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

8 Septiembre, Santuario de la Natividad
de Nuestra Señora en Tixtla, Guerrero.
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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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La Natividad de la Virgen María – 8 de septiembre
Son muchas las fiestas litúrgicas que se celebran en honor a la madre de
Dios, la Virgen María. Sin embargó, a veces no conocemos muy bien su
historia, festividad de la Natividad de María es un legado de los
primeros cristianos, y además gracias a esta fiesta se pudo poner fecha
8 de diciembre a la solemnidad de la Concepción Inmaculada de María.
La celebración de la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María,
es conocida en Oriente desde el siglo VI. Fue fijada el 8 de septiembre,
día con el que se abre el año litúrgico bizantino, el cual se cierra con la
Dormición, en agosto. En Occidente fue introducida hacia el siglo VII y
es una de aquellas cuatro principales fiestas de María en honor de las
cuales el Papa Sergio I organizó una solemne procesión que salía de la
iglesia de San Adriano en el foro romano y terminaba en Santa María
Mayor, donde se celebraba la Misa.
El Evangelio no nos da datos del nacimiento de María, pero hay varias
tradiciones que consideran a María descendiente de David, señalan su
nacimiento en Belén. Los orígenes de esta fiesta hay que buscarlos en
Oriente, en Jerusalén. Ya en el siglo V existía en Jerusalén el santuario
mariano situado junto a los restos de la piscina Probática, Debajo de la
hermosa iglesia románica, levantada por los cruzados, que aún existe-la
Basílica de Santa Ana, con los restos de una basílica bizantina y unas
criptas excavadas en la roca que parecen haber formado parte de una
vivienda que se ha considerado como la casa natal de la Virgen.
Esta tradición, fundada en apócrifos muy antiguos como el
llamado Proto Evangelio de Santiago del siglo II, se vincula con la
convicción expresada por muchos autores acerca de que Joaquín, el
padre de María, fuera propietario de rebaños de ovejas. Estos animales
eran lavados en dicha piscina antes de ser ofrecidos en el templo.
El primer testimonio de la fiesta es un himno de Román el Melodo del
año 560. Para San Andrés de Creta en 740 esta fiesta es ya una antigua
tradición. En Occidente se introdujo en el siglo VII. El Liber Pontificalis
contiene el rito de la procesión ordenada por Sergio I, tenemos el
testimonio de los sacramentarios romanos a partir del Gelasiano
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antiguo. No obstante, la fiesta se propagó muy lenta y desigualmente en
Occidente: en Milán en tiempo de Beroldo en el año de 1124, era
desconocida, no obstante hallarse consignada en los Martirologios.
En el Concilio de Reims del año 630), prescribe como día festivo y a
partir del siglo XI-XII se halla generalmente establecida. La octava fue
instituida en 1241. Gregorio XI en 1378 la dotó de una vigilia.
Es la fiesta patronal de muchísimos santuarios y es así un bella manera
de simbolizar el nacimiento espiritual de la Virgen en muchos pueblos.
En los nuevos libros litúrgicos promulgados por Pablo VI, esta fiesta ha
sido muy revalorizada, principalmente, por sus dos himnos nuevos: uno
de autor anónimo del s. X y otro de S. Pedro Damián.
La fiesta tiene la alegría de un anuncio premesiánico. Es por eso, que
esta celebración, como enseña San Andrés de Creta es, “el principio de las
festividades y sirve como puerta hacia la gracia y la verdad.” San Juan
Damasceno en la homilía que pronunció un 8 de septiembre en la
Basílica de Santa Ana, dijo: “el día de la natividad de la Madre de Dios es
festividad de alegría universal, pues a través de Ella se renovó todo el género
humano, y la aflicción de la madre Eva se convirtió en alegría”
Celebración de Solemnidad de la Natividad
de la Virgen María en nuestra Patria.
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El 8 de septiembre se celebra Solemnidad de la Natividad de la Virgen
María, en su advocación de Santa María de Atocha, Fresnillo Zacatecas
Nuestra Señora de Atocha es una imagen muy venerada en España.
Según la tradición, un apóstol de Antioquía llevó en el siglo VI una
imagen de la Virgen y fue erigida en una modesta ermita en unos
campos sembrados de atochales, tomando de aquí el nombre de Nuestra
Señora de los Atochales o de Atocha.
En el caso de la imagen de Nuestra Señora de Atocha que se venera en
Plateros, Fresnillo Zacatecas, se desconoce la forma en cómo llegó al
Santuario. Se dice que el Marqués de San Miguel de Aguayo, dueño de
las minas asentadas cerca de Plateros, donó la réplica de la imagen de la
Santísima Virgen en el siglo XVIII.
La imagen de Nuestra Señora de Atocha carga en uno de sus brazos al
Santo Niño. En la Noche Buena se acostumbraba separar las imágenes
para que el Niño Jesús fuera adorado. Al crecer el culto por el Santo Niño
de Atocha, la imagen fue separada para su veneración. El culto por el
Santo Niño de Atocha procede de una devoción Mariana, toda vez que
el Niño Jesús llegó en brazos de María.
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En la Ciudad de Tixtla, Guerrero, cada 8 de Septiembre veneran en el
Santuario de la Natividad del Virgen con gran alegría y fiesta. Es una
fiesta que data desde fundación de la Parroquia de Tlapa, Guerrero en
el siglo XVII.
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Con una semana de festejos los peregrinos suben a las montañas de la
sierra guerrerense, a mostrar su cariño por el nacimiento de la Santísima
Virgen, aurora de nuestra salvación.

Las “mandas” son elaboradas por los peregrinos y llevadas desde cada
una de sus comunidades.
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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
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.
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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
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.
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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)

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
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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…..
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)
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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:
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
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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
Madre admirable
Madre del Buen Consejo
Madre del Creador
Madre del Salvador
Virgen prudentísima
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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
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
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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 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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