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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 

24  Septiembre, Catedral - Basílica de Nuestra 
Señora de la Luz, León, Guanajuato 
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Introducción. 
Este mes de Septiembre 2020, en la INBG, será de preparación inmediata para 
la gran celebración de los 125 Aniversario de la Coronación del Sagrado original 
de Santa María de Guadalupe, que D.M. será el 12 de Octubre de 2020.  
 

Los Rosarios de cada tarde en la Basílica serán dedicados para pedir por la 
unidad y la paz en nuestra Patria México, y unirnos con las diver5esas 
comunidades de Santuarios y Basílicas, dedicada a la Virgen María en el 
territorio Nacional. 
 

 
 
Así mismo iniciamos la reflexión sobre el hecho histórico de la Coronación 
Pontificia, del Sagrado Original de la imagen de Santa María de Guadalupe, 
sucedida el 12 de Octubre de 1895, privilegiando la obra del Venerable José 
Antonio Plancarte y Labastida, XVI Abad de Guadalupe. 
 

Monseñor Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 
Canónigo Lectoral del Venerable Cabildo Colegial de Guadalupe 

Coordinador General de la Pastoral del Santuario 
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BASILICA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

LEON, GUANAJUATO 

 

La Catedral - Basílica de la Ciudad León, Guanajuato, México, guarda 
un tesoro magnífico la pintura al óleo que representa a la Virgen María. 
El rostro de la Virgen brilla, es la Madre Santísima de la Luz, Titular de 
la Santa Iglesia Catedral y Patrona de la Arquidiócesis de León. 
 

 
 
La imagen de Nuestra Madre de la Luz. 
 
La Virgen viste una túnica blanquísima ceñida por un cinto de flores 
estampadas. Sobre su cabeza y sus hombros cae un fino manto azul. Por 
encima de la Virgen unos serafines sostienen en el aire una corona 
imperial. Nubes de ángeles y serafines escoltan a la Señora emulándose 
en servirla. María sustenta en su brazo izquierdo al Niño Jesús, quien 
lleva en la mano derecha un corazón encendido, al tiempo que con la 
izquierda toma otro de un cestillo lleno de corazones que le ofrece un 
ángel puesto de rodillas.  
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La Virgen coge la mano de un joven que representa un alma en peligro 
de perderse, acechada por las fauces del maligno en el infierno. 
 
Los orígenes de la imagen de la Madre Santísima de la Luz se remontan 
a la ciudad de Palermo, Sicilia. El padre jesuita Don Juan Antonio 
Genovesi deseaba tener una imagen de la Madre de Dios para llevarla 
en sus misiones y ganar muchas almas para el cielo. El incansable 
misionero la pedía con insistencia a la Virgen en la oración y cuenta que 
una devota mujer, fue la vidente de la Virgen, a quién solicitó cómo 
quería Ella ser representada e invocada. Se apareció con gran esplendor 
de luz y gloria, rodeada de nubes y ángeles y con el Niño Jesús en sus 
brazos. 
 

 
 
El padre Genovesi encargó a un pintor la obra, pero el artista hizo 
algunas “aportaciones” de su personal inspiración a las indicaciones 
recibidas: colocó una media luna a los pies de la Virgen y pintó de rojo 
el vestido, en vez de blanco, además de omitir los grupos de ángeles que 
debían rodear a la Reina del cielo.  
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La pintura no agradó a la Virgen, quien pidió que fuese respetada su 
voluntad y accedió a estar presente durante el trabajo. La Virgen misma 
dirigiría la mano del pintor, aunque este no la vería. 
 
La mujer vidente se enfermó y los médicos le recomendaron que 
volviera a Palermo para atenderse mejor. La devota comprendió que 
debía acelerar su retorno a Palermo y cumplir con el deseo de la amable 
Señora. Ya en Palermo llamó al pintor y le hizo el encargo. Ella iba 
describiendo la visión de la Virgen Santísima, mientras que el artista se 
aplicaba a su labor bajo la guía de la Reina del cielo. La Virgen encontró 
el cuadro fiel a sus indicaciones y lo bendijo sonriendo.  
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En el año de 1722,  en la pequeña Iglesia de San Estanislao Kotska, en la 
sede del noviciado de los jesuitas en Palermo y la Virgen dispuso que se 
le invocara con el amable título de “María Madre Santísima de la Luz” 
y aseguró que colmaría de favores a cuantos la honrasen e invocasen 
bajo tan dulce nombre. Corría. El P. Juan Antonio Genovesi murió con 
fama de santidad en 1743 en Messina, donde era maestro de novicios, 
mientras se prodigaba en la asistencia a los contagiados por la peste que 
se desato en Europa. 
 
La devoción a la madre Santísima de la Luz se extendió rápidamente y 
los fieles de los pueblos y aldeas pedían con insistencia poder conservar 
la imagen de la Virgen. Por ello el P. Genovesi escribió la historia de las 
apariciones y mandó hacer innumerables copias del cuadro. Algunas de 
estas copias aún se conservan en varias ciudades italianas, así como en 
España, Venezuela y la California, gracias a la labor misionera de los 
padres jesuitas. 
 
El cuadro de la Madre Santísima de la Luz que llegó a México y es quién  
preside la Iglesia Catedral de León, tiene en su revés un texto que no 
deja lugar a dadas: “Esta imagen es la original que vino de Sicilia y que fue 
bendita de la misma Santísima Virgen […] como consta de una carta escrita 
desde Palermo a 19 de agosto de 1729 años. Y esta imagen la da el P. José 
Genovesi a la iglesia que se ha de hacer del nuevo colegio, debajo de la condición 
que se le haga altar colateral en el crucero de la iglesia, según lo prometido del 
P. Rector Álvarez en carta del 3 de mayo de 1732.” 
Y firman (siguen rúbricas) P. José María Genovesi, José María Mónaco, 
Javier Alagua, Francisco Banalli. 
 
La hermosura de la Madre de Dios, Madre Santísima de la Luz nos 
recuerda que la Virgen es poderosa intercesora y una ventana que 
ilumina nuestra vida con la claridad del cielo. Madre Santísima de la 
Luz, ¡ruega por nosotros! 
 
La ciudad de León fue fundada el 20 de enero de 1576 en el llamado 
Valle de Señora con la intención de apaciguar y dar instrucción a los 
indígenas de la región. En mayo de 1731, a pedido del sacerdote leonés 
Don Ignacio de Aguilar, los padres de la Compañía de Jesús se 
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establecieron en la Villa para fundar un hospicio, un colegio de 
gramática y una residencia que serviría de sede para los misioneros que 
hacían su labor en una zona de cien leguas a la redonda. 
 
El padre José María Genovesi, trajo a México la imagen desde Palermo  
en 1732. Los padres Jesuitas deseaban que la Sagrada Imagen se quedase 
definitivamente en algún templo de la Compañía y dejaron que el cielo 
lo resolviese el asunto en un sorteo. El sorteo favoreció por tres veces 
consecutivas a la entonces Villa de León. Se tomó por voluntad de Dios 
y la Imagen de la Madre Santísima de la Luz llegó a la Villa, el 2 de Julio 
de 1732, Fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel. 
 
El Santuario – Catedral 
 
La creciente devoción a la Virgen y su elección como patrona de la 
ciudad motivó a la construcción de una iglesia más amplia y noble. 
Pronto los padres jesuitas iniciaron las obras de la Compañía Nueva, la 
actual catedral. Adelantaron las obras hasta su expulsión de las colonias 
españolas en 1767. El edificio se concluyó sólo con la elevación a diócesis 
y la urgencia del nuevo obispo de trasladar la imagen de la Patrona a la 
sede definitiva, finalmente consagrada el 16 de marzo de 1866. 
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La catedral de León, inicialmente ideada como iglesia parroquial goza 
de un lugar privilegiado entre las catedrales mexicanas por su historia y 
su belleza. Destacan sus dos torres, que llegaron a ser las más altas del 
territorio mexicano con sus más de sesenta metros de altura. Los 
azulejos policromos de su cúpula muestran dibujos de la Virgen de 
Guadalupe, la Madre Santísima de la Luz y Cristo Rey del Cubilete.  
 
Los tres pórticos en cantera labrada son únicos en México. Lo mismo se 
puede afirmar de las filigranas con motivos vegetales y geométricos que 
adornan sus bóvedas y paredes internas. En una de sus capillas 
interiores se conserva el modelo en mármol de Carrara para el 
monumento nacional a Cristo Rey. También destaca la capilla dedicada 
a San José y la Capilla de la Soledad, en estilo neo-mudéjar, también 
única en México. 
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Otras imágenes de la Virgen de la Luz en México se encuentran en el 
templo de la misión franciscana de Tancoyol, en Sierra Gorda 
(Querétaro); en la iglesia de San Cayetano, en la Valenciana 
(Guanajuato); en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz en Puebla, así 
como en el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México. 
 
El 23 de mayo de 1849 la Madre de la Luz fue proclamada patrona de la 
ciudad de León gracias a las diligencias del cura-párroco Don José 
Ignacio Aguado, nacido en León en 1783.  
 
En 1784, al año siguiente la población entera invocó a su Patrona contra 
la peste de cólera que se avecinaba, temerosa de las terribles 
consecuencias que trajo la epidemia 125 años antes. En agosto, ante la 
gravedad de la plaga, a pesar de las medidas higiénicas tomadas, el 
párroco hizo en nombre del pueblo el voto de solemnizar anualmente 
los tres días precedentes a la fiesta de la Asunción de María cantando 
públicamente las letanías lauretanas. El cólera cesó inexplicablemente. 
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Su Santidad Pio IX erigió en 1864 el obispado de León y nombró a Don 
Sollano y Dávalos primer obispo de esta sede, el cual se distinguió por 
sus dotes de celoso pastor y muy devoto de la Madre de la Luz. Él mismo 
pidió a la Santa Sede el Patronato de la Madre Santísima de la Luz para 
su naciente Diócesis. El papa Pío IX lo concedió el 19 de Septiembre de 
1872. 
 
El 8 de Octubre de 1902 fue solemnemente coronada la Celestial Señora 
por el obispo Don Leopoldo Ruiz y Flores, gracias a la concesión hecha 
por Su Santidad León XIII, el 23 de Marzo de 1901. La Sagrada 
Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino concedió el 8 de 
Junio de 1972, para toda la Diócesis, que la Fiesta de la Visitación se 
siguiera celebrando el 2 de Julio con carácter de Solemnidad. 
 
Su Santidad Benedicto XVI ha elevado la sede episcopal de León al 
rango de Arquidiócesis, nombrando a monseñor José Guadalupe Martín 
Rábago como su primer  Arzobispo. 
 

  
 

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 



11 
 

MISTERIOS  DE LA LUZ 

Primer Misterio Luminoso 

El Bautismo de Jesús. 

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

Jordán. En él, mientras Cristo entra en el agua del río, el cielo se abre y 

la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto, y el Espíritu desciende 

sobre Él para investirlo de la misión que le espera. 

 En este misterio contemplamos la primera manifestación pública 

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

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

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

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

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

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

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

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Segundo Misterio Luminoso 

Las Bodas en Cana  

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

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

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

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

intervención de María, la primera creyente. 

 En este episodio podemos contemplar la primera intervención de 

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

la misión de su Hijo. Aquí la Virgen muestra una vez más su total 
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disponibilidad a Dios. Ella que, en la Anunciación, creyendo en Jesús 

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

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

«primer signo», la prodigiosa transformación del agua en vino. 

 La exhortación de María: «Haced lo que él os diga», conserva un 

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

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

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

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

intercesión de su Madre 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Tercer Misterio Luminoso 

JESÚS ANUNCIA EL REINO DE DIOS E INVITA A LA 

CONVERSIÓN 

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

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

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

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

Bienaventuranzas, código fundamental del nuevo Reino, proclama que 

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

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

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

vivir en el mismo. 

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

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

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

iniciando así el ministerio de misericordia que Él seguirá ejerciendo 
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hasta el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la 

reconciliación confiado a la Iglesia. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Cuarto Misterio Luminoso 

LA TRANSFIGURACION DEL SEÑOR 

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

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

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

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

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

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

 La Transfiguración, hecho que de suyo es glorioso, aparece 

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

apóstoles necesitaban lo primero para afrontar lo segundo. También 

nosotros necesitamos momentos de gloria para mantenernos firmes en 

los momentos dolorosos. 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 

Quinto Misterio Luminoso 

LA INSTITUCION DE LA EUCARISTIA 

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

cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre bajo las especies 
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del pan y del vino, dando testimonio de su amor por la humanidad 

"hasta el extremo" y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio. 

 El Concilio Vaticano II nos enseña: “Nuestro Salvador, en la última 

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

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

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

resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete 

pascual en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una 

prenda de la gloria futura” (Sacrosanctum Concilium 47). 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Concluidos los cinco misterios, después de un Padre Nuestro se reza: 

Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Hija de Dios Padre: 

Dios te salve, María...   

Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Madre de Dios Hijo: 

Dios te salve, María... 

Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, Esposa de Dios 

Espíritu Santo: Dios te salve, María... 

Dios te salve, María Santísima de Guadalupe, templo y Sagrario de la 

Santísima Trinidad, Virgen concebida en  gracia sin la culpa original. 

Dios te salve, Reina y Madre de misericordia,…. vida, dulzura y 

esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de 

Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, 

pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos 

misericordiosos. Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto 

bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. 

Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de 

las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén 
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Letanías Lauretanas 

V. Señor, ten misericordia de nosotros  

R. Señor, ten misericordia de nosotros  

V. Cristo, ten misericordia de nosotros  

R. Cristo, ten misericordia de nosotros  

V. Señor, ten misericordia de nosotros  

R. Señor, ten misericordia de nosotros  

V. Cristo, óyenos  

R. Cristo, óyenos  

V. Cristo, escúchanos  

R. Cristo, escúchanos  

V. Dios, Padre celestial  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Dios Hijo, Redentor del mundo  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Dios Espíritu Santo  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Trinidad Santa, un solo Dios  

R. Ten misericordia de nosotros 

Santa María…… Ruega por nosotros  

Santa Madre de Dios  

Santa Virgen de las vírgenes  

Madre de Cristo  

Madre de la Iglesia 

Madre de la Misericordia  

Madre de la divina gracia  

Madre de la Esperanza  

Madre purísima  

Madre castísima  

Madre virginal  

Madre sin mancha  

Madre inmaculada  

Madre amable  
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Madre admirable  

Madre del Buen Consejo  

Madre del Creador  

Madre del Salvador  

Virgen prudentísima  

Virgen digna de veneración  

Virgen digna de alabanza  

Virgen poderosa  

Virgen clemente  

Virgen fiel  

Espejo de justicia  

Trono de sabiduría  

Causa de nuestra alegría  

Vaso espiritual  

Vaso digno de honor  

Vaso insigne de devoción  

Rosa mística  

Torre de David  

Torre de marfil  

Casa de oro  

Arca de la alianza  

Puerta del Cielo 

Estrella de la mañana  

Salud de los enfermos  

Refugio de los pecadores  

Consuelo de los migrantes 

Consoladora de los afligidos  

Auxilio de los cristianos  

Reina de los Ángeles  

Reina de los Patriarcas  

Reina de los Profetas  

Reina de los Apóstoles  

Reina de los Mártires  

Reina de los Confesores  
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Reina de las Vírgenes  

Reina de todos los Santos  

Reina concebida sin pecado original  

Reina elevada al Cielo  

Reina del Santísimo Rosario  

Reina de las Familias 

Reina de la paz 

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  

R. Perdónanos, Señor  

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  

R. Escúchanos, Señor  

V. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios.   

R. Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.   
Te suplicamos, Señor, que infundas tus gracias en nuestras almas, para que 

los que conocemos y veneramos el  misterio de la Encarnación de tu Hijo 

Jesucristo, anunciado a María por ministerio del ángel, consigamos por los 

méritos de su pasión y cruz, participar de la gloria de su resurrección. Te lo 

pedimos por el mismo Jesucristo, Nuestro Señor. AMÉN 

 

Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION POR LA 

CORONACION PONTIFICIA  de 1895. 
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Salve, Augusta Reina de los Mexicanos, 
Madre Santísima de Guadalupe, Salve. 

Ante tu Trono y delante del Cielo, 
Renuevo el juramento de mis antepasados, 

Aclamándote Patrona de mi Patria, México; 
Confesando tu milagrosa aparición 

en el Tepeyac 
Y consagrándote cuanto soy y tengo. 

Tuyo soy gran Señora, 
Acéptame y bendíceme. Amén 

 

Oración para la Coronación Pontificia compuesta por 

El Venerable José Antonio Plancarte y Labastida 

XVI ABAD DE GUADALUPE,  12 Octubre 1895 

 
 
 


