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

14 Septiembre, Basílica - Santuario de Nuestra
Señora de los Dolores de Soriano, Querétaro
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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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BASILICA - SANTUARIO
DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE SORIANO

La Historia de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores de Soriano,
va unida con la evangelización de la Sierra Gorda de Querétaro. A fines
del siglo XVII, en 1682, los Frailes Franciscanos llegaron y fundaron el
pueblo llamado “maconí”, antiguamente se llamaba San Buenaventura
de Maconí, que fue la casa religiosa o “custodia” de otras misiones
fundadas.
El 14 de mayo de 1686, Fray Felipe Galindo ofm, recibió la encomienda
de hacerse cargo de las misiones de la Sierra Gorda, tomó posesión de
ellas en diciembre de 1687, y autorizo el 18 de mayo de 1688 a los
religiosos Dominicos de la Provincia de México a colaborar en las
misiones.
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En una de estas misiones dominicas, la pequeña y bella imagen de
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano presidió la Misión en
Zimapán, hoy estado de Hidalgo que fue cerrada y llevada a Maconí. La
Misión de Santo Domingo de Soriano, no solo fue un gran centro de
catequesis de los indios chichimecas Jonases, los más bravos de la Sierra
Gorda, sino también fue centro de piedad mariana bajo la devoción de
Nuestra Señora de los Dolores.
El Padre Provincial de los franciscanos Fray José González, en una carta
que escribiera al Virrey en los años de 1703, dice que los dominicos se
retiraron de Maconí porque la Misión se había “despoblado”. Así los
dominicos salieron de Maconí hacia el año de 1692, la imagen de la
Virgen de los Dolores estuvo entre los escombros de la misión hasta el
año 1706 en que fue rescatada. De ahí que la Virgen de Soriano haya sido
y siga siendo la gran misionera de la región; que dejaron los religiosos
dominicos al ausentarse a mediados del siglo XVIII.

El culto de Soriano se extendió a la población mestiza, la que se unió a
las peregrinaciones que anualmente se organizaban para visitar al
Santuario. En 1813 el Arzobispo de México dio nuevo estímulo a la
devoción al conceder 200 días de indulgencia a todo aquel que rezara,
diera limosna, asistiera a las funciones que ahí se celebrasen a llegase
caminando. La asistencia de los fieles fue en continuo aumento.
En los primeros años del siglo XX los peregrinos se contabilizaban entre
10 y 12 mil personas. Hicieron del Santuario un centro de reunión a
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través de las peregrinaciones que emprendían cada año en el viernes de
Dolores. El culto se propagó entre otros grupos indios de los estados
vecinos, quienes todavía a mediados del presente siglo asistían a rendir
tributo a la Dolorosa.
En el último tercio del siglo XIX, la devoción a Nuestra Señora de los
Dolores comienza a extenderse más allá de los límites donde ha estado
circunscrita. El Párroco Don Román de la Vega empezó la construcción
del actual Santuario, colocando la primera piedra el 19 de marzo de
1880.

En 1890 terminan la construcción del Templo. Pronto hicieron la
construcción de un edificio destinado a casa de ejercicios. La dedicación
solemne fue el viernes de Dolores de 1912, en plena Revolución
Mexicana y durante la Persecución religiosa de 1926, el Santuario se vio
libre de profanación alguna.
El Señor Obispo Diocesano Don Alfonso Toriz Cobián confirió al
Templo de Soriano, el titulo de Santuario, el 13 de abril de 1962. Con
motivo de la celebración del Primer Centenario de la Diócesis en 1963, y
el quincuagésimo aniversario de la consagración del altar y dedicación
del Santuario de Soriano a petición de los sacerdotes de la Diócesis, el 25
de marzo de 1963, el Sr. Obispo Don Alfonso Toríz Cobián Don Alfonso
Toriz Cobián, pide al Papa San Juan XXIII, la coronación de la Imagen
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de Nuestra Madre. El 15 de agosto, el Sr. Obispo anuncia la Coronación
Pontificia de la Imagen de Soriano, autorizando y nombrando el Santo
Padre, al Emmo. Sr. Cardenal José Garíbi Rivera, para hacer en su
nombre la Coronación.

En noviembre de 1963, la milagrosa Imagen, por primera vez en su
historia, deja su Santuario de Soriano y es llevada a la ciudad de
Querétaro y a Parroquias foráneas para ser allí conocida y venerada. Y
el 7 de febrero de 1964, el Emmo. Cardenal Sr. José Garibi Rivera y el
Excmo. Sr. Alfonso Toriz, en nombre de Su Santidad San Paulo VI
coronaron la Imagen de Nuestra Madre.
El 21 de noviembre de 1969, da a conocer que en adelante se honrará con
significativo título de patrona Principal y con los honores que a los
Patronatos ha decretado la Iglesia, o sea: celebraremos su festividad
litúrgica el 15 de septiembre de cada año, con el rito de solemnidad.
En el 2002 se inicia la construcción de la Ermita del Peregrino en el
crucero de Ajuchitlan y de la Imagen colosal que se colocó en la
explanada anexa al atrio del Santuario. La imagen mide desde la base
hasta la parte superior de la aureola 3 y medio metros, la plataforma
mide un metro y pesa una tonelada y media.
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El 15 de diciembre de 2005, en la fiesta de los Siete Dolores de María, se
bendice el nuevo Camarín que se construyó con las aportaciones de las
mujeres migrantes de USA.
El 11 de agosto de 2008, Santo Padre Benedicto XVI da el Decreto
Pontificio de Basílica menor, por medio de la Sagrada Congregación del
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos para el Santuario de
Soriano.

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

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.
El primer misterio gozoso se caracteriza efectivamente por el gozo que produce
el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la anunciación,
cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la
alegría mesiánica: «Alégrate, María». A este anuncio apunta toda la historia de
la salvación, es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, si
el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas (cf. Ef 1, 10), el
don divino con el que el Padre se acerca a María para hacerla Madre de su Hijo
alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en
el fiat con el que Ella responde prontamente a la voluntad de Dios. (Juan Pablo
II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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.
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“El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, dónde la
voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen «saltar de alegría»
a Juan (cf. Lc 1, 44). Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento
del divino Niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado
a los pastores como «una gran alegría» (Lc 2, 10). (Juan Pablo II, Rosarium
Mariae Virginis, 2)
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
En este misterio no quede una sola rodilla sin doblarse ante el
pesebre de Jesús, en gesto de adoración. Nadie se quede sin ver los ojos
del divino Niño que miran lejos, como queriendo ver, uno a uno, todos
los pueblos de la tierra. Van pasando uno a uno ante su presencia, y los
reconoce a todos: hebreos, romanos, griegos, chinos, indios, pueblos de
América, África, de cualquier región de la tierra, o época de la historia.
Las regiones más distantes y desérticas, las más remotas e inexploradas;
los tiempos pasados, el presente, y los tiempos por venir, todo confluye
ante un Niño recostado en un pesebre.
María, Madre por excelencia, nos ayuda a comprender las palabras claves del
misterio del nacimiento de su Hijo divino: humildad, silencio, estupor, alegría.
Nos exhorta ante todo a la humildad para que Dios pueda encontrar espacio en
nuestro corazón. Éste no puede quedar obscurecido por el orgullo y la soberbia.
Nos indica el valor del silencio, que sabe escuchar el canto de los Ángeles y el
llanto del Niño, y que no los sofoca en el estruendo y en el caos. Junto a ella,
contemplaremos el pesebre con íntimo estupor, disfrutando de la sencilla y pura
alegría que ese Niño trae a la humanidad. (Juan Pablo II, Angelus, 21 de
diciembre de 2003
9

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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.
"…Pero ya los dos últimos misterios, aun conservando el sabor de la alegría,
anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez
que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene
también la profecía de que el Niño será «señal de contradicción» para Israel y
de que una espada traspasará el alma de la Madre (cf. Lc 2, 34-35). (Juan Pablo
II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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
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
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intelectuales, profesores, investigadores y científicos, para que sepan
escuchar Jesucristo, camino, verdad y vida.
"……José y María mismos, sobresaltados y angustiados, «no comprendieron»
sus palabras (Lc 2, 50)... De este modo, meditar los misterios «gozosos» significa
adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más
profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la
Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico.
María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que
el cristianismo es ante todo evangelio 'buena noticia', que tiene su centro o,
mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne,
único Salvador del mundo..." (Juan Pablo II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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.
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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 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
Casa de oro
Arca de la alianza
Puerta del Cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
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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.

ORACIÓN
Te saludo o Santa Madre de Dios, Virgen María, en tu advocación de
Nuestra Señora de los Dolores de Soriano.
Sé, que Nuestro Señor Jesucristo te nombró madre nuestra cuando
estaba clavado en la cruz, pues dirigiéndose a ti mostrándote a su
discípulo amado pronuncio estas palabras: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”
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y en él estábamos representados todos los seres humanos de los cuales
eres madre espiritual.
Intercede para que el Espíritu Santo guíe mi oración, haciendo de mis
palabras concuerden con la voluntad de Dios y así, puedas presentar
mi humilde suplica ente tu divino hijo Nuestro señor Jesucristo para la
salvación de mi alma y el remedio de mis necesidades físicas y
espirituales. Amen.

MEDITACIÓN A JESÚS POR MARÍA.
Una sola es nuestra ocupación en esta tierra: esforzarnos cada día por
amar más a Jesús, pero la experiencia nos enseña que nunca
progresamos tanto en nuestro amor al hijo, como cuando llegamos a Él
por la Madre; pues Él siempre está con ella y con ella mora. La
oscuridad de los misterios de nuestro Salvador se torna en claridad
cuando los miramos a la luz de María, porque esa luz es la que viene
de su hijo, María es el camino más rápido para llegar a Jesús, porque
Ella es puerta franca para entrar en su palacio.
Pero María es todo un mundo que no podemos abrazar en una sola
mirada; mundo de gracia, cuyas regiones debemos ir recorriendo una
por una con exquisita diligencia y describiéndolas puntualmente, para
sacar de ellas riquezas espirituales de sabiduría y de amor, que nos
permitan tener una unión cada vez más estrecha con su precioso Hijo,
Nuestro señor Jesucristo.
¡Ruega por nosotros, Dolorosa Madre!
Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
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ORACIÓN FINAL
Oh, santa Madre de Dios, al sumergirme en el océano de tus dolores y
contemplar lo que has padecido junto a tu Hijo por mi salvación y la
salvación del mundo entero, el arrepentimiento de mis pecados invade
mi corazón y surge, en mí, un firme propósito de enmienda y cambio
de vida. Además, tengo la plena confianza de que Tú acoges, en tu
corazón inmaculado y dolorido, mi humilde suplica que ahora te
presento (hacer la petición) …
Entrégala a tu divino Hijo amado, Nuestro Señor Jesucristo…

Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION PARA 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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