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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 

19  Septiembre, Santuario Nuestra Señora de la 
Esperanza, Jacona, Michoacán 



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 de Nuestra Señora de Esperanza 

Jacona, Michoacan 

 

 
 
Hacia el año de 1685, siendo pastor de las ovejas michoacanas el Sr. D. 
Juan de Ortega y Montañez, siendo superior de los agustinos Fr. 
Fulgencio Trabaloni, el provincial Fr. Gregorio de Izaguirre y en el 
convento de Jacona Fr. Jerónimo Sáenz, a las orillas de la gran laguna de 
Chapala se apareció una maravillosa raíz. En ese entonces un indio 
pobre llamado Juan del pueblo de Xacona tenía parentesco con otro 
indio del pueblo de Paxacoran perteneciente al curato de Ixtlán. Juan 
ayudaba a su compadre en el ejercicio de la pesca. 
 



Fue un día de tantos mientras pescaban que logró una buena pesca, 
cuando agitada entre las olas reconoció una crecida raíz de palo. Sintió 
un interior impulso y alcanzando el madero lo introdujo gustoso en su 
barca. Así fue como Dios comenzaba a valerse de sucesos y detalles 
normales, simples y sencillos para que a la larga se convirtieran en 
elementos que conformaran una realidad maravillosa y extraordinaria 
de gran trascendencia. 
  
El pescador de Paxacorán llevó el madero a un pequeño albergue con la 
intención de enjugarlo de la humedad y valerse después de su materia 
para el fuego. Sin embargo, su compadre Juan de Xacona al visitarle le 
llamó la atención aquel madero pues reconoció en él ciertas señales de 
imagen, por lo que se lo pidió a aquel pescador, que ignorando el rico 
tesoro que aquel madero ocultaba, se lo facilitó a su compadre, que lo 
llevó consigo a Xacona. 
  
        Al llegar a su casa el indio Juan, con felicidad vio que no se había 
engañado la vista en lo que había atendido en la raíz, y así luego que 
reconoció que era una raíz de un árbol llamado camichín, contempló con 
imaginación piadosa e inspiración del cielo, que estaba formado en toda 
perfección un maravilloso bulto de María Santísima. Aquella raíz medía 
menos de un metro de longitud y podía distinguirse el rostro elevado al 
cielo. 
 
“La imangecita” podemos describirla como diminuta, apenas un metro 
con todo y peana, sin obra de arte antigua ni moderna, con la mirada al 
cielo, luce original túnica blanca y cubre sus hombros un manto azul 
recogido con elegante gracia. Con una planta del pie pisa la serpiente 
que se enrosca sobre el mundo y estrecha en su brazo derecho un ramo 
de azucenas. 
 
El indio Juan mostró el hallazgo a sus familiares, y estos dieron noticia 
al P. Fray Jerónimo Saénz, actual Prelado del Convento, quien fue a la 
casa de Juan y viendo admirado la imagen de bulto de la Señora, dio 
principio al culto en aquel pobre oratorio del Indio Juan. Posteriormente, 
Fr. Jerónimo pidió la licencia para dicho culto de parte del obispo de 
Michoacán Dn. Juan de Ortega Montañez quien la concedió 



efectivamente. El culto a la Virgen de la Raíz fue creciendo 
paulatinamente, prueba de ello fueron las capillas que se fueron 
construyendo para ampliar y mejorar el lugar de culto.  
 
Hacia 1711 se le dedicó una capilla junto al río Celio, inmediata al 
oratorio del indio Juan, misma que en 1740 se remodeló y en 1750 Fr. 
José de Villegas, superior del convento de Jacona, pide licencia para 
construir en el centro del pueblo una nueva y mejor capilla, licencia 
confirmada por el obispo de Michoacán Dn. Martín de Elizacoechea el 2 
de noviembre de 1751, pues ya el 17 de octubre del mismo año se había 
señalado el solar junto a la calle real que linda con la plaza como lugar 
para su primer templo. 
 

 
 
El Sr. Cura Juan José Gómez, párroco de Jacona, sería quien el 8 de mayo 
de 1864 celebró la misa solemne de la creación de la diócesis de Zamora. 
Ya en las actas de bautismo desde 1712 se ponía a los recién nacidos el 
nombre de Esperanza cuando el Papa le cambió el nombre en lugar del 
de Raíz. 

 

El amor, devoción y culto a la Virgen de la Raíz aumentó con la llegada 
del Venerable P. José Antonio Plancarte como párroco de Jacona en 1867, 
quien remodeló el templo y atendió personalmente la cofradía de 
nuestra señora. Fue él quien 1877 en uno de sus múltiples viajes a Roma 
para llevar vocaciones, visitó al Papa Pío IX, quien le conocía y estimaba, 
para hablarle de la imagen que se veneraba en su parroquia en Jacona y 



le presentó una litografía hecha por el pintor italiano Silvio Capparoni, 
misma que llevaba impresa al pie la invocación “María esperanza 
nuestra.” El Papa entonces sugirió y casi decretó cambiarle el nombre 
por el de Nuestra Señora de la Esperanza, un cambio tan providencial y 
comprometedor para todos sus devotos. 
  
Tanto el Papa Pío IX como León XIII tuvieron una relación francamente 
estrecha, directa y notoria con la imagen de Nuestra señora de la 
Esperanza, el Pío IX dio el fundamento para el cambio de nombre, fue 
León XIII quien tuvo detalles significativos que arraigaron aquella 
devoción, como el decretar la coronación pontificia de dicha imagen, la 
primera coronación de una imagen en América Latina por mandato del 
mismo sucesor de Pedro. 
 

 
  
El P. Miguel Plancarte Garibay, sobrino del Venerable P. José Antonio 
Plancarte, fue el factor y motor de dicha coronación pontificia. Dicha 
idea le nació en abril de 1885 al presenciar la coronación de la Madona 
de Strada en la Iglesia de Gesú de los jesuitas y deseó con su corazón 
hacer lo mismo con la Guadalupana, mas viendo dificultades con el 
Cabildo de la Basílica, optó por trabajar en favor de la advocación de 
Nuestra Señora de la Esperanza, la imagen de su infancia, siendo un 
gran regalo para los zamoranos y estímulo para las demás advocaciones. 
  
El 14 de febrero de 1886 el Sr. Arzobispo de México, Don Pelagio 
Antonio Labastida cumplía en Jacona el mandato del Papa León XIII en 
una solemne misa pontifical presidida por el obispo de Augustópolis, 
Dn. Ramón Moreno y la homilía estuvo a cargo del Sr. Obispo José 
Ignacio Montes de Oca, obispo de San Luis Potosí, en una celebración 
sin precedentes en que millares de manos se agitaron en un aplauso 



único. Sin embargo, aunque el Sr. Obispo Cázares, segundo obispo de 
Zamora, dio su anuencia para la realización de aquella ceremonia, no 
estuvo presente. No obstante, la coronación pontificia fue el detonante 
para que aquella devoción de Nuestra Señora de la Esperanza. 
 

 
 

San Rafael Guízar y Valencia devoto de la Virgen de la Esperanza desde 
el seminario, usaba en todas sus misiones, la frase: ”Oh Virgen Santa, 
Madre de Dios, María esperanza del pecador”.  
 
Otro hecho relevante fue la fundación de los Esperancistas en 1903, una 
congregación de sacerdotes que se dedicaran total y exclusivamente a la 
evangelización en las misiones, proyecto que apoyó plenamente el Sr. 
Fernández siendo coadjuntor del Sr. Cázares. Y aunque dicho proyecto 
en 1910 desapareció por orden de la Santa Sede, reflejó la confianza y el 
amor de San Rafael por nuestra Madre de la Esperanza. 
 
En la devoción diocesana,  la Virgen de la Esperanza siempre ha tenido 
un lugar privilegiado, especialmente al cumplirse el 25 aniversario de su 
coronación pontificia con gran ambiente festivo y que tuvo como final 
los ejercicios espirituales sacerdotales de la diócesis que se congregaron 
a los pies de nuestra Señora de la Esperanza. En los días difíciles de la 
posteriores a la revolución mexicana, el pueblo aumento de la devoción 
a la Virgen de la Esperanza en su santuario de Jacona, mediante 
peregrinaciones . 
 



En el año de 1925 fue robada la corona de la imagen de la Virgen,  
dándose todos a la tarea de buscar la corona robada, tanto autoridades 
civiles como eclesiásticas de los municipios de Zamora y Jacona. Los 
responsables del robo fueron encontrados y la corona vuelta a ser 
colocada sobre la imagen el día 8 de septiembre.  

 
En 1942, nació la idea del patronato de Nuestra Señora de la Esperanza 
sobre la Diócesis de Zamora. El Sr. Obispo Anaya envió el 22 de agosto 
de 1950 al Papa, la petición junto con una descripción de la historia de 
la imagen.  El 25 de septiembre de 1950 el Papa Pío XII firmaba el Breve 
declarando patrona de la Diócesis de Zamora a la Virgen Santísima de 
la Esperanza.  Se fijó la fecha del 14 de febrero de 1952,  para la 
proclamación y del 5 de julio de 1951 al 26 de enero de 1952 el pueblo 
diocesano vivió intensamente la visita de su augusta patrona en las 
parroquias, hubo un Congreso Catequístico Mariano celebrado en 
Zamora del 7 al 9 de febrero de 1952. Finalmente la imagen de Nuestra 
Señora de la Esperanza permaneció seis días del novenario en Jacona y 
los tres últimos días fue trasladada a la Catedral de Zamora, para el 14 
de febrero de 1952. 

 



ROSARIO POR MEXICO 

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. 

Se hace hombre Él mismo para poder ser redentor del hombre y de la 

humanidad entera, y su salvador. 

 “La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al llegar 
la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba 
de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: 
¡Abbá, Padre! » (Gál 4, 4-6). Con estas palabras del apóstol Pablo, que el Concilio Vaticano 
II, son palabras que celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo, el don del 
Espíritu, la mujer de la que nació el Redentor, nuestra filiación divina, en el misterio de la  
plenitud de los tiempos.  (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 1) 

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.  

“María, movida por la caridad, se dirige a la casa de su pariente. Cuando entra, Isabel, al responder 

a su saludo y sintiendo saltar de gozo al niño en su seno,  llena de Espíritu Santo, a su vez saluda a 

María en alta voz: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno  (cf. Lc 1, 40-42). Esta 

exclamación o aclamación de Isabel entraría posteriormente en el Ave María, como una continuación 

del saludo del ángel, convirtiéndose así en una de las plegarias más frecuentes de la Iglesia. Pero más 

significativas son todavía las palabras de Isabel en la pregunta que sigue: ¿de donde a mí que la madre 

de mi Señor venga a mí? »(Lc 1, 43). Isabel da testimonio de María: reconoce y proclama que ante 

ella está la Madre del Señor, la Madre del Mesías. De este testimonio participa también el hijo que 

Isabel lleva en su seno:  saltó de gozo el niño en su seno  (Lc 1, 44). EL niño es el futuro Juan el 

Bautista, que en el Jordán señalará en Jesús al Mesías. ( San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 

12) 

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 

             A su tiempo, según ley de la naturaleza humana asumida por el 

Verbo de Dios, hecho hombre, sale del tabernáculo santo, el seno 

inmaculado de María. Hace su primera aparición al mundo en un 

pesebre. Allí las bestias rumian el heno. Y todo es en derredor silencio, 

pobreza, sencillez, inocencia. Voces de ángeles surcan el aire 

anunciando la paz. Aquella paz de la que es portador para el universo 

el niño que acaba de nacer.  

 El nacimiento se había dado en una situación de extrema pobreza. Sabemos, pues, por San  Lucas 

que, con ocasión del censo de la población ordenado por las autoridades romanas, María se dirigió con 



José a Belén; no habiendo encontrado « sitio en el alojamiento », dio a luz a su hijo en un establo y «le 

acostó en un pesebre » (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16) 

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. 

             Hoy se repite esta acción en la ofrenda que la Iglesia hace de sus 

hijos que inician el llamado a la vocación de servicio. Es la alegre 

esperanza que se ve nacer en los jóvenes del seminario, de las casas 

religiosas, en seminarios de misiones, y en las universidades católicas. 

Es la alegre esperanza de tantos discípulos y misioneros laicos, 

evangelizadores del mañana. 

Un hombre justo y piadoso, llamado Simeón, aparece al comienzo del  itinerario de la fe de María. Sus 

palabras, sugeridas por el Espíritu Santo (cf. Lc 2, 25-27), confirman la verdad de la anunciación. 

Simeón se dirige a María con estas palabras:  Este está puesto para caída y elevación de muchos en 

Israel, y para ser señal de contradicción ... a fin de que queden al descubierto las intenciones de muchos 

corazones »; y añade con referencia directa a María y a ti misma una espada te atravesará el alma 

(Lc 2, 34-35). Las palabras de Simeón da nueva luz al anuncio que María ha oído del ángel: Jesús es 

el Salvador, es  luz para iluminar  a los hombres, y en este anuncio de Simeón parece un segundo 

anuncio a María, deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre, y 

que su maternidad será oscura y dolorosa. (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16) 

 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 

             Jesús tiene ya doce años. María y José lo acompañan a Jerusalén 

para la oración ritual. Inesperadamente, se oculta a sus ojos, tan 

vigilantes y amorosos. Gran preocupación y una búsqueda que se 

prolonga en vano durante tres días. A la pena sucede la alegría de 

encontrarlo entado en medio de los doctores, “escuchando y 

preguntándoles”. Es el signo del encuentro con la Antigua Alianza y 

Jesús Camino, verdad y vida. 

           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 

intelectuales, profesores, investigadores y científicos, para que sepan 

escuchar Jesucristo, camino, verdad y vida. 

Cuando José y María encuentran en el templo a Jesús, a la pregunta de la Madre: « ¿por qué 
has hecho esto? », Jesús, que tenía doce años, responde « ¿No sabíais que yo debía estar en la 
casa de mi Padre? », y el evangelista añade: « Pero ellos , José y María no comprendieron la 
respuesta que les dio » (Lc 2, 48-50) Por lo tanto, Jesús tenía conciencia de que « nadie conoce 
bien al Hijo sino el Padre » (cf. Mt 11, 27), tanto que aun aquella, a la cual había sido revelado 
más profundamente el misterio de su filiación divina, su Madre, vivía en la intimidad con 
este misterio sólo por medio de la fe. Hallándose al lado del hijo, bajo un mismo techo y « 
manteniendo fielmente la unión con su Hijo,  avanzaba en la peregrinación de la fe,como 
subraya el Concilio Vaticano IIY así sucedió a lo largo de la vida pública de Cristo, de donde, 
día tras día, se cumplía en ella la bendición pronunciada por Isabel en la visitación: « Feliz la 
que ha creído »(San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 16) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 



V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra f 

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.    

 

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. 



 

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 


