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

9 Septiembre, Santuario de Nuestra Señora del
Patrocinio y Catedral-Basílica de Zacatecas
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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 Patrocinio.

Una de las fiestas más antiguas en México se realiza en Zacatecas, son
las festividades de nuestra Señora del Patrocinio, que se celebran todos
los años entre 3 al 15 de septiembre. La población de los barrios y los
gremios honra a su patrona de Zacatecas, las procesiones y romerías
parten del callejón de las campanas, acompañadas de la ancestral danza
de Matlachines.
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La historia de estas fiestas tiene su origen en la época de Virreinato,
cuando el Obispo de Guadalajara, Don Juan Ruíz Colmenero, mando el
9 julio de 1656 a todas las parroquias de la Diócesis de Nueva Galicia,
una real cédula para que se venerara una imagen a la cual se le dio el
nombre de Virgen del Patrocinio; esta misma virgen se veneraba ya en
España y en Guatemala.
Existe una historia difundida desde el siglo XVIII acerca de su creación
de la imagen, que cuenta que: el autor de imagen de la Virgen fue un
condenado a muerte, que la oportunidad de esculpir una imagen de la
Virgen María antes de ser ejecutado, cuando termino la obra, el rey
quedó tan maravillado con la obra que lo dejó en libertad, el artista
atribuyo esto a un milagro de la Virgen.

Se trata de una imagen tallada en madera, policromada. Lleva en la
mano izquierda al Niño Jesús y en la derecha un bastón de mando, por
ser Ella la dueña de la ciudad. La peana es de plata y tiene la forma del
cerro de La Bufa, con la media luna encima y al frente un medallón con
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el monograma de Felipe II. En la cabeza porta una corona con imperiales
y rodea todo el cuerpo una ráfaga o resplandor dorado.
El segundo conde de Santiago de la Laguna, Don José de Rivera
Bernárdez, devoto de la Virgen, le construyó su capilla en el cerro de La
Bufa en 1728 y desde entonces se venera a la virgen en septiembre, como
una remembranza de los sucesos que iniciaron en 1546, con la fundación
de la Ciudad Real de Zacatecas, por eso desde hace siglos, la fiesta de la
Virgen del Patrocinio coincidieron la conmemoración de la fundación
de la ciudad, por este motivo es la fiesta más importante para los
devotos zacatecanos. Fue reconstruida en 1790 por el Presbítero don
Mariano Esteban de Bezanilla Mier y de la Campa.

Sobre la coronación Pontificia celebrada solemnemente hace 50 años,
el Canónigo don José María Varela de la Torre, en su libro “En el dorso
de la Bufa La Virgen del Patrocinio”, detalla como el Papa Pablo VI,
según un Breve de 23 de noviembre de 1965, accedió a las suplicas del
excelentísimo señor obispo diocesano, don Adalberto Almeida y
Merino, y en virtud de su autoridad apostólica le encomendó que en su
nombre y autoridad le pusiera una aurea corona a la insigne de Nuestra
Señora del Patrocinio. La coronación pontificia fue el 15 de septiembre
de 1967 afuera del Santuario de la Bufa, con una asistencia de más de 15
mil personas. El obispo Almeida le puso la corona y el Cardenal Garibi
le colocó el cetro.
5

Desde época virreinal las fiestas de septiembre en Zacatecas han sido
motivo de regocijo, y se han unido a la celebración del 8 de Septiembre,
Fiesta de Nuestra Señora de Zacatecas que se venera en la Catedral.
Nuestra Señora de Zacatecas
Nuestra Señora de los Zacatecas es una advocación de la Virgen María.
Es la patrona principal de la ciudad de Zacatecas, se venera en la
Catedral - Basílica de la Asunción de Zacatecas. Su festividad se celebra
el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen y de la fundación de
la Ciudad de Zacatecas.
El 8 de septiembre de 1546, uno grupo de exploradores españoles
descubrieron plata en el lugar donde se localiza la ciudad. En 1548
comenzó la explotación del Real de Minas, al que se le dio el nombre de
Nuestra Señora de los Remedios de los Zacatecas. Gracias a las riquezas
obtenidas, el 15 de octubre de 1585 el rey de España, Felipe II, concedió
a la población el título de ciudad, llamándose desde entonces "Ciudad de
Nuestra Señora de los Zacatecas" y el 20 de julio de 1588 su escudo de
armas con la imagen de la Virgen.
La imagen. La escultura original de Nuestra Señora de los Zacatecas
estuvo en la Parroquia Mayor de Zacatecas desde el siglo XVI, pero el
25 de abril de 1736 un incendio la devoró por completo junto con el Santo
Cristo de la Parroquia. La imagen actual es de 1752, fue hecha en la
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ciudad de México y ocupa una capilla en la Catedral – Basílica de
Zacatecas.

La Catedral – Basílica, esta en el corazón de la ciudad de Zacatecas y es
una joya arquitectónica, quizá el más importante de los templos
barrocos construidos en el norte del país durante el siglo XVIII. La
antigua Parroquia Mayor, ocupa una superficie de poco más de 2,000
m2. Su planta rectangular de cruz latina inscrita consta de tres naves y
sacristía, ostenta dos esbeltas torres de dieciséis vanos en dos cuerpos
que rematan en cúpula, y linternilla que posee una cruz de hierro forjado
y veleta. Cubre el crucero una cúpula con linterna, que descansa en el
cimborrio octagonal rodeado de ocho contrafuertes. Muestra tres
fachadas con igual número de portadas: la portada principal o Portada
de la Gloria en el oriente; la portada norte o del Santo Cristo y la portada
sur o de la Virgen.
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A mediados del siglo XVI, trece años después del poblamiento de la
ciudad de Zacatecas en 1546, se sabe de la existencia de un templo en el
lugar que ocupa actualmente la catedral; luego, en el año de 1568, se
inicia la construcción de otro templo en el mismo lugar, que concluye
con el término de la torre sur en 1585.
A principios del siglo XVII, en 1605, el cabildo acuerda la reedificación
de la iglesia parroquial, la cual dio inicio el 28 de julio de 1612 y, pese al
incendio sufrido el 4 de diciembre de 1622, fue dedicado solemnemente
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción, el 8 de
septiembre de 1625.

Hacia la segunda década del siglo XVIII, en 1718, se inicia la
construcción de la iglesia de una sola nave. Previamente, en 1717, se
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había dedicado al Santo Cristo la capilla junto al lado norte, cuya
construcción data de 1692, y que fue anexada al edificio principal en
1709. Años más tarde, en 1720, se anexa al lado sur del templo la capilla
de Nuestra Señora de los Zacatecas.
En 1728, la iglesia con sus capillas anexas resultaba insuficiente para el
culto, y además amenazaba ruina por lo que se da paso a demolerla, y
se concluye al año siguiente la edificación de la sacristía. El 25 de abril
de 1729, se coloca la primera piedra de lo que sería la iglesia parroquial
de tres naves, y en el año de 1731 se derriba la Capilla del Cristo, para
reconstruirla como parte del nuevo proyecto de parroquia monumental,
empresa que padece un contratiempo: el incendio de dicha capilla el 25
de abril de 1736.

Al promediar el siglo XVIII tiene otro repunte la construcción, pues en
1745 se termina la portada mayor y, del 14 al 17 de agosto de 1752, con
el templo aún inconcluso, se celebra la solemne dedicación a la Asunción
de la Virgen María. Al iniciar el último cuarto de aquel siglo, el 5 de
marzo de 1775 se culmina la portada de la Virgen y, tiempo después, el
11 de octubre de 1777, se da fin a la portada del Santo Cristo.
Posteriormente, el 5 de enero de 1782, se terminan la torre sur y su acceso
con escalera de caracol.
Durante el siglo XIX son pocos los avances. En 1845 se demuele la cúpula
original, que amenazaba caerse, para concluir la cúpula actual en 1846.
Previa a esta modificación, el 22 de febrero de 1841, la iglesia fue
consagrada litúrgicamente por don Francisco García Diego, primer
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obispo de las Californias. En 1862, el Papa Pío XI le otorga el rango de
catedral.

Es hasta principios del siglo XX, en los últimos seis meses de 1904,
cuando se concluyen la torre norte. La torre es declarada “Monumento
del año jubilar de la Declaración Dogmática de la Inmaculada
Concepción”. Finalmente, el año de 1959, el Papa Juan XXIII eleva el
templo a la categoría de basílica. Hace 20 años se dedicó el nuevo Altar
y retablo central de la catedral.

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 GLORIOSOS
Primer misterio glorioso
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS
Ante el misterio de la muerte aceptada y vencida, la resurrección
es el mayor triunfo de Cristo, y, juntamente da la seguridad del triunfo
de la su Iglesia, a pesar de las adversidades, a pesar las persecuciones;
ayer, en el pasado, mañana, en el porvenir. Es provechoso recordar que
la primera aparición de Jesucristo fue a las santas mujeres, que le fueron
familiares en su vida humilde, y estuvieron muy junto a Él en sus
padecimientos hasta el Calvario, comprendido el Calvario.
Pareciera que nosotros, somos los primeros que no acabamos de creer nuestra
confesión de fe, no se nos nota la Redención, no vivimos de acuerdo con nuestra
condición de redimidos. ¿Cómo iluminar entonces la complejidad de la realidad
mexicana a la que queremos responder desde el evangelio, sin la certeza de que
el Señor Jesucristo, hecho hombre por nuestra salvación, CrucificadoResucitado nos ha reconciliado con el Padre? ¿Acaso no parecemos ser nosotros
los primeros en confirmar, con nuestra mediocridad y desesperanza, el grito de
quienes proclaman un mundo irredento? (No. 92 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 Glorioso
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
En el presente misterio contemplamos la culminación, el
cumplimiento definitivo de las promesas de Jesucristo. Es la respuesta
que Él da a nuestro anhelo del paraíso. Su retorno definitivo al Padre,
del que un día bajó al mundo para vivir entre nosotros, es seguridad
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para todos los hombres, a quienes Él ha prometido y preparado un
puesto allá arriba. “Voy a prepararos el lugar”.
Ahí quienes afirman no poder reconocer a Jesucristo como Redentor
porque no aceptan redenciones a medias. Según ellos, la Redención es la
eliminación definitiva del mal en el mundo. Sin embargo, dicen, basta abrir
nuestras ventanas para darnos cuenta de que el mal existe y se propaga
constantemente sin freno. Entonces, hay que seguir esperando por el Redentor.
¿Por qué los creyentes afirmamos que Jesús venció el pecado y la muerte con su
misterio pascual si el pecado y la muerte siguen existiendo? ¿Dónde está la
Redención que proclamamos? A veces, escuchándonos predicar en nuestras
parroquias, pareciera que damos razón a quienes aseguran que el mal es más
fuerte hoy que antes de la acción redentora de Jesús. Muchas veces nos referimos
al tiempo presente como la suma de todas las perdiciones, profetizamos que
vamos rodando irremediablemente hacia el caos, desconociendo los efectos
positivos de la Redención de Jesucristo, incapaces de reconocer y celebrar todos
los signos de su presencia entre nosotros. (No. 99 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033
Conferencia del Episcopado Mexicano)

Padre nuestro ….
10Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Tercer Misterio Glorioso
PENTECOSTÉS, EL ESPIRITU SANTO SE MANIFIESTA EN LA
IGLESIA
María, la Madre de Jesús, y siempre dulce Madre nuestra, se
hallaba con los apóstoles en el cenáculo en Pentecostés. Permanezcamos
muy cerca de ella, nuestras oraciones unidas a las suyas renovarán este
prodigio. Será como el nacimiento de un nuevo día, un alba
esplendorosa en la Iglesia.
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La Redención es un momento fundamental de un proyecto más amplio, el
proyecto de salvación de Dios: el Padre, que por el Espíritu se abre en su Hijo
eterno a nosotros por un amor infinito con el fin de consumar y recapitular todo
en Él evangelización para el ser humano concreto a quien estamos llamados a
servir; para recuperar una sana visión del ser humano, hemos de hacerlo desde
la contemplación del misterio de Cristo Redentor. Encontrarnos con el Dios de
Jesucristo nos permitirá contemplar en Él una imagen de hombre que reconozca
la bondad original con la que fuimos creados, en libertad y para el bien. Pero
también, nos permitirá contemplar nuestro ser fracturado interiormente,
nuestras dificultades para mantener el equilibrio interior, los conflictos
interpersonales, el pecado humano que hoy tiene múltiples manifestaciones y la
ambigüedad radical de la vida humana que tiene rostro de crisis de esperanza.
(No. 105 Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado
Mexicano)
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
Cuarto Misterio Glorioso
LA ASUNCIÓN DE MARÍA A LOS CIELOS
La Asunción de María a los cielos, nos hace familiar el pensamiento de
la muerte, de nuestra muerte, y es una invitación al abandono confiado.
Nos familiariza y hace amigos de la idea de que el Señor estará presente
en nuestra agonía, como querríamos que estuviese, para tomar Él en sus
manos nuestra alma inmortal.
Y tenemos a nuestra Madre que nos llama a compartir la gloria celestial!
La figura soberana de María asunta, en cuerpo y alma a los cielos,
ilumina y transfigura la suprema exaltación a que puede llegar una
criatura, al fin de su existencia, el inmediato prodigio de la participación
en la resurrección y glorificación de Cristo nuestro Señor. Toda la Iglesia
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resuena en alegría y alabanza ante la Asunción de nuestra Madre a los
Cielos.
Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.

Quinto Misterio Glorioso
LA CORONACIÓN DE MARÍA EN LOS CIELOS
Es la síntesis de todo el Rosario, que de este modo se cierra en la
alegría, en la gloria. El gran destino que el ángel le descubrió a María, en
la Anunciación, como una corriente de fuego y de luz, ha pasado uno a
uno a través de todos los misterios. El pensamiento de Dios sobre
nuestra salvación, que se ha hecho patente y nos lleva ahora a Dios en el
esplendor del cielo. La gloria de María, Madre de Jesús y Madre nuestra,
toma su fulgor de la luz inaccesible de la Trinidad augusta. Vivos
reflejos de ella caen sobre la Iglesia, que triunfa en los cielos.
Jesucristo no se ha limitado a mostrarnos el camino para encontrar a
Dios, un camino que podríamos seguir por nuestra cuenta, obedeciendo sus
palabras e imitando su ejemplo. Cristo, más bien, para abrirnos la puerta de la
liberación, se ha convertido Él mismo en el camino: "Yo soy el camino" (Jn
14,6). Además, este camino no es un camino meramente interno, al margen de
nuestras relaciones con los demás y con el mundo creado. Por el contrario, Jesús
nos ha dado un "camino nuevo y viviente que él nos abrió a través del velo del
Templo, que es su carne" (Hb 10,20). Cristo es Salvador porque ha asumido
nuestra humanidad integral y vivió una vida humana plena, en comunión con
el Padre y con los hermanos. La salvación consiste en incorporarnos a nosotros
mismos en su vida, recibiendo su Espíritu (cfr. 1 Jn 4,13). (No. 124 Proyecto Global
de Pastoral 2031-2033 Conferencia del Episcopado Mexicano)
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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

Letanías Lauretanas

V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
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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
Madre admirable
Madre del Buen Consejo
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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
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
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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
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