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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 

17  Septiembre, Basílica de Nuestra Señora de la 
Salud, Patzcuaro, Michoacan 
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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 DE NUESTRA SEÑORA DE LA SALUD 

PATZCUARO, MICHOACAN 
 

 

Pátzcuaro, significa lugar de manos y lutos, porque ahí iban los tarascas 
a llorar a sus muertos y sacrificados. En el año de 1536, Don Vasco de 
Quiroga, Primer Obispo de Michoacán y gran evangelizador de los 
indígenas, les encargó  la realización de esta imagen. 

En el año de 1536, Don Vasco de Quiroga, Primer Obispo de Michoacán, 
encargó a los indígenas de la región la realización de esta imagen, que 
fue hecha con pasta de caña, técnica prehispánica utilizada por los 
Purépechas para fabricar sus ídolos, en la cual se utiliza la médula de la 
caña del maíz seca, molida y mezclada con un engrudo obtenido del 
bulbo de las orquídeas y que aún es utilizada.  
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De esta misma pasta y en Pátzcuaro también fueron, elaboradas entre 
muchas otras imágenes, las de Nuestra Señora de Zapopan y Nuestra 
Señora de san Juan de los Lagos. 

En un principio, la imagen de la Virgen de la Salud fue colocada en la 
capilla del Hospital de Pátzcuaro y fue llamada “Salud de los 
Enfermos”, pero debido a su gran cantidad de gracias y curaciones a los 
enfermos, se le empezó a llamar “Nuestra Señora de la Salud”, nombre 
como se le conoce hasta nuestros días. 

 

Al principio fue llamada Salud de los enfermos pero debido a la gran 
cantidad de enfermos que eran curados se le empezó a llamar “Nuestra 
Señora de la Salud”. 

Con el tiempo, la gran cantidad de gente y peregrinaciones que 
comenzaron a acudir a solicitar favores, hizo insuficiente el espacio de 
la Capilla del Hospital de Pátzcuaro, así que  en 1691 comenzó la 
edificación de el Sagrario, un templo de mayor tamaño para poder dar 
acogida a los fieles que visitaban a la Virgen. 
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En el año de 1737, la Virgen de la Salud fue elegida y proclamada como 
Patrona de Pátzcuaro. Diez años después, en 1747 se fundó el Convento 
de las Dominicas, religiosas cuya encomienda es la de cuidar la imagen. 

En 1880, la Virgen fue trasladada al Sagrario, en donde en 1899 se coronó 
con autoridad pontificia. En ese lugar permaneció por 191 años, hasta su 
traslado a donde se encuentra actualmente: La Basílica de Nuestra 
Señora de la Salud de Pátzcuaro. 

 

El inicio de la construcción de la actual Basílica se remonta a los tiempos 
de Don Vasco de Quiroga en 1543, quien soñaba con una gran catedral 
de cinco naves. Por diferentes circunstancias, nunca logró concluirse 
este proyecto y solamente se construyó la nave central. Misma que 
fungió como Catedral hasta 1580, año en el que la diócesis fue trasladada 
a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Durante los años posteriores 
llevó el título de Parroquia y fue hasta 1924, que fue elevada al grado de 
Basílica. 

 



6 
 

 

Principal edificio de la ciudad de Pátzcuaro que fue edificado sobre una 
pirámide purépecha. La construcción data del siglo XVI, con un plan 
original de diseño como la Catedral de Granada, con una gran capilla 
pentagonal rodeado de sus correspondientes capillas, aunque no se 
llegaron a construir todas.  

 

En su interior cuenta con la imagen de la Virgen de la Salud, hecha de 
pasta de caña. La Virgen de la Salud, patrona de la región con 
su  hermoso rostro es refugio de todos los fieles y a la que muchos 
peregrinos llegan a ofrecer su devoción, suplicando por la salud de los 
enfermos. 
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Los restos de Don Vasco de Quiroga reposan en la Basílica. 

Actualmente, miles de creyentes de diferentes lugares, visitan Pátzcuaro 
durante todo el año para pedirle favores a la Virgen, la cual es 
considerada muy milagrosa por todos sus fieles 

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  DE LA LUZ 

Primer Misterio Luminoso 

El Bautismo de Jesús. 

 El primer Misterio de luz es ante todo el bautismo de Jesús en el 

Jordán. En él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y 
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la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende 

sobre Él para investirlo de la misión que le espera. 

 En este misterio contemplamos la primera manifestación pública 

de Jesús. Los relatos de la vida de Jesús señalan su bautismo como la 

inauguración de su vida pública. Además, el bautismo de Jesús es la 

gran teofanía o manifestación de Dios en que por primera vez se revela 

el misterio de la Trinidad. Las tres divinas personas se hacen sensibles: 

El Hijo en la persona de Jesús; el Espíritu en forma de paloma que se 

posa suavemente sobre su cabeza; el Padre mediante la voz de lo alto: 

Éste es mi hijo... que proclama la filiación divina de Jesús.  

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Segundo Misterio Luminoso 

Las Bodas en Cana  

 En Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó 

su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Por todo ello, Misterio de luz 

es el comienzo de los signos en Caná, cuando Cristo, transformando el 

agua en vino, abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la 

intervención de María, la primera creyente. 

 En este episodio podemos contemplar la primera intervención de 

María en la vida pública de Jesús, que pone de relieve su cooperación en 

la misión de su Hijo. Aquí la Virgen muestra una vez más su total 

disponibilidad a Dios. Ella que, en la Anunciación, creyendo en Jesús 

antes de verlo, había contribuido al prodigio de la concepción virginal, 

ahora, confiando en el poder de Jesús aún sin revelar, provoca su 

«primer signo», la prodigiosa transformación del agua en vino. 
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 La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», conserva un 

valor siempre actual para los cristianos de todos los tiempos, y está 

destinada a renovar su efecto maravilloso en la vida de cada uno. La 

contemplación de la gloria de Jesús, manifestada en este misterio, debe 

llevarnos a creer y confiar en Él, tanto más cuando contamos con la 

intercesión de su Madre 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Tercer Misterio Luminoso 

JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA 

CONVERSIÓN 

 A lo largo de su ministerio público Jesús anuncia que todos los 

hombres están llamados a entrar en el Reino, para lo que es necesario 

acoger su palabra como semilla sembrada en el campo o levadura puesta 

en la masa de harina, imágenes de una verdadera conversión. En las 

Bienaventuranzas, código fundamental del nuevo Reino, proclama que 

ese Reino pertenece a los pobres de espíritu y a los que sufren 

persecución por causa de la justicia. En las parábolas Jesús nos hace 

entrever qué es el Reino y nos señala las disposiciones necesarias para 

vivir en el mismo. 

 Por tanto, Misterio de luz es la predicación con la cual Jesús 

anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión, 

perdonando los pecados de quien se acerca a Él con humilde fe, 

iniciando así el ministerio de misericordia que Él seguirá ejerciendo 

hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la 

reconciliación confiado a la Iglesia. 

Padre nuestro …. 
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Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Cuarto Misterio Luminoso 

LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 

 Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que según la 

tradición tuvo lugar en el monte Tabor. La gloria de la divinidad 

resplandece en el rostro de Cristo, mientras el Padre lo acredita ante los 

apóstoles extasiados para que lo "escuchen" y se dispongan a vivir con 

Él el momento doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría 

de la Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo. 

 La Transfiguración, hecho que de suyo es glorioso, aparece 

enmarcado en la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Y los 

apóstoles necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También 

nosotros necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en 

los momentos dolorosos. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Quinto Misterio Luminoso 

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 

 En verdad, Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la 

cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies 

del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 

"hasta el extremo" y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. 
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 El Concilio Vaticano II nos enseña: «Nuestro Salvador, en la última 

Cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de 

su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el 

sacrificio de la cruz y confiar así a su Esposa amada, la Iglesia, el 

memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de 

unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo, 

el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura» 

(Sacrosanctum Concilium 47). 

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 
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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  
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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  
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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 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. 


