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

13 Septiembre, Santuario Diocesano de Nuestra
Señora de Guadalupe, Campeche, 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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SANTUARIO DIOCESANO
DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CAMPECHE
Primer Templo Guadalupano fuera del Tepeyac 1576
Agradecemos los datos proporcionados sobre este santuario
guadalupano al Clero del Santuario que aportaron los escritos del
Padre Francisco de Cardenas y Valencia OFM. nacido en Valladolid,
Yucatán, a fines del siglo XVI, con estudios en el Colegio de San Javier,
y ordenado sacerdote por el obispo Gonzalo de Salazar, en 1626 quién
es el autor de la Relación Historial Eclesiástica de la Provincia de Yucatán de
la Nueva España escrita en el año de 1639. Así como también los escritos de
Don Jorge Ignacio Rubio Mañe, profesor a la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, por el texto de
“Santuarios Guadalupanos”, conferencia presentada en la Catedral de
Campeche el día 24 de Julio de 1945, con motivo del Congreso Diocesano
Guadalupano.
Orígenes del Santuario.
La historia de esta antigua ermita de Ntra. Sra. de Guadalupe, enclavada
en el barrio de «porte señorial» de esta ciudad de san Francisco de
Campeche, hunde sus raíces en la segunda mitad del siglo XVI. Al
fundar Francisco de Montejo, la villa de san Francisco de Campeche, el
4 de octubre de 1540, mandó erigir una pequeña iglesia a la que puso el
nombre de Nuestra Señora de la Concepción, según consta en el acta de
fundación del 6 de enero de 1542, que años después fue elevada al rango
de Catedral.
En 1546, se construyeron los templos de san Francisco extramuros, y de
san Román, en 1565, con lo cual quedaba delimitada la villa y puerto de
san Francisco de Campeche, baluarte contra los ataques de los piratas.
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De la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, se sabe de su existencia
desde 1639, por los datos aportados por la crónica del Sr. Cura de
Yaxcabá, Yuc., Dn. Francisco de Cárdenas y Valencia.
De los templos guadalupanos construidos en todo el territorio nacional,
no incluía en sus registros el santuario Guadalupano erigido en
Campeche, pues no se contaba con fundamentos sólidos sobre la época
de su construcción. La lista contempla que el templo más antiguo fue un
santuario erigido en 1628, a más de dos leguas al poniente de la ciudad
de San Luis Potosí.
La lista que data del siglo XVII menciona los siguientes templos
guadalupanos:
1.- Santuario de Ntra. Sra. de Guadalupe del Desierto, San Luis
Potosí 1628.
2.- Ermita de la ciudad de San Luis Potosí. 1654.
3.- Iglesia de la Ribera del Río Norte, hoy río Bravo. 1659.
4.- Templo guadalupano de Chalma, Edo. de México. 1683.
5.- Templo guadalupano de Querétaro. 1675.
6.- Templo en El Relicario, Pue. 1694.
7.- Templo de Guadalajara, Jal. 1694.
8.- Capilla de Ozumba cerca del Popocatépetl y del Ixtacíhuatl.
1696.
9.- Templo de Orizaba, Ver. 1709.
10.- Templo de Durango. 1715-1722.
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11.- Templo de Apam. 1720.
12.- Templo de Valladolid de Michoacán , Morelia.1732.
13.- Templo de Guanajuato. 1732.
14.- Templo de Parral, Chih. 1733.
15.- Templo de Mérida, Yuc. 1757.
Los datos históricos, conocidos hasta entonces, no permitían demostrar
que en el siglo XVI se hubiesen erigidos otros santuarios con la
advocación de Santa María de Guadalupe, además del Santuario del
Tepeyac.

Recientes investigaciones históricas permiten afirmar que la
construcción del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en
Campeche se remonta algunos años más atrás. Un importante
documento recientemente descubierto, es una carta del obispo de
Yucatán, Fray Gregorio de Montalvo, dirige al rey Felipe II, fechada en
Mérida el 6 de enero de 1582, donde refiere detalladamente el estado
eclesiástico de la diócesis yucateca:
“Hay otra ermita de la advocación de Nuestra Señora de
Guadalupe junto a la villa de Campeche, la cual fundó Pedro
Martín de Bonilla, vecino de ella, a su costa, con licencia del
prelado y del gobernador. [...] Es de piedra aunque pequeño
edificio”. (Cfr. Francisco DE CÁRDENAS Y VALENCIA SJ. Relación
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Historial Eclesiástica de la Provincia de Yucatán de la Nueva España
escrita en el año de 1639, Volumen III
Los datos que presenta esta carta del obispo de Yucatán conducen a
afirmar que la antigüedad de la ermita guadalupana de Campeche se
remonta hasta el año 1582.
Otro documento para demostrar que el mencionado templo es todavía
más antiguo es la: “Información remitida al Santo Oficio por el Obispo de
Yucatán Fray Diego de Landa, contra Antón Martín, albañil, vecino de la villa
de Campeche, sobre dos veces casado.- 1576.” (cfr. Archivo General de la
Nación)
Donde se deja constancia de que en aquel año 1576 ya existía en
Campeche esta histórica ermita dedicada a la devoción guadalupana,
mucho antes que en cualquier otra parte del territorio mexicano.

Se puede afirmar según la documentación histórica de: el Padre
Francisco de Cárdenas y Valencia, Ofm, en su Relación Historial de 1639,
los documentos aportados por el Obispo Fray Diego de Landa OFM,
II Obispo de Yucatán (1572 a 1579), en su información remitida al Santo
Oficio en 1576, se refiere a esta ermita cercana al mar, y la
documentación, del obispo Fray Gregorio de Montalvo OP, III Obispo
de Yucatán (1580 a 1587) en su carta al rey Felipe II de 1582.
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Posiblemente empezó a venerarse a la Virgen morena del Tepeyac en
Campeche, por los primeros colonizadores españoles que trajeron del
Tepeyac al puerto de Campeche la devoción guadalupana. Francisco de
Montejo, el Mozo, reunió de la misma Nueva España a casi toda su gente
para emprender la conquista de Yucatán en 1539, ocho años después de
las apariciones en el Tepeyac. Es posible que Don Pedro Martín de
Bonilla, rico y piadoso marino portugués vecino de la villa de
Campeche, fue quien introdujo el culto a la Virgen de Guadalupe e inició
la construcción de la ermita, pues visitaba con frecuencia la capital del
virreinato para asistir algunas veces como padrino de bautizo en
compañía de su esposa. Tal vez en esos viajes conoció la devoción a la
Virgen de Guadalupe, en su milagrosa aparición del Tepeyac, y quiso
dejar en la villa de Campeche un Santuario que perpetuara su
veneración.
Campeche ocupa un lugar muy especial en la historia de la devoción a
la Virgen de Guadalupe, esta antigua ermita dedicada a la Virgen de
Guadalupe erigida hacia el año 1576, muestra la manera en la cual La
morenita del Tepeyac, fue construyen una PATRIA, a la orilla del
apacible mar de Campeche en su primer Santuario Guadalupano fuera
del Tepeyac.
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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 GLORIOSOS
Primer misterio glorioso
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida, la resurrección
es el mayor triunfo de Cristo, y, juntamente da la seguridad del triunfo
de la su Iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar las persecuciones;
ayer, en el pasado, mañana, en el porvenir. Es provechoso recordar que
la primera aparición de Jesucristo fue a las santas mujeres, que le fueron
familiares en su vida humilde, y estuvieron muy junto a Él en sus
padecimientos hasta el Calvario, comprendido el Calvario.
En el 2031 estaremos celebrando los 500 años del Acontecimiento
Guadalupano. Los Obispos mexicanos sabemos bien que la experiencia de fe del
pueblo mexicano y la consolidación e integración de la patria son realidades
difíciles de comprender si no se leen a la luz de la cercanía y de la maternidad
de Santa María de Guadalupe. En María de Guadalupe los mexicanos
encuentran una Madre amorosa, rostro materno de Dios, imagen prístina del
amor de Dios por nosotros. Esta patria y esta vivencia de la fe que, desde sus
inicios, enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron en
Santa María de Guadalupe una madre que les ayudó a superar sus enormes
diferencias iniciales, para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno,
como Él y el Padre son uno (cfr. Jn 17,21). Santa María de Guadalupe en su
diálogo con San Juan Diego y, a través de él, con Fray Juan de Zumárraga,
ofrece a la fe y a la patria nacientes una imagen, lenguaje común que acercaba a
las partes en conflicto; una verdad que vino a llenar el vacío y el desamparo de
los indígenas, los hijos pequeños; y una petición que poco a poco fue logrando
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que todos se involucraran en una tarea común, construir "la casita" de todos .
(No. 151 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 Glorioso
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
En el presente misterio contemplamos la culminación, el
cumplimiento definitivo de las promesas de Jesucristo. Es la respuesta
que Él da a nuestro anhelo del paraíso. Su retorno definitivo al Padre,
del que un día bajó al mundo para vivir entre nosotros, es seguridad
para todos los hombres, a quienes Él ha prometido y preparado un
puesto allá arriba. “Voy a prepararos el lugar”.
Ahí quienes afirman no poder reconocer a Jesucristo como Redentor porque no
aceptan redenciones a medias. Según ellos, la Redención es la eliminación
definitiva del mal en el mundo. Sin embargo, dicen, basta abrir nuestras
ventanas para darnos cuenta de que el mal existe y se propaga constantemente
sin freno. Entonces, hay que seguir esperando por el Redentor. ¿Por qué los
creyentes afirmamos que Jesús venció el pecado y la muerte con su misterio
pascual si el pecado y la muerte siguen existiendo? ¿Dónde está la Redención
que proclamamos? A veces, escuchándonos predicar en nuestras parroquias,
pareciera que damos razón a quienes aseguran que el mal es más fuerte hoy que
antes de la acción redentora de Jesús. Muchas veces nos referimos al tiempo
presente como la suma de todas las perdiciones, profetizamos que vamos
rodando irremediablemente hacia el caos, desconociendo los efectos positivos de
la Redención de Jesucristo, incapaces de reconocer y celebrar todos los signos
de su presencia entre nosotros. (No. 99 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia
del Episcopado Mexicano)
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Padre nuestro ….
10Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.

Tercer Misterio Glorioso
PENTECOSTÉS, EL ESPIRITU SANTO SE MANIFIESTA EN LA
IGLESIA
María, la Madre de Jesús, y siempre dulce Madre nuestra, se
hallaba con los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés. Permanezcamos
muy cerca de ella, nuestras oraciones unidas a las suyas renovarán este
prodigio. Será como el nacimiento de un nuevo día, un alba
esplendorosa en la Iglesia.
Queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo una "casita
sagrada" porque representa un elemento común de identidad de este pueblo, un
signo de unidad, un espíritu de familiaridad. La "casita sagrada" es un lugar
donde nadie se siente extraño; un lugar de encuentro, convivencia y cercanía
con los seres queridos; un lugar donde se comparten las experiencias de la vida.
Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúna
la comunidad todos nos sintamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no
construimos la "casita sagrada" entre todos, más de uno se sentirá extraño y
con mucha facilidad se irá de casa.
Queremos ser continuadores de esta tarea. "Casita familiar" y al mismo tiempo
sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza del Omnipotente.
Sabemos bien que, donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser
admitido y entra solamente "quitándose las sandalias" (cfr. Ex 3,5) para
confesar la propia insuficiencia. Y este habernos olvidado de "quitarnos las
sandalias" para entrar, ¿no estará posiblemente en la raíz de la pérdida del
sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores
esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la
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naturaleza?45.

(No. 151 y 152 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del
Episcopado Mexicano)

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

Cuarto Misterio Glorioso
LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS
La Asunción de María a los cielos, nos hace familiar el pensamiento de
la muerte, de nuestra muerte, y es una invitación al abandono confiado.
Nos familiariza y hace amigos de la idea de que el Señor estará presente
en nuestra agonía, como querríamos que estuviese, para tomar Él en sus
manos nuestra alma inmortal. Y tenemos a nuestra Madre que nos llama
a compartir la gloria celestial.
El Reino de Dios no es una promesa futura para después de la muerte, sino una
realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Esta realidad tiene valores
concretos que pueden descubrirse en la vida de la comunidad: santidad y gracia,
verdad y vida, justicia, amor y paz. Los signos de esta novedad se dejan ver en
los rostros de las personas que han acogido el mensaje y se han dejado
transformar por su fuerza. El Reino que Jesús anuncia es redentor porque
inunda el corazón de libertad, la libertad de los hijos de Dios. Aquellos hombres
y mujeres sanados, que nos cuentan los evangelios, pero tantos y tantas más
que a lo largo de dos milenios siguen experimentando la Redención de Jesucristo
en la luz que encuentran en el camino cuando todo parece oscuro, en los
pequeños pasos que se dan en una familia para vivir el amor y la paz, en los
logros de los grupos humanos por tener sociedades más justas y fraternas. Falta
mucho más, el “todavía-no” del reino es evidente, por eso seguimos orando y
trabajando con mucha confianza para que “venga a nosotros su Reino”. (No. 119
Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano)
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Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.

Quinto Misterio Glorioso
LA CORONACIÓN DE MARÍA EN LOS CIELOS
Es la síntesis de todo el Rosario, que de este modo se cierra en la
alegría, en la gloria. El gran destino que el ángel le descubrió a María, en
la Anunciación, como una corriente de fuego y de luz, ha pasado uno a
uno a través de todos los misterios. El pensamiento de Dios sobre
nuestra salvación, que se ha hecho patente y nos lleva ahora a Dios en el
esplendor del cielo. La gloria de María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
toma su fulgor de la luz inaccesible de la Trinidad augusta. Vivos
reflejos de ella caen sobre la Iglesia, que triunfa en los cielos.
Jesucristo no se ha limitado a mostrarnos el camino para encontrar a
Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra cuenta, obedeciendo sus
palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para abrirnos la puerta de la
liberación, se ha convertido Él mismo en el camino: "Yo soy el camino" (Jn
14,6). Además, este camino no es un camino meramente interno, al margen de
nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús
nos ha dado un "camino nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del
Templo, que es su carne" (Hb 10,20). Cristo es Salvador porque ha asumido
nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena, en comunión con
el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros
mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cfr. 1 Jn 4,13). Así se ha convertido
"en cierto modo, en el principio de toda gracia según la humanidad". Él es, al
mismo tiempo, el Salvador y la Salvación. (No. 124 Proyecto Global de Pastoral 20312033 Conferencia del Episcopado Mexicano)

12

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.
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
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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
Madre admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
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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
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
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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.
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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