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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 

20  Septiembre, Santuario de la 5ª. Aparición 

Tulpetlac, Estado de México 
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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 la 5ª. Aparición, Tulpetlac. Edo. México 

 
Es en territorio del pueblo de Santa María Tulpetlac, uno de los siete 
pueblo históricos que dieron origen al municipio de Ecatepec, donde se 
registra la QUINTA APARICIÓN DE SANTA MARIA DE 
GUADALUPE, el doce de diciembre de 1531, en la madrugada, en el 
mismo momento en que la Virgen María en el Tepeyac, dialogaba con 
Juan Diego, y se presentaba en la casa del tío Juan Bernardino, en 
Tulpetlac,  para sanarlo de la grave enfermedad que lo aquejaba. 

Hoy en donde estuvo la casa de Juan Bernardino en Tulpetlac, se 
construyó una iglesia y a su lado se ubica el panteón donde se sepultan 
a los nativos del pueblo, el lugar es catalogado por el Vaticano como 
“tierra santa”. 
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El edificio del templo está decorado con un retablo del hecho religioso y 
algunas pinturas de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin. 

El lugar en que vivieron los videntes de Nuestra Señora de Guadalupe 
en 1531 ha sido un asunto controvertido. Tres localidades se disputan el 
lugar de la residencia de Juan Diego y de su tío Juan Bernardino al 
ocurrir las apariciones en el Tepeyac: Cuautitlán, Santa María Tulpetlac 
y San Juanico.  

En Tulpetlac existe una tradición antigua por la que se presume que en 
ese lugar ocurrió la quinta aparición de Santa María de Guadalupe a 
Juan Bernardino, el tío enfermo de Juan Diego, y al que la Virgen “le 
habría dicho su nombre de Guadalupe”, según el texto del Nican Mopohua: 
“Y le dijo como a él lo envió a México [a Juan Bernardino] a ver al obispo. Y 
también que, cuando fuera a verlo, todo se lo manifestara, le dijera lo que había 
contemplado y el modo maravilloso como lo había curado y que así la llamara, 
así la nombrara, la del todo doncella, Santa María de Guadalupe, su preciosa 
imagen”. 

 

 

De los documentos históricos sobre el Santuario, esta 
comprobado por las declaraciones “Informaciones de 1666”, que 
Quinta Aparición Guadalupana fue en Tulpetlac, apoyados en los 
siguientes testimonios: 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=TEPEYAC
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
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a) El Sacerdote del Oratorio de San Felipe Neri Don Luis Becerra 
Tanco ; el hombre más culto y preparado de su tiempo en 
Nueva España que leía escritura jeroglífica mexicana y 
hablaba a perfección en náhuatl y el otomí; único testigo 
de las  informaciones de 1666 afirma que: 

“al pasar Juan Diego por el Tepeyac la mañana del 
sábado 9 de diciembre de 1531, venía del pueblo de 
Tolpetlac, que cae a la vuelta del cerro más alto, y dista 
de él una legua a la parte del noroeste, Tolpetlac 
significa lugar de esteras espadañas, porque en aquel 
tiempo era la única ocupación de los indios vecinos de 
éste pueblo el tejer esteras de esta planta”.  

 

En su libro “ Felicidad de México ”, Becerra Tanco señala 
sus fuentes testimoniales y documentales en que 
fundamentó sus afirmaciones en testimonios de 
personajes ilustrados, honrados, conocedores 
profundos de la historia Guadalupana.  
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b) Antonio de Gama.- Sacerdote nacido en Cuautitlan 
que publica en 1675 el papel y el Origen Milagroso de 
Becerra Tanco , fallecido en 1672, bajo el título de 
“ Felicidad de México ”. El habla de preciosas noticias en 
el prólogo que él escribe y dice las mejor fundadas de 
Felicidad de México. Nos dice que Juan Diego vivía en 
Tulpetlac en 1531 y que la Quinta Aparición 
Guadalupana sucedió en Tulpetlac lugar expreso en su 
libro.  

c) Las informaciones Guadalupanas de Cuautitlan de 
1666. En 1663 el Doctor Francisco de Siles Canónigo 
Lectoral de la Catedral de México envió a Roma una 
petición para honrar a nuestra Señora de Guadalupe 
con misa y oficios propios y adjuntó una historia de las 
Apariciones. En dicha historia en ningún momento se 
menciona el lugar de nacimiento de Juan Diego, ni el 
lugar donde vivía en diciembre de 1531. De Roma 
contestan en 1665 pidiendo unas informaciones e 
indicando que esperasen un Rescripto Remisorial que 
contendría las preguntas para los testigos del milagro. 
El Doctor de Siles en su afán por ganar tiempo 
promovió y realizó las informaciones de 1666.  

 

Las Informaciones de 1666 publicado con el título 
de Origen Milagroso del Santuario de N.S. de Guadalupe, 
y la edición corregida y aumentada del mismo 
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publicada 1675, con el nombre de Felicidad de México. 
Describe que Juan Diego: “[...] natural según fama del 
pueblo de Cuautitlán [...] venía del pueblo en que residía 
(dizese aver sido el de Tolpetlac, en que era vecino[...]”.  

Y más adelante declara: “Volvió Juan Diego este propio 
día sobre tarde, puesto el sol, al pueblo en que vivía, y a lo 
que se presume por los rastros que de ello se han hallado, era 
el pueblo de Tolpetlac que cae a la vuelta del cerro más alto, 
y dista de él una legua, a la parte del nordeste. Tolpetlac 
significa lugar de esteras de espadaña, porque sería en aquel 
tiempo única ocupación de los indios vecinos de éste pueblo 
el tejer esteras de esta planta”. 

Parece ser que dichas Informaciones se extraviaron, por 
lo que en 1722-1723, José de Lizardi, tesorero y 
administrador del Santuario de Guadalupe, solicitó se 
levantaran otras al entonces arzobispo de México fray 
José de Lanciego y Aguilar, mediante escrito en once 
hojas, en el que da información vasta sobre el hecho 
guadalupano. En ella indica que localizó una copia de 
las Informaciones de 1666, por lo que sabemos éstas le 
eran familiares aunque no habían sido publicadas; no 
obstante ello indica: “[...] después de aparecida la Imagen 
fueron con dicho Juan Diego a el pueblo de Tolpetlac a 
examinar a Juan Bernardino[...]” 

 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
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d) Pocos años después, en 1746, Cayetano Cabrera 
escribió: “partió en persona (María) conducida de Serafines 
al Pueblecillo de Tolpetlac, a sanar solo al pobre indio Juan 
Bernardino ....”. Más adelante indica: “fue del valle en 
persona a Tolpetlac…..”.  

e) En 1777, José Patricio Fernández de Uribe, en 
su Disertación guadalupana dice de Juan Diego: “Era 
natural de Cuautitlán y vecino de Tolpetlac ... dando una 
explicación de cómo debe considerarse el hecho de que en las 
Informaciones de 1666 se indicó que Juan Diego y su tío 
eran vecinos de Cuautitlán.   

f) En la obra póstuma de Mariano Fernández de 
Echeverría y Veytia, escrita por 1754, lista para 
imprimirse en 1779, e impresa en 1820, se indica: 
“[...] Juan Diego, natural, según dice la tradición, del pueblo 
de Cuautitlán ….Vivía casado con María Lucía su igual, en 
el pueblo de Tolpetlatl,….”. Más adelante indica que al 
escribir este libro tenía en sus manos una copia de 
las Informaciones de 1666, y que es la que se guardaba 
en la secretaría del Señor Arzobispo. Recordemos que 
este autor fue el que acogió en su casa de España, en 
donde entonces residía, a su amigo Lorenzo Boturini, 
noto erudito e investigador guadalupano, cuando éste 
fue deportado desde la Nueva España. 

 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=FERN%C3%81NDEZ_DE_URIBE_Y_CASAREJOS,_Jos%C3%A9
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=BOTURINI_BENADUCCI,_Lorenzo
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=NUEVA_ESPA%C3%91A;_Virreinato_de_la
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g) El Bachiller Francisco Julián Benedicto, Cura de 
Santa María Tulpetlac, solicitó el 6 de diciembre de 
1788, al Señor Fiscal de lo Civil, se les diera permiso 
para construir “una Capilla en el lugar que según tradición 
se apareció Santa María de Guadalupe a Juan Bernardino 
sanándolo”. Se confirma dicha tradición con el escrito 
que el Arzobispo de México, don Alonso Núñez de 
Haro, envió el 10 de marzo de 1789, al virrey don 
Manuel Antonio de Flores incluyendo la petición del 
Sr. Cura de Tulpetlac, indicando: “He visto el expediente 
promovido por el Sr. Cura y República del Pueblo de Santa 
María Tolpetlac, perteneciente al Curato y Alcaldía Mayor 
de San Cristóbal Ecatepec, en que solicitan licencia para 
erigir una capilla en el sitio en que según la común tradición 
de otros Curato y Pueblo, apareció la Santísima Virgen de 
Guadalupe al indio Juan Bernardino, tío de Juan Diego, le 
sanó de su enfermedad, y expresó el título con que quiso la 
invocásemos, y que devuelvo a V. Excelencia; y cumpliendo 
con el encargo que se sirve hacerme para que informe lo que 
se me ofreciere y pareciere, digo: que la tradición es 
constante en los citados Curato y Pueblo, y en otros del 
contorno, y que por lo mismo me parece pura y arreglada su 
solicitud”. [...] “El Cura es celoso y muy amado de sus 
feligreses, y dispondrá las cosas de modo que con gusto de 
ellos, y sin perjuicio del público, se construya la enunciada 
capilla.” “Por lo que toca a mi jurisdicción no tengo el menor 
embarazo en dar la licencia correspondiente para su 
construcción porque así me parece conveniente[...]”. 

Esta opinión y autorización es de suma importancia 
porque proviene de la máxima autoridad eclesiástica 
de México en ese momento y comprueba la tradición 
popular apoyándola, y por lo mismo aceptando 
oficialmente que ese fue el lugar de la quinta aparición 
guadalupana.  

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
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h) Por 1910 existía en el cementerio de Tulpetlac, 
una pequeña ermita guadalupana que era conocida 
como “choza de Juan Diego”.  

i) En 1947 el Arzobispo de México Luis María Martínez 
empezó a construir un santuario más amplio que 
finalmente fue bendecido en 1956 por el Cardenal 
Miguel Darío Miranda, arzobispo sucesor del 
nombrado. Pío XII concedió a dicha Iglesia, el 16 de 
marzo de 1949, una indulgencia plenaria a 
perpetuidad a los fieles que la visiten los días 12 de 
cada mes. Esa tradición ha seguido sin interrupción 
hasta nuestros días, tanto así que el 16 de diciembre de 
1979, el Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, 
entonces Arzobispo Primado de México, y el obispo 
de Texcoco, diócesis a la que entonces pertenecía 
Tulpetlac, efectuaron la Coronación Pontificia de 
Santa María de Guadalupe en Tolpetlac con la 
autorización del papa Juan Pablo II, con el título de 
“Salud de los Enfermos”, precisamente en recuerdo de 
la tradición de que en ese lugar había ocurrido el 
milagro mediante el cual Juan Bernardino recobró la 
Salud por mediación de Santa María de Guadalupe el 
12 de diciembre de 1531. 

 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=TEXCOCO
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Volviendo a Cuautitlán, lugar de nacimiento de San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin existe el decreto de erección de la capilla guadalupana 
de Cuautitlán datado el 27 de noviembre de 1799, que dice: 

“[...] los motivos y causas que concurren para la erección de una capilla 
en el barrio de Tlayacac en Cuautitlán, son el culto de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el conservar con este monumento la buena memoria del 
afortunado neófito Juan Diego, que tuvo su origen en dicho lugar, a lo 
que la tradición de los escritores y de los testigos se percibe, y enseñar la 
doctrina cristiana a la juventud.”  

Como se ve nunca mencionó la quinta aparición.Dicho decreto fue 
el resultado de las Informaciones de 1798-1799, promovidas con gran 
entusiasmo por doña María Loreto de Revuelta, para que se construyera 
a su costa una capilla en el lugar mismo en que vivió Juan Diego en 
Tlayacac, seguramente antes de 1531. 

Uno de los testigos en las citadas Informaciones de 1798, Cristóbal de 
Mendoza, rector de Tepozotlán y que había sido Cura en Cuautitlán, 
declaró que Juan Diego había sido bautizado en Tlatilolco y tenía 
contraído matrimonio con María Lucía, india del pueblo de Tolpetlac. 
Dicha declaración hace suponer que Juan Diego cambió su lugar de 
residencia de Tlayacac (en Cuautitlán) a Tolpetlac, en donde habría 
conocido a María Lucía, con quién se casó. 

Si  Juan Diego vivía en Tulpetlac, entonces para ir a Tlatelolco 
necesariamente debía pasar por el Tepeyac, y según se deduce por la 
tradición guadalupana, el camino seguido por Juan Diego desde 
Tolpetlac hasta el Tepeyácac, debe haber sido caminando entre la 
serranía, contra lo que se ha supuesto y que sería bordeando el lago, 
camino que seguramente había momentos en que no se podría transitar 
a pie firme por el nivel del agua en el lago.  

La conclusión es obvia: el lugar de residencia más probable de los 
videntes el 12 de diciembre de 1531 era Santa María Tulpetlac, 
perteneciente hoy a la Diócesis de Ecatepec, en el Estado de México. Por 
lo cual ese sería el lugar lógico de la aparición al tío enfermo de Juan 
Diego, llamado Juan Bernardino. 

https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=MATRIMONIO_EN_CHILE
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=TEPEYAC
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
https://www.dhial.org/diccionario/index.php?title=JUAN_DIEGO_CUAUHTLATOATZIN
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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 GLORIOSOS 

Primer misterio glorioso 

LA RESURRECCIÓN DE JESÚS 

              Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida, la resurrección 

es el mayor triunfo de Cristo, y, juntamente da la seguridad del triunfo 

de la su Iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar las persecuciones; 

ayer, en el pasado, mañana, en el porvenir. Es provechoso recordar que 

la primera aparición de Jesucristo fue a las santas mujeres, que le fueron 

familiares en su vida humilde, y estuvieron muy junto a Él en sus 

padecimientos hasta el Calvario, comprendido el Calvario. 
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 En el 2031 estaremos celebrando los 500 años del Acontecimiento 

Guadalupano. Los Obispos mexicanos sabemos bien que la experiencia de fe del 

pueblo mexicano y la consolidación e integración de la patria son realidades 

difíciles de comprender si no se leen a la luz de la cercanía y de la maternidad 

de Santa María de Guadalupe. En María de Guadalupe los mexicanos 

encuentran una Madre amorosa, rostro materno de Dios, imagen prístina del 

amor de Dios por nosotros. Esta patria y esta vivencia de la fe que, desde sus 

inicios, enfrentaron serias dificultades para alcanzar la unidad, encontraron en 

Santa María de Guadalupe una madre que les ayudó a superar sus enormes 

diferencias iniciales, para empezar a caminar hacia el sueño de Jesús de ser uno, 

como Él y el Padre son uno (cfr. Jn 17,21). Santa María de Guadalupe en su 

diálogo con San Juan Diego y, a través de él, con Fray Juan de Zumárraga, 

ofrece a la fe y a la patria nacientes una imagen, lenguaje común que acercaba a 

las partes en conflicto; una verdad que vino a llenar el vacío y el desamparo de 

los indígenas, los hijos pequeños; y una petición que poco a poco fue logrando 

que todos se involucraran en una tarea común, construir "la casita" de todos. 

(No. 151 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 Glorioso 

 LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR 

             En el presente misterio contemplamos la culminación, el 

cumplimiento definitivo de las promesas de Jesucristo. Es la respuesta 

que Él da a nuestro anhelo del paraíso. Su retorno definitivo al Padre, 

del que un día bajó al mundo para vivir entre nosotros, es seguridad 

para todos los hombres, a quienes Él ha prometido y preparado un 

puesto allá arriba. “Voy a prepararos el lugar”. 
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¿Dónde está la Redención que proclamamos? A veces, escuchándonos predicar 
en nuestras parroquias, pareciera que damos razón a quienes aseguran que el 
mal es más fuerte hoy que antes de la acción redentora de Jesús.  Muchas veces 
nos referimos al tiempo presente como la suma de todas las perdiciones, 
profetizamos que vamos rodando irremediablemente hacia el caos, 
desconociendo los efectos positivos de la Redención de Jesucristo, incapaces de 
reconocer y celebrar todos los signos de su presencia entre nosotros. (No. 99 

Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 Tercer Misterio Glorioso 

PENTECOSTÉS, EL ESPIRITU SANTO SE MANIFIESTA EN LA 

IGLESIA 

  María, la Madre de Jesús, y siempre dulce Madre nuestra, se 

hallaba con los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés. Permanezcamos 

muy cerca de ella, nuestras oraciones unidas a las suyas renovarán este 

prodigio. Será como el nacimiento de un nuevo día, un alba 

esplendorosa en la Iglesia. 

Queremos refrendar el compromiso de seguir construyendo una "casita 
sagrada" porque representa un elemento común de identidad de este pueblo, un 
signo de unidad, un espíritu de familiaridad. La "casita sagrada" es un lugar 
donde nadie se siente extraño; un lugar de encuentro, convivencia y cercanía 
con los seres queridos; un lugar donde se comparten las experiencias de la vida. 
Uno de los grandes retos de la pastoral ha sido el que en el lugar donde se reúna 
la comunidad todos nos sintamos en casa. Cuando esto no ocurre, cuando no 
construimos la "casita sagrada" entre todos, más de uno se sentirá extraño y 
con mucha facilidad se irá de casa. 
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Queremos ser continuadores de esta tarea. "Casita familiar" y al mismo tiempo 
sagrada, porque la proximidad se llena de la grandeza del Omnipotente.  
Sabemos bien que, donde Dios habita, el hombre no puede acceder sin ser 
admitido y entra solamente "quitándose las sandalias" (cfr. Ex 3,5) para 
confesar la propia insuficiencia. Y este habernos olvidado de "quitarnos las 
sandalias" para entrar, ¿no estará posiblemente en la raíz de la pérdida del 
sentido de la sacralidad de la vida humana, de la persona, de los valores 
esenciales, de la sabiduría acumulada a lo largo de los siglos, del respeto a la 
naturaleza?45.  (No. 151 y 152 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del 

Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

 Cuarto Misterio Glorioso 

 LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS 

 La Asunción de María a los cielos, nos hace familiar el pensamiento de 

la muerte, de nuestra muerte, y es una invitación al abandono confiado. 

Nos familiariza y hace amigos de la idea de que el Señor estará presente 

en nuestra agonía, como querríamos que estuviese, para tomar Él en sus 

manos nuestra alma inmortal. Y tenemos a nuestra Madre que nos llama 

a compartir la gloria celestial. 

El Reino de Dios no es una promesa futura para después de la muerte, sino una 
realidad que ha comenzado ya en la persona de Jesús. Esta realidad tiene valores 
concretos que pueden descubrirse en la vida de la comunidad: santidad y gracia, 
verdad y vida, justicia, amor y paz. Los signos de esta novedad se dejan ver en 
los rostros de las personas que han acogido el mensaje y se han dejado 
transformar por su fuerza. El Reino que Jesús anuncia es redentor porque 
inunda el corazón de libertad, la libertad de los hijos de Dios. Aquellos hombres 
y mujeres sanados, que nos cuentan los evangelios, pero tantos y tantas más 
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que a lo largo de dos milenios siguen experimentando la Redención de Jesucristo 
en la luz que encuentran en el camino cuando todo parece oscuro, en los 
pequeños pasos que se dan en una familia para vivir el amor y la paz, en los 
logros de los grupos humanos por tener sociedades más justas y fraternas. Falta 
mucho más, el “todavía-no” del reino es evidente, por eso seguimos orando y 
trabajando con mucha confianza para que “venga a nosotros su Reino”. (No. 119 

Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Quinto Misterio Glorioso   

LA CORONACIÓN DE MARÍA EN LOS CIELOS 

  

            Es la síntesis de todo el Rosario, que de este modo se cierra en la 

alegría, en la gloria. El gran destino que el ángel le descubrió a María, en 

la Anunciación, como una corriente de fuego y de luz, ha pasado uno a 

uno a través de todos los misterios. El pensamiento de Dios sobre 

nuestra salvación, que se ha hecho patente y nos lleva ahora a Dios en el 

esplendor del cielo. La gloria de María, Madre de Jesús y Madre nuestra, 

toma su fulgor de la luz inaccesible de la Trinidad augusta. Vivos 

reflejos de ella caen sobre la Iglesia, que triunfa en los cielos. 

             Jesucristo no se ha limitado a mostrarnos el camino para encontrar a 

Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra cuenta, obedeciendo sus 

palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para abrirnos la puerta de la 

liberación, se ha convertido Él mismo en el camino: "Yo soy el camino" (Jn 

14,6). Además, este camino no es un camino meramente interno, al margen de 

nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús 

nos ha dado un "camino nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del 
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Templo, que es su carne" (Hb 10,20). Cristo es Salvador porque ha asumido 

nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena, en comunión con 

el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros 

mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cfr. 1 Jn 4,13). Así se ha convertido 

"en cierto modo, en el principio de toda gracia según la humanidad". Él es, al 

mismo tiempo, el Salvador y la Salvación. (No. 124 Proyecto Global de Pastoral 2031-

2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

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  



19 
 

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 
 


