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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 

5 Septiembre, Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe, en Mérida Yucatan 
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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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Nuestra Señora de Guadalupe en corazón de la Ciudad Blanca 
 

 
 
En la Ciudad de Mérida, Yucatan, llamada Ciudad Blanca,  no por el 
encalado con que solían pintarse sus muros y fachadas desde la época 
colonial, ni tampoco por la proverbial limpieza de la Ciudad, es llamada 
Ciudad Blanca por el de su fundación  en 1542 la Familia Montejo, 
quisieron por razones de seguridad y de fundado temor, ante la rebeldía 
de los mayas hacer una ciudad Blanca, esto es, para los blancos. Esa fue 
su intención y su diseño original, de ahí las puertas de acceso a la ciudad 
más allá de las cuales estaban los barrios de indios, que más tarde serían 
desbordados por el crecimiento demográfico, creado sobre las ruinas de 
la vieja ciudad maya de Ichcaanzihó. 
 
Conformando el nucleo de la ciudad original estaban los Barrio: de San 
Sebastián, de San Juan  y de la mejorada, y a 1 kilometro al sureste de la 
ciudad, se estableció el Barrio de San Cristobal  ubicando a los indígenas 
mexicanos y tlaxcaltecas que llegaron a fines del siglo XVI.   
 

Este sitio fue seleccionado por el fundador de Mérida, Francisco de 
Montejo, para construir un fuerte que defendiera a la ciudad de posibles 
ataques de los indígenas mayas. En, 1669, bajo la administración 
del gobernador Rodrigo Flores de Aldana, los españoles llevaron al cabo 
el proyecto de Montejo y construyeron el fuerte de San Benito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Montejo
https://es.wikipedia.org/wiki/T%27H%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_San_Sebasti%C3%A1n_(M%C3%A9rida,_Yucat%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_de_San_Sebasti%C3%A1n_(M%C3%A9rida,_Yucat%C3%A1n)
https://es.wikipedia.org/wiki/1669
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_Flores_de_Aldana


4 
 

encerrando en sus gruesos muros al convento grande de los 
franciscanos. 

 

A cinco cuadras de la Plaza Principal, sobre uno de los cerros que había 
en T'Hó, en donde se había instalado el barrio de San Cristóbal, fue 
establecido poco tiempo después de culminada la conquista, un gran 
convento de la orden de San Francisco. 

Al principio, se establecieron tres puertas, una de ellas para los militares, 
otra para los clérigos y una más para la administración de la parroquia, 
pero al poco tiempo los militares aduciendo motivos de seguridad 
tapiaron dos de las puertas forzando la entrada de todos por la única 
puerta que quedó en uso. La misma puerta tuvieron que usar los 
habitantes del barrio y los indios que pertenecían a la parroquia de San 
Cristóbal. Tal situación prevaleció hasta muy entrado el siglo XVIII. Lo 
que convirtió al Barrio como única entrada a Mérida y paso obligado era 
la visita de la Iglesia de San Cristobal.  

El Barrio de San Cristóbal fue transformándose por el mestizaje  y de sus 
orígenes poblado por blancos y por mexicanos o tlaxcaltecas, traídos 
como apoyo a la conquista de Francisco de Montejo, se fue 
desarrollando la población, por criollos. Estos indios a quienes se 
destinó originalmente el barrio gozaban de ciertas prerrogativas por su 
participación en la conquista, como la de no pagar tributos. Tal derecho 
les fue quitado, sin embargo, al poco tiempo por el gobernador Diego 
Quijada y aunque ellos protestaron no lograron recuperar la canonjía 

Antes de la construcción, la la Iglesia en San Cristobal, hubo un 
primitivo templo que originalmente estuvo en manos de los 
franciscanos, localizándose en este poblado de San Cristóbal, anexa al 
Convento Mayor de Mérida, donde ahora se encuentra el mercado de 
San Benito. 
 
En 1756 se inició la edificación de su iglesia dedicada a San Cristobal. 
AL paso de los años y dado que la devoción a la Virgen de Guadalupe 
crecia en el antiplano de México Virreinal hacia 1631 se inicia el culto a 
Nuestra Señora de Guadalupe concretándose en la dedicación de la 
Iglesia el Jueves Santo de 1797, en el último tercio del siglo XVIII, 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%27H%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Francisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Montejo_(el_Mozo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernantes_de_Yucat%C3%A1n
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interviniendo los Obispos Ignacio de Padilla y Estrada y Fr. Luis de Piña 
y Mazo. 
 
Fue la última parroquia construida por la corona española en el Estado. 
La primera piedra del templo se colocó el 4 de noviembre de 1756, 
mientras se edificaba se utilizó un pequeño templo de madera. El obispo 
Fr. Ignacio de Padilla Estrada donó mil pesos para iniciar la construcción 
de la iglesia. 
 
Por disposición del Rey Carlos IV, de los bienes del obispo Fr. Luis Piña 
y Mazo, quien falleció el 22 de noviembre de 1795, se tomó lo necesario 
para construir la iglesia.  
 
El barrio de San Cristóbal hacia 1815 fue el principal proveedor de 
artículos de cuero, industria peletera que fue orgullo del suburbio. Se 
tiene registro que para 1841 en el mes noviembre, se celebraban las 
fiestas de San Cristóbal en honor a Nuestra Señora de las Angustias, con 
misas, procesiones, bailes y corridas. 
 
La iglesia actual, Santuario Guadalupano, que se ubica en la calle 50, 
esquina con la 69, es uno de los atractivos del barrio y del Centro 
Histórico de Mérida. Una de las características de esta parroquia es su 
gran concha que corona la portada central, la cual es única en las iglesias 
de Mérida y le da un bello aspecto. 
 
El presbiterio del Santuario, está sobre una plataforma, cinco escalones 
más altos que el piso de la nave, al frente está el altar de piedra y detrás 
un retablo que ocupa el muro del fondo hasta a la bóveda y en nicho se 
colocó la imagen de la Virgen de Guadalupe.  
 
El templo es de mampostería de piedra de una sola nave en forma de 
cruz latina.  La cubren bóvedas de mampostería de las llamadas de 
crucerías de pañuelo, los casetones imitan a los de la Catedral de 
Mérida.  Su cúpula es de media naranja, que descansa sobre una ancha 
cornisa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Arzobispos_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Arzobispos_de_Yucat%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rida_(Yucat%C3%A1n)
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Tiene 8 ventanas en arco de medio punto, los cuales están sellados con 
vitrales que llevan diferentes motivos religiosos.  Sus muros son lisos, 
en las paredes del interior hay unos medallones pintados representando 
las apariciones de la Virgen de Guadalupe.  Su portada principal es 
elaborada, en el dintel de la puerta se observa cómo hubo un esmerado 
labrado en la piedra; esta ornamentación recorre también las jambas 
laterales de la puerta, formando racimos de uvas y hojas de acanto, en 
los accesos laterales es más simple el decorado. En la parte alta de los 
muros hay un pasadizo que rodea toda la construcción, es un camino de 
ronda que se incluyó como punto de vigilancia y de defensa en caso de 
una revuelta. 
 
 
En la actualidad el barrio de San Cristóbal es uno de los más 
representativos de la ciudad al ser su tradicional parroquia sede de los 
festejos a la Virgen de Guadalupe. Es el barrio más grande en 
dimensiones y el más habitado del Centro Histórico, lo que lo dota de 
una gran vitalidad comunitaria que se manifiesta durante los festejos 
anuales religiosos, que congregan a prácticamente a toda su población y 
que inciden en el resto de la capital yucateca. 
 
En 1968, la iglesia de San Cristóbal se convirtió en la primera en el 
sureste mexicano en ser reconocida por la Santa Sede, como Santuario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_de_Guadalupe_(C%C3%A1ceres,_Espa%C3%B1a)
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Diocesano Mariano, ante la multitud de peregrinos guadalupanos que 
llegaban a venerar a la Morenita del Tepeyac. Lo que más resalta del 
Santuario de María de Guadalupe son los grandes medallones de sus 
cuatro apariciones al indio Juan Diego, que fueron pintadas por unos 
hermanos originarios de Campeche.  En 1979 se mandó a pintar dos 
nuevos medallones que representan la aparición de la Virgen a Juan 
Bernardino y a la Santísima Trinidad con la imagen Guadalupana. Estas 
grandes imágenes sobre los muros laterales son iluminadas  por 19 
vitrales elaborados por la pintora Nery Falconi Vera, que representa las 
apariciones guadalupanas. 
 

 
 
En Mérida hay otros templos católicos en honor a la Virgen de 
Guadalupe, otros sitios marianos son: las rectorías de Nuestra Señora de 
Guadalupe y Santa María de Guadalupe, en el Barrio de San Cristóbal y 
la Unidad Habitacional Cordemex, y  las capillas: Villa de Guadalupe y 
Nuestra Señora de Guadalupe Reina de las Américas, de las colonias 
Gonzalo Guerrero y Ciudad Industrial,  
 
Actualmente, en las celebraciones guadalupanas, recibe a más de 25 mil 
antorchistas, 200 peregrinaciones y 50 mil feligreses El arribo masivo de 
peregrinos y antorchistas hacia el Santuario mariano de San Cristóbal 
inició desde 10 de diciembre y  Santuario se prepara con más de un mes 
de anticipación para recibir a los miles de guadalupanos, pues hay que 
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ofrecerles desde alimento hasta un lugar para descansar, aunque sea en 
el atrio para que después sigan su peregrinaje, ya sea de retorno al lugar 
de donde salieron o continuar hasta algún otro Estado.  
 

 

 

ROSARIO POR MEXICO 

LOS MISTERIOS GOZOSOS 

 

Primer Misterio Gozoso  

LA ENCARNACION DEL HIJO DE DIOS 

             La Encarnación es el primer punto luminoso que une el cielo 

y la tierra. El Hijo de Dios, Verbo del Padre, “por quien fueron hechas 

todas las cosas” en la creación, toma naturaleza humana en este misterio. 

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

humanidad entera, y su salvador. 

 “La Madre del Redentor tiene un lugar preciso en el plan de la salvación, porque « al llegar 
la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para 
rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva. La prueba 

https://images.sipse.com/i_Gb6z5vHgVYvZbIKvRI5mOp21Q=/1654x1016/smart/imgs/122013/111213b8243319c.jpg
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de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: 
¡Abbá, Padre! » (Gál 4, 4-6). Con estas palabras del apóstol Pablo, que el Concilio Vaticano 
II, son palabras que celebran conjuntamente el amor del Padre, la misión del Hijo, el don del 
Espíritu, la mujer de la que nació el Redentor, nuestra filiación divina, en el misterio de la  
plenitud de los tiempos.  (San Juan Pablo II, Redemptoris Mater No. 1) 

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Segundo Misterio 

 LA VISITACIÓN DE MARIA SANTISIMA A SU PRIMA ISABEL 

              Qué suavidad, qué gracia en esta visita que María hizo a su 

prima Isabel, ambas bendecidas con una maternidad que se cumpliría, 

el dulce encanto en las palabras lo dicen todo: “bendita tú entre las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre”.  

   A semejanza de este encuentro, en cuantos momentos 

María Santísima nos ha visitado en nuestra vida, para animar nuestra fe, 

o acompañar nuestro dolor o enfermedad, allí donde cualquiera de 

nosotros “sufre, lucha y ora”, y nos ayuda a ser fieles a nuestro llamado 

a la santidad como papas, hermanos, consagrados, discípulos y 

misioneros.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) 
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Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Tercer Misterio 

EL NACIMIENTO DE JESÚS EN BELÉN 

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

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

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

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

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

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

el niño que acaba de nacer.  

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

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

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

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

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe. 

Cuarto Misterio 

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

             Jesús, es presentado por sus padres al Señor, es el encuentro de 

los dos Testamentos. Él, gloria del pueblo elegido, hijo de María, está 

dispuesto a ser “luz y revelación de las gentes”. Está presente y ofrece 
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también san José, su custodio, que participa por igual en el rito de las 

ofrendas legales de rigor. 

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

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

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

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

Es la alegre esperanza de tantos discípulos y misioneros laicos, 

evangelizadores del mañana. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa Fe. 

Quinto Misterio   

 EL NIÑO JESÚS PERDIDO Y HALLADO EN EL TEMPLO 

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

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

vigilantes y amorosos. Gran preocupación y una búsqueda que se 

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

encontrarlo entado en medio de los doctores, “escuchando y 

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

Jesús Camino, verdad y vida. 
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          En este quinto misterio gozoso, pidamos por todos aquellos que 

han sido llamados por Dios, al servicio de la verdad: en la investigación 

o la enseñanza, difundiendo el saber antiguo, o las técnicas nuevas: los 

intelectuales, profesores, investigadores y científicos, para que sepan 

escuchar Jesucristo, camino, verdad y vida. 

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

Padre nuestro …. 

Ave María …. 

Gloria….. 

V.  Santa María de Guadalupe,  

R.  …salva nuestra Patria y aumenta nuestra f 

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

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

Dios te salve, María...   

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

Dios te salve, María... 

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

Espíritu Santo: Dios te salve, María... 

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

de la Santísima Trinidad, Virgen concebida en gracia sin la culpa 

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

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

hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de 

lágrimas. Ea, pues, Señora, Abogada nuestra, vuelve a nosotros 

esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro 

muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh 

piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre 

de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Nuestro 

Señor Jesucristo. Amén 

Letanías Lauretanas 

 

V. Señor, ten misericordia de nosotros  

R. Señor, ten misericordia de nosotros  

V. Cristo, ten misericordia de nosotros  

R. Cristo, ten misericordia de nosotros  

V. Señor, ten misericordia de nosotros  

R. Señor, ten misericordia de nosotros  

V. Cristo, óyenos  

R. Cristo, óyenos  

V. Cristo, escúchanos  

R. Cristo, escúchanos  

V. Dios, Padre celestial  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Dios Hijo, Redentor del mundo  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Dios Espíritu Santo  

R. Ten misericordia de nosotros  

V. Trinidad Santa, un solo Dios  

R. Ten misericordia de nosotros 
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Santa María…… Ruega por nosotros  

Santa Madre de Dios  

Santa Virgen de las vírgenes  

Madre de Cristo  

Madre de la Iglesia 

Madre de la Misericordia  

Madre de la divina gracia  

Madre de la Esperanza  

Madre purísima  

Madre castísima  

Madre virginal  

Madre sin mancha  

Madre inmaculada  

Madre amable  

Madre admirable  

Madre del Buen Consejo  

Madre del Creador  

Madre del Salvador  

Virgen prudentísima  

Virgen digna de veneración  

Virgen digna de alabanza  

Virgen poderosa  

Virgen clemente  

Virgen fiel  

Espejo de justicia  

Trono de sabiduría  

Causa de nuestra alegría  

Vaso espiritual  

Vaso digno de honor  

Vaso insigne de devoción  

Rosa mística  

Torre de David  

Torre de marfil  

Casa de oro  
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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 

 

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.    
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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. 
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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 

 

 


