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

12 Septiembre, Fiesta del Santísimo nombre de
María. Nuestra Señora Talpa, Jalisco
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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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Fiesta del Dulce Nombre de María, 12 septiembre
Hoy celebramos con Gran alegría, la fiesta del Dulce Nombre de María
Según se cuenta, el origen del Dulce Nombre de María hace referencia a
los ocho días después del nacimiento de la Virgen, en que sus padres le
impusieron el Nombre.
Antecedentes de la fiesta del Santo Nombre de María
El nacimiento de la fiesta litúrgica del Nombre de María en el siglo XVI,
aunque la reflexión teológica esta presente en los escritos y tratados de
los Padres de la Iglesia y hunde sus raíces en la piedad mariana de la
Edad Media, que exaltaba los privilegios de la Madre de Dios de
muchísimas formas, principalmente a través del arte y la literatura. Su
mayor interés era obtener la protección de la Virgen, pues ella era puerto
seguro para quienes buscaban la salvación de sus almas.

San Bernardo fue uno de los más grandes propagadores de la devoción
al nombre de María, para él no podía la Madre de Dios tener un nombre más
propio, ni que significase mejor su excelencia, sus grandezas y su alta dignidad,
que el Nombre de María.
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San Anselmo, por su parte, lleva a un alto grado la devoción que sentía
por el Nombre de María, que puede sonar a blasfemia, pues decía que
a veces es más fácil obtener la gracia y la misericordia invocando el Nombre de
María, que el de Jesús.
Igual que ellos, otros santos como santa Brígida, san Bernardino de
Siena, san Antonio de Padua, alababan y bendecían las glorias del
Nombre de María.
El reporte más antiguo que se tiene sobre la celebración litúrgica del
Nombre de María, data de 1513 en Cuenca - España, cuando el papa
León X concede a la catedral de la ciudad dedicar una capilla con ese
título. Debido a la promulgación del Misal Tridentino en 1570, se hizo
necesaria una nueva petición.
Por esta razón, el canónigo Juan del Pozo Palomino, pidió y obtuvo de
Sixto V, el 17 de enero de 1587, poder seguir celebrando dicha fiesta en
la catedral, como fiesta de la octava de la Natividad de María y en 1588,
logró que se le concediera a toda la diócesis de Cuenca.
En España, y posteriormente en el nuevo continente, entre los siglos XVI
y XVII, fue san Simón de Rojas, el principal propagador del Dulce
Nombre de María. Comenzó a celebrar esta fiesta cuando era Ministro
de la Orden de los Trinitario en Cuenca de 1591 a 1594 y fue su deseo
extenderla a la Iglesia Universal. San Simón de Rojas fundó también la
Real Congregación de Esclavos del Dulce Nombre de María, el 21 de
noviembre de 1611 en el convento de los trinitarios calzados de Madrid.
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El papa Inocencio XI, terciario trinitario, conocía muy bien la devoción
al Nombre de María y sería él, quien extendería la fiesta del Nombre de
María a la Iglesia Universal. Para la fecha, san Simón de Rojas ya había
muerto, pero había dejado un ramillete de comunidades religiosas y
cofradías que deseaban que todo el mundo celebrara la fiesta.
El sultán turco Mehmet IV en 1680, tenía la intención de crear una gran
Turquía europea y musulmana con capital en Viena. Tantas había sido
la expansión del imperio Otomano que alcanzó la ocupación de la
ciudad. En ese tiempo, los príncipes cristianos de Europa se encontraban
enemistados entre sí, pero a pesar de ello, en 1683, el Papa Inocencio XI
consigue una gran coalición cristiana, consiguiendo dinero en toda
Europa para financiar a las tropas de los grandes y pequeños príncipes
y pagando personalmente un destacamento de cosacos del ejército de
Polonia.

El enviado del Papa ante el emperador, el beato Marcos de
Aviano, aconseja que todas las insignias imperiales lleven la imagen de
la Madre de Dios. El enviado papal, al amanecer del 12 de septiembre
de 1683, tras haber celebrado Misa ayudado por el rey de Polonia Juan
III Sobieski, bendice al ejército en Kalhenberg, cerca de Viena: 65.000
cristianos se enfrentan en una batalla campal contra 200.000
otomanos. La lucha duró todo el día, ganando al final la tropa cristiana.
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En agradecimiento a la Madre de Dios, Inocencio XI, mandó que se
celebrase en toda la Iglesia, la fiesta litúrgica del Santo Nombre de
María.
La fiesta del nombre de María estaba incluida en el calendario universal
hasta la reforma promovida por el Vaticano II, que la suprimió, debido
a que supuestamente estaba incluida en la celebración de la Natividad
de la Virgen. Pero el Martyrologium Romanum de 2001 la recuperó,
colocándola en el primer lugar de las conmemoraciones o memoria
facultativa, del día 12 de septiembre. El Santísimo Nombre de María se
celebra en varias diócesis de Alemania, Austria y Suiza, y se encuentra
en los calendarios propios de algunas órdenes y congregaciones
religiosas como los Marianistas y Maristas as como varios santuarios
marianos del mundo, como el Tepeyac, la celebran con rango de Fiesta
y algunos de solemnidad.
San Juan Pablo II volvió a proponerla después de la tragedia de las
Torres Gemelas de Nueva York EEUU. en 2001. La liturgia celebra hoy
12 de septiembre la fiesta del Dulce Nombre de María, ocho días
después del nacimiento de Nuestra Señora. Sus padres le pusieron por
nombre María, que significa en su forma hebrea Myriam: “excelsa”, que
en su forma antigua aramea vincula al nombre con los vocablos
hebreos mir, relacionado con la luz y yam; mar. Luz sobre el mar; de ahí
el apelativo latino, recogido por las letanías, Stella Maris: “Estrella del
Mar”. También existe otra etimología, también derivada del arameo,
pero de una traducción asumida por los Padres de la Iglesia: “Señora”.
Nuestra señora del Rosario de Talpa
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La imagen de la Virgen de Talpa, fue modelada por los indios tarascos
de Michoacán y llevada a Talpa en el año de 1585, desde entonces ha
concedido cientos de milagros a los innumerables peregrinos que han
pasado frente a ella con un rostro de sufrimiento y palabras de alabanza.
De las imágenes de la Santísima Virgen veneradas por los frailes
franciscanos a los pueblos indígenas de la Nueva Galicia (hoy Jalisco)
son: Virgen de la Expectación de Zapopan, Nuestra Señora de San Juan
de los Lagos y la Virgen del Rosario de Talpa.
La imagen de la Virgen de Talpa es una pequeña escultura de una sola
pieza, tallada en madera resistente y pesada llamada tepehuaje, de color
oscuro rojizo, la cual mide 38 centímetros de altura, su se asemejan a las
de las mujeres de la región: su cabello es largo, ondulado y negro, de tez
morena y luce un lunar en una de sus mejillas.

Antes del milagro llamado “de la renovación” en 1644, la Virgen era una
escultura de pasta de caña de maíz. Su actual acabado es el típico de las
imágenes elaboradas por las manos michoacanas de Pátzcuaro,
Uruapan o Quiroga. Los datos históricos más antiguos, narran, como la
imagen primera de la Virgen iba a ser sepultada, el 19 de septiembre de
1644, en un hoyo abierto en la sacristía de la iglesia de aquellos tiempos,
por encontrarse muy apolillada, carcomida, rota y empolvada, por
mandato del Párroco Pedro Rubio Félix.
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La indígena María Tenanchi fue la designada para envolver en manteles
viejos las imágenes que iban a ser enterradas. La mujer tomó un mantel
viejo y al querer tocar a la Virgen, hecha de pasta de caña de maíz,
brotaron de Ella rayos de fuego y una luz muy intensa la cubrió,
entonces la capilla se llenó de nubes y ángeles. Los indígenas presentes
cayeron al suelo desmayados por el susto y la impresión. La imagen
sufrió un cambio de material, pasó de ser de pasta de caña de maíz a una
pieza de cedro firme e incorrupto, este hecho se conoce con el nombre
del milagro de la Renovación
Desde el año 1700 ya se realizaba este acto de revestir a la Imagen de
Nuestra Señora del Rosario con vestidos nuevos y joyas en la fecha del
10 de Septiembre, quienes lo hacen son llamadas “tenanchis”, en
recuerdo de la vidente del milagro de la Renovación María Tenanchi. En
la actualidad, "tenanchis, camareras de la Virgen", son mujeres solteras
que viven en fe y castidad y después de una preparación espiritual,
realizan este ritual de revestimiento de la imagen con un vestido nuevo,
que llevará durante todo el año hasta el próximo 10 de Septiembre.
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En los días anteriores a la fecha ya referida se colocan cortinajes y
emblemas marianos en la Basílica, el Camarín de la Virgen se llena de
flores. Cuando la imagen es retirada de su trono y conducida al Camarín
inicia el ritual donde sólo las “tenanchis camareras” pueden ingresar, en
tanto los fieles y devotos entonan alabanzas y recitan oraciones. En el
exterior de la Basílica llegan los peregrinos de los barrios de San Miguel,
San Rafael y San Gabriel, que se dedican a elaborar una gran alfombra
de flores, follaje, aserrín pintado, granos y semillas
El día 10 de septiembre se anuncia la salida de la Virgen; para dar
comienzo a su recorrido. La Virgen se ve radiante llevada en andas,
luciendo un nuevo vestido, camina entre flores, flores también se arrojan
a su paso. La Virgen de Talpa es llevada a la parroquia del Señor San
José, donde se encuentra el pocito, donde iba a ser sepultada por su
estado apolillado y carcomido el 19 de septiembre de 1644.

Terminada la visita al pocito, la procesión reanuda su marcha hacia su
Basílica, la imagen es colocada en su retablo y comienza el Novenario de
la Renovación, acompañado de peregrinaciones, juegos pirotécnicos,
serenatas en la plaza principal, Misas solemnes, rosarios con
ofrecimientos, la novena culmina el 19 de septiembre en recuerdo de
aquel lejano año de 1644.
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ORACION A LA VIRGEN DE TALPA.
Oh Purísima Virgen de Talpa
Alcánzame de tu Divino Hijo el perdón de mis pecados,
bendición para mi trabajo, remedio a mis enfermedades y necesidades;
y todo lo que tu creas conveniente pedir para mi familia.
¡Oh Santa Madre de Dios!
No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todos los peligros.
Oh Virgen llena de gloria y bendición.
Por Cristo Nuestro Señor. Amén

ROSARIO POR MEXICO
LOS MISTERIOS GOZOSOS
Primer Misterio Gozoso
LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS
La Encarnación es el primer punto luminoso que une el cielo
y la tierra. El Hijo de Dios, Verbo del Padre, “por quien fueron hechas
todas las cosas” en la creación, toma naturaleza humana en este misterio.
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Se hace hombre Él mismo para poder ser redentor del hombre y de la
humanidad entera, y su salvador.
“La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al llegar
la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba
de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama:
¡Abbá, Padre! » (Gál 4, 4-6). Con estas palabras del apóstol Pablo, que el Concilio Vaticano
II, son palabras que celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo, el don del
Espíritu, la mujer de la que nació el Redentor, nuestra filiación divina, en el misterio de la
plenitud de los tiempos. (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 1)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.

Segundo Misterio
LA VISITACIÓN DE MARIA SANTISIMA A SU PRIMA ISABEL
Qué suavidad, qué gracia en esta visita que María hizo a su
prima Isabel, ambas bendecidas con una maternidad que se cumpliría,
el dulce encanto en las palabras lo dicen todo: “bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre”.
A semejanza de este encuentro, en cuantos momentos
María Santísima nos ha visitado en nuestra vida, para animar nuestra fe,
o acompañar nuestro dolor o enfermedad, allí donde cualquiera de
nosotros “sufre, lucha y ora”, y nos ayuda a ser fieles a nuestro llamado
a la santidad como papas, hermanos, consagrados, discípulos y
misioneros.
“María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra, Isabel, al responder
a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno, llena de Espíritu Santo, a su vez saluda a
María en alta voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno (cf. Lc 1, 40-42). Esta
exclamación o aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave María, como una continuación
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del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la Iglesia. Pero más
significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue: ¿de donde a mí que la madre
de mi Señor venga a mí? »(Lc 1, 43). Isabel da testimonio de María: reconoce y proclama que ante
ella está la Madre del Señor, la Madre del Mesías. De este testimonio participa también el hijo que
Isabel lleva en su seno: saltó de gozo el niño en su seno (Lc 1, 44). EL niño es el futuro Juan el
Bautista, que en el Jordán señalará en Jesús al Mesías. ( San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No.
12)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio
EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN
A su tiempo, según ley de la naturaleza humana asumida por el
Verbo de Dios, hecho hombre, sale del tabernáculo santo, el seno
inmaculado de María. Hace su primera aparición al mundo en un
pesebre. Allí las bestias rumian el heno. Y todo es en derredor silencio,
pobreza, sencillez, inocencia. Voces de ángeles surcan el aire
anunciando la paz. Aquella paz de la que es portador para el universo
el niño que acaba de nacer.
El nacimiento se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por San Lucas
que, con ocasión del censo de la población ordenado por las autoridades romanas, María se dirigió con
José a Belén; no habiendo encontrado « sitio en el alojamiento », dio a luz a su hijo en un establo y «le
acostó en un pesebre » (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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Cuarto Misterio
LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO
Jesús, es presentado por sus padres al Señor, es el encuentro de
los dos Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está
dispuesto a ser “luz y revelación de las gentes”. Está presente y ofrece
también san José, su custodio, que participa por igual en el rito de las
ofrendas legales de rigor.
Hoy se repite esta acción en la ofrenda que la Iglesia hace de sus
hijos que inician el llamado a la vocación de servicio. Es la alegre
esperanza que se ve nacer en los jóvenes del seminario, de las casas
religiosas, en seminarios de misiones, y en las universidades católicas.
Es la alegre esperanza de tantos discípulos y misioneros laicos,
evangelizadores del mañana.
Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del itinerario de la fe de María. Sus
palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 25-27), confirman la verdad de la anunciación.
Simeón se dirige a María con estas palabras: Este está puesto para caída y elevación de muchos en
Israel, y para ser señal de contradicción ... a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos
corazones »; y añade con referencia directa a María y a ti misma una espada te atravesará el alma
(Lc 2, 34-35). Las palabras de Simeón da nueva luz al anuncio que María ha oído del ángel: Jesús es
el Salvador, es luz para iluminar a los hombres, y en este anuncio de Simeón parece un segundo
anuncio a María, deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y
que su maternidad será oscura y dolorosa. (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa Fe.
Quinto Misterio
EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO
Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan a Jerusalén
para la oración ritual. Inesperadamente, se oculta a sus ojos, tan
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vigilantes y amorosos. Gran preocupación y una búsqueda que se
prolonga en vano durante tres días. A la pena sucede la alegría de
encontrarlo entado en medio de los doctores, “escuchando y
preguntándoles”. Es el signo del encuentro con la Antigua Alianza y
Jesús Camino, verdad y vida.
En este quinto misterio gozoso, pidamos por todos aquellos que
han sido llamados por Dios, al servicio de la verdad: en la investigación
o la enseñanza, difundiendo el saber antiguo, o las técnicas nuevas: los
intelectuales, profesores, investigadores y científicos, para que sepan
escuchar Jesucristo, camino, verdad y vida.
Cuando José y María encuentran en el templo a Jesús, a la pregunta de la Madre: « ¿por qué
has hecho esto? », Jesús, que tenía doce años, responde « ¿No sabíais que yo debía estar en la
casa de mi Padre? », y el evangelista añade: « Pero ellos , José y María no comprendieron la
respuesta que les dio » (Lc 2, 48-50) Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que « nadie conoce
bien al Hijo sino el Padre » (cf. Mt 11, 27), tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado
más profundamente el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la intimidad con
este misterio sólo por medio de la fe. Hallándose al lado del hijo, bajo un mismo techo y «
manteniendo fielmente la unión con su Hijo, avanzaba en la peregrinación de la fe,como
subraya el Concilio Vaticano IIY así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo, de donde,
día tras día, se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación: « Feliz la
que ha creído »(San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra f
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...
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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
V. Dios Espíritu Santo
R. Ten misericordia de nosotros
V. Trinidad Santa, un solo Dios
R. Ten misericordia de nosotros
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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
Vaso digno de honor
Vaso insigne de devoción
Rosa mística
Torre de David
Torre de marfil
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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
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.
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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
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