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

7 Septiembre, Basílica - Santuario de Nuestra Señora
del Roble, Monterrey, Nuevo León.
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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 del Roble.

Cada año cientos de peregrinos de la ciudad de Monterrey y sus
alrededores le rinden homenaje a la Virgen del Roble, una imagen
religiosa que forma parte de una de las tradiciones más hermosas
y antiguas de la región.
Ha fines de 1591, Fray Andrés de León y un grupo franciscanos, salieron
de la ciudad de Saltillo para establecer contacto con los nativos de una
importante tribu que habitaba bajo las faldas del Cerro de la Silla. Los
indígenas recibieron muy bien a los frailes y les ofrecieron un terreno en
la llanura de Nuevo León, en la actual zona norte de Monterrey, donde
construyó un pequeña ermita y una doctrina o pequeño convento
provisional.
En el año 1592 fray Andrés de León, colocó una imagen de la Virgen
María dentro de un hueco en un árbol de roble, porque en la región eran
usuales las incursiones de grupos indígenas que llegaban a los pueblos
y destrozaban todo, y entraban a las pequeñas ermitas y destruían las
imágenes religiosas.
Para el año 1596, fray Andrés de León ya tenía la ermita terminada y
familias de labradores españoles denominados “buenos cristianos”
llegaron de Tampico para fundar lo que sería la ciudad de Monterrey, y
la nombraron Villa de Piedra Blanca”. Fray Andrés decidió nombrar a
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la Pura y Limpia Concepción y Anunciación de Nuestra Señora como la
patrona de la naciente villa.
Unos años después de su fundación, una pequeña pastorcita que estaba
cuidando un grupo de cabras escuchó una voz que la llamaba desde un
gran roble. La voz le hablaba por su nombre por lo que pensó que se
trataba de alguno de sus padres o un conocido y se acercó.

Al llegar al pie del roble no encontró a nadie y encontró la imagen que
había guardado fray Andrés dentro de un agujero en dicho roble, la
imagen irradiaba una peculiar luz celestial de la que se formaban flores
con un irresistible perfume. La pastorcita salió corriendo del lugar para
avisar a sus padres y a todos en el pueblo sobre lo que había visto y
decía: “venga encontré algo increíble que ocurre dentro de un roble”.
Asombrados, los padres encontraron la imagen de la Virgen y su
resplandor. Al poco tiempo más personas fueron alertadas de lo que
estaba pasando, incluido un sacerdote que se había quedado a cargo de
la parroquia de Monterrey.
El cura del pueblo decidió trasladar la imagen de la Virgen hasta la
parroquia de la iglesia donde sería venerada en una gran procesión. Sin
embargo, a la mañana el cura y los vecinos se sorprendieron al darse
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cuenta que la imagen religiosa no estaba en la iglesia, comenzaron a
buscarla hasta que la encontraron nuevamente dentro del roble donde
había sido encontrada el día anterior.
Sin entender lo que había pasado, nuevamente organizaron una
procesión hasta la iglesia donde pasó otra noche, sin imaginar que a la
mañana siguiente nuevamente regresaría al árbol. Aunque con algunas
dudas, nuevamente el sacerdote ordenó que nuevamente fuera
trasladada hasta Monterrey, provocando que a la mañana siguiente la
imagen regresara al roble sin que alguien se pudiera explicar la razón.
Al final, el cura comprendió que la Virgen quería quedarse en el roble
por lo que le prometieron construir una iglesia lo más rápido posible en
ese lugar, sin embargo, le rogaron que mientras estaba la construcción
se quedara en la otra iglesia. Desde entonces la imagen de Nuestra
Señora del Roble es venerada por cientos de personas y el 18 de
diciembre fue nombrado como su fiesta patronal.
En la capital de Nuevo León hay varios edificios que destacan por su
belleza y uno de ellos es la Basílica de Nuestra Señora del Roble. Este
templo monumental se encuentra localizado en el corazón de
Monterrey. Los primeros años de la fundación de Monterrey fueron
difíciles. No había la abundancia de otras ciudades de la Nueva España.
El primero templo a la Virgen del Roble fue una pequeña ermita
levantada rústicamente en el punto en el que actualmente se localizan
las calles de Guerrero y 15 de mayo.
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La primera construcción en forma inició a partir de 1790, por orden del
obispo Fray Rafael José Verger. La construcción tardó en acabarse y por
desgracia pronto se fue deteriorando. Fue hasta 1854 cuando inició una
nueva construcción. Esta obra fue aún más lenta y enfrentó varias
dificultades. Aunque la obra no estaba terminada, era utilizada para
diversas actividades eclesiásticas. En 1884 fue consagrada esta iglesia
por Monseñor Ignacio Montes de Oca.

Justo cuando por fin los regiomontanos contaban con un templo de
suma belleza surgió una gran vicisitud: la enorme cúpula obra del artista
británico Alfred Giles se desplomó, causando graves daños en la
estructura del edificio, a pesar de la magnitud del siniestro, la Virgen del
Roble no sufrió ningún daño.
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En 1910 se inició con la restauración del templo. Afortunadamente el
proceso fue positivo y por fin la Virgen del Roble pudo contar con un
templo estable. Ya para la década de los 60’s se decidió remodelar la
Basílica, para embellecerla aún más. El trabajo corrió a cargo del
arquitecto Lisandro Peña, uno de los fundadores de la Facultad de
Arquitectura de la UANL. Finalmente, en diciembre de 1980 se le colocó
el reloj a la torre de la iglesia.

La actual Basílica, guardo todo el modelo y características
arquitectónicas de la Basílicas Romanas, y es considerada como una de
las iglesias más hermosas del norte de México.
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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

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.
El primer misterio gozoso se caracteriza efectivamente por el gozo que produce
el acontecimiento de la encarnación. Esto es evidente desde la anunciación,
cuando el saludo de Gabriel a la Virgen de Nazaret se une a la invitación a la
alegría mesiánica: «Alégrate, María». A este anuncio apunta toda la historia de
la salvación, es más, en cierto modo, la historia misma del mundo. En efecto, si
el designio del Padre es de recapitular en Cristo todas las cosas (cf. Ef 1, 10), el
don divino con el que el Padre se acerca a María para hacerla Madre de su Hijo
alcanza a todo el universo. A su vez, toda la humanidad está como implicada en
el fiat con el que Ella responde prontamente a la voluntad de Dios. (Juan Pablo
II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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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.
“El regocijo se percibe en la escena del encuentro con Isabel, dónde la
voz misma de María y la presencia de Cristo en su seno hacen «saltar de alegría»
a Juan (cf. Lc 1, 44). Repleta de gozo es la escena de Belén, donde el nacimiento
del divino Niño, el Salvador del mundo, es cantado por los ángeles y anunciado
a los pastores como «una gran alegría» (Lc 2, 10). (Juan Pablo II, Rosarium
Mariae Virginis, 2)
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
En este misterio no quede una sola rodilla sin doblarse ante el
pesebre de Jesús, en gesto de adoración. Nadie se quede sin ver los ojos
del divino Niño que miran lejos, como queriendo ver, uno a uno, todos
los pueblos de la tierra. Van pasando uno a uno ante su presencia, y los
reconoce a todos: hebreos, romanos, griegos, chinos, indios, pueblos de
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América, África, de cualquier región de la tierra, o época de la historia.
Las regiones más distantes y desérticas, las más remotas e inexploradas;
los tiempos pasados, el presente, y los tiempos por venir, todo confluye
ante un Niño recostado en un pesebre.
María, Madre por excelencia, nos ayuda a comprender las palabras claves del
misterio del nacimiento de su Hijo divino: humildad, silencio, estupor, alegría.
Nos exhorta ante todo a la humildad para que Dios pueda encontrar espacio en
nuestro corazón. Éste no puede quedar obscurecido por el orgullo y la soberbia.
Nos indica el valor del silencio, que sabe escuchar el canto de los Ángeles y el
llanto del Niño, y que no los sofoca en el estruendo y en el caos. Junto a ella,
contemplaremos el pesebre con íntimo estupor, disfrutando de la sencilla y pura
alegría que ese Niño trae a la humanidad. (Juan Pablo II, Angelus, 21 de
diciembre de 2003
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
también san José, su custodio, que participa por igual en el rito de las
ofrendas legales de rigor.
"…Pero ya los dos últimos misterios, aun conservando el sabor de la alegría,
anticipan indicios del drama. En efecto, la presentación en el templo, a la vez
que expresa la dicha de la consagración y extasía al viejo Simeón, contiene
también la profecía de que el Niño será «señal de contradicción» para Israel y
de que una espada traspasará el alma de la Madre (cf. Lc 2, 34-35). (Juan Pablo
II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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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
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.
"……José y María mismos, sobresaltados y angustiados, «no comprendieron»
sus palabras (Lc 2, 50)... De este modo, meditar los misterios «gozosos» significa
adentrarse en los motivos últimos de la alegría cristiana y en su sentido más
profundo. Significa fijar la mirada sobre lo concreto del misterio de la
Encarnación y sobre el sombrío preanuncio del misterio del dolor salvífico.
María nos ayuda a aprender el secreto de la alegría cristiana, recordándonos que
el cristianismo es ante todo evangelio 'buena noticia', que tiene su centro o,
mejor dicho, su contenido mismo, en la persona de Cristo, el Verbo hecho carne,
único Salvador del mundo..." (Juan Pablo II, Rosarium Mariae Virginis, 2)
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:
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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
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
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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.
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 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
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