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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 

4 Septiembre, Culto a Nuestra Señora de Guadalupe, 

en Zacatecas, Zac. 
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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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Presencia y Culto de Nuestra Señora de Guadalupe en Zacatecas. 
 
La presencia y culto a Nuestra Señora de Guadalupe en lo que ahora es 
el estado de Zacatecas es muy  amplio, tal vez esta devoción a Nuestra 
Señora de Guadalupe sea más antigua de lo que parece, se  puede probar 
que esta advocación este arraigada en Zacatecas desde el siglo XVI, 
existen algunos documentos que dan a entender de que esta devoción la 
trajo a Zacatecas el Venerable Gregorio López en 1562 cuando construyó 
en el sitio de Atemajac, cercano a la hacienda de la Encarnación en el 
municipio de Villanueva,  su primera ermita, según un inventario de 
1819 tenia esta capilla 14 lienzos con la vida de la Santísima Virgen y 
además un lienzo de Nuestra Señora de Guadalupe.  
 

 
 
Existen otros documentos  que indican que hacia 1650 cercano a 
Zacatecas existía una capilla dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe, 
en la hacienda de Nuestra Señora de Guadalupe de la Quemada, 
hacienda que se fundó hacia 1680 por Don Diego García de  Verastegui. 

https://1.bp.blogspot.com/-dhEwW-DI_yo/WE410f1MrhI/AAAAAAAAHcc/v18H1BfiK7wxROdoLH_rrFPJgmnNsP9TQCLcB/s1600/ESCUDO%2BFAMILIA%2B%2BDEL%2BHOYO%2B%2BX%2B018.tif
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Otra Capilla o ermita dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe se 
encuentra en el Municipio de Jerez en lo que ahora todavía se conoce 
como la Ermita de Guadalupe, entre Tepetongo y Jerez, esta dicha 
ermita se construyó en 1857, en sustitución de una antigua ermita que 
fue construida hacia 1569 o 1572 por Gregorio López.  Tambien se tienen 
datos de que la advocación Guadalupana más antigua en el norte de 
México es la de San Luis Potosí en 1628 donde Juan Barragán edifica una 
ermita.   
        
En el siglo XVII la devoción Guadalupana se extendió aun más hacia el 
norte de México en donde tenemos datos que se dedicó un templo en el 
pueblo de Mansos, distrito de Bravos, Chihuahua, en el año de 1668. 
 
En la ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, la imagen o advocación 
de Nuestra Señora de Guadalupe más antigua de que tenga noticia la 
encuentro en el Archivo Histórico del Estado de Zacatecas, en la 
testamentaria de don Juan Rodríguez de Salamanca, y donde se 
realizaron los inventarios de sus bienes el 22 de octubre de 1674, a 
petición de su viuda doña Isabel Morales, albacea y tenedora de sus 
bienes, y en una capilla con varias imágenes aparece “…otro cuadro de 
Nuestra Señora de Guadalupe, en treinta pesos”. Esto da a entender que 
ya existía de años atrás la devoción en Zacatecas a Nuestra Señora en su 
advocación de Guadalupe.   

 

https://4.bp.blogspot.com/-IjtTw4XxPPU/WE411TyrPBI/AAAAAAAAHcg/xMmI9DCrrqo1vR_pif0nYhGfj0g8wxwkQCLcB/s1600/File0487.jpg
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En el año de 1676 a iniciativa del Licenciado Ambrosio Coli se inició la 
construcción de la capilla con la advocación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, que por primera vez que se tenga noticia en la Muy Noble 
y Leal Ciudad de Nuestra Señora de los Zacatecas, en el sitio que se 
conocía con el nombre del Calvario, que era donde se celebraba el Vía 
Crucis de Semana Santa. 
 
Mientras se hacían los trámites para la construcción de la capilla 
Guadalupana a extramuros de la Ciudad, el Licenciado Ambrosio Coli, 
Clérigo Presbítero Teniente de Cura de  la Noble y Leal Ciudad de 
Nuestra Señora de los Zacatecas, pidió permiso al Señor Obispo de 
Guadalajara, para que el sitio llamado Calvario Viejo no quedase 
desierto y expuesto el edificio que en él estaba comenzado, se termine y 
se dedique a Nuestra Señora de los Remedios y dicha licencia fue 
concedida en Guadalajara el 6 de noviembre de 1676 por el Obispo Dr. 
Don Manuel Fernández de Santa Cruz. 
 

 
       
El pueblo de Zacatecas del año de 1676 al 1679 había construido una 
capilla con la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe a extramuros 
de la ciudad de Zacatecas, como en la ciudad de México que tenía el 
Santuario Guadalupano a Extramuros de la Ciudad. Y además un altar 
Guadalupano en su Parroquia Mayor. La capilla era chica y en el retablo 
de madera se colocó la imagen que hoy se conoce como la “Preladita”, 

https://4.bp.blogspot.com/-Bs4gBLEhIaE/WE417sjYyAI/AAAAAAAAHco/02U1FuC3_X4vgPEzDA7ZDyWs7dNpHCMFACLcB/s1600/Presidios%2Bde%2Bzacatecas%2By%2Bags%2B396%2B%25282%2529.JPG
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en el nicho principal. Siendo la primera imagen guadalupana patrona 
de Guadalupe, Zac. 
 
El 5 de abril de 1702 los Señores Curas Rectores de la Parroquia Mayor 
de Zacatecas Sr. Dr. Don Juan de Bolívar y Mena  y el Bachiller Don Juan 
de Covarrubias  le entregaron al Reverendo Padre Predicador 
Fray  Gabriel de Alburquerque de la orden de Nuestra Señora de la 
Merced Redención de Cautivos la capilla de Nuestra Señora de los 
Remedios que había construido el Licenciado Ambrosio Coli, para 
fundar el  Convento y Hospicio de Nuestra Señora de la Merced, 
pidiéndole al Padre Alburquerque, que conservara el Templo el mismo 
título de Nuestra Señora de los Remedios, y en el inventario de entrega 
de este templo encontramos en uno de los cruceros un escudo de 
Nuestra Señora de Guadalupe y un lienzo de la misma advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Estas imágenes son de las más antiguas 
que hemos encontrado en inventarios y documentos históricos, aparte 
de la pintura de Juan Rodríguez de Salamanca y de las mencionadas 
Capilla de Guadalupe y Altar en la Parroquia. 
 
En este mismo año de 1702 el 1° de octubre, los mismos Señores Curas 
hicieron donación de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe que 
había construido Don Pedro Ruiz de Oliver a extramuros de la Ciudad 
de Zacatecas a los Franciscanos del Colegio de Propaganda Fide de la 
Ciudad de Querétaro, esta institución formo a los evangelizadores del 
norte de México, y las californias en el siglo XVIII. Entre los franciscanos 
que llegaron a fundar este convento se encontraban Fray Pedro de la 
Concepción Urtiaga, Fr. Jorge de Puga, Fr. Ángel García Duque y Fr. José 
Guerra.  
 
El 27 de enero de 1704 el Rey de España Don Felipe V expidió Real 
Cedula para la fundación del Colegio de Propaganda Fide de Nuestra 
Señora de Guadalupe. Al llegar a la ciudad de Querétaro esta Real 
Cedula a mediados de 1706 acompañada de otro documento para el 
Reverendo Padre Fray Antonio Margil de Jesús que en ese momento se 
encontraba en Talamanca, para que dejara toda ocupación y fuese al 
convento de Guadalupe y funde el Colegio de Propaganda Fide. Llega 
el venerable Padre Fray Antonio Margil de Jesús el 12 de enero de 1707, 



7 
 

con lo que dio origen a este importantísimo Colegio del Norte de 
México, el mismo Padre Margil no solo conservó el nombre sino que el 
12 de diciembre de dicho año de 1707 nombró a la imagen de bulto 
Nuestra Señora de Guadalupe la Prelada de su Convento. 
 
     La imagen de conocida ahora como la Preladita, a la que Fray Antonio 
Margil de Jesús llamó su Santísima Prelada, se conservó como imagen 
peregrina, una vez que Fray Antonio Margil mandase pintar la imagen 
en lienzo que actualmente existe en el altar mayor del Santuario 
guadalupano, “la Santísima Prelada”.  
 

 
 
Entre las imágenes zacatecanas más veneradas y de rica y hermosa 
tradición esta una pequeñita y linda escultura de la Guadalupana que, 
con el nombre tiernamente amoroso de “La Preladita”, se conserva en el 
templo del Colegio Apostólico de Santa María de Guadalupe.  

https://1.bp.blogspot.com/-56WACDTZJIk/XAijNL_VWNI/AAAAAAAAKAM/uC-qIgV3O2o8I-1VKKZP2byD-pEVkRwCwCLcBGAs/s1600/024.jpg
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Esta hermosísima imagen Prelada de la comunidad de Guadalupe año 
tras año visita los templos de Zacatecas recibiendo en ellos fervoroso 
culto. 
 
La epidemia del matlazahuatl, que por los años de 1737 infectó a todo el 
Virreinato de la Nueva España, fue la causa motiva de que se pensase 
en traer a la Divina Prelada recientemente jurada Patrona, para implorar 
su Patrocinio. Así se ejecutó por los años de 1738, haciéndole un solemne 
Novenario en la Iglesia del Sr. S. Agustín, por estar muy incómodo lo 
que servía entonces de Parroquia, que era la bóveda debajo del Coro de 
esta Iglesia nueva; y esta ocasión fue la primera que vino la 
Guadalupana Señora. 
 
La imagen de lienzo que aún se conserva en el altar Mayor del Convento 
de Guadalupe, Zac., fue pintada por Juan Correa y es copia de una 
pintura que se encontraba en el Colegio de Celaya. El nuevo Santuario 
de Guadalupe se terminó por año de 1721. Fue mandada pintar por el 
venerable Padre Fr. Antonio Margil de Jesús y encargándole al pintor 
que pintara la imagen cuando se esté celebrando el santo sacrificio de la 
misa para que le quedara más hermosa. Esta imagen de Guadalupe tiene 
un anillo y se distingue de otras imágenes guadalupanas por el anillo de 
oro que el 15 de agosto de 1844 puso en su dedo el Padre Fr. Bernardino 
de J. Pérez, Guardián del Colegio. Y tiene la siguiente inscripción: 
“Todos te ofrecemos nuestros corazones y amor, siendo todo de 
María”.          
 
En la ciudad de Zacatecas la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe, 
creció más aun con una imagen Guadalupana de bulto peregrina, que 
desde el siglo XVIII era conducida en peregrinación  a la Parroquia 
Mayor  y de regreso a su lugar en un crucero del Convento de 
Guadalupe, Tal como sucede en nuestros días. 
La devoción a la Guadalupana en Zacatecas continuó y en 1750 fue 
colocada una imagen de bulto de Nuestra Señora de Guadalupe en uno 
de los retablos dorados del templo de la Compañía de Jesús, misma que 
se pueda apreciar en uno de los retablos del Templo de Santo 
Domingo.  En el mes de septiembre de 1758 se dedicó un nuevo altar a 
Nuestra Señora de Guadalupe, en la Parroquia Mayor de Zacatecas, 
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habiéndose jurado como Patrona Universal de esta Ciudad. Estas Fiestas 
Guadalupanas hasta la actualidad son celebrada cada septiembre como 
solemnidad del Juramento de Nuestra Señora de Guadalupe.   
 
En el Siglo XVIII algunos hacendados zacatecanos fueron grandes 
devotos de Nuestra Señora de Guadalupe, como es el caso en Don 
Andrés de Palencia que era dueño de varias Haciendas entre Zacatecas 
y San Luís Potosí, siendo una de ellas la famosa Hacienda de Bañón 
cercana a la ciudad de Zacatecas, quien al morir en 1707 dispuso en su 
testamento que con sus bienes se tomaran $557,000 pesos y se destinase 
en la construcción de la Iglesia Colegiata en el Santuario de  Nuestra 
Señora de Guadalupe, en el Tepeyac, Ciudad de México. El albacea Don 
Pedro Ruiz de Castañeda y sus Herederos en 1726 iniciaron las gestiones 
de entrega de la herencia. 
 
Aparte de la construcción del Colegio de Propaganda Fide de Nuestra 
Señora de Guadalupe a extramuros de la Ciudad de Zacatecas se 
construyeron al menos dos capillas de haciendas con la advocación de 
Nuestra Señora de Guadalupe por otro gran guadalupano el Conde de 
San Mateo de Valparaíso Don Fernando de la Campa y Cos, amigo del 
Venerable Fr. Antonio Margil de Jesús, y esas dos haciendas eran: 
Nuestra Señora de Guadalupe de las Corrientes y la de Nuestra Señora 
de Guadalupe de Lobatos. 
 

 
 

https://3.bp.blogspot.com/-y_TPIkzAPKk/WE4185lvPhI/AAAAAAAAHcs/EeuDZA4hJI46t9J1UcUmC-z3XyChf-i5wCLcB/s1600/retablo%2Bde%2Bla%2Bcapilla%2Bdel%2Bsalto%2Ben%2Bjurisdicion%2Bde%2Bvillanueva.bmp
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Otro gran hacendado Dr. Don Luís de Beltrán Barnuevo, dueño de las 
Haciendas de Trancoso y San Pedro Piedra Gorda y que era Canónigo 
de la Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe de la ciudad de México  
donó seis arbotantes de oro que costaron 14,175 pesos para el altar de 
Nuestra Señora de Guadalupe de la Ciudad de México.  
 
Por los años de 1730 se le llamó a un cerro se le puso el nombre de 
Guadalupe, cerca de Sauceda de la Borda, y después a una mina. La 
Parroquia de Tlaltenango juro por su patrona y titular a Nuestra Señora 
de Guadalupe el 7 de noviembre de 1764, y así varios pueblos y 
Haciendas van a tener por titular y patrona a Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
 
En el de 1870 se construyó en la mesa del Cerrillo una Ermita dedicada 
a Nuestra Señora de Guadalupe y desde entonces se conoce todo el 
Cerrillo como el Cerro de la Virgen de Guadalupe, esta ermita se 
construyó a iniciativa del R. Padre Fr. Joaquín Cabrera. 
      
Aparte de capillas de haciendas y Parroquias se construyeron 
adoratorios particulares y además Colegios con el Titulo de Santa María 
de Guadalupe, como el Colegio Teresiano de Nuestra Señora de 
Guadalupe que se construyó en Zacatecas durante el porfiriato. Varios 
años después se construiría un Colegio en Guadalupe con el título de 
Colegio Villa de Guadalupe, de las religiosas de Jesús Crucificado. 
 

 

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 
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MISTERIOS DOLOROSOS 

 

Primer Misterio Doloroso 

 LA ORACION EN EL HUERTO DE GETSEMANI 

            La imagen de Jesús en el huerto de Getsemaní, inicia su pasión, 

el inicio del supremo abandono. “Y sudó como gruesas gotas de sangre, 

que corrían hasta la tierra”. Pena íntima en su alma, amargura 

insondable de su soledad, decaimiento en el cuerpo abrumado. Su 

agonía no se precisa sino por la inminencia de la pasión que Jesús, a 

partir de ahora, ya no ve lejana, ni siquiera próxima, sino presente.  

“Este nuevo momento de la humanidad, con todo lo bueno y maravilloso que 
ha traído y las sombras que detrás se esconden, supera en mucho una 
comprensión simple, ya que abarca todos los ámbitos de la vida de las personas, 
transformando profundamente la manera de pensar, percibir y vivir su relación 
con Dios, con los demás, con la naturaleza y consigo mismo. Situación que al 
no ser comprendida ampliamente y desconociendo sus alcances, ha traído 
frustración, desesperanza, angustia y desmoralización en muchas personas”. 
(No. 25 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Segundo Misterio Doloroso 

 LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR 

            El misterio trae al recuerdo del suplicio despiadado de latigazos 

innumerables sobre el cuerpo de Jesús, que hoy se prolonga en tantos 

hermanos y hermanas nuestros que son torturados, desaparecidos o 

víctimas de la violencia, la corrupción. 
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“Esta situación que nos lastima hondamente nos lleva a decir como el profeta: 
Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y delitos y nos hemos rebelado, 
apartándonos de tus mandamientos y preceptos. No hemos escuchado a tus 
siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros 
príncipes, a nuestros antepasados y a toda la gente del país (Dn 9,5-6). Pero 
tenemos una certeza que nos anima en nuestro caminar: Dios no abandona a 
sus hijos. Con esta confianza nos abrimos a experimentar con dolor la situación 
que viven muchos hermanos nuestros abandonados a su suerte y queremos 
aproximarnos a ellos para hacerles experimentar la cercanía misericordiosa de 
Dios. (No. 45 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

  

Tercer Misterio Doloroso 

 LA CORONACIÓN DE ESPINAS 

            La contemplación del misterio se orienta de modo particular hacia 

aquellos que llevan el peso de graves responsabilidades en la sociedad. 

Es, en efecto, el misterio de los padres de familia, los educadores, los 

lideres, los gobernantes o aquellos que tienen el deber de dirigir o 

conducir a los demás. 

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

Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 Cuarto Misterio Doloroso 

CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS 

            Contemplando a Jesucristo que sube al Calvario, aprendemos que 

con el corazón, antes de que con la mente, abracemos nuestra cruz, 

llevémosla con entrega generosa, con alegría. Que este misterio nos haga 

más sensibles al drama de nuestros hermanos atribulados: huérfanos, 

ancianos, enfermos, minusválidos, prisioneros, migrantes. Pidamos 

para ellos la fuerza, el consuelo de la esperanza. Y dispongamos 

nuestras vidas para ayudarlos a cargar la cruz de sus sufrimientos y sus 

enfermedades. 

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

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

 Quinto Misterio Doloroso   

 CRUCIFIXIÓN Y MUERTE DEL SEÑOR 

             La vida y la muerte representan los puntos clave y resolutivos 

del sacrificio de Cristo. Con su sonrisa de Belén, prende en los corazones 

de todos los hombres la alegría, en el alba de su aparición sobre la tierra; 

y en la cruz, unió a él, todos nuestros dolores para santificarlos, expió 

nuestros pecados, y nos liberó de las ataduras de la muerte. 

Damos gracias a Dios porque nuestra tierra mexicana da vida a una de las más 
ricas expresiones de piedad popular enraizada en la Morenita. San Juan Pablo 
II en Santo Domingo, señalaba que Santa María de Guadalupe, ofrece un gran 
ejemplo de evangelización perfectamente inculturada. En efecto, en la figura de 
María —desde el principio de la cristianización del Nuevo Mundo y a la luz 
del Evangelio de Jesús—se encarnaron auténticos valores culturales indígenas. 
En el rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac se resume el gran principio de la 
inculturación: la íntima transformación de los auténticos valores culturales 
mediante la integración en el cristianismo y el enraizamiento del cristianismo 
en las varias culturas. (No.82. Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del 

Episcopado Mexicano) 

Padre nuestro …. 

10 Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 
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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  
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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  
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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 

Consueladora 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 
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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. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-gb_qGpVAAGI/WE41-Z_9tJI/AAAAAAAAHcw/zahRgrJPDSIYQ70260y9iDWbLW8XxZS9wCLcB/s1600/segundo%2Bcentenario%2B1%2B%25282%2529.bmp
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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 

 

 


