en los territorios españoles se oficiara la misa de 
Dolores el viernes previo al Domingo de Ramos. Los testimonios de los 

https://elcolordelafe.com/2019/04/12/nuestra-senora-de-la-piedad/principal_inicios_siglo_xx_buena_0/
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milagros de la Virgen de rostro sufriente fueron atrayendo a grandes 
multitudes de fieles que se atrevían a ir más allá de los límites de la 
ciudad para conocerla, por lo que se convirtió en un importante centro 
de peregrinaje durante la época Virreinal por el fervor que la Virgen de 
la Piedad atraía a los peregrinos. 

 

La iglesia era de una sola nave y corría de Oriente a Poniente, con una 
puerta principal; en el retablo mayor se encontraba la imagen de Nuestra 
Señora de la Piedad, el templo estaba bellamente adornado con 
ornamentos de plata, contó con ocho altares en los que se apreciaban 
obras de los pintores  Miguel Cabrera y Velázquez, pero durante la 
Guerra de Reforma y la persecución religiosa de 1926, el templo fue 
profanado, quedando en el abandono, convertido primero en cuartel 
militar y luego estación de policía. 

Finalmente, el templo de Nuestra Señora de la Piedad fue demolido para 
construir la Octava Delegación de Policía, hecho que representó la 
desaparición del pueblo de la Piedad y el nacimiento de la colonia 
Narvarte. Pese a la desaparición del templo, el culto a Nuestra Señora 
de la Piedad siguió adelante, y a finales de la década de los años 
cincuenta, fue construida la ahora Parroquia de Nuestra Señora de la 

https://elcolordelafe.com/2019/04/12/nuestra-senora-de-la-piedad/1__0/
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Piedad, que alberga en su interior la imagen original que durante siglos 
recibió a decenas de peregrinos y es considerada protectora del sur de 
la Ciudad de México. 

 

 

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 DOLOROSOS 

 

Primer Misterio Doloroso 

 LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI 
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            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.  

“Este nuevo momento de la humanidad, con todo lo bueno y maravilloso que 
ha traído y las sombras que detrás se esconden, supera en mucho una 
comprensión simple, ya que abarca todos los ámbitos de la vida de las personas, 
transformando profundamente la manera de pensar, percibir y vivir su relación 
con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Situación que al 
no ser comprendida ampliamente y desconociendo sus alcances, ha traído 
frustración, desesperanza, angustia y desmoralización en muchas personas”. 
(No. 25 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

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. 

“Esta situación que nos lastima hondamente nos lleva a decir como el profeta: 
Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado, 
apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus 
siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país (Dn 9,5-6). Pero 
tenemos una certeza que nos anima en nuestro caminar: Dios no abandona a 
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sus hijos. Con esta confianza nos abrimos a experimentar con dolor la situación 
que viven muchos hermanos nuestros abandonados a su suerte y queremos 
aproximarnos a ellos para hacerles experimentar la cercanía misericordiosa de 
Dios. (No. 45 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

  

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 

lideres, los gobernantes o aquellos que tienen el deber de dirigir o 

conducir a los demás. 

Hoy vivimos situaciones que nos han rebasado en mucho y que son un 
verdadero calvario para personas, familias y comunidades enteras, en una 
espiral de dolor a la que por el momento no se le ve fin. Muchos pueblos en 
nuestro país experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el 
abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen 
la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Tal parece que esta 
situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país, 
los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores 
de espacios y cotos de poder y, debido a la furia y a la capacidad de terror de 
muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son muchos 
los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos años se 
han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano. (No. 56. Proyecto Global de 

Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 
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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. 

Las cifras de escándalo que nos dan en estos tres campos: corrupción, 
impunidad e ilegalidad, nos llevan a encender los focos rojos y a trabajar por la 
transparencia de las instituciones. Nuestro país no aguanta más el robo, la 
opacidad, el despilfarro y el mal uso de sus recursos, porque esto significa 
pobreza para sus pueblos y miles de historias humanas sin las condiciones 
necesarias para vivir con dignidad. Ningún Estado puede sobrevivir donde no 
se castigan los delitos, donde se han corrompido las instituciones de justicia y 
no existen los medios para procurar la aplicación de la ley para quien ha 
cometido algún delito. Aunque se tenga un marco legal ejemplar, si no se 
cumplen las leyes de nada sirven. Esta realidad ha llevado a la crisis de las 
instituciones de gobierno, gobernantes, partidos políticos y dirigentes 
sindicales, a perder credibilidad entre los ciudadanos y a romper un tejido social 
endeble. (No. 60. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 
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V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

  

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. 

Damos gracias a Dios porque nuestra tierra mexicana da vida a una de las más 
ricas expresiones de piedad popular enraizada en la Morenita. San Juan Pablo 
II en Santo Domingo, señalaba que Santa María de Guadalupe, ofrece un gran 
ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. En efecto, en la figura de 
María —desde el principio de la cristianización del Nuevo Mundo y a la luz 
del Evangelio de Jesús—se encarnaron auténticos valores culturales indígenas. 
En el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se resume el gran principio de la 
inculturación: la íntima transformación de los auténticos valores culturales 
mediante la integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo 
en las varias culturas. (No.82. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del 

Episcopado Mexicano) 

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...   
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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 

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  
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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  

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  
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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 

Consueladora 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  

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  
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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.    

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 

 

 

 

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 
 

 


