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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 

15  Septiembre, Santuario Diocesano de Nuestra 
Señora de la Soledad, Acapulco Guerrero 

 



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 



SANTUARIO DIOCESANO 
DE NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD, ACAPULCO 

 

 
 
 
Origen del patronazgo 
 

La advocación de Nuestra Señora de la Soledad, más antigua data del 21 
de Octubre de 1743, en una copia del Inventario del Convento de 
Nuestro Seráfico Padre San Francisco, Título de Santa María de Guía de 
la Ciudad y Puerto de Acapulco, formado por Fray Francisco de Santa 
Bárbara Guillén. 

Cuando Don José María Morelos era cura de la localidad 
de Carácuaro, Michoacán, comenzaron a escucharse las noticias de la 
insurrección iniciada por Cura de Nuestra Señora de los Dolores,  Don 
Miguel Hidalgo, y decidió unirse al movimiento. Hidalgo, lo nombra 
lugarteniente y le encomendó el puerto de Acapulco como plaza muy 
importante. El Padre Morelos armó su propio ejército y se introdujo en 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Morelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Car%C3%A1cuaro
https://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acapulco
https://2.bp.blogspot.com/_N_3DchGZAsM/SsagNUbIB0I/AAAAAAAABfE/jYUnk2mROMo/s1600-h/IMG_1651.jpg


las sierras del estado de Guerrero entre octubre de 1810 a agosto 
de 1811.  

Para tomar el puerto de Acapulco, Morelos decidió tomar el Cerro del 
Veladero, que rodea todo el puerto. Morelos envío a 700 hombres al 
mando del capitán Rafael Valdovinos  y los hermanos Bravo y Vicente 
Guerrero llegaron a apoyar con sus fuerzas a los insurgentes. Desde 
el cerro del Veladero, las escaramuzas sobre el puerto 
de Acapulco continuaron desde noviembre de 1810 hasta el 30 de 
abril de 1811, cuando las fuerzas comandadas por Morelos derrotaron a 
las tropas realistas comandadas por el teniente coronel Juan Antonio 
Fuentes en el cerro de La Mira. 

 

Los vecinos creyeron conveniente pedir a la Virgen Patrona del Puerto, 
su intercesión para que volviera la paz en la Nueva España y puestos de 
acuerdo, celebraron con toda solemnidad funciones religiosas en su 
honor declarándola “Generala de los Ejércitos Realistas”. 
Este hecho tuvo lugar el 8 de Diciembre de 1812.  
Celebrada una misa, el Gobernador de la Ciudad colocó la Banda de 
Generala a la Virgen de la Soledad, se organizó una procesión por las 
calles del puerto hasta el Castillo de San Diego, donde se juró por 
Generala de las Tropas de Acapulco y Patrona de la Ciudad, a Nuestra 
Señora de la Soledad, en presencia del pueblo. 

El Señor Cura del puerto José María de la Torre (1806 a 1813)cambio a 
los patrones originales de la Parroquia de Acapulco  “Ciudad de los 
Reyes”, los Santos Reyes Magos Melchor, Gaspar y Baltazar por la nueva 
Patrona Nuestra Señora de la Soledad- 
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Los insurgentes, tomaron como bandera la devoción a la Virgen de 
Guadalupe. El Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, quien el 
20 de Octubre de 1810 recibe del Don Miguel Hidalgo y Costilla el 
encargo tomar Acapulco en la costa del sur, promoverá la devoción a la 
Guadalupana por todos los medios.  

El 11 de Marzo de 1813 proclama en Ometepec que todos los mayores 
de diez años traigan en su sombrero la ‘cucarda’ y una cinta en la que se 
declare ser devoto de la Santísima Imagen de Guadalupe, soldado y 
defensor de su religión y su patria. 

En el medio de estas dos tendencias, se encontraba los pobladores de 
Acapulco, que nunca recibió con entusiasmo el movimiento de 
Independencia; pues Acapulco siempre había vivido de los viajeros, y  
una guerra rompió el ritmo de la vida, que significó la ruina del 
comercio.  

Pero Acapulco era un pueblo católico, de manera que vivió con 
ambigüedad la lucha militar e ideológica que se venía encima. La lucha 
ideológica que incluía símbolos religiosos, en la que por un lado había 
una “Virgen de los realistas”, Nuestra Señora de la Soledad, y por el otro 
lado la “Virgen de los Insurgentes”, Nuestra Señora de Guadalupe. Los 
habitantes del puerto, impactados por la nueva propuesta de 
independencia, simplemente fueron dejando de lado a los Santos Reyes 
Magos; pero tampoco se sintieron totalmente identificados en la 
devoción a Nuestra Señora de la Soledad.  
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En este choque ideológico podemos encontrar, por una parte el origen 
del guadalupanismo tan acendrado de los acapulqueños, que se 
manifiesta con júbilo explosivo cada año, y por otra parte la poca o nula 
devoción existente en torno a Nuestra Señora de la Soledad que 20º años 
después fue proclamada como Patrona del nuevo ente eclesial, la 
Diócesis y después la Arquidiócesis de Acapulco. 

En 1812, de Nuestra Señora de la Soledad, no ocupaba el centro de la 
devoción del Puerto, pues para entronizar la Imagen, una vez terminada 
la reconstrucción de su Capilla, tuvo que realizar todavía un 6 de Enero 
de 1820, en la Fiesta patronal de la Parroquia, la Fiesta de los Santos 
Reyes Magos. 

La actual Imagen que preside el Sagrario-Catedral y Santuario 
Diocesano, no fue la misma proclamada como Generala. El 17 de Marzo 
de 1841 se estrenó la Cabeza de la actual Imagen de Nuestra Señora de 
la Soledad de Acapulco, se elaboró en la Ciudad de México. En 1943, el 
Párroco de Acapulco Don Florentino Salomé de Altagracia Díaz, le 
colocara Cuerpo a la actual Imagen de Nuestra Señora de la Soledad de 
Acapulco. 

Así mismo, Acapulco, en este estado surgirá con fuerza la incontenible 
devoción guadalupana. Ya que la fe nace de la predicación, en el caso 
del guadalupanismo particular de la Costa del Mar del Sur, tuvo a un 
entusiasta promotor: Don José María Morelos y Pavón, quien debe ser 
tenido como “Apóstol guadalupano del Estado de Guerrero”. 
 
El 16 de marzo de 1811 Morelos con sus tropas se apoderan de Tecpan y 
el 18 de Abril decreta el establecimiento de la Provincia de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Tecpan… Toda persona, a manera de 
identidad, a la pregunta: “¿Quién vive?”, debería responder entonces: 
“La América”, “La Virgen de Guadalupe”.  
 
El 11 de Marzo de 1813, la Proclama de Ometepec, en la que manda que 
en todos los pueblos celebren misa el día 12 de cada mes y que el mismo 
día los vecinos de los pueblos expongan la Santísima Imagen de 
Guadalupe en las puertas o balcones de sus casa… deberá todo hombre 
generalmente de diez años arriba traer en el sombrero la cucarda de los 
colores nacionales, esto es, de azul y blanco, una divisa de listón, lienzo 



o papel, en que declara ser devoto de Guadalupe, soldado y defensor de 
su culto, y al mismo tiempo defensor de la religión y su patria. Lo mismo 
promoverá, cuando en 1813, en la ciudad de Chilpancingo se instaló el 
Congreso de Anáhuac, y proclama a María Santísima de Guadalupe, 
Patrona de nuestra libertad, en el documento titulado: Los sentimientos 
de la Nación: “Que en la misma legislación se establezca por ley 
constitucional la celebración del día doce de diciembre en todos los 
pueblos, y la devoción mensual”. 

 
Por eso es importante que preparemos y realizamos correctamente 

el VERDADERO GRITO DE INDEPENDENCIA: ¡VIVA LA VIRGEN 
DE GUADALUPE, PATRONA DE NUESTRA LIBERTAD!  

 

 

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 
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MISTERIOS DOLOROSOS 

Primer Misterio Doloroso 

 LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI 

            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.  

La meta general de Creando una Cultura de Encuentro es discernir formas en las que la Iglesia local 

pueda responder mejor a los que viven en las periferias de la sociedad, y potenciar modos en que los 

fieles respondan como todos  los católicos en los Estados Unidos a una intensa actividad misionera, 

en el espíritu de la Nueva Evangelización. ¿Cómo podemos nosotros involucrarnos en la vida de 

personas en nuestra comunidad y en las periferias, sobre todo con personas jóvenes? ¿Qué tipo de 

obras y gestos debemos realizar? En el relato de Emaús vemos cómo Jesús hace preguntas para 

comenzar una conversación y, poco a poco, se va involucrando en las angustias y tristezas de sus 

discípulos. Jesús muestra interés por su vida cotidiana. También les hace preguntas y capta su 

necesidad y su sed de respuestas a las preguntas profundas que le dan sentido a la vida. Jesús le 

ayuda a entender la diferencia entre sobrevivir y vivir plenamente. (Plan estratégico de la 

Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, USCCB  2017 - 2020) 

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. 

“Una de las certezas más profundas que tenemos como cristianos es que Dios 
nos acompaña. Dios camina con nosotros en la vida diaria, en los momentos 
alegres y en los momentos difíciles. Es posible pensar, como lo hacen muchas 
personas, que Dios creó el mundo y lo dejó a la deriva. Cuando experimentamos 
sufrimiento, violencia, dificultades, rechazo, abandono, incomprensión e 
incluso la cruda realidad de la muerte, es tentador pensar que Dios no está con 
nosotros. Sin embargo, Jesucristo, el Hijo de Dios, nos reveló con claridad que 
es precisamente en esos momentos más difíciles en donde Dios está con 
nosotros. Dios no abandona al pobre, al inmigrante, al enfermo, al preso, al 
oprimido, a la persona que se siente sola, ni nos abandona cuando luchamos 
contra el pecado grave dentro de nosotros. Dios nos acompaña con su Palabra 
sosteniéndonos.” (Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los 

Estados Unidos, para acompañar a los migrantes USCCB  2017 - 2020) 

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 

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

conducir a los demás. 

La misión de la Iglesia es predicar la Buena Nueva a todos. Como nos recuerda 

san Pablo, para que se pueda escuchar la Buena Nueva, alguien tiene que 

anunciarla y predicarla. Nuestra Iglesia es cada vez más diversa, con un gran 

número de familias culturales que quieren escuchar el Evangelio. Por 



consiguiente, todos los agentes pastorales tienen la responsabilidad de que todos 

los católicos sean acompañados de la mejor manera posible para que sean 

auténticos discípulos misioneros del Señor.  (Plan estratégico de la Conferencia Nacional 

de Obispos Católicos de los Estados Unidos, para acompañar a los migrantes, USCCB  2017 - 2020) 

 

Padre nuestro …. 

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. 

Hay millones de jóvenes que viven situaciones muy difíciles. También 

muestran que muchos de estos jóvenes viven sedientos de oportunidades de una 

vida mejor, sedientos de ternura y amistad, sedientos de un sentido de 

pertenencia a la Iglesia y a la sociedad, sedientos del amor incondicional de Dios 

y de un proyecto de vida digno y pleno. El proceso de encuentro ofrece una 

oportunidad única de ver a esta juventud, no con los ojos de la sociología, sino 

con la mirada del discípulo. Esta mirada nos lleva a involucrarnos en la vida 

de millones de jóvenes que aún no han sentido el amor de la Iglesia y no han 

tenido un encuentro personal con Jesús Vivo.(Plan estratégico de la Conferencia 



Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, para acompañar a los migrantes USCCB  2017 

- 2020) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

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. 

Entre las experiencias más cercanas y tiernas por medio de las que 

experimentamos el acompañamiento de Dios está nuestra relación con María. 

Ella le dijo sí a Dios y la Palabra se hizo carne en ella. Ahora, María nos 

acompaña como la primera discípula misionera, invitándonos a decir sí, como 

ella lo hiciera un día en Nazaret. En el período de la conquista, en el momento 

en que se encontraron la cultura europea y las culturas indígenas del 

continente americano, reinaban la división y la violencia. Mucha gente sufría. 

María, en su advocación como Nuestra Señora de Guadalupe, se hace parte de 

esa historia con sus apariciones como una mujer mestiza, que reivindica la 

dignidad de los pueblos que sufrían. María de Guadalupe se convierte en signo 

de esperanza y unidad. Hoy en día la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe 

es una de las devociones populares más fuertes entre los católicos de Estados 

Unidos. (Plan estratégico de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos de los Estados Unidos, 

para acompañar a los migrantes USCCB  2017 - 2020) 

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...   

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  

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  

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 



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 PARA LA 

CORONACION PONTIFICIA de 1895. 



 

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 

 


