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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 

22  Septiembre,  Santuario  de  
Nuestra Señora de la Soledad, Oaxaca 
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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 LA SOLEDAD, OAXACA 

 

El Año Jubilar de Nuestra Señora. 
 
Este 2020 es un año jubilar para el pueblo de Oaxaca, ya que Nuestra 
Señora de la Soledad, cumple 400 años de estar presente en la ciudad. El 
18 de Diciembre de 2020 se cumplen los 400 años de la presencia de su 
bendita imagen en Oaxaca.  Y también la gran celebración de los 360 
aniversario de los Mártires de Cajonos,  Juan Bautista Antonio y Jacinto 
de los Ángeles, indígenas zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, que 
nacieron en el año de 1660 en San Francisco Cajonos. 
 
El papa Francisco, concedió un Año Jubilar en honor a la venerada 
imagen. Este año de jubileo inició el pasado 18 diciembre de 2019 con la 
apertura la puerta santa en la basílica menor donde esta la imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad. En el marco del año jubilar, las calendas 
en honor a la Virgen de la Soledad serán todo el año, el día 18 de cada 
mes acudirán los distintos decanatos a la Basílica menor de la iglesia de 
La Soledad y la invitación es a todos los fieles para acudir a a ganar la 
indulgencia del Año Jubilar. Además se dispuso que las indulgencias y 
gracias se pudieran ganar en otras iglesias, como en las 
de Nochixtlán, Zaachila, Juquila, Tlaxiaco, Pápalo, Tlacolula, Miahuatl
án, Etla y Ejutla. 
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Origen del Culto a la Virgen de la Soledad 
 

 
 
Cuenta la leyenda que en 1620 un arriero llevaba a sus mulas por las 
calles de Oaxaca, la historia marca que iba camino a Guatemala de 
acuerdo a las rutas de comercio trazadas en ese tiempo. Repentinamente 
el arriero se sorprendió, pues se percató que llevaba una mula extra, esta 
llevaba cargando una caja muy grande. 
 
Llegando a la Ermita de “San Sebastián”, la mula se colapsó por el 
enorme peso que cargaba. El arriero trató sin éxito de levantarla. 
Finalmente, atemorizado por que las autoridades pudieran creer que 
quería robar lo que llevaba adentro de la caja, se decidió a llamar a la 
policía, las autoridades alzaron la caja y la mula se levantó para 
inmediatamente caer muerta. Los oficiales procedieron a revisar qué 
llevaba adentro la caja… Adentro encontraron una bella imagen de la 
Virgen de la Soledad, un crucifijo y un letrero que decía “La Virgen de 
la Cruz”. 
 
Este suceso histórico motivó al Señor Obispo Bartolomé Bojórquez a 
ordenar la construcción de un santuario en honor a la Virgen. Se 
edificaron una majestuosa basílica de estilo barroco, cuya obra la inició 
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el capellán Fernando Méndez en 1682. La construcción se prolongó hasta 
1689, para ser consagrada en el año 1697 por el obispo Isidro Sariñana y 
Cuenca. Cerca de Oaxaca se encuentra una piedra donde se dice que la 
mula pereció. La ermita fue remodelada y es apreciable su arquitectura, 
siendo una de las más hermosas del estado, fue elevada a categoría de 
Basílica Menor. Su imagen dolorosa, con sus manos juntas, posee ricas 
vestimentas que, al paso de los años, los mismos fieles han 
confeccionado. Tuvo coronación pontificia el 18 de enero de 1904. En 
1960 a este santuario se le dio el carácter de Basílica, y en 1979, el Papa 
Juan Pablo II la visitó. 
 

 
 
La Basílica de Nuestra Señora de la Soledad tiene una planta en forma 
de cruz latina, y para su construcción se utilizó cantera verde y amarilla. 
Su fachada se realizó en forma de biombo y consta de tres cuerpos y su 
frontón superior. En su diseño se tomó en cuenta lo sísmico de la zona, 
y cuenta con dos bóvedas de cañón, y su cúpula ochavada recubierta por 
finos azulejos. 
 
En el primer cuerpo de la fachada hay un arco de medio punto con su 
clave, flanqueado por columnas de capitel dórico. En los dos primeros 
niveles hay nichos con esculturas de san Pedro, san Pablo, san 
Agustín y santa Rosa de Lima, la primera santa de América. 
 
En el segundo nivel hay un relieve con la imagen sufriente de la Virgen 
María que está arrodillada al pie de la Santa Cruz, y al fondo del paisaje, 
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se ve un esbozo de la ciudad de Jerusalén. En los costados están las 
esculturas de dos arcángeles. 
 

 
 
En el tercer cuerpo están representada la Anunciación con el arcángel 
Gabriel, y a los costados están san Nicolás de Bari y san Nicolás 
Tolentino. En la parte superior se representa la Asunción de la Virgen 
María al cielo. 
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En el amplio atrio del templo está una cruz atrial bellamente labrada y 
en la parte trasera de la basílica hay un museo con objetos sacros e 
históricos. A un costado del templo está el ex convento que funciona 
como Palacio Municipal de Oaxaca. La arquitectura de esta Basílica la 
hace única, no tan solo en Oaxaca, sino en el país, ya que está 
considerada entre lo más selecto del arte novohispano. 

 

 

La Virgen de la Soledad en Oaxaca es junto con la Virgen de Juquila la 
más venerada tanto en la ciudad como el estado de Oaxaca, dándose así 
título de Santa Patrona de los oaxaqueños. También lo es de los marinos 
que la adornaron con perlas en ofrendas por sus grandes milagros. La 
corona de la Virgen pesa 2 kg y esta adornada con 200 perlas. El día de 
su festividad es el 18 de diciembre, y se celebra principalmente en 
la Basílica de Nuestra Señora de la Soledad, en Oaxaca. 
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La Arquidiócesis de Antequera Oaxaca 
 
La Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, originalmente se llamó 
«Diócesis de Antequera», siendo creada el 21 de Junio de 1535 por bula 
del Papa Paulo III a petición del Rey de España. Su primer obispo fue 
Juan López de Zárate. La Diócesis de Antequera fue eregida a partir de 
los territorios de la original Diócesis de Tlaxcala, con sede metropolitana 
en la Arquidiócesis de Sevilla España, hasta 1546 cuando  se traslada a 
la actual Arquidiócesis Primada de México. 
 

 
 
Al ser creada la Diócesis de Antequera contaba con un territorio 
inmensamente grande, superior a lo que actualmente es el estado de 
Oaxaca. Del territorio inicial, conforme avanzó el tiempo se fueron 
erigiendo nuevas diócesis, restándole territorio. 
 
El 19 de Marzo de 1539 se crea la Diócesis de Chiapas, ahora de San 
Cristobal de las Casas, por decisión del Papa Paulo III es la quinta 
diócesis más antigua de México, aunque en ese año pertenecía al Reino 
de Guatemala; anteriormente la ciudad se llamó «Ciudad Real de 
Chiapas», actualmente esta Diócesis de Chiapas es sufragánea de la 
Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez. 
 
El 19 de Marzo de 1863, se crea con territorios de la Diócesis de 
Antequera, la Diócesis de Veracruz, actualmente Arquidiócesis de 
Xalapa. El 23 de Junio de 1891 se crea la Diócesis de Tehuantepec con 
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territorios de la Arquidiócesis de Antequera.  El 23 de Junio de 1891 se 
convierte en sede metropolitana la Ciudad de Oaxaca cuando por 
decisión del Papa León XIII la Diócesis de Antequera es elevada al rango 
de Arquidiócesis. Su primer Arzobispo fue Don Eulogio Gregorio 
Guillow y Zavalza. 
 
El 13 de Noviembre de 1903, se crea la Diócesis de Mixteca, actualmente 
llamada «Diócesis de Huajuapan de León», sufraganea de la 
Arquidiócesis de Puebla de los Ángeles. El 13 de Enero de 1962, es 
creada la Diócesis de Tehuacán por el Papa Juan XXIII, siendo en la 
actualidad sufraganea de la Arquidiócesis de Puebla. 
 El 8 de Octubre de 1972, el Papa Paulo VI crea la Prelatura territorial de 
Huautla, cuya sede es Huautla de Jiménez. El 8 de Noviembre del 2003, 
el Papa Juan Pablo II crea la Diócesis de Puerto Escondido. Como 
podemos notar, del territorio inicial de la Diócesis de Oaxaca, se crearon 
siete nuevas diócesis, de las cuales actualmente  tres siguen siendo 
sufraganeas a la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca: Diócesis de 
Tehuantepec, Prelatura territorial de Huautla y Diócesis de Puerto 
Escondido. Se agregan dos más, para ser en total cinco las diócesis 
sufraganeas: El 21 de Diciembre de 1964 el Papa Pablo VI crea la 
Prelatura de Mixes, con sede en San Pedro y San Pablo Ayutla y asigna 
su administración a los Salesianos de Don Bosco. Fue creada a partir de 
territorio de la Diócesis de Tehuantepec. El 8 de Enero de 1979, el Papa 
Juan Pablo II creó la Diócesis de Tuxtepec, con territorios de la Prelatura 
de Huautla. 
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La tarea de la evangelización en tierras oaxaqueñas fue sobre todo obra 
de los religiosos dominicos quienes construyeron, con trabajo indígena 
básicamente, monumentales conventos que recorren la conocida ruta 
dominica con parroquias, templos y conventos de arquitectura virreinal; 
un itinerario de México a Guatemala atravesando la Mixteca, el Valle de 
Oaxaca y Tehuantepec. Los frailes están en los albores de la nueva 
civilización oaxaqueña ya que en su entorno se formaron núcleos de 
población, de cultura y espiritualidad de la nueva sociedad. 
 

 
 
En los conventos se advierte el estilo del siglo XVI: atrio, templo, claustro 
y huerta; se vieron enriquecidos por pinturas murales, retablos, tablas y 
óleos, esculturas y órganos, muebles, vasos sagrados e indumentaria 
religiosa. Ahí, valiéndose de recursos didácticos como la música, la 
pintura y la danza, los frailes enseñaron a los indígenas lo básico del 
mensaje cristiano. 
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Los frailes también aprendieron las lenguas indígenas y escribieron 
diccionarios, catecismos, gramáticas, devocionarios y sermones. Los 
nombres de Fray Gonzalo Lucero, Fray Jordán de Santa Catalina, Fray 
Juan de Córdoba y fray Bernardino de Minaya se cuentan entre los más 
ilustres de la comunidad de predicadores que llegaron a Oaxaca. Cabe 
mencionar la carta del Señor obispo Juan López de Zárate escrita el 30 
de mayo de 1544 donde muestra lo que era la ciudad de Antequera en 
ese tiempo; anotaba la falta de sacerdotes, la gran extensión de la 
diócesis «que bien podía dividirse en tres». El obispo para remediar esto, 
junto con los de México y Tlaxcala, consiguió cedula del 
emperador  donde se mandaba que los religiosos residieran y edificaran 
conventos en los pueblos de los indios a costa de sus encomenderos. 
 
El testimonio del trabajo apostólico y misionero de los primeros 
evangelizadores se refleja no sólo en la presencia cultural de usos y 
costumbres sino también en el testimonio material de diversos 
conventos y templos que perduran en la diócesis. Cabe resaltar que la 
eficacia de la primera evangelización dependió más de lo 
comprometidos que estaban los frailes en su misión, su entrega al 
recorrer extensos territorios y de su valor por defender al indígena 
 

 
 
La opulencia de la Nueva España se manifiesta en la intensa actividad 
constructiva y se desborda en la magnificencia del barroco; fue entonces 
que en Antequera se construyeron, la Capilla del Rosario en el Templo 
de Santo Domingo de Guzmán, el templo de la Soledad por la presencia 
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milagrosa en 1620 de la imagen de nuestra Señora de la Soledad, la de 
San Agustín y la de Consolación en la segunda mitad del siglo XVII. 
 
El siglo XVIII fue el siglo de las reformas políticas y económicas 
modernizadoras emprendidas por los reyes borbones con mentalidad 
de corte liberal. Para 1800, México se había convertido en un país de 
extraordinaria riqueza pero también de extrema pobreza, la mayoría de 
la población estaba adscrita a las haciendas y comunas; los españoles 
peninsulares monopolizaban el poder político y económico; tales 
condiciones de desigualdad social, económica y política, acumularon 
tensiones y descontento. Influencias externas como la revolución 
francesa, la independencia de los Estados Unidos y la revolución 
industrial inglesa sacuden las conciencias americanas y se empieza a 
gestar en los criollos la idea de la independencia de la Nueva España. 
 

ORACIÓN PARA EL AÑO JUBILAR  400 AÑOS 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD AL PIE DE LA CRUZ 

¡Oh María, Virgen de la Soledad! 
Tú que estás al pie de la Cruz, sostenida por el Espíritu Santo en humilde 

oración nos dirigimos a ti, para recorrer tu camino, que es el de Jesús, 
cumpliendo la voluntad del Padre. 

A los 400 años de tu llegada, te suplicamos aumentes nuestra fe, consolides 
nuestra esperanza y avives nuestra caridad. 

Socorre y protege a Oaxaca, especialmente a los pueblos que sufren 
injusticias, soledad, ignorancia, hambre y falta de trabajo. 

Como Madre bendita, protege con ternura a todas las familias, cuida de los 
niños, custódialos de todo mal y que nunca les falte el amor. 

Ilumina el camino de los jóvenes para que respondan con generosidad y 
disponibilidad a la vocación que tu Hijo les inspire. 

Asiste constantemente a los abuelos, que jamás sean ignorados o excluidos, 
sino que siempre encuentren respeto y amor. 

Tú, que sabes lo que significa el sufrimiento consuela a los enfermos. 
María, Madre nuestra, danos un corazón para seguir amando y respetando 
la vida como lo hiciste tú, para ver más allá del sufrimiento y de la muerte, 

la luz de la resurrección. 
Ayúdanos a mirar al pasado con gratitud, a asumir el presente con valentía, 
a construir el futuro con esperanza como auténticos discípulos misioneros 

del Reino. 
¡Oh María, al pie de la Cruz, abrázanos y condúcenos a Jesús! Amén 
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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 DOLOROSOS 

Primer Misterio Doloroso 
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 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 
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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) 
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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….. 
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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: 
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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  
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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  
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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.   

 

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. 
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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 

 
 

 


