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             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 

18  Septiembre, Santuario Nuestra Señora de 
Guadalupe “La Concordia” Orizaba, Veracruz. 
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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 de Nuestra Señora de Guadalupe, “La Concordia” 

Orizaba, Veracruz 

 
El Santuario de Santa María de Guadalupe “La Concordia”  está ubicado 
en la esquina de Oriente 4 y Sur 23, en el barrio que antiguamente se 
llamó Omiquila de la Ciudad de Orizaba. 
 
 

 
 

Es el primer templo en honor a la Virgen de Guadalupe en Orizaba y 
uno de los más bellos edificios de la arquitectura religiosos de la ciudad, 
construido en 1679. 
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El dato histórico más antiguo del Santuario lo ubicamos en el año de 
1601 cuando se fundó el barrio de Omiquila de población indígena al 
oriente de la actual ciudad de Orizaba. El lugar esta rodeado 
completamente por ciénagas de fango que impedían un acceso directo  
al centro de la ciudad, y por eso los indígenas solicitaron permiso para 
construir una iglesia en su barrio.  

En sus inicios la capilla, tenía techo de teja y sostenido por troncos de 

árboles, sus muros eran de ramas secas y estuco y una mesa vieja servía 

de altar. Este primitivo templo estaba hecho de paja por lo que con el 

tiempo se cayó y se levantaron otros. Un indio ciego llamado Domingo 

de Ramos cedió el solar en que se estableció la capilla y se encargó de 

cuidarla.  

Se pagaban doce reales al sacerdote por oficiar misa, ya que en esa época 

el camino de la parroquia de San Miguel a la Concordia era pantanoso 

y despoblado y en tiempo de lluvias no era visitado por los sacerdotes 

Hasta 78 años después inició la edificación del templo de Guadalupe, 

bajo la supervisión del grupo sacerdotal del Oratorio de San Felipe Neri. 

En sus archivos el libro más antiguo de bautizos indica que la Iglesia se 

le da la categoría canónica de vicaría fija, paso previo para ser una 

parroquia, el 3 de noviembre de 1883.  
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Es uno de los más bellos ejemplos de la arquitectura religiosa de la 

ciudad. En la segunda mitad del siglo XVIII se reunieron un grupo de 

sacerdotes vecinos de la villa de Orizaba para erigir el Oratorio de San 

Felipe Neri. La congregación fue aprobada y se le asignó el título de 

"Concordia de Capellanes del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe", 

razón por la cual muestra en su portada un relieve en argamasa de 

Nuestra Señora de Guadalupe, realizado con influencia popular, 

rodeado de una singular decoración de ingenuo estilo churrigueresco.  

Se tiene una descripción de 1831 en los archivos del Arzobispado de 

Puebla que señala al Santuario de Guadalupe, como una entidad 

canónica de Vicaría Fija, atendida por clérigos del Oratorio Sacerdotal 

de San Felipe Neri. La Iglesia tenía retablos mandado construir a los 

artesanos más prestigiados de la región. La fiesta patronal se celebraba 

cada 12 de diciembre. La arquitectura del santuario es un especial según 

el modo de la arquitectura del Oratorio.   

 

En el retablo central siempre ha estado la imagen de Santa María de 

Guadalupe, donde se halla en el altar mayor es de estilo barroco con 

características del churrigueresco, de madera de nogal, los nichos 

albergan las imágenes del niño Jesús, San Joaquín, Santa Ana, Santa 
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Catalina, Santa Rosalía, San Benito Abad y Santa María Magdalena, 

todas éstas pertenecientes al siglo XVIII. 

 

Una imagen de la Virgen de Guadalupe es muy antigua, los primeros 

clérigos del Oratorio de San Felipe Neri llegados a Orizaba, se encargó 

la realización de la imagen a uno de los maestros del arte religioso 

colonial. Su autor es Don Nicolás Rodríguez Juárez que figura entre los 

grandes pintores de México colonial cuyas obras se encuentran en 

templos y museos. 
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El lienzo fue pintado en 1730 y consiste en un óleo sobre tela cuyas 

dimensiones son de 108.5 cm por 186.5 cm. Esta pintura corresponde al 

modelo conocido como fiel copia del original que se caracteriza por la 

ausencia de elementos en torno a la figura de la Virgen. 

 

El ángulo inferior izquierdo tiene una inscripción que dice: Nicolaus 

Rodríguez Xuarez Cler. Prefby. Fac. (realizó Nicolás Rodríguez Juárez 

clérigo Presbítero). En la parte central inferior  del cuadro (bajo el ángel) 

hay otra inscripción que dice: tomada de la original el 11 de septiembre de 

1730. Y en el ángulo inferior derecho hay otra inscripción que dice: 

retocada en diciembre de 1831. 

Otro retablo importante de la iglesia es de las mismas características del 

churrigueresco, dedicado a San José, con imágenes del Niño Jesús, Santa 

Rosa de Lima, San Antonio Abad, Santa Gertrudis, Santa Teresa de 

Jesús y Santo Tomás de Aquino, San Juan Capistrano y San pedro 

Alcántara, todas pertenecientes al siglo XVIII. 

Los clérigos que reciben la Vicaría Fija, el 11 de agosto de 1886 fueron 

llamados vicarios provisionales desde 1888 P. Gabriel Tapia y P. 

Bernardino Osorio, P.  Agustín Méndez.  
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Ya desde 1898, en las actas del archivo de la Viacría Fija tenemos datos 

mas prescisos:  P. Francisco G. Leal (1898), P. Eduardo A. Clara (1899-

1901), P. Marcelino Balséis, (1903), P. Jesús Río de la Loza y Reyo (1905). 

En 1914, P. Flores; y P. Ramón D. Alendrit (1920), P. Leopoldo Osorio 

(1926), P. Juan  Valiente (1930), Daniel Villarreal, P. Jesús G. Ruiz y P. 

Antonio Ochoa (1931) y en 1935 P. Ignacio de Jesús Noriega. 

Según estos archivos se puede ubicar que desde 1709 estuvo la Vicaría 

Fija bajo la jurisdicción del Arzobispo de Puebla Don Pedro Nogales 

Dávila, 

La iglesia que permanece hasta nuestros días pasó a manos del gobierno 
con las leyes de reforma de 1857. En 1819 un terremoto destruyó su torre 
principal. En 1992, el convento anexo conocido como el Oratorio de San 
Felipe Neri que había funcionado como hospital y cárcel se convirtió en 
el Museo de arte del Estado de Veracruz 

 

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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_arte_del_Estado_de_Veracruz
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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.  

“Este nuevo momento de la humanidad, con todo lo bueno y maravilloso que 
ha traído y las sombras que detrás se esconden, supera en mucho una 
comprensión simple, ya que abarca todos los ámbitos de la vida de las personas, 
transformando profundamente la manera de pensar, percibir y vivir su relación 
con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Situación que al 
no ser comprendida ampliamente y desconociendo sus alcances, ha traído 
frustración, desesperanza, angustia y desmoralización en muchas personas”. 
(No. 25 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 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. 

“Esta situación que nos lastima hondamente nos lleva a decir como el profeta: 
Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado, 
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apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus 
siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país (Dn 9,5-6). Pero 
tenemos una certeza que nos anima en nuestro caminar: Dios no abandona a 
sus hijos. Con esta confianza nos abrimos a experimentar con dolor la situación 
que viven muchos hermanos nuestros abandonados a su suerte y queremos 
aproximarnos a ellos para hacerles experimentar la cercanía misericordiosa de 
Dios. (No. 45 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. 

 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 lideres, los gobernantes o aquellos que tienen el deber 

de dirigir o conducir a los demás. 

Hoy vivimos situaciones que nos han rebasado en mucho y que son un 
verdadero calvario para personas, familias y comunidades enteras, en una 
espiral de dolor a la que por el momento no se le ve fin. Muchos pueblos en 
nuestro país experimentan constantemente la inseguridad, el miedo, el 
abandono de sus hogares y una completa orfandad por parte de quienes tienen 
la obligación de proteger sus vidas y cuidar sus bienes. Tal parece que esta 
situación de violencia ha rebasado a las autoridades en muchas partes del país, 
los grupos delincuenciales se han establecido como verdaderos dueños y señores 
de espacios y cotos de poder y, debido a la furia y a la capacidad de terror de 
muchos de ellos, han puesto a prueba la fuerza de la ley y del orden. Son muchos 
los sufrimientos que a causa de la violencia a lo largo de estos últimos años se 
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han ido acumulando en las familias del pueblo mexicano. (No. 56. 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. 

 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. 

Las cifras de escándalo que nos dan en estos tres campos: corrupción, 
impunidad e ilegalidad, nos llevan a encender los focos rojos y a trabajar por la 
transparencia de las instituciones. Nuestro país no aguanta más el robo, la 
opacidad, el despilfarro y el mal uso de sus recursos, porque esto significa 
pobreza para sus pueblos y miles de historias humanas sin las condiciones 
necesarias para vivir con dignidad. Ningún Estado puede sobrevivir donde no 
se castigan los delitos, donde se han corrompido las instituciones de justicia y 
no existen los medios para procurar la aplicación de la ley para quien ha 
cometido algún delito. Aunque se tenga un marco legal ejemplar, si no se 
cumplen las leyes de nada sirven. Esta realidad ha llevado a la crisis de las 
instituciones de gobierno, gobernantes, partidos políticos y dirigentes 
sindicales, a perder credibilidad entre los ciudadanos y a romper un tejido social 
endeble. (No. 60. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 



12 
 

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. 

Damos gracias a Dios porque nuestra tierra mexicana da vida a una de las más 
ricas expresiones de piedad popular enraizada en la Morenita. San Juan Pablo 
II en Santo Domingo, señalaba que Santa María de Guadalupe, ofrece un gran 
ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. En efecto, en la figura de 
María —desde el principio de la cristianización del Nuevo Mundo y a la luz 
del Evangelio de Jesús—se encarnaron auténticos valores culturales indígenas. 
En el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se resume el gran principio de la 
inculturación: la íntima transformación de los auténticos valores culturales 
mediante la integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo 
en las varias culturas. (No.82. 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. 

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...   
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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  



14 
 

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  
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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  
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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 
 

 

 


