Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
Coordinación General de la Pastoral del Santuario

VIVIR NUESTRA FE en este mes de Noviembre 2020.
Recomendaciones para las celebraciones y las prácticas devocionales relativas a
la Solemnidad de Todos los Santos y la Conmemoración de los fieles difuntos.

Una de nuestras tradiciones mexicanas de religiosidad y piedad popular es honrar
a los fieles difuntos, colocando una ofrenda “en casa” o asistiendo a cementerios o
columbarios (capillas o criptas con nichos) en las Iglesias, durante el mes de noviembre
para honrar a nuestros hermanos que han fallecido y este año de 2020, deberemos
ajustar tales visitas a las normas sanitarias emitidas por la autoridad civil.
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Para nosotros, la Solemnidad de Todos los Santos, el 1 de Noviembre siempre ha ido
unida a la conmemoración de los fieles difuntos, pues forman una unidad, por ser
la fiesta de la familia de Dios. En el cielo están todos los santos canonizados que
conocemos, pero también hay muchos rostros que no conocemos, que han vivido
una vida cristiana, en silencio, sin ningún clamor y en los que no se han puesto los
reflectores del mundo, muchos de ellos son: familiares, parientes, amigos, vecinos
que conforman la familia de Dios en el cielo.
Ante las actuales contingencias debidas a la pandemia de COVID-19, las visitas a
cementerios o columbarios deberán adecuarse las condiciones que garanticen la
seguridad de los fieles, adecuando el culto de los difuntos debido a las restricciones
sanitarias.
¿qué hacer si nos encontramos con que no podemos salir de la casa o la salida está
severamente limitada?
-

Cuidar de manera particular a las personas vulnerables, niños, enfermos crónicos y
personas de la tercera edad, que se queden “en casa” y este año honren a los difuntos,
en los tradicionales altares u ofrendas en casa.

-

Los que no sean vulnerables y si las normas sanitarias lo permiten, pueden
ESCALONAR sus visitas a cementerios o columbarios, durante todo el mes de
noviembre, sin crear aglomeraciones y acatando las normas particulares de cada
cementerio o columbario. No olvidemos que la costumbre establecida de ganar la
Indulgencia Plenaria por los fieles difuntos, este año se extiende a cualquier día del
mes de noviembre.

-

Todas las personas que están “en casa” y no salen por el “régimen de aislamiento”,
podrán alcanzar la indulgencia rezando ante una imagen de Nuestro Señor o de la
Santísima Virgen, orando, el Rosario, la Coronilla de la Misericordia, las oraciones
más habituales de cada tradición familiar ante la ofrenda o altar de muertos o la lectura
meditada del Evangelio del día 2 de noviembre, conmemoración de los fieles difuntos

-

Los invitamos a unirse a las celebraciones en la Basílica de Guadalupe,
participando en las misas que se trasmiten por internet, TV o Radio.
www.virgendeguadalupe.org.mx

-

Pueden enviar vía digital a Basílica, www.virgendeguadalupe.org.mx sus listas de
difuntos y sus donativos.

-

Debemos limitar las concentraciones de personas en reuniones familiares durante esta
pandemia, programar que nuestras visitas que sean breves, cuidando la sana distancia
y el uso de cubre bocas en todo momento.
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Recordemos especialmente en estas celebraciones de 2020: Todos los Santos y
Conmemoración de los fieles difuntos que Dios ha escrito nuestro nombre en la
palma de su mano, como lo anuncia el profeta Isaías, nos mantiene cerca, y nos da un
sentido del vínculo”

Para nosotros los discípulos de Cristo Jesús, con la muerte la vida no termina, sino
que se transforma y nos mantenemos en relación con los que mueren, una relación
que ya no es física, sino que es una relación real y nueva, porque ya no existe el límite
del tiempo y el espacio.
En la comunión de los santos la persona, nuestro fieles difuntos, que ha pasado a la
eternidad puede estar en un vínculo muy especial con nosotros que estamos aquí,
en este mundo viviendo la nueva realidad que ha traído la Pandemia: no debemos
perder que al conmemorar a nuestros difuntos, celebramos toda nuestra fe en Cristo
resucitado: es nuestra esperanza que los hermanos y hermanas que actualmente no
son visibles entre nosotros estén en comunión con el Señor.
Estamos llamados en estos días a reavivar nuestra certeza en la gloria y la felicidad
eterna, y pedir humilde y confiadamente perdón por aquellos que nos han dejado,
por sus pequeños o grandes fallos, los que ya están salvados en el amor de Dios, y
renovamos nuestro compromiso de fe: ... después de todo, el Paraíso es la casa de los
siervos fieles, todos nosotros viviremos felices a la luz de Dios, siempre que hayamos creído,
no sólo con las palabras, sino también con las obras.
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ROSARIO POR NUESTROS DIFUNTOS
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
MEDITACION PREPARATORIA: La fe en tiempos de Covid19
La Pandemia del COVID19, como discípulos de Jesús, el Señor, nos abre a la
esperanza. Si bien constatamos desde la fe, las diversas situaciones de esta
cuarentena, redescubrimos nuevas facetas esperanzadoras y humanizadoras que
despiertan sueños y motivan a vivir con esperanza.
Debemos esforzarnos por sentir empatía por el prójimo, que nos hace salir de
nosotros, conocer a los demás, preguntar si alguien vive solo, si alguien tiene
necesidades, y también compartir algo.
Desde casa el trabajo en equipo es importante, normalmente en nuestras familias,
las tareas domésticas no están bien distribuidas, ahora la realidad ha obligado a
aprender e involucrarse más, lo cual hace que la vida cotidiana sea más llevadera.
Hay más tiempo para aprender, compartir, estar juntos y crear. Valoremos las cosas
sencillas e importantes: ‘el estar’ para los demás; disfruta del silencio y también de
las conversaciones largas; el contactarse a los amigos y expresar nuestros
sentimientos, de decir un ‘te quiero’ o un ‘cuídate’ desde el corazón.
Lo virtual en los medios de comunicación, celular IPOAD, internet, etc, nos está
abriendo a nuevos conocimientos y estilos de vida, a otros modos de comunicarnos
y relacionarnos; por lo tanto, nuestras actitudes, sentimientos y pensamientos
también deben renovarse. Debemos comprometernos en el servicio a al prójimo y
esforzarnos por vivir y rescatar nuestra fe cristiana como ‘iglesia doméstica’. En
estos días que nos ayuda a vivir lo que somos: IGLESIA, tiempo para pedir la
intercesión de los santos y pedir por nuestros hermanos que han muerto,
especialmente las victimas del COVID19. En familia debemos fortalecer y animar a
todos a orar y compartir la Palabra de Dios, siendo creativos, dejando que cada
miembro de la familia asuma la responsabilidad de guiar a los demás en oración.
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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.
Ante los millones de muertes a causa de COVID19, el Papa, nos recuerda que
el Señor Jesús, nos interpela en medio de esta tormenta de muerte y nos invita a vivir
en profundidad de la esperanza cristiana de la Resurrección y activar la solidaridad
ante el duelo por la pérdida de un ser querido. Nos urge avivar nuestra fe pascual:
en la Cruz hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido sanados y
abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor

“Rezamos hoy por los difuntos, por aquellos que debido al virus han perdido la vida.
De modo especial, quisiera que rezáramos por los trabajadores sanitarios que han muerto en
estos días. Han entregado la vida en servicio a los enfermos” (Papa Francisco. Misa Santa
Marta, 17 marzo 2020) (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante el Momento extraordinario
de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020.)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
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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 para todos los hombres, a quienes Él ha prometido y
preparado un puesto allá arriba. “Voy a prepararos el lugar”.

Ante la tragedia de perder un ser querido el Papa Francisco nos pide: “¿Por
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? . Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela se dirige a
todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado rápidamente,
sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber
por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos
hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los
pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables,
pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en
mares agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”. (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi
durante el Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San
Pedro, 27 de marzo de 2020.)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra fe.
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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.

Ante tanta desolación por las familias que han perdido un ser querido, el
Papa Francisco nos dirige estas palabras: “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis
fe?Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes,
sino ir hacia ti y confiar en ti. Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento
de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre
lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo
es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos
mirar a tantos compañeros de viaje que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado
dando la propia vida. Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?. El comienzo de la fe es saber
que necesitamos la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al
Señor como los antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida.
Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos,
experimentaremos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios:
convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere.” (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante
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el Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27
de marzo de 2020.)

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.
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El Papa Francisco nos recuerda que : “El Señor nos interpela y, en medio de
nuestra tormenta, nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar
solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se despierta
para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido
salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en
su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de su amor
redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la falta de los afectos y de los
encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio
que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su Cruz a
reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a potenciar, reconocer
e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante (cfr Is 42,3), que
nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.” (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi
durante el Momento extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San
Pedro, 27 de marzo de 2020.)

Padre nuestro ….
Ave María ….
Gloria…..
V. Santa María de Guadalupe,
R. …salva nuestra Patria y aumenta nuestra santa 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.
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Finalmente para finalizar estas meditaciones, el Papa Francisco nos pide:
“Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a
la creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde
todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y
de solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea
ella quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a
cuidarnos y a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe,
que libera del miedo y da esperanza. “ (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante el Momento
extraordinario de oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de
2020.)

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
V. Cristo, ten misericordia de nosotros
R. Cristo, ten misericordia de nosotros
V. Señor, ten misericordia de nosotros
R. Señor, ten misericordia de nosotros
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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
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
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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
Consoladora 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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Terminamos el Santo Rosario rezando la ORACION PARA LA CORONACION
PONTIFICIA de 1895.

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

M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe
y Coordinador General de la Pastoral del Santuario

TEPEYAC, Noviembre 2020.
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