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Resumen 
 
El arraigo del culto guadalupano en Aguascalientes tiene más de doscientos años entre 

los fieles y se debe a la labor realizada por los clérigos que no han dejado de impulsarlo. 

Fue por ello que en esta investigación el objetivo principal de la tesis consistió en conocer 

cuál es el lugar que ocupa el guadalupanismo en la sociedad aguascalentense en la 

actualidad y la trascendencia que ha tenido la manifestación de la religiosidad popular en 

el santuario guadalupano de la ciudad durante el docenario en el mes de diciembre. 

Para concretar la investigación, la reflexión y el análisis se basaron en esas dos formas 

de manifestación de la fe como parte de los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe en el santuario de la ciudad de Aguascalientes en ese mes. Una, el docenario 

se practica siguiendo los cánones que establece la Iglesia católica. La otra entendida 

como religiosidad popular se hace desde el sentir de la fe de los creyentes. Prácticas 

religiosas y rituales que se comenzaron a configurar desde el siglo XVIII y continúan 

vigentes en la actualidad las que han servido para adoctrinar, evangelizar y para el 

mantenimiento del orden social en un aparente conservadurismo dentro de la sociedad 

aguascalentense.  

La metodología utilizada abarcó la investigación documental y de campo para esta 

última el método etnográfico fue la que permitió el seguimiento de la religiosidad en el 

santuario y la aplicación de una encuesta a una muestra de 220 fieles que acudieron al 

recinto religioso en el año 2012 con la intención de conocer los motivos que los hacen 

llegar cada año ante la imagen, las peticiones o súplicas que le solicitan y el significado 

que le otorgan a la misma.  

Los principales hallazgos que se obtuvieron en la investigación fue la expresión de la 

religiosidad popular en 1859 con la peregrinación de los huaracheros, el inicio de la 

configuración de la estructura del docenario en 1896 así como los cambios que ha tenido 

ha tenido desde entonces y la festividad del clero a partir de la tercera década del siglo 

XX también para la veneración a la Virgen. Estas manifestaciones cultuales hoy en día 

contribuyen en la continuidad y vigencia del culto a la virgen María en su advocación de 

Guadalupe en el santuario guadalupano de la ciudad de Aguascalientes.  
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Abstract  

The roots of the Guadalupe cult in Aguascalientes have more than over two hundred years 

among the faithful, and this is due to the efforts of the clergy who have continued its 

promotion.  

It the reazon that why in this research the main aim of the thesis was to examine what 

is today, the place of the guadalupanismo in society of Aguascalientes and the importance 

that the manifestation of popular religiosity has had in the Guadalupe shrine city docenario 

during the month of December. 

To make concrete the investigation, the reflection and the analysis based on these two 

forms of manifestation of the faith as part of the rituals of commemoration the virgin of 

Guadalupe on the sanctuary of Aguascalientes city on this month. One, the docenario is 

practised following the cánones that the catholic Church establishes. Other one 

understood as popular religiousness is done from to feel of the faith of the believers. 

Religious and ritual practices that were begun to form from the 18th century and they 

continue in force at present those who have served to indoctrinate, to evangelize and for 

the maintenance of the social order in an apparent conservatism inside the company 

aguascalentense. 

The used methodology included the documentary investigation and of field for the latter 

the ethnographic method was the one that allowed the follow-up of the religiousness in the 

sanctuary and the application of a survey a sample of 220 faithful who came to the 

religious site in 2012 with the intention of knowing the motives that make them come every 

year before the image, petitions or pleas that make you and the meaning that give to her. 

The main findings obtained in the research were the expression of popular religiosity in 

1859 with the pilgrimage of the Huaracheros, the beginning of the configuration of the 

structure of the docenario in 1896 as well as the changes that it has had it has had since 

then and the celebration of the clergy also for the veneration of the Virgin from the third 

decade of the twentieth century. These forms of worship today contribute to the continuity 

and effectiveness in the cult of the Virgin Mary in her title of Guadalupe in the Guadalupe 

shrine city of Aguascalientes. 
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Introducción 
 

La investigación que se presenta en esta tesis tuvo su antecedente en el acercamiento a 

las festividades religiosas de Aguascalientes en los municipios de Jesús María, Asientos, 

Tepezalá y en el de la capital, por un estudio sobre ellas realizado para el Centro INAH-

Aguascalientes en los años del 2006 al 2009, los que formaban parte del Camino Real de 

Tierra Adentro como parte de la Ruta de la Plata que partía desde la Ciudad de México y 

terminaba en Santa Fe, Nuevo México. Cuando se ingresó al Doctorado en Ciencias 

Sociales en la Universidad Autónoma de Aguascalientes el interés del trabajo estaba en 

argumentar que en tales municipios de la entidad había un patrón festivo común, 

conclusión a la que se llegó porque manifestaban los mismos elementos en la celebración 

de las fiestas patronales. 

Al terminar el primer semestre del Doctorado, el tutor Andrés Reyes presidente del 

Comité tutoral, señaló que el patrón festivo planteado abarcaba varias fiestas por lo que 

sugirió que la investigación se enfocara en la festividad de la virgen de Guadalupe del 12 

de diciembre que se realiza en el santuario de la ciudad de Aguascalientes; al aceptar 

concentrar los esfuerzos en ella se reparó que la fiesta forma parte del culto que se 

realiza a esta advocación y que está incluida dentro de un docenario de actividades 

principalmente organizadas, programadas y convocadas por el sacerdote encargado del 

templo y su vicario, en unión con grupos de laicos con los que se apoyan -el cual ahora se 

sabe- tiene una estructura que se ha ido conformando a partir de 1896. Además de este 

tipo de actores, se observó que acuden fieles que no participan en las actividades 

programadas por el cura y que sin embargo se presentan a manifestar su devoción a la 

imagen de acuerdo a como conciben la fe, reconociéndola en esta investigación como 

“religiosidad popular”. 

Fue por ello que se decidió que fuera el docenario, como hecho empírico, la puerta de 

acceso para conocer cómo ha sido el culto guadalupano en la ciudad y la festividad como 

expresión máxima de éste en el templo de la ciudad construido para su veneración desde 

el siglo XVIII hasta el año de 2013. 

La pertinencia de la tesis radica en la presentación del panorama general de lo que ha 

sido el guadalupanismo en este periodo de largo aliento, enfocado en lo que ha sido el 

docenario como uno de los elementos que intervienen en el culto a la virgen de 

Guadalupe, porque los estudios realizados en la entidad se enfocan principalmente en los 
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inicios del culto o sobre el barrio en el que se asentó el templo, quedando parcialmente 

trabajado el tema.    

Por todo esto, el cuestionamiento central que se consideró en esta tesis fue: ¿A qué 

obedece que este fenómeno mariano que empezó en el siglo XVI en la ciudad de México, 

esté vivo y vigente también en Aguascalientes? Ante esta conjetura se adelantó una breve 

respuesta. Esta vigencia y vitalidad ha tenido un sustento político y religioso inseparable 

no sólo para Aguascalientes sino en todo México porque dentro de la forma de gobierno 

implantado por la monarquía española en la América Septentrional el catolicismo ocupó 

un papel central como parte del proyecto postridentino y contrarreformista de la Iglesia 

Católica en el que la virgen María fue la pieza clave para lograr que los naturales 

aceptaran la nueva religión desde el siglo XVI en su advocación de Guadalupe. Entrado el 

siglo XVII el culto fue promovido por los teólogos criollos basado en la publicación de la 

obra del padre Miguel Sánchez en 1648 que difundió la imagen de la Virgen. En el siglo 

siguiente se produjo el auge y florecimiento del culto porque en la ciudad de México se 

solicitó el Patronato Guadalupano ante la epidemia del matalazahuatl de 1737 lo que 

impulsó su expansión en la Nueva España. A finales de ese siglo el patriotismo que se 

generó principalmente entre los criollos fue la base para fundamentar los planteamientos 

de la rebelión de Independencia de la Corona española que se concretó en la primera 

década del siglo XIX dando origen a lo que hoy es México.  

En la villa de Aguascalientes el culto guadalupano se hizo evidente hasta el siglo XVIII 

con características distintas a las que se dieron en el Tepeyac y desde que se aceptó ha 

continuado. En la actualidad el culto está presente todo el año, no obstante en el mes de 

diciembre se hace más notorio en el santuario de la ciudad porque se distinguen dos tipos 

de manifestaciones, las que el sacerdote del templo organiza, programa y convoca a 

través del docenario siguiendo los cánones que la Iglesia católica establece para la 

conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe y las que los propios fieles 

expresan como parte de la religiosidad popular a la imagen mariana a la que se suman los 

maratonistas devotos el 12 de diciembre. La jerarquía eclesiástica, el clero regular y 

secular también manifiestan su devoción en el mes de enero a la Virgen y es de lo que 

trata esta tesis.  
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Objetivo principal  
 

El objetivo principal de la tesis consistió en conocer cuál es el lugar que ocupa el 

guadalupanismo en la sociedad católica aguascalentense en la actualidad y el alcance 

que ha tenido la manifestación de la religiosidad popular entre los fieles en el santuario 

guadalupano de la ciudad durante el docenario que se realiza en el mes de diciembre. 

Objetivos particulares 
 

Revelar al dominio público las diferentes resoluciones que la Iglesia Oficial ha ido 

implementando para el desarrollo del culto a la Virgen de Guadalupe desde su aparición 

hasta la actualidad en Aguascalientes. 
Conocer los cambios que se han presentado en la forma de festejar a la Virgen de 

Guadalupe dentro de la Iglesia Católica en la entidad.  

A partir de la historia del Guadalupanismo en Aguascalientes se conocerán los cambios 

que se han presentado en la religiosidad popular en la festividad del 12 de diciembre. 

Preguntas de investigación  
 

Se plantearon tres bloques de preguntas de investigación a resolver durante el 

desarrollo de la tesis. 

El primero se interesó en saber si el guadalupanismo dio inicio en México en el siglo 

XVI, cuándo se integró a las provincias del interior y con qué modalidades; especialmente 

cuándo dio inicio en Aguascalientes y quién o quiénes fueron los patrocinadores. Qué 

función desempeñó en el estado además de catequizar, en qué momento se convirtió en 

un referente de la nación y qué otras funciones adicionales ha tenido.   

El segundo se centró en saber cómo evolucionó el guadalupanismo a partir de la 

construcción del santuario y cómo se ha mantenido vigente la devoción. En ese trayecto, 

cuál ha sido el papel de la iglesia católica y cuál el de los grupos de la sociedad civil. En la 

perspectiva festiva, cómo se ha expresado ritualmente el vínculo con la Virgen, muy 

especialmente en el mes de diciembre, y cómo pasó de una festividad religiosa a una 

verbena popular con eventos deportivos y de importante presencia obrera, 

sistemáticamente acompañada de la clase empresarial.  

En el tercer bloque de preguntas se cuestionó si el culto a la Virgen ha sido cambiante 

y especialmente cuál ha sido la función social más importante desde su origen, más allá 

de los nexos con la identidad nacional. Estos cuestionamientos en el fondo se interrogan 
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si el guadalupanismo ha sido un factor de cohesión social y, en caso afirmativo, si éste ha 

perdido vigencia.  

Hipótesis  
 

Dos fueron las hipótesis a demostrar en la tesis, la primera afirma que el 

guadalupanismo surgió en Aguascalientes como un refuerzo evangelizador de la Iglesia 

católica mexicana. Este desempeño varió con el tiempo, primero para cumplir una tarea 

de intermediación y protección para constituirse después en un referente de la identidad 

nacional y más localmente como el símbolo que legitima la reconciliación entre la clase 

trabajadora y empresarial, es decir, que se convirtió también en un factor de distención 

entre ambas clases sociales. Todo lo anterior parte del supuesto de que el 

guadalupanismo tiene funciones más allá del culto religioso.  

La segunda considera que en los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe 

en el mes de diciembre hay dos formas de manifestación para su culto que contribuyen a 

mantener vivo y vigente el guadalupanismo en el santuario de la ciudad, una corresponde 

al docenario, que el sacerdote del santuario organiza, programa y convoca y la otra 

comprende a la religiosidad popular de los devotos.  

Metodología 
 

Para concretar la investigación desde una perspectiva histórico-antropológica se hizo 

necesaria la consulta de documentos relacionados con el culto y el templo guadalupano 

en los Archivos Eclesiásticos del Obispado de Aguascalientes y el de la Arquidiócesis de 

Guadalajara, los Archivos Históricos y Municipal de Aguascalientes, el Archivo General de 

la Nación, así como las Bibliotecas del Seminario Diocesano de Aguascalientes, la de la 

Basílica de Guadalupe y la del Museo de Antropología e Historia en la ciudad de México, 

con la finalidad de ir construyendo el desarrollo del culto desde que Aguascalientes era 

villa y después en el templo que se edificó para su veneración. En lo que se refiere al 

docenario, se consultaron diarios de la prensa local desde 1945 hasta el 2010 para hacer 

el seguimiento de éste y conocer cómo ha sido su estructura, sus cambios y 

permanencias en este periodo de tiempo. 

En lo antropológico el método etnográfico permitió hacer el registro del docenario en el 

templo en su forma actual en los meses de diciembre de los años 2011 al 2013 y analizar 

qué sucedía en esos días. Así como la realización de entrevistas a vecinas del barrio que 

participan en la organización de los rosarios que se efectúan en las casas de los fieles por 
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sectores y áreas desde el 28 de octubre hasta el 12 de diciembre, al organizador actual 

de la peregrinación del gremio de los huaraches, al sacerdote actual encargado del 

santuario y a uno de los vicarios, así como a algunas de las socias de las agrupaciones 

de laicos para ahondar cómo se elabora el programa para el docenario. También se 

diseñó una encuesta que comprendió 220 cuestionarios y se aplicó entre fieles 

practicantes de la religiosidad popular y a maratonistas devotos en el santuario para 

conocer los motivos de su asistencia y los significados que le dieron a la imagen mariana, 

lo anterior tuvo la finalidad de obtener la apreciación de los actores que intervienen 

durante el docenario.   

La investigación comprende cinco capítulos, conclusiones y anexos.  

En el capítulo I. Fundamentos Teóricos, se exponen las propuestas teóricas que 

favorecieron la aproximación de la investigación en Aguascalientes en relación con las 

creencias, la religión, el cuerpo de especialistas que la integran, lo que es un santuario, el 

símbolo, el mito, el rito y los rituales de conmemoración y de peregrinación que ocurren 

dentro del espacio sagrado en el que se manifiesta la fe.  

En el capítulo II. El guadalupanismo en México, un panorama general desde el siglo 

XVI hasta el 2002, se presenta el origen del guadalupanismo y el panorama general, 

como marco referencial que permite comprender el comienzo del culto guadalupano en el 

Anáhuac y su extensión a la Nueva España, hasta el año 2002.  

El capítulo III. Llegada y expansión del culto guadalupano en Aguascalientes, 

comprende desde cuándo se realiza el culto guadalupano en la villa de Aguascalientes, la 

construcción del templo guadalupano, la conformación del barrio en el que se asentó el 

inmueble y la conformación del docenario del mes de diciembre para el culto guadalupano 

y los diferentes momentos en la historia del culto en el templo hasta julio de 1931, cuando 

se erigió la parroquia.  

El capítulo IV. La Parroquia de Guadalupe y el culto guadalupano durante el siglo XX, 

comprende los aspectos por los que ha pasado el culto a la virgen de Guadalupe desde 

que se le dio la categoría de parroquia y después la de santuario. El desarrollo del 

docenario desde 1945 hasta el 2010, resultado de la indagación encontrada en la revisión 

de la prensa local en relación con éste y la conformación de la estructura del docenario 

que enmarca la festividad guadalupana del día 12 de diciembre. Después de esa 

inspección se pudieron distinguir los elementos que permanecen de los que han 

cambiado. También se exponen los alcances del Catolicismo Social promovido por el 

Papa León XIII a partir de 1891 con la publicación de la Encíclica Rerum Novarum, cuyos 
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resultados se reflejaron en el Catolicismo Social, en la Peregrinación del Trabajo y en la 

entronización de los altares a la virgen de Guadalupe en la mayoría de las empresas, 

fábricas o negocios de la ciudad.  

En el capítulo V. La fiesta guadalupana en el santuario de Guadalupe en 

Aguascalientes, se muestra cómo se realizan los rituales de conmemoración y de 

peregrinación, que se observaron en dicho santuario durante los años de 2011 al 2013. 

Se advirtió que estos rituales de conmemoración y peregrinación, que el sacerdote del 

santuario organiza, programa y convoca junto con los que los propios fieles realizan para 

expresar su fe a la virgen de Guadalupe, son parte de ese culto en los que radica su 

vigencia en el santuario de la ciudad. En estos rituales de conmemoración también 

participan la jerarquía eclesiástica, el clero regular y el secular solo que en el mes de 

enero.  

En el docenario actual se pueden apreciar las diferentes congregaciones así como las 

diferentes asociaciones tanto religiosas como laicas, -entre las que figuran empresas, 

comerciantes, los diversos gremios, los charros- por mencionar algunas de las que 

participan en las peregrinaciones, y la intervención de la procesión de la Corte de Honor 

de Caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe como parte del culto mensual que 

como socios están comprometidos con la imagen guadalupana. También se expone lo 

que los fieles y los maratonistas devotos expresaron sobre la devoción a la virgen de 

Guadalupe resultado de la aplicación de la encuesta realizada en el santuario en 

diciembre de 2012. 
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Capítulo I 
Fundamentos Teóricos 

 

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos en los que se guío la 

investigación relacionados con el culto a la virgen de Guadalupe en particular con dos 

tipos de manifestaciones que se realizan en el santuario de la ciudad para la veneración 

su veneración en los meses de diciembre-enero. Las que derivan de la Iglesia católica y 

organizadas por el sacerdote del templo a través del docenario siguiendo los cánones que 

establece y las que los propios fieles hacen como parte de la religiosidad popular a la que 

se suman los maratonistas devotos el 12 de diciembre. Además en el mes de enero se 

efectúa otra manifestación para la veneración a la Virgen desde la institución eclesiástica 

en la que participa de la jerarquía eclesiástica, el clero secular y regular.  

Hay que recordar que el cuestionamiento central de esta tesis planteado en la 

introducción es: ¿A qué obedece que este fenómeno mariano que empezó en el siglo XVI 

en la ciudad de México, esté vivo y vigente también en Aguascalientes? Ante esta 

conjetura se adelantó una breve respuesta. Esta vigencia y vitalidad ha tenido un sustento 

político y religioso inseparable no sólo para Aguascalientes sino en todo México porque 

dentro de la forma de gobierno implantado por la monarquía española en la América 

Septentrional el catolicismo ocupó un papel central como parte del proyecto postridentino 

y contrarreformista de la Iglesia Católica en el que María fue la pieza clave para que los 

naturales aceptaran la nueva religión a partir del siglo XVI en su advocación de 

Guadalupe, entrado el siglo XVII fue promovido principalmente por los teólogos criollos de 

ese tiempo como la base para fundamentar los intereses patrióticos en la Nueva España, 

el en el siglo XVIII es cuando se produce el auge y florecimiento guadalupano por la 

solicitud del Patronato de la Virgen en 1737 en la ciudad de México por la epidemia de 

matlazahuatl surgida un año antes, a finales de ese siglo los planteamientos patrióticos de 

los criollos se utilizaron para fundamentar la rebelión de Independencia del régimen 

implantado por la Corona española y lograda a principios del siglo XIX dando origen a lo 

que hoy es México.  

En la villa de Aguascalientes el culto guadalupano obtuvo el arraigo y continuidad 

desde que obtuvo el patrocinio de la imagen en febrero de 1738 por la epidemia de 

matlazhahuatl que se produjo en 1737.  

Lo anterior no quiere decir que en con esa respuesta se ha resuelto la tesis que se está 

presentando. Sino que el docenario es uno de los elementos que han formado parte del 
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culto guadalupano en la ciudad junto con las otras dos formas de manifestar la devoción, 

mencionadas con anterioridad colaborando a su vigencia y vitalidad en la actualidad.  

La literatura sobre el guadalupanismo es abundante. En una primera revisión del 

estado de la cuestión se pensó que ya todo está escrito y no había más que escribir, 

haciéndose fácil pensar que mientras continúe practicándose el culto se tendrá algo que 

decir. Sin embargo, lo que interesó en este estudio fue conocer a qué obedeció la llegada 

del culto en la villa de Aguascalientes y bajo qué circunstancias, reconociendo que fueron 

diferentes a las que se presentaron en sus inicios en la ciudad de México y al aceptarse 

en esta comarca, a qué obedeció la construcción de un templo para el culto local y la 

conformación de un docenario que comprende rituales de conmemoración que hoy en día 

se aprecian en los meses de diciembre-enero. 

Para lograr la aproximación a este tema fue necesario conocer el origen histórico de la 

virgen María en el cristianismo y cómo se le concibió en su advocación de Guadalupe en 

el siglo XVI en la Nueva España, para ello se examinaron las obras de Hilda Graef1, Anne 

Baring y Jules Cashford,2 en lo que se refiere al guadalupanismo se consultaron a: 

Edmundo O´Gorman,3 David Brading,4 William Taylor,5 Solange Alberro,6 Jacques 

Lafaye,7 Serge Gruzinki,8 Jorge Traslosheros.9 En relación con el Concilio de Trento y 

Contrarreforma a Alicia Mayer,10 sobre la historia de la Iglesia católica en México a 

Roberto Blancarte,11 en aspectos pictóricos e iconográficos a Jaime Cuadriello12, Gabriel 

Zaid13 y María del Consuelo Maquivar.14 

                                                            
1 Graef, Hilda. María La mariología y el culto mariano a través de la historia, España, Editorial Herder, 1967. 
2 Baring Anne y Jules Cashford. El mito de la diosa. Evolución de una imagen, Ediciones Siruela, España, 
2005.  
3 O´Gorman, Edmundo. Destierro de sombras. Luz en el origen de la Imagen y culto de Nuestra Señora de 
Guadalupe en el Tepeyac, UNAM, México, segunda edición 1991. 
4 Brading, David. Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, Era, 2004. “El momento guadalupano” en 
Miradas Guadalupanas, Mónica Lavín (Coord.), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003, 
pp. 145- 169. La Virgen de Guadalupe. Imagen y tradición, Taurus, 2001. 
5 Taylor, William, B. Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y Feligreses en el México colonial del siglo XVIII, trd. 
Oscar Mazín Gómez y Paul Kersay, Vol. II, México, El Colegio de Michoacán; Secretaria de Gobierno; El 
Colegio de México, 1999. 
6 Alberro, Solange. El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla. México, siglos XVI-XVII, 
México, Fideicomiso Casa de las Américas/El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 1999. 
7 Lafaye, Jacques. Quetzalcóatl y Guadalupe. La formación de la conciencia nacional, Fondo de Cultura 
Económica, México, primera reimpresión 2006. 
8 Gruzinski, Serge. La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México, 
Fondo de Cultura Económica, 2001. 
9 Traslosheros, Jorge. “Señora de la historia, madre mestiza, Reina de México. La coronación de la virgen de 
Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895,” en revista Signos Históricos, núm. 7, 
enero-junio, 2002, Consultada en la páginabiblio.juridicas.unam.mx, enero de 2013, pp. 105-147. 
10 Mayer, Alicia. “El culto de Guadalupe y el proyecto Tridentino” en Revista de Estudios de Historia 
Novohispana, enero-junio, 2002, pp. 18-49. 
11 Blancarte, Roberto. Historia de la Iglesia católica en México, México, Fondo de Cultura Económica; El 
Colegio Mexiquense, 1992.  
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Todos ellos ayudaron a formar una idea general del culto mariano en la ciudad de 

México en su advocación de Guadalupe y su expansión en la Nueva España para más 

adelante entender el culto guadalupano en Aguascalientes, sus características y su 

desarrollo que favoreció la conformación del docenario en el mes de diciembre que aún 

continúa en la actualidad. Temas que se tratan en los capítulos II y III de la tesis.  

En estos fundamentos teóricos se consideraron también planteamientos de la historia 

cultural para el sustento reflexivo del estudio, en particular con las conexiones que 

tuvieron que ver con el culto, el docenario y el contexto económico, político y social en 

Aguascalientes a partir del siglo XVIII.  

Se incorporaron aspectos de la teoría antropológica como parte del cuerpo teórico de 

la tesis para entender los conceptos de mito, símbolo, rito, rituales, tradición, santuario, 

peregrinaciones y religiosidad popular, así como de la sociología en relación con la 

religión y la Iglesia católica y su cuerpo de especialistas para la comprensión de este 

fenómeno guadalupano a nivel local, nacional e internacional. 

La historia cultural es la corriente histórica que se interesa en contar lo que hacen las 

personas comunes quienes también forman parte de ella y ya no mostrarla a través de la 

vida de los reyes, de personajes ilustres o fechas importantes, fue ante este tipo de 

planteamientos que se concibió el estudio con las características mencionadas, tomando 

como centro de la misma el docenario que se realiza en el mes de diciembre para el culto 

guadalupano en el recinto citadino de Aguascalientes. Peter Burke15 es el autor principal 

de esta corriente y del que se siguieron sus propuestas.  

En antropología los autores que se tomaron en cuenta en relación con el mito, el rito, 

los rituales y los símbolos, fueron: Jean Cazeneuve16, Evon Z. Vogt17, Bronislaw 

Malinoswki18, Emile Durkheim19, Alfredo López Austin20, Víctor Turner21 y Pedro Gómez 

                                                                                                                                                                                     
12 Cuadriello, Jaime. “Visiones de Patmos Tenochtitlán. La mujer águila.” en Visiones de Guadalupe en 
Revista Artes de México, núm. 29, pp. 10-23. 
13 Zaid, Gabriel “Musas del Tepeyac” en Miradas Guadalupanas, Mónica Lavín (Coord.), México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2003, pp.71–92.  
14 Maquívar, María del Consuelo “Pinceles guadalupanos novohispanos” en Miradas Guadalupanas, Mónica 
Lavín (Coord.), México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2003, pp.99–117. “Guadalupe: Arte y 
evangelización” en revista Voces, México, No. 33, 2009, pp. 13-25.  
15 Dentro de sus principales obras destacan: ¿Qué es la historia cultural? (2006), Formas de historia cultural 
(2000) e Hibridismo cultural (2010). 
16 Cazeneuve, Jean, Sociología del rito, Argentina, Amorrortu, 1971.   
17 Vogt, Evon Zartman Ofrendas para los Dioses, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.  
18 Malinowski, Bronislaw. Magia, Ciencia y Religión, Barcelona, Ariel, 1974.  
19 Durkheim, Emilie Las Formas elementales de la vida religiosa, México, Colofón, 1991. 
20 López Austin, Alfredo. Los Mitos del Tlacuache. Caminos de la Mitología Mesoamericana, México, Alianza 
Editorial, 1992.  
21 Turner, Víctor La selva de los símbolos, México, Siglo XXI, 1980. El proceso ritual, España, Taurus, 1985.  
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García.22 Para la religiosidad popular a: Aldo Ameigeiras23, Luis Maldonado 24 y Manuel 

Mandianes Castro25. Referente a lo que es un santuario y cómo se caracteriza se 

consideró la investigación de José Martín Miranda Camino y santuarios de peregrinos. 

Mitos y ritos en las peregrinaciones de Chalma y Plateros26 y a Patricia Fogelman en el 

artículo “Dos exvotos contra el Estado liberal: la Basílica y el libro de Salvaire sobre la 

historia del culto de Luján”27. Ligado con el tema anterior y las peregrinaciones a la 

Basílica en la ciudad de México se contempló el estudio que coordinaron Paolo Giurati y 

Elio Masferrer Kan, No temas… yo soy tu madre28. En la sociología, en lo que compete 

con las creencias, religión y su cuerpo de especialistas se consultaron autores como 

Pierre Bourdieu, Monique de Saint-Martin29, Peter Berger30, y tocante a las 

peregrinaciones, a Gilberto Giménez Montiel31. En Historia vinculada con las tradiciones e 

historia de las religiones a Eric Hobsbwam32, Edwuard Muir33 y Mircea Eliade34.  

Varias son las disciplinas en las Ciencias Sociales que se han dedicado al estudio de 

las religiones entre las que destacan la filosofía, la historia, la sociología y la antropología, 

todas ellas coinciden en que fueron las creencias de los grupos humanos las que abrieron 

el camino hacia las religiones ante la necesidad de transmitir normas y valores morales 

que les permitieran tener una convivencia armónica entre ellos. Al complejizarse las 

sociedades, las creencias dieron lugar a las religiones que por lo regular se basaban en 

un profeta o líder carismático quien les trasmitía una serie de enseñanzas que 

proporcionaban sentido a las vidas de quienes se identificaban con el tipo de preceptos 

                                                            
22 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, 2002, No. 18, 
versión PDF.  
23 Ameigeiras, Aldo Rubén Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina, 
Argentina, Biblioteca Nacional; Universidad Nacional General de Sarmiento, 2008.  
24 Maldonado Luis. “La religiosidad popular” en La religiosidad popular, Buxó i Rey, María Jesús, Carlos 
Álvarez Santaló y Salvador Rodríguez Becerra (coords.) Vol. I, Anthropos/Fundación Machado, Barcelona, 
1989, 30-43. 
25 Mandianes Castro, Manuel. “Caracterización de la religión popular” en La religiosidad popular, Buxó i Rey, 
María Jesús, Carlos Álvarez Santaló y Salvador Rodríguez Becerra (coords.) Vol. I, Anthropos/Fundación 
Machado, Barcelona, 1989, pp. 44-54.  
26 Miranda Martín, “Camino y santuarios de peregrinos”, op. cit.  
27 En Fogelman Patricia, Mariela Ceva y Claudia Touris (editoras). El culto mariano en Luján y San Nicolás. 
Religiosidad e historia regional, op. cit, pp. 25- 48.  
28 Giuriati, Paolo y Elio Masferrer Kan (coordinadores) No temas … yo soy tu madre. Estudios 
socioantropológicos de los peregrinos a la Basílica, México, Plaza y Valdés, 1998.  
29 Bourdieu, Pierre y Monique de Saint-Martin. “La Sagrada familia. El episcopado francés en el campo del 
poder,” en La Eficacia simbólica. Religión y política. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010. 
30 Berger, Peter L Para una teoría sociológica de la religión, Barcelona, Editorial Kairós, 1981. 
31 Giménez, Gilberto Cultura popular y religión en el Anáhuac, Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2013. 
32 Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (Eds.) La Invención de la tradición, Barcelona, Editorial Crítica, 2002.  
33 Muir, Edward Fiesta y rito en la Europa moderna. La mirada de la historia, Editorial Complutense, 1997. 
34 Eliade, Mircea El Mito del Eterno Retorno, Buenos Aires (Argentina), Emecé Editores, 1968. Mito y realidad, 
Barcelona, Kairós, 1999. Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Paidós, 1998. 
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que proponía; en contraste con las sociedades más simples en donde estos guías eran 

personificados por los brujos o magos, a los que también se les consideraba como los 

más sabios del grupo, posteriormente ese carisma se depositó en los profetas.35 

Al arraigarse las religiones de manera formal propiciaron la institucionalización36 de la 

Iglesia que formó un cuerpo de agentes especializados para la producción, reproducción y 

difusión de las normas y valores morales, del mensaje y los bienes de salvación, que en el 

caso de la Iglesia católica, siguiendo los planteamientos e Pierre Bourdieu y Monique de 

Saint-Martin este cuerpo se divide en herederos y oblatos,37 los primeros comprenden a 

los obispos y los segundos a los sacerdotes en quienes recae la reproducción del modelo 

según el cual han sido producidos. Los oblatos sostienen un discurso de institución y son 

los guardianes de la misma, mientras que en los obispos recae el poder religioso tomado 

en su conjunto de un poder simbólico para controlar y orientar la acción de un cuerpo de 

clérigos especialmente reclutados y formados para ejercer el poder propiamente simbólico 

de imponer e inculcar una visión del mundo.38 

En el catolicismo las creencias se transforman en mitos o representaciones y a través 

de los rituales, entendidos como esos modos de acción con los que se expresa el culto, 

son la forma como se van a preservar las creencias a través de la repetición. Los rituales 

comprenden símbolos39, signos40, vestimentas, movimientos y maneras de marcar los 

cuerpos con los que se indica por medio de la reiteración el orden sacralizado en un 

lenguaje no verbal que es más eficaz que la palabra.41  

Además del lenguaje, el hombre ha buscado otros medios para expresar sus vivencias, 

pensamientos y experiencias, así como sus creencias religiosas. Los rituales como ya se 

mencionó han sido los “medios de comunicación” preferidos socialmente de los creyentes 

para establecer su relación con Dios.42 Al respecto Pedro Gómez puntualiza que la parte 

                                                            
35 Bourdieu, Pierre y Monique de Saint-Martin. “La Sagrada familia. El episcopado francés en el campo del 
poder,” pp. 118-120, en La eficacia simbólica. Religión y política. Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010. 
36 Entendiendo la institución como esos comportamientos regulados por un organismo, en este caso religioso 
mediante el cual los creyentes realizan sus actividades.  
37 En esta investigación los rituales y prácticas religiosas que se exponen conciernen al catolicismo.  
38 Bourdieu, Pierre y Monique de Saint-Martin. “La Sagrada familia, op. cit. pp. 118-120. 
39 El símbolo puede ser un objeto, actividades, relaciones de acontecimientos, gestos o unidades especiales 
en un contexto ritual, que por consenso general, se piensa que tipifica naturalmente o representa o recuerda 
algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas ya por asociación de hecho o de pensamiento. Se 
pueden distinguir dos tipos de símbolos los dominantes y los referenciales. El dominante es el que ocupa una 
posición central en el acto ritual y también por antiguo, el referencial es el que incorpora elementos que 
refieren y refuerzan al símbolo dominante. Tomado de Turner, Víctor La selva de los símbolos, México, Siglo 
XXI, 1980, p. 29. 
40 Expresión análoga o abreviada de una cosa conocida. Tomado de Turner, Víctor, Ibídem.  
41 Bourdieu, Pierre y Monique de Saint-Martin, op. cit. p. 120. 
42 Jensen, Ad. E. Mito y culto entre pueblos primitivos, op. cit. p. 58-59.  
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nuclear del ritual está en que “trata de significar sin hablar, sin palabras (aunque las 

incorporé) porque privilegia el cuerpo y las gesticulaciones simbólicas por eso es un 

paralenguaje para la experiencia polisensorial”.43 Así, la acción ritual organiza signos, 

utiliza códigos que articulan mensajes, confiriendo un significado social a la realidad 

percibida o vivida, haciendo presente lo oculto, visible lo invisible, materializando lo 

espiritual. 

Y como afirma Emile Durkheim, las creencias (mitos) y los cultos (ritos) son siempre 

comunes en una población que los acepta y los institucionaliza dentro de una gran 

colectividad llamada Iglesia; en ese sentido la religión crea comunidad al unir a los fieles 

para reafirmar sus creencias y realizar el culto. Es la Iglesia como institución la que 

generalmente conserva, desarrolla y protege las creencias (mitos) y la que dice cómo se 

debe practicar el culto (ritos). Aunque puede haber ritos y mitos no aceptados por la 

institución eclesial puede haber también tolerados y admitidos siempre y cuando no vayan 

contra los ritos y mitos esenciales de dicha religión.44  

El ritual pone en comunicación a la sociedad con su herencia cultural, ayuda a 

responder cuestiones mítico-prácticas o del sentido de las cosas. Como mecanismo 

simbólico de la vida social, codifica y expresa experiencias básicas, cosmovisiones, 

valores y actividades vitales para la supervivencia y reproducción de la colectividad y lo 

integra el conjunto de representaciones repetitivas que se producen a lo largo del 

tiempo.45  

El ritual expresa y crea comunidad cuando los miembros de la comunidad comparten 

entre sí símbolos comunes y experimentan una identidad compartida y lo constituye el 

conjunto de representaciones repetitivas a lo largo del tiempo.46 

El ritual, al decir de Pedro Gómez García, escenifica el orden del mundo, lo da a 

conocer, le asigna a cada quien su puesto y sus obligaciones y exige asentimiento y 

adhesión. En ese sentido la práctica ritual cumple una función mediadora para la 

integración en el sistema social, la integración de los individuos al mismo y consigo 

mismos, se le considera también una especie de teatro en el que se presenta la misma 

pieza. Siendo ahí donde radica la estructura del ritual en la renovación de la sociedad, al 

utilizar la repetición como parte de su proceso. Lo propio del ritual radica en ofrecer un 

                                                            
43 Gómez, Pedro. op. cit.  
44 Durkheim, Emile Las Formas elementales de la vida religiosa, México, Colofón, 1991, pp. 37-38. 
45 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, enero 2002, 
No. 18, Departamento de Filosofía de la Universidad de Granada. Consultado en la página 
http//hdl.handle.net/10481/7395, versión HTML, 20 de noviembre de 2012.   
46 Ibídem, s.p. 
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sentido a la vida o a alguna de sus facetas o momentos, también comunica y trasmite un 

sentido compartido y valorado del que se derivan normas de acción. En ese sentido la 

acción ritual tiene una sobrecarga de significados y por eso su estructura es redundante 

como parte de su proceso e induce a la unidad y a la identidad común de la sociedad.47 

El ritual marca el cambio entre el tiempo ordinario y el extraordinario, es algo actuado 

en clave simbólica, es práctica, acción y secuencia de actos cargados de simbolismo 

culturalmente codificador.48 

Dentro del catolicismo algunas de las categorías rituales que se pueden citar son: el 

sacrificio, la plegaria, la ofrenda, la procesión, la peregrinación, la conmemoración entre 

otras.49  

Los mitos como los ritos son instrumentos que legitiman a las religiones.50 El mito como 

creación social se va formando colectivamente a lo largo del tiempo y se conserva en una 

tradición que comunica su mensaje sin conocer con certeza su procedencia.51  

En las tradiciones se pueden distinguir tres tipos, las inventadas, las construidas y las 

formalmente instituidas, las cuales son un: 

…conjunto de prácticas normalmente regidas por reglas aceptadas en forma explícita o 
implícita y de naturaleza ritual o simbólica que tienen por objeto inculcar determinados 
valores y normas de conducta a través de su reiteración, lo que implica la continuidad con 
el pasado. En lo que se refiere a las tradiciones inventadas su peculiaridad está en que su 
continuidad con el pasado es en gran parte ficticia.52 

El objeto y característica de las tradiciones es la invariación en la que la repetición es la 

que le da continuidad en el tiempo. El pasado sea real o inventado al que se refieren las 

tradiciones impone prácticas fijas, -normalmente formalizadas-, no excluye a la innovación 

y el cambio. La tradición es diferente de la convención o rutina (carente de ritual 

significativo o función simbólica). 

En ese sentido cualquier práctica social que necesite ser llevada a cabo repetidamente 

tenderá a desarrollar, por conveniencia como por eficiencia, un conjunto de tales 

convenciones y rutinas, las cuales pueden ser formalizadas de hecho o de derecho a los 

efectos de impartir la práctica a los nuevos oficiantes sin precedentes.53 

                                                            
47 Ibídem, s. p. 
48 Ibídem. s. p.  
49 Ibídem. s. p. 
50 Berger, Peter L Para una teoría sociológica de la religión, Barcelona, Editorial Kairós, 1981, p. 19. 
51Lévi-Strauss, C. Antropología Estructural, Barcelona, Ediciones Paidós, 1987, p. 252.  
52 Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (Eds.) La Invención de la Tradición, Barcelona, Editorial Crítica, 2002, 
p.8.  
53 Ibídem.  
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La característica del ritual como ya se mencionó es la repetición así como su esencia, 

los rituales evolucionan con el andar del tiempo, aunque lo hacen de manera lenta e 

imperceptible, no obstante se puede dar el caso contrario que todo un conjunto se 

derrumbe como consecuencia de una revolución religiosa.54  

Aunque un ritual no se limita solamente a la evocación de una emoción por medio de la 

repetición sino que debe entenderse como una representación unificada, es decir, la unión 

de varios elementos como en el caso de los rituales de la misa en los que una simple 

oblea de pan se transforma en el cuerpo de Cristo de manera simbólica o cuando los 

fieles se estrechan la mano ritualmente al darse la paz, en el que están representando un 

modelo de buena voluntad que alienta a los fieles a su aplicación en la vida diaria. Estos 

ejemplos indican que también los rituales funcionan como modelos porque ofrecen una 

norma o una muestra simplificada de ella aplicable a la sociedad. Los rituales muestran 

cómo se les debe entender, aunque en ocasiones no es fácil percibirlos.55 Los rituales 

ayudan a la construcción del sentido entre dos pares de oposición (pensamiento y acción) 

o pensamientos actuados o acciones pensadas.56 

En síntesis en un ritual además de la repetición, la acción y el comportamiento especial 

o estilizado, se debe considerar un orden que requiere un tiempo y un espacio fijos, así 

como reglas y guías, estilo presentacional evocativo y puesta en escena de la dimensión 

colectiva, felicidad e infelicidad; múltiples y heterogéneos canales de expresión y además 

tiempo y espacio singulares en los cuales se desarrolla.57 

Al mito también se le puede entender también como una historia contada que no tiene 

autor ni creador, solamente narradores. Su mensaje no viene de ninguna parte, de ahí su 

supuesto origen sobrenatural. Mircea Eliade, en su obra Mito y Realidad, muestra que 

antes del siglo XX se abordó el mito con los calificativos de “fábula”, “invención” o “ficción” 

y medio siglo después se entendió como una “historia verdadera” y no como cualquier 

historia, sino una historia cargada de valores por ser “sagrada”, “ejemplar” y “significativa”. 

Sin embargo, en el lenguaje corriente se le denomina como “ficción” o “ilusión”.58  

Cuando se estudian las tradiciones religiosas se analizan también las acciones en los 

templos en los que se llevan a cabo las diversas prácticas religiosas y sus respectivos 

rituales como pueden ser: las procesiones, los tañidos de campanas, los cuadros, los 
                                                            
54 Cazeneuve, Jean Sociología del rito, Argentina Amorrortu editores, 1971, p. 16. 
55 Muir, Edward Fiesta y rito en la Europa moderna. La mirada de la historia, Editorial Complutense, 1997, pp. 
XIV - XVII. 
56 Holguín Gómez Lamadrid, Ernesto Ritual y recomposición social. Etnografía de una fiesta patronal, Tesis 
para obtener el título de licenciado en etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, 1994, p.3. 
57 Ibídem. 
58 Eliade, Mircea. Mito y Realidad, op. cit. p, 7. 



33 
 

retablos, las salvas de cohetes, el despliegue de banderas, las canciones o cantos, 

etcétera, que producen también formas barrocas recargadas de celebración, exhibición y 

fastuosidad y que por lo regular se aprecian en la celebración festiva. Es por eso que el 

Estado y la Iglesia pueden llegar a fundirse en una amalgama de elementos religiosos y 

patrióticos.59 

En los rituales, los símbolos y sus relaciones son una serie de componentes 

sugerentes cuyo uso tiene como fin suscitar, encausar y domesticar las emociones fuertes 

como el odio, el miedo, el afecto y el dolor, la intención es llamar la atención o influir en 

quien lo hace. La estructura y las propiedades del símbolo son los de una entidad 

dinámica en un contexto de acción adecuado.60 

En los creyentes las causas para participar en la celebración de los rituales religiosos 

son diversas porque pueden estar relacionadas con las crisis vitales humanas, con 

problemas económicos, familiares, etcétera, en las que las diferentes circunstancias son 

las que determinan su presencia en el templo.  

La imagen de la virgen de Guadalupe contienen varios símbolos, el que más destacaba 

la Iglesia católica en la Nueva España era esa maternidad oculta y el próximo parto de 

una nueva patria, es decir México. 61   

Los elementos significativos de sentido en un símbolo tienen relación con lo que ese 

símbolo hace y con lo que con él, por y para quiénes se hace. Estos aspectos sólo 

pueden ser entendidos si se toma en cuenta el espacio en el que se representa el 

símbolo.62 

Siguiendo los planteamientos de Turner sobre el símbolo en los rituales, se puede 

comprender el énfasis que la Iglesia católica en México utiliza en sus discursos y rituales 

a la virgen de Guadalupe y razonar por qué fue un componente clave en la difusión del 

cristianismo y del culto mariano -en un lugar donde las deidades femeninas formaban 

parte importante de su cultura- al que se adicionaron normas y valores morales europeas 

producto de las disposiciones del Concilio de Trento en 1563 que lograron el 

mantenimiento del orden social por casi trescientos años, logrando obtener una posición 

central en la estructura social y religiosa de la población que la reconocía como madre-

protectora e intercesora a la que se le fueron agregando otros símbolos referenciales 

como el de libertadora, Reina de México y Emperatriz de América, forjadora de la patria, 

                                                            
59 Hobsbawm, Eric y Terence Ranger (Eds.) op. cit. p. 8.  
60 Ídem, p. 53. 
61 Mayer, Alicia, op. cit. p. 45. 
62 Ibídem. 
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unificadora y portadora de una nueva identidad y Reina del Trabajo, además de las 

diversas coronaciones con las que se ha reforzado ese poder divino que la enaltece, 

también legitima los límites territoriales donde ejerce su patrocinio. 

Esta investigación se centró en el culto guadalupano y los rituales de conmemoración 

que se hacen a la virgen de Guadalupe en el santuario de la ciudad de Aguascalientes por 

ser el medio que utiliza la Iglesia católica para el adoctrinamiento de los creyentes y para 

el fomento de los cultos a Cristo, la Virgen o los santos que debido a la repetición de los 

rituales el culto permanece. 

Por culto guadalupano en esta investigación se entiende esa veneración o devoción 

que los creyentes demuestran a la virgen María en su representación de Guadalupe, la 

Iglesia católica lo denomina de hiperdulía que es diferente del de latría que es la 

veneración a Dios y del de dulía que es el que se le rinde a los santos.63 

Un santuario es ese lugar considerado santo donde los creyentes piensan que se 

comunican con la divinidad y con las distintas entidades consideradas santos o 

sobrenaturales en el que una de sus características es el que se les atribuyan milagros, 

atrayendo a los fieles de manera masiva.64 

En el santuario guadalupano de la ciudad de Aguascalientes durante todo el año se 

celebran rituales de culto a la virgen de Guadalupe, sin embargo, a partir de los meses de 

octubre a diciembre se empiezan a distinguir los rituales de conmemoración con esa 

finalidad, tanto los que organiza el sacerdote del santuario como los que los fieles 

manifiestan para expresar su fe. 

En el santuario de Aguascalientes como en la mayoría de los que hay en México, la 

religiosidad popular de los creyentes también se produce en él, entendiéndola como “… la 

forma en que algunos sectores sociales expresan sus opiniones y vivencias acerca de lo 

sobrenatural y el modo en que se vinculan con lo que consideran sagrado, 

manifestándose de forma individual o colectiva en la que además también se hacen 

evidentes prácticas sociales y simbólicas dentro de un imaginario en el que lo sagrado y lo 

social no están separados”.65 

                                                            
63 Rayston Pike, Edgar. Diccionario de religiones, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, p.p. 134, 
162,220, 279.   
64 Fogelman Patricia. “Dos exvotos contra el Estado liberal: la Basílica y el libro de Salvaire sobre la historia 
del culto de Luján”, op. cit. p. 42. (Subrayado propio) 
65 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, pp. 18-19. (Subrayado 
propio):  
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La religiosidad popular generalmente no sigue los cánones que la Iglesia católica 

establece aunque de raíz cristiana sino que es más desde el sentir de los fieles quienes 

adaptan algunas de las fórmulas que la institución eclesial les ha transmitido e incorporan 

otros rituales como las ofrendas y penitencias con la finalidad de congraciarse con ese ser 

sobrenatural, radicando en ello su pluralidad, como refiere Manuel Mandianes Castro,66 es 

por ello que los fieles conciben a la penitencia como purificadora y las que se hacen en el 

santuario de Guadalupe por lo regular consisten en llegar descalzos al templo o desde la 

puerta del mismo dirigirse de rodillas hasta el altar o ambas. 

Para José Miranda los rituales de penitencia se pueden entender como rituales de 

dolor con los que los creyentes expían las culpas con la confianza de que se salvará o se 

redimirá la persona que lo hace o se convertirán en alguien mejor. El peregrinar a pie y 

muchas veces descalzos tiene todo un simbolismo penitencial ya que la peregrinación 

conduce al acercamiento con lo sagrado.67. 

Las peregrinaciones relacionadas con los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe que se hacen en el santuario guadalupano de la ciudad de Aguascalientes, la 

mayoría de ellas son caminatas cortas68 y son pocos los creyentes que llevan la imagen 

de la virgen de Guadalupe, en ocasiones sólo algún estandarte, aunque es por medio de 

mantas o desplegados69 la forma como externan de donde vienen y lo que les representa 

la Virgen en sus vidas.  

La peregrinación como institución es una organización de carácter ritual. Las 

peregrinaciones tienen la capacidad de “reproducir acontecimientos, gestos o 

comportamientos ya realizados en otro tiempo y en otro lugar.70 La utilidad y eficacia de 

los rituales no se miden por los razonamientos científicos, naturales o técnicos, sino por el 

mito implícito o explícito en el ceremonial ritual.  

Gilberto Giménez plantea que la peregrinación religiosa puede entenderse como: 
… una marcha ritual que parte de una periferia más o menos lejana e ingresa 

temporalmente en un centro o foco de condensación de lo sagrado, para luego egresar y 

                                                            
66 Mandianes Castro, Manuel “caracterización de la religión popular”, en La Religiosidad popular. I. 
Antropología e Historia, C. Álvarez Santaló, María Jesús Buxó y S. Rodríguez Becerra (Coords.), 
Antrohropos/Fundación Machado, Barcelona, 1989, pp.44-54. 
67 Miranda José, op. cit. p. 280. 
68 Se sabe que hay fieles que por lo regular el día 12 de diciembre caminan desde sus casas hasta el 
santuario haciendo de dos a tres horas de recorrido.  
69 Estas por lo regular los llevan las peregrinaciones de las parroquias, de los gremios o empresas que 
participan en el docenario organizado por el sacerdote del santuario guadalupano. 
70 Giménez, Gilberto, Cultura popular y religión en el Anáhuac, Aguascalientes, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2013, p. 180.  
Giménez, Gilberto. op. cit. p. 180. 
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retornar al mismo punto de partida confortado por la participación en la virtud de lo 
sagrado.71 

Giménez distingue a la peregrinación de la procesión en que esta última es “… una 

marcha ritual de imágenes y personas, pero no es un desplazamiento real y lejano de 

imágenes y personas, sino muy local, el punto de partida y llegada coinciden” y por lo 

regular es el templo. Puntualiza que las procesiones tampoco tienen ese sentido ascético 

y penitencial que implican las largas y dificultosas caminatas de las peregrinaciones. Las 

peregrinaciones tienen el carácter de ir en búsqueda de una comunicación más profunda 

con lo sagrado.72  

Las peregrinaciones en torno a un símbolo o mito tienen un fuerte sentido social 

porque se realizan en familia o grupos de familias, barrios, colonias, pueblos, rancherías, 

asociaciones gremiales como las de mineros, panaderos, sastres, albañiles, obreros, 

comerciantes, taxistas, choferes de camiones foráneos, parroquias, Diócesis, seminarios, 

asociaciones laicales religiosas como las órdenes laicales de carmelitas, franciscanos, 

agustinos, etc. De esta forma el mito legitima las instituciones y tradiciones que han 

generado alrededor de la imagen sagrada.73 

Los rituales de peregrinación a los santuarios de la religión católica están en función 

del mito que se actualiza y se recrea en él, esa correspondencia no es evidente para los 

participantes en el ritual. Los rituales de peregrinación son los que reviven o actualizan un 

mito.  

El mito es el que justifica la construcción de los santuarios y sus anexos, la fundación 

de poblaciones, la institución de las peregrinaciones y las asociaciones de mayordomías y 

hermandades.74 

El mito que se ha generado en torno a la virgen de Guadalupe ha ayudado a los 

peregrinos y devotos a entender y explicarse la realidad que viven, esta comprensión y 

explicación genera acciones como dejar los vicios o enmendar las conductas (ser mejores 

con sus familiares, en sus trabajos, dejar malas compañías, etc.). Porque en el 

adoctrinamiento se hace énfasis que la virgen de Guadalupe es la madre que está 

dispuesta a prestar su protección y cuidado a cada fiel que solicita su intercesión.  

En el culto a la virgen de Guadalupe se utilizan estandartes en los que se indica el 

grupo, organización o parroquia al que pertenecen los fieles y con el que externan su 

                                                            
71 Ídem. p. 182. 
72 Ídem. pp. 183-184. 
73 Miranda José, op. cit. p. 280. 
74 Ibídem.  
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identidad. El llevar peregrinando la imagen que veneran representa para los creyentes la 

protección hacia ellos. Las diversas danzas son una ofrenda a la imagen. El ser 

bendecidos con agua bendita tiene el sentido de la purificación para recuperar la salud 

integral. La práctica de hacer “juramentos” para no tomar bebidas alcohólicas indica 

arrepentimiento y agradecimiento a la imagen.75 

En las peregrinaciones, cuando los romeros llegan al templo, buscan tocar las 

imágenes o estar muy cerca de ellas; produciéndose largas filas o amotinamiento para 

estar lo más cerca del altar donde se encuentra la Virgen, Cristo o el santo, santiguarse y 

hacer alguna reverencia o genuflexión. Por lo regular los peregrinos creen que la imagen 

tiene una carga energética de carácter divino y suponen que al tocarla o estar cerca de 

ella se las trasmite y pueden obtener la salud, alegría, buena suerte, la solución de sus 

problemas, inteligencia, sabiduría, es decir, da vida y sentido a su existencia  de acuerdo 

con sus carencias. En ese sentido la imagen sagrada en el pensamiento simbólico del 

creyente transforma el desorden en orden.76 

En peregrinaciones a los santuarios se busca dar sentido a las realidades que no lo 

tienen; se intenta entender e integrar la contradicción a través de la lógica de los rituales 

que ayudan a los peregrinos a modificar la percepción de la realidad adversa. Esta 

función de crear orden en el desorden por medio del ritual se constata en la forma como 

los peregrinos después de realizar el ritual de peregrinación se acercan a la imagen. 

Aunque la enfermedad o problemática que sufren no cambie por el hecho de haber 

realizado determinados rituales regresan a sus casas con la seguridad de que se han 

comunicado a través de estos con la divinidad.77  

Las peregrinaciones en su estructura manifiestan aparentemente que se sigue la 

voluntad de las imágenes sagradas y no a la institución que está detrás para legitimar con 

ello que no ha sido invención o voluntad humana sino “revelación” en la hierofanía78 

certificando también a todos los rituales secundarios que se derivan de la peregrinación.79 

Para quien participan en el ritual de peregrinación no se trata sólo de concurrir a la 

fiesta sino de peregrinar hacia ella. No se concreta exclusivamente al tiempo del “estar” 

como una instancia clave de la permanencia y vivencia del acontecimiento festivo, sino 

básicamente de “transitar”, de “marchar”, de “estar en movimiento”. Peregrinar resulta, 

así, una acción significativa en sí misma, que no sólo cobra relevancia como 
                                                            
75 Ídem. p. 283. 
76 Ibídem. 
77 Ibídem.  
78 Manifestación divina. 
79 Miranda, José, op. cit. p. 288. 
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consecuencia de la meta a alcanzar, sino que la tiene en el mismo emprendimiento de 

viajar, de ponerse en “movimiento hacia”, de iniciar un tránsito que demandará recursos 

personales, atención, objetivos y perseverancia para el logro de los mismos.80  

Aldo Ameigeiras también hace notar que en el descubrimiento de la identificación 

religiosa del peregrino y su trayectoria hay dos elementos centrales.  

En primer lugar, la existencia de un motivo significativo en el que la apertura a lo 
trascendente y a la posibilidad de diálogo, relación o intercambio es posible; en segundo 
lugar, el convencimiento de que el sacrificio y el esfuerzo por realizarlo tienen sentido, es por 
eso que el peregrino sabe y valora la acción de peregrinar.  

La promesa es otro elemento clave para el creyente cuando toma la decisión de hacer la 
caminata y constituye la motivación principal. La promesa es siempre “promesa a alguien”, a 
un “otro” trascendente y poderoso, sobre todo, accesible y apelable.81 

 

En ese sentido las promesas también involucran la necesidad del intercambio, pero 

sobre todo, el establecimiento de una esperanza frente a situaciones cercanas a la 

angustia, al escepticismo y la desesperación. En algunos casos las promesas aparecen 

en el marco de una tradición religiosa en la cual la apelación permanente a lo 

trascendente emerge como un recurso fundamental en la supervivencia diaria. Se trata de 

un recurso desesperado ante la inexistencia de respuestas o el vaciamiento de horizontes 

significativos.82  

El peregrino crea una penitencia autoimpuesta con la finalidad de obtener lo que 

solicitó a la Virgen o santo de su devoción, que realiza cuando decide peregrinar y llegar 

al santuario o templo donde está la imagen a la que venera y rinde culto. De esta manera 

las creencias y las prácticas ponen al creyente en contacto con lo sagrado a través de 

distintas formas de mediación en el contexto de lo cotidiano.83  

Por eso en la fiesta religiosa, el día de máxima expresión de culto a la imagen que se 

venera cuando se produce una vivencia especial con lo sagrado, una polisemia que pone 

al descubierto la multiplicidad de sentidos, su relevancia hace de ella una de las 

manifestaciones colectivas con mayores implicaciones socioculturales.84  

 
La fiesta es un ritual social a través del cual las mujeres y los hombres marcan la 

importancia de los acontecimientos, y a través de ella se manifiestan tanto vivencias como 

experiencias colectivas profundas, el templo o santuario [sic] constituye un lugar especial 
                                                            
80 Ameigeiras, Aldo, Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina, Argentina, 
Biblioteca Nacional/Universidad Nacional General de Sarmiento, 2008. p. 37. 
81 Ibídem.  
82 Ídem. p. 38. 
83 Ibídem. 
84 Ídem. p. 35. 
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donde se dan cita “lo simbólico, lo mítico y lo ritual”, a la vez lo lúdico, lo farsesco, lo 

dramático, lo económico y lo político. Este acontecimiento no sólo genera una ruptura con 

lo cotidiano, sino que conmemora un hecho fundacional que se explica en el 

establecimiento de una excepcionalidad y discontinuidad con el acontecer diario de los 

creyentes, y que sustenta la peculiaridad de la celebración festiva, en la cual lo sagrado y lo 

profano coexisten de manera especial, donde lo sagrado alcanza una instancia clave de 

explicitación y vivencia.85  

 

La manera de realizar el culto a la virgen de Guadalupe en el santuario de la ciudad de 

Aguascalientes ha cambiado a lo largo de su historia, pasando de la exposición del 

santísimo sacramento, las vísperas, la misa, el sermón, el otorgamiento de indulgencias, 

el rezo de 46 rosarios tanto en el templo como en el barrio por áreas y sectores, el 

recibimiento de peregrinaciones al docenario que incluye algunas de estas prácticas 

religiosas en los rituales de conmemoración en los que participan los fieles de las 

parroquias, gremios, industrias, trabajadores, empresarios y demás devotos de la ciudad 

que se interesen en participar en ellos. Además de las mandas, penitencias, promesas y 

rezos que se expresan a través de la religiosidad popular, se han sumado los 

maratonistas devotos que participan en la carrera del 12 de diciembre.  

La música y el canto están presentes en el santuario de Aguascalientes a través de las 

serenatas, mañanitas, misas e incluso en el trayecto de las diferentes peregrinaciones 

que llegan al recinto religioso. La danza por lo regular se hace presente en el 

encabezamiento de las peregrinaciones, al arribar al santuario hacen su entrada con 

ligeros pasos y posteriormente ofrecen una danza en el atrio del recinto todo lo anterior 

con la finalidad de venerar a la virgen de Guadalupe. 

Como parte del ramillete de misas que se ofrecen durante este periodo de 

conmemoración destaca la concelebrada con el Obispo al medio día, el día 12 de 

diciembre, cerrando la festividad, la procesión solemne que realiza la Corte de Honor de 

Caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe reforzando con estos rituales que la 

Virgen es un símbolo de unión e identidad mexicana y no sólo religioso.  

En el mes de enero en el santuario de Aguascalientes la jerarquía eclesiástica, el clero 

secular y el regular también rinden homenaje a la virgen de Guadalupe por medio de 

rituales de conmemoración a los que asisten los seminaristas o futuros candidatos de ese 

cuerpo de agentes especializados que la Iglesia católica necesita para la producción y 

reproducción de dicho modelo, quienes están convencidos de que pueden cumplir con la 
                                                            
85 Ibíd. pp. 35-36. 
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función de ser los guardianes de la institución comprometiéndose también a la 

conservación del orden social en Aguascalientes, además de que es la patrona de los 

seminaristas.  

Los rituales de peregrinación a los santuarios cristianos católicos se realizan no sólo 

para ser esa “institución recordatorio”,86 que actualiza y mantiene en el tiempo y el 

espacio un mito, y que éste es legitimado y expresado en la acción de un ritual, sino para 

que no se olvide. Estos rituales de peregrinación ponen en acción a un mito y éste se 

expresa en el ritual. En los rituales de peregrinación en el santuario de Aguascalientes es 

el mito que el que motiva, dinamiza y da sentido a este tipo de prácticas. Estos conceptos 

y categorías esbozadas fueron los que permiten el análisis e interpretación del culto 

guadalupano en la ciudad de Aguascalientes desde que se edificó el templo que se 

convirtió en santuario, recinto que alberga a la virgen de Guadalupe a la que se le realizan 

los rituales mencionados convirtiéndose el día de la festividad en el principal del culto.  

En los siguientes capítulos de esta tesis se exponen cómo se fue conformando el culto 

guadalupano en el santuario de la ciudad de Aguascalientes que dio origen al docenario 

que incluye los rituales de conmemoración mencionados líneas arriba y durante el cual se 

expresa la religiosidad popular   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
86 Como lo enfatiza Peter Berger. Para una teoría sociológica de la religión, Barcelona, Editorial Kairós, 1981, 
p. 19. 
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Capítulo II 
El guadalupanismo en México, un panorama general desde el siglo XVI hasta el 

2002 
Después de haber expuesto los fundamentos teóricos en los que se guio la tesis. Ahora, 

en este capítulo se presenta como primer punto desde cuándo, en dónde, por qué y para 

qué surgió la necesidad de argumentar la existencia de María en el cristianismo para 

comprender posteriormente por qué ella en la Nueva España fue una de las piezas 

fundamentales del proyecto evangelizador de los franciscanos en el siglo XVI para la 

integración de los naturales al modelo universal de salvación y de la homogeneización de 

la fe, planteado por el catolicismo de la Contrarreforma como lo señala Alicia Mayer87 

(2002) su expansión en su advocación de Guadalupe a partir de dicho siglo y su 

continuidad en el presente. 

Para responder a estas cuatro interrogantes se distinguieron dos posturas que 

argumentan sobre ello; las mitológicas y las teológicas.  

La primera posición sostiene que las sociedades prehistóricas europeas estaban 

basadas en mitologías y dentro de ellas destacaban las diosas madres que como mujeres 

ocupaban un lugar principal en sus culturas como eran: Isis, Cibeles, Afrodita, Demeter, 

Astarte, Hator, Innana, Istar y Diana88 (o Artemisa). Todas ellas habían sido vírgenes y 

madres, que daban a luz a una criatura medio humana y medio divina que moría para 

luego renacer.89 Anne Baring y Jules Cashford consideran que María90 en el cristianismo 

ocupó el lugar de la “diosa madre” que la mitología europea destacaba y señalan que 

desde el comienzo del cristianismo lo que los teólogos estaban fundamentando era a esa 

“diosa madre” sólo que la Iglesia católica no lo reconoce.91 

La segunda postura la definieron los teólogos cristianos del imperio Romano de Oriente 

principalmente griegos y sirios quienes comenzaron a construir un lugar a María como 

madre de Dios para darle el carácter de divinidad que en la Sagrada Escritura no tenía, 

basados en el Génesis 3:15.92 

                                                            
87 Mayer, Alicia. “El culto de Guadalupe y el proyecto Tridentino” en Revista de Estudios de Historia 
Novohispana, enero-junio, 2002, pp. 18-19. 
88 Baring Anne y Jules Cashford. El mito de la diosa. Evolución de una imagen, Ediciones Siruela, España, 
2005, p. 620. 
89 Este argumento lo exponen también Baring Anne y Jules Cashford, Ídem. 
90 Para ellas, María no es un personaje histórico concreto porque en la Sagrada Escritura no se menciona su 
nacimiento ni muerte, sino que se inserta en la historia continuada de la imaginación humana, p. 621.  
91 Baring Anne y Jules Cashford, op. cit. pp. 419-420. 
92 Graef, Hilda, María. La mariología y el culto mariano a través de la historia, Biblioteca Herder, Barcelona, 
1963, p. 13. 
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En esta tesis solo se hablará de la postura teológica porque esos argumento son los 

que habían aprendido los franciscanos que llegaron al Nuevo Mundo y con los que 

establecieron el culto mariano en la Nueva España, no obstante, antes de que se 

produjera la colonización, los pobladores tenían una cosmovisión mitológica 

fundamentada principalmente en la naturaleza en la que también había diosas madres 

coincidencia que fue aprovechada por los religiosos en la evangelización como se 

explicara más adelante.   

2.1 María y su fundamentación histórica-teológica en el cristianismo 
 

Como se expuso en líneas anteriores en la Europa oriental y occidental la fuente que 

utilizaron los teólogos para desarrollar sus doctrinas, sermones y poemas a María fue la 

Sagrada Escritura a partir de las pocas menciones que se hacían de ella en dicho 

documento principalmente en el Génesis 3:15,93 el que versa sobre la expulsión de Eva y 

Adán del paraíso al no seguir las recomendaciones que Dios les había hecho para su 

permanencia en éste. Los teólogos admitían que María fue humana y mortal y como parte 

de sus argumentaciones en el siglo II d. C. san Justino introduce un paralelo Eva-María94 

en el que subraya que Cristo se hizo hombre naciendo de una virgen “a fin de que la 

desobediencia provocada en Eva por la serpiente fuera anulada de la misma manera que 

había surgido”95. El teólogo fundamenta que Eva cuando era virgen era incorrupta, sin 

embargo, al creer en las palabras de la serpiente, dio a luz la desobediencia y la muerte.96 

A partir de ese siglo María se convierte en la intercesora de Eva y por ello se le considera 

como la salvadora de todo el género humano, también se convierte en la segunda Eva 

que con su obediencia reparó el daño ocasionado por la primera y se le resaltan atributos 

que en Eva serían contrarios, el común de ambas era la virginidad. Conforme pasaron los 

siglos este paralelo se conformó de la siguiente manera: 

 

 
                                                            
93 Hilda Graef, señala que este versículo ha sido uno de los más discutidos no sólo para esta explicación sino 
que también ha sido la base en la controversia sobre la inmaculada concepción y en las exposiciones de la 
mujer vestida de sol del capítulo doce del Apocalipsis. Aunque desde el siglo II se argumentó a la Inmaculada 
Concepción de la virgen María fue hasta el 8 de diciembre de 1854 que se le otorga el carácter de dogma por 
el Papa Pío IX a través de la Bula Ineffabilis Deus, pp. 415-416. 
94 También hubo paralelos hubo paralelos entre Adán y Cristo y de María con Cristo, de ellos no se hablara 
por el momento. 
95 Graef, Hilda, op. cit. p. 46. 
96 Ibídem. 
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Tabla 1. Paralelo María-Eva 
María Eva 
Virgen Virgen 

Obediencia Desobediencia 

Vida  Muerte 

Parto sin dolor  Parto con dolor 

Bendición  Maldición 

Iglesia Iglesia 

Fuente: Elaboración personal con base a la información de Hilda Graef, pp. 14 y 63. 

También en el siglo II aparece la primera imagen de María en las catacumbas en Roma 

y a partir de ahí proliferaron sus retratos se llegó afirmar que uno de ellos había sido 

pintado por Lucas el evangelista.97 En los siguientes siglos la discusión escolástica se 

ocupó de la concepción sin macha de María. 

Ante ello en el siglo III el teólogo alejandrino Orígenes es el primero en utilizar la 

palabra griega Theotokos para designarla como la que engendró a Dios, en latín 

corresponde a Dei genitrix98 o mater Dei, madre de Dios, como se le nombra en la 

actualidad y desde ahí siguieron las designaciones en griego y en latín como: virginitas in 

partu “siempre virgen”, aeiparthenos, akhrantos o panamomos “sin mácula”, adhuc virgo 

“aún virgen”, capax dei “capaz de llevar a Dios”, vitae datrix “dadora de vida”, mediatrix 

“mediadora”, gloriosa domina, “señora gloriosa” panakeratos, “nmaculada”, salvatricem, 

“salvadora”, desposna, “señora”, directrice “guía de todo el mundo”, socia Dei, 

“compañera de Dios”, gutta maris “gota del mar”, madre virginal, madre espiritual, madre 

de la misericordia, puerta del cielo, estrella del mar, puerto de salud, entre otras.99  

En estas discusiones al aceptarse que María fue madre por obra divina, le atribuyeron 

una segunda maternidad cuando Cristo desde la cruz la cede a Juan y a toda la 

humanidad.100  

La maternidad divina de María se confirmó en el Concilio de Éfeso en el año 431 y es 

cuando comienza el auge de la devoción mariana. En ese mismo siglo se hace las 

primeras interpretaciones marianas del capítulo 12 del Apocalipsis de san Juan atribuidas 

a Epifanio en oriente y a Quodvultdeus en occidente, quienes destacan a María como “la 

mujer vestida de sol”, representando a la Iglesia. Su cabeza adornada de doce estrellas 

                                                            
97 Baring Anne y Jules Cashford, op. cit. pp. 423. 
98 Ibíd. p. 53.  
99 Graef, Hilda, op.cit. pp. 19, 52, 53, 79, 81 y 163.  
100 Ídem. p. 427. 
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que evidencia una comunidad, el pueblo de Dios, el verdadero Israel101 o las 12 tribus de 

Israel. Para D. M Crossman el sol que viste a María es el mismo Yahveh, que la hace 

cumplir su misión gigantesca de engendrar, entre dolores y angustias, al Cristo total, y ser 

al mismo tiempo madre física de Cristo y madre espiritual de todos los cristianos.102 En la 

primera mitad del siglo VI, el griego Ecumenio argumenta que “el Sol era Cristo y mientras 

fue llevado en el seno de María, era protector de su madre y de toda la creación”, para él 

las doce estrellas que la coronan representaban a los apóstoles que anunciaban a Cristo 

y también a María103. En el Concilio Lateranense el Papa Martín I en el año 649 declaró la 

maternidad perpetua de María y reconoció cuatro fiestas marianas: La Concepción, 

nacimiento, anunciación y ascensión,104 todas ellas referidas a la virgen María y no en su 

relación con Cristo. En el siglo IX aparece en la Iglesia oriental una primera biografía de 

María en la que se le describe como una mujer joven cuando se desposa con José, 

posteriormente la iglesia occidental la describe como mayor ante ese mismo 

acontecimiento105.  

La edad de oro de la mariología se reconoce en el siglo XII. Su principal promotor fue 

san Bernardo y como mejor escritor de la inmaculada concepción de María sobresalió 

Anselmo de Canterbury al que le siguieron numerosos teólogos de ese tiempo.106 En ese 

mismo siglo se produjo el antecedente del rosario que comprendía 150 avemarías que 

realizaba el eremita Alberto107. También aparece la oración del avemaría en la que están 

unidos el saludo del ángel citado en el evangelio de Lucas 1:28 al de Isabel en ese mismo 

capítulo, versículo 42. El saludo del ángel se hizo popular por medio del Oficio parvo, 

oficio breve que consta de salmos, de himnos y de antífonas marianas en el que se 

emplea el avemaría. 108  

                                                            
101 Ídem. pp.37-38. 
102 Ídem. p. 39. 
103 Ídem. p. 134. 
104 Ídem. p. 143. En los siglos siguientes y después de los debates que se suscitaban entre los mismos 
teólogos las fiestas que en la actualidad se realizan son las de la purificación, la anunciación, la asunción, la 
natividad y la inmaculada concepción. Con excepción de la asunción, las demás festividades están 
relacionadas con María como madre de Cristo.  
105 Ibídem.  
106 Ídem. p. 357 y Enkerlin P., Luise M. “Texto y contexto del Zodiaco Mariano” en revista Relaciones, 1991, 
Vol. 12, No. 45. p. 67 
107 Posteriormente se le agregaron las letanías, los salterios salutatorios, los 15 padres nuestros y glorias y 
desde el siglo XVI comprendió la forma conocida hasta que el papa Juan Pablo II agregó los misterios 
luminosos en el 2002.  
El nombre de rosario de debe al título de rosa mística que se le daba a María. Graef, Hilda, op. cit. p. 229. 
108 Graef, Hilda, op. cit. p. 226. 
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Así como las antífonas el Salve Regina o salve, aunque la fecha de su aparición no es 

clara, Hilda Graef, refiere que algunos teólogos la ubican a fines del siglo XI o comienzos 

del XII. La misma autora explica que en esta antífona se expresa: 
La actitud del hombre medieval ante María, su completa confianza en ella, la madre de la 

misericordia, a cuya protección se encomiendan los desterrados hijos de Eva, cuya vida y 

dulzura y esperanza es ella; la fe que tiene en su poder como intercesora ante Dios y en su 

mediación entre él y Cristo, que le mostrará una vez que pasare el destierro de esta vida 

terrena.109 

 
La antífona de adviento Alma Redemptoris Mater, se le atribuye a Germán el Cojo, sin 

embargo, Graef, señala que es de fines del siglo XII, la que está inspirada en el Ave, 

maris stella, oración a la puerta del cielo y a la estrella del mar para que ayudara a los que 

estuvieran en peligro de tropezar y tuviera compasión de los pecadores.110 

Al teólogo Alberto Magno en el siglo XIII se le debe la propuesta de venerar a la virgen 

María con el culto de hiperdulía porque es superior del que se le tributa a los santos, 

dulía, haciendo la aclaración que la adoración solo se le hace a Dios y es el que se 

conoce como latría 111.  

Entre los siglos XIII-XIV surgieron las órdenes mendicantes de franciscanos, 

dominicos, carmelitas y servitas. La orden de los dominicos no reconocía la divinidad de la 

virgen sólo la concebía como la madre de Dios. Los carmelitas por el contario defendían 

su divinidad y admitían que estaban bajo su protección como señora del monte Carmelo. 

Lo mismo declararon los servitas y asumían a María como su fundadora, “la que había 

hecho nacer la orden para su servicio, honor y glorificación.”112 En el siglo XIV entre los 

principales defensores de la inmaculada concepción de María destacan Guillermo de 

Ware, Duns Scoto y de la orden franciscana Pedro Aureoli.  

En la época medieval se entendía el reino de Dios como reino de justicia y el de María 

como el de la misericordia113. En ese tiempo para la realización de la devoción y culto 

mariano era frecuente la creación de cofradías y la utilización de los rosarios, los 

escapularios y las medallas entre los fieles.114  

El resultado de la guerra de los cien años entre Francia e Inglaterra que se efectuó en 

los siglos XIV y XV tuvo como resultado la caída de Constantinopla y de los emperadores 

                                                            
109 Ibídem.  
110 Ibídem. 
111 Ídem. p. 269.  
112 Ídem. pp. 297-298. 
113 Ídem. p. 411. 
114 Ídem. p. 389.  
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cristianos, afectando al culto mariano, reflejándose en el siglo XVI en el tiempo del 

Humanismo y el Renacimiento en el descuido de la doctrina de los teólogos y en el arte 

representaron a la Virgen como una “mujer bella de su tiempo, muy de este mundo y llena 

de gozo sensual”. En ese periodo surgió la orden de los jesuitas, quienes dieron impulso 

al culto mariano en Europa. Al producirse el protestantismo115 la devoción a María había 

decaído, Erasmo censuraba los excesos en la devoción. Lutero entendía la imagen de 

María como la de “una muchacha conmovedora sin santidad o merecimientos propios”. 

Antes de su ruptura con la Iglesia, Lutero profesó la doctrina católica relacionada con 

María, todavía en 1516 pronunció un sermón en latín referente a la inmaculada 

Concepción y otro vinculado a su asunción. Él censuraba la devoción que hacía de ella 

una diosa (una ídola), concebía que la devoción a María era alentadora porque ella “era 

tan débil como nosotros, Dios hizo en ella cosas tan grandes” porque el hombre no podía 

nada por sí mismo, ni siquiera con la ayuda de Dios. Reconocía las fiestas de la 

purificación y la anunciación de María porque eran fiestas propias de Cristo116. 

Lo anterior muestra que la devoción de Lutero hacia María no era tan fervorosa como 

la de los demás teólogos de la edad media y se apegaba únicamente a lo que decía la 

Biblia. Repudiaba la oración del avemaría, sin embargo, consideraba a la Virgen “llena de 

gracia” porque para él “la gracia de Dios la llenó de todo bien y la vació de todo mal”. 

Creía en la inmaculada concepción, porque la Virgen no tenía pecado cuando concibió a 

Jesús. Antes de su separación de la Iglesia estaba convencido de la perfecta virginidad y 

divina maternidad de María117. 

En lo que se refiere al Concilio de Trento convocado por el Papa Paulo III (1545-1563) 

su misión fue la de poner remedio a la situación creada a la Iglesia por la Reforma y no se 

ocupó a fondo de las cuestiones mariológicas, por ejemplo en el decreto sobre el pecado 

original deliberado en la sesión del 15 en junio de 1546 se declaró que no afectaba a la 

virgen María y en el precepto del culto a los santos de la sesión 22 efectuada los días 3 y 

                                                            
115 Aunque el rompimiento de Lutero con la Iglesia católica no se produce de manera inmediata y lo que 
detona la polémica y enjuiciamientos fueron las 95 tesis que clavara en la puertea de la iglesia del castillo de 
Wittenberg en 1517 para su discusión en las que expone su desacuerdo por la venta de indulgencias con las 
que los pecadores se libraban de un tiempo de castigo en el purgatorio, además de que no estaba de acuerdo 
con la frivolidad en la que vivía la jerarquía eclesiástica romana y los excesos que hacía. Para él la Biblia 
estaba por encima de cualquier decreto y negaba la autoridad papal y en el juicio que le hacen en Leipzig 
demuestra que la supremacía del Papa no tenía más de 400 años de autoridad y que en la parte oriental de la 
Iglesia no la había y nunca había existido. Véase, Ramírez González, Esteban. “Sola fides, sola scriptura”. La 
disputa de Leipzig y el rompimiento de Martín Lutero con la Iglesia Romana (1517-1521), en En-claves del 
Pensamiento, vol. VIII, núm. 15, enero-junio, 2014, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Campus Ciudad de México, Distrito Federal, pp. 149 y 163.  
116 Graef, Hilda op. cit. pp. 347-348, énfasis propio.  
117 Ídem. p. 350, énfasis propio.  
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4 de diciembre de 1563 se señaló que era bueno y provechoso invocar a los santos para 

alcanzar los beneficios de Dios por medio de su hijo118. En la última sesión conciliar la 25 

se estipuló la invocación, veneración y reliquias de los santos, y de las sagradas 

imágenes.  
Se declaró que se deben conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, 
de la Virgen madre de dios y de otros santos y que se les debe dar el correspondiente honor 
y veneración porque el honor que se da a las imágenes se refiere a los originales 
representados en ellas.119 

A pesar de los sucesos que se produjeron con el surgimiento del protestantismo en la 

Iglesia en el siglo XVI, el rezo del rosario se hizo popular y adquirió la forma de los 15 

misterios, las 150 avemarías, 15 padres nuestros y los glorias. La fiesta del Rosario la 

estableció el Papa Pio V. Los jesuitas aceptaron la devoción del rosario120.  

Las prácticas religiosas externas que se realizaban en ese tiempo para el culto mariano 

consistían en: entrar en las cofradías, congregaciones u órdenes religiosas de María, dar 

limosnas o ayunar en su honor, rezar el rosario, llevar el escapulario o cadenillas (signo 

externo de esclavitud) y adornar sus altares e imágenes. Como parte de los ejercicios 

internos destacaban: meditar sus virtudes y su dignidad, invocarla de corazón, unirse 

íntimamente con María, realizar todas las acciones por ella, con ella y en ella121. Teólogos 

como Grignion de Montfort señalaba que la devoción a María era el camino más corto 

para la santidad y también el medio para llevar a los fieles a Cristo122. 

Estos argumentos en relación con la virgen María eran los que predominaban a 

principios del siglo XVI cuando se llevó a cabo la evangelización en la América 

Septentrional con los que los misioneros franciscanos impusieron la nueva religión a sus 

habitantes. Ahora se hablará de cómo se produjo la cristianización y el papel de la virgen 

María en su advocación de Guadalupe.  

2. 2 La expansión de los reinos de Castilla en la América Septentrional 
 

En el siglo XIV en los reinos de Castilla y Aragón la devoción a María ya estaba 

arraigada y en el siglo XVI llega a la América Septentrional o Nueva España con los 

primeros misioneros franciscanos basando en ella la evangelización de los naturales y 

logrando también la sustitución de ídolos por imágenes cristianas.  

                                                            
118 Ídem. p. 356. 
119 Mayer, Alicia, op. cit. p. 25. 
120 Graef, Hilda, op. cit. p. 357. 
121 Ídem. p. 398. 
122 Ídem. p. 399. 
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Antes del arribo de los colonialistas ibéricos a las nuevas tierras de la Nueva España, 

en Castilla estaba floreciendo el culto a la virgen María asociada con la tierra y la 

fertilidad, los peninsulares la identificaban como la conquistadora, la protectora celestial y 

símbolo del poderío español, figurando dentro de sus propósitos colonizadores el cumplir 

con el encargo de la Corona española en los nuevos territorios de integrar a los naturales 

a la nueva religión. 123 

Los iberos en ese tiempo veneraban varias de las advocaciones de María como eran 

la virgen de los Remedios, de la Merced, la del Rosario, Nuestra Señora de la 

Anunciación, Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de la 

Purificación, Nuestra Señora del Pilar, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora 

de la Asunción, entre otras.124 

De las representaciones de la virgen María que trajeron los ibéricos a la Nueva 

España en lo que Serge Gruzinski denomina guerra de las imágenes,125 la Inmaculada 

Concepción fue la más venerada en la Nueva España porque obedecía a las 

argumentaciones que en ese tiempo en las iglesias oriental y occidental en Europa habían 

fundamentado para otorgarle el carácter divino de la madre de Dios que todavía no era 

reconocido. Sin embargo el proyecto tridentino en América se estableció con expectativas 

diferentes en relación con los estados europeos, debido a que como parte del programa 

civilizador uno de sus intereses estaba en integrar a los grupos étnicos a un nuevo orden 

social que se interesaba como ya se mencionó también en la reforma de las costumbres 

como lo señala Alicia Mayer.126  

Para ello los frailes franciscanos venidos de Castilla recuperaron creencias medievales 

del marianismo de la Iglesia de la Contrarreforma y las aplicaron al nuevo contexto al que 

se enfrentaron en la América Septentrional entre 1523-1524.127 Alicia Mayer puntualiza 

que la misión de la Iglesia Contrarreformista128 en la Nueva España fue la salvación de las 

almas y su tarea la orientó en contra de la idolatría en la que la conversión fue la 

                                                            
123 Taylor, William. Ministros de los sagrado, op. cit. p. 410. 
124 Ibídem. 
125 Gruzinski, Serge. La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), México, 
Fondo de Cultura Económica, 2001. 
126 Mayer, Alicia, op. cit. p. 20 y 44. (énfasis propio). 
127 Enkerlin P., Luise M., op. cit. p. 68.  
128 La contrarreforma Alicia Mayer la define como ese movimiento reaccionario contra las nuevas tendencias 
más renovadoras dentro de la religión católica desatada por la reforma interna dentro de ella a la que se 
sumaron las generadas por el protestantismo. Su interés estaba en mejorar a la Iglesia en el ámbito 
institucional y al esclarecimiento y puntualización de los dogmas. Mayer, Alicia, op. cit. p. 18. 
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condición con la que se aseguraba la integración de los indígenas al esquema católico de 

salvación.129  

Para los franciscanos no fue fácil establecer la nueva religión en el nuevo territorio, 

estudiaron las creencias y cosmovisión de los naturales las que eran complejas y basadas 

en rituales agrícolas a la naturaleza y en las diferentes diosas relacionadas con la 

fertilidad y con la tierra. Como lo eran: Chicomecóatl: Diosa general de los 

mantenimientos, Xilonen: Diosa del maíz (considerada como semilla o mazorca tierna), 

Ilamatecuhtli: La mazorca seca, Xochiquetzal: Flor de pluma rica (representaba la belleza 

y el amor), Mayáhuel: Diosa del maguey,130 al respecto Jacques Lafaye señala a 

Cihuacóatl “mujer de culebra” considerada como diosa del nacimiento a la que también le 

daban el nombre Tonatzin «Nuestra madre». Además, destaca que para los mexicas la 

serpiente era el símbolo de la religión aunque para Bernardino de Sahagún era el del 

demonio.131 Teteoinan era asimismo «La madre de los dioses» y Toci, era «Nuestra 

abuela»; a esta última los religiosos la asociaron con santa Ana, abuela de Jesucristo y 

por lo tanto de los cristianos. La agrupación de los seres según los puntos cardinales y la 

dirección central o de abajo y arriba, los cuatro hijos de la pareja divina en relación con el 

cielo y la tierra, considerados los regentes de las cuatro direcciones representados a 

través de una cruz, sustituida por la cruz cristiana.132 

Ante todo eso los misioneros franciscanos advirtieron que coincidían las creencias 

ibéricas con las de los nativos por lo que asociaron a la virgen María con la tierra, la 

fertilidad, el nacimiento y la maternidad porque en el cerro del Tepeyac había una deidad 

a la que se le honraba precisamente por esas características, se trataba de Tonantzin 

“nuestra Madre”. 

En ese sitio fue en donde la Iglesia novohispana comienza a divulgar la historia de las 

apariciones de la virgen María en su Inmaculada Concepción con la particularidad de que 

tanto su apariencia como su vestimenta no eran como las conocidas en ese tiempo en 

Europa la tez de la Virgen era morena, su vestido tenía una tonalidad rosa y el manto azul 

celeste incluía 46 estrellas. La virgen María, al decir de Luise Enkerlin, pasó a representar 

la salvación del Nuevo Mundo, tierra elegida por ella para una nueva cristiandad.133 

                                                            
129 Ídem. p. 37, (énfasis propio). Alicia Mayer es la que mejor expresa la nueva ideología y de vida que los 
naturales y otros grupos sociales debieron aprender tanto en lo político como en lo social y religioso.  
130 Caso, Alfonso, El pueblo del Sol, México, Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 21, 63, 65,66, 67,72 y 
73. 
131 Lafaye, Jacques, Quetzalcóatl y Guadalupe, op. cit. pp. 308- 309.  
132 Ídem. p. 311.  
133 Enkerlin P., Luise M., op. cit. p. 69.  
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La historia narra las cuatro apariciones de la virgen María -a la que posteriormente se 

le denominó Guadalupe-,134 al natural recién convertido al cristianismo Juan Diego en el 

cerro del Tepeyac a quien le encomienda comunicar al obispo Juan de Zumárraga que le 

construyera un templo para su culto precisamente en esa colina, siendo la prueba o señal 

que le solicita el prelado para creerle la estampación de su imagen en la tilma del nativo 

en la que transportaba rosas. El que documenta el relato del milagro entre 1552-1560 fue 

el natural Antonio Valeriano. 135 Alicia Mayer explica que fue en esas fechas que se 

concibió el mito acerca del origen sobrenatural de la imagen.136 

Como se señaló en el capítulo anterior, el mito forma parte del mundo de las creencias 

de un pueblo y se enseña como tal y por lo mismo se considera como verdadero. En la 

Nueva España el mito de las apariciones de la virgen María se relacionó con la teología y 

los rituales para enseñar sus atributos y su amor por los fieles en este nuevo territorio a 

través de un lenguaje simbólico-adoctrinador o pedagógico.137 

Las órdenes regulares en la Nueva España pudieron concretar su labor siguiendo las 

disposiciones del Concilio de Trento realizado entre 1545-1563 las que se implantaron en 

varias fases a través de los tres primeros concilios provinciales de México (los dos 

primeros convocados por el arzobispo Alonso de Montúfar) en 1555 y en 1565 y por los 

sínodos diocesanos en 1585. Tradujeron los principios del Concilio de Trento a la vida 

cotidiana de los católicos en el Nuevo Mundo, retomaron de la tradición medieval 

elementos como el culto a los santos y el fomento de la devoción popular. En materia de 

exégesis, se esforzó por reestablecer la ortodoxia quebrantada por el luteranismo y por 

proteger el dogma mariano. Aceptaron la reforma moral, espiritual e interna de la Iglesia 

católica romana, participaron en la represión de la herejía además de concretar la 

expansión misionera.138 

Para lograr la difusión del mito los religiosos se valieron de la predicación desde el 

púlpito con sus sermones y de medios iconográficos, principalmente la pintura y 

escultura.139 

                                                            
134 Porque los ibéricos decían que se parecía a la de Guadalupe de Extremadura que se encontraba en los 
reinos de Castilla y Aragón.  
135 De la Torre Villar, Ernesto y Navarro de Anda, Ramiro, Testimonios Guadalupanos, México, Fondo de 
Cultura Económica, 1982, p. 26.  
136 Mayer, Alicia, op. cit. p. 24.  
137 Enkerlin P., Luise M., op. cit. p. 72. (énfasis propio).  
138 Ídem. pp. p. 19-20. (énfasis propio). 
139 Así lo señala Maquívar, María del Consuelo. “Guadalupe: Arte y evangelización” p. 13. Así como Alicia 
Mayer, op. cit. p. 19.  



51 
 

En los sermones se exhortaba a los oyentes a practicar una vida buena y santa, dar 

dinero para obras de caridad, donativos y limosnas. Se fomentaba el socorro espiritual, la 

modestia, la humildad, la fortaleza, la fe y la perseverancia.140 El orador trasmitía la forma 

de pensar la imagen, principalmente el de madre-protectora. En los sermones el tema 

permanente era el mito original sobre el que en los siglos XVII y XVIII se construyó una 

utopía basada en el orgullo patriótico. El sentimiento patriótico obra de los criollos se 

asociaba a la preñez de la virgen con el próximo parto de una nueva patria.141 Al decir de 

Luise Enkerlin, la América Septentrional se reinventó después de haberla mutilado, 

porque con –la virgen de Guadalupe- los criollos en el siglo XVII buscaron una nueva 

identidad a través de un mito común que los diferenciará de los peninsulares.142 

La segunda mitad del siglo XVI se caracterizó por combatir la idolatría y en las 

primeras décadas del siglo XVII el objetivo fue la necesidad de uniformar la fe.143  

A partir de ese siglo y hasta el XVIII as políticas de la Corona y la Iglesia novohispana 

se orientaron a la reforma de las costumbres, la organización del culto, la lealtad a la 

Iglesia institucional y la exaltación de los valores que conformaron la visión del mundo de 

varias generaciones.144 La construcción de una historia de carácter teológico descansó en 

la imagen taumatúrgica de la virgen de Guadalupe, mujer del apocalipsis, águila 

generosa, feliz presagio sobre las ruinas del México pagano se había de fundar el glorioso 

imperio de Cristo.145 

Para ello la élite intelectual -en la que destacaban teólogos- se valió de la virgen de 

Guadalupe para difundir los ideales de ese “nuevo catolicismo”, a través de la simbología 

de su imagen.146 

Las disposiciones acerca de la reforma de las costumbres en los siglos XVII y XVIII 

exaltaban a la virgen de Guadalupe como ejemplo de virtud y como vehículo de 

transmisión de valores que regulaban el comportamiento y mantenían el orden social.147  

Como parte de los valores morales se fomentaba el socorro espiritual, la modestia y el 

decoro, el interés por el prójimo, la templanza, la humildad, la fortaleza, la fe y la 

perseverancia. Se reconocía el valor de la oración.148  

                                                            
140 Ídem. pp.41 y 45. 
141 Ídem. pp. 37, 41,42 y 45.  
142 Enkerlin P., Luise M., op. cit. p. 69.  
143 Ídem. p. 19.  
144 Ídem. pp. 19-20. 
145 Ídem. p. 44. 
146 Ídem. p. 20. 
147 Ídem. p. 46. 
148 Ídem. p. 46. 
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El ideal de toda mujer novohispana recaía en la virginidad, el recogimiento, y la 

sencillez, debía ser: recatada, modesta, maternal, obediente, prudente, devota y 

piadosa.149 

Para el culto guadalupano se promovían rogativas, oraciones, letanías para invocarla y 

pedir su protección o agradecer sus favores.150  

Durante la Contrarreforma se fomentaron formas externas de culto como: procesiones, 

peregrinaciones, reliquias, veneración a los santos e imágenes, fiestas y organizaciones 

corporativas y la transmisión visual y oral de los valores católicos a través de lenguaje 

simbólico o alegórico.151 

En el culto a María en la Nueva España se produjo una rivalidad entre las 

advocaciones Remedios-Guadalupe152 como lo señala Solange Alberro, la virgen de los 

Remedios era venerada principalmente por los peninsulares y pasó a ser la patrona del 

Cabildo capitalino, sin embargo, la virgen de Guadalupe salió triunfante porque sirvió para 

lograr los fines y propósitos de la monarquía y del orden eclesiástico principalmente en la 

promoción de los valores cristianos del recién creado proyecto cultural en el mundo 

novohispano, como lo enfatiza Alicia Mayer.153 

La expansión de la devoción a María Inmaculada en su advocación de Guadalupe 

comenzó en la Nueva España en las porciones central y occidental principalmente en los 

territorios asignados a los franciscanos y agustinos durante los siglos XVI y XVII, periodo 

en el que el fervor se centró en sus propiedades milagrosas y taumaturgas porque se le 

veía como fuente de salud y recuperación, protectora contra epidemias y otras 

enfermedades, así también como protectora general ante inundaciones y plagas.154 

William Taylor refiere que en un primer momento la virgen María en su advocación de 

Guadalupe representó la aceptación y legitimación de la autoridad colonial155 porque el 

objetivo de la Corona española era unir a los indios y a la población en general de 

americanos bajo un mismo símbolo político y religioso, los indios abrazaron las verdades 

de Dios y las leyes del rey como súbditos de España. La unidad Estado-Iglesia fue vital 

para la monarquía hispana porque uniformó su imperio mundial bajo ciertos esquemas, 

                                                            
149 Ídem. p. 47. 
150Ídem. p. 46. 
151 Ibídem.  
152 Alberro, Solange. El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla. México, siglos XVI-XVII, 
México, Fideicomiso Casa de las Américas, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, p.174. 
153 Ídem. p.49 
154 Taylor William. op. cit. p. 425. 
155 Ibídem. 



53 
 

los que se exponen más adelante.156 Aunque como se señaló no existe documentación 

que compruebe las apariciones de la virgen de Guadalupe en el mes de diciembre de 

1531, Alicia Mayer considera que el culto guadalupano se mantuvo entre los naturales 

convertidos al cristianismo de 1531 a 1550.157 Al respecto María del Consuelo Maquívar 

señala que fray Juan de Zumárraga, primer arzobispo de la Nueva España158 no se 

atrevió a promover las apariciones entre la población ante el temor de una difusión 

errónea de la devoción, principalmente entre los indígenas, quienes la podrían interpretar 

como alguna de sus antiguas diosas. Por el contario, el dominico Alonso de Montúfar, 

segundo arzobispo de la Nueva España impulsó el culto validándolo cuando expidió la 

Información jurídica en 1556 en la que destacaba que “No se hace reverencia a la tabla 

sino a la imagen de Nuestra Señora” y ante estos silencios y negaciones fue que el culto 

se propagó lentamente del centro hacia los alrededores.159 Con ello la Iglesia secundo el 

respeto y la devoción de los indios a las imágenes.160 

En opinión de Serge Gruzinski, Alonso de Montúfar fue repudiado por los franciscanos 

porque se basó en la recuperación de una sensibilidad idolátrica y de explotación del culto 

floreciente en la década de 1550, el de las imágenes de la virgen María, ocupando la 

virgen de Guadalupe el lugar principal. Además, porque se inclinó por conservar el ritual 

tradicional y por respetar ciertas formas de la devoción popular Ibérica en la Nueva 

España.161 

En los sermones de ese tiempo se destacaba la imagen la virgen de Guadalupe como 

creación de Dios -caso único en el mundo- y se argumentaba que a eso se debía su 

permanencia e incorruptibilidad así como los mensajes ocultos comparándolo con un 

jeroglífico a descifrar porque el Padre Eterno había escondido mensajes en cada 

elemento del retrato lo que dio pie a innumerables interpretaciones.162 

En el tiempo que estuvo el arzobispo Montúfar al frente de la Diócesis de la ciudad de 

México se argumentó lo que Solange Alberro denomina el conjunto nopal-águila-

serpiente, emblema fundacional presente en los pendones y estandartes de las 

parcialidades de indios.163 

                                                            
156 Mayer, Alicia, op. cit. p.41. 
157 Mayer, Alicia, op. cit. p. 22. (énfasis propio). 
158 A quien Juan Diego presentó la tilma con la imagen de María en su advocación de Guadalupe.  
159 Maquívar, María del Consuelo. “Guadalupe: Arte y evangelización” p. 14 artículo en PDF.  
160 Mayer, Alicia, op. cit. p. 25. (énfasis propio). 
161 Gruzinski, Serge. La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492- 2019), México, 
Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 102-103. 
162 Mayer, Alicia, op. cit. p. 36. (énfasis propio). 
163 Alberro, Solange, op. cit. p. 89.  
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Alberro señala que Alonso de Montúfar deseoso de asentar su autoridad y prestigio en 

particular sobre los indígenas, adoptó en 1556 la piedra y los nopales de Tenochtitlán, 

para significar que asumía y reivindicaba la dirección espiritual de todas sus ovejas 

incluyendo a los indios de las parcialidades apegados a los religiosos de las órdenes 

mendicantes.164 

El tunal y el águila formaban parte del universo visual-mental de la población indígena 

de Tenochtitlán. El tunal era el símbolo de los sacrificios y las tunas que lo cubrían eran 

los corazones de los sacrificados, a partir de ello los religiosos formaron nuevos 

complejos simbólicos. La reaparición del tema del tunal y sus frutas mediante las 

alusiones a la sangre dentro de un marco cristiano-cristológico fue utilizado y adaptado 

más adelante por los jesuitas en los símbolos antiguos.165  

Los religiosos conociendo el significado idolátrico de la población indígena unieron los 

elementos prehispánicos con equivalentes cristianos como por ejemplo, la corona de 

espinas, su correspondencia simbólica era espinas-sangre-grana-cruz. La asimilación de 

la grana con la sangre se ligó a la idea de elección divina, otorgada por las espinas santas 

de la corona de Cristo crucificado o bien por los del tunal de los antiguos sacrificios, así 

este emblema idolátrico se convirtió en una matriz identitaria. Para Alberro los 

franciscanos fueron los primeros en desarrollar estrategias sincréticas en el altiplano 

como creadores de una nueva cristiandad y vieron en los jesuitas a unos rivales en la 

propagación del cristianismo.166 

En el crecimiento del culto guadalupano en el siglo XVI, Alicia Mayer difiere respecto a 

la continuidad que pareciera tuvo dese 1531, ella considera que cayó en el olvido desde 

1550 hasta 1648167 cuando resurge con la publicación de la obra del padre Miguel 

Sánchez titulada Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe. 

Milagrosamente aparecida en el cerro del Tepeyac,168 basada en la Relación escrita entre 

1552-1560 por Antonio Valeriano169 la cual otorgó la legitimación de la que carecían las 

apariciones y que el clero necesitaba para impulsar las manifestaciones de devoción y 

piedad popular entre los fieles, porque de lo contario se quedaría en una simple invención.  

                                                            
164 Ibídem. 
165 Ídem. p.90. (énfasis propio).    
166 Ídem. p. 95 
167 En Europa estaba pasando lo mismo respecto a la devoción a la virgen María, Hilda Graef menciona que 
hay un olvido durante la Ilustración y el Renacimiento. p. 414. 
168 Sánchez Miguel. Imagen de la Virgen María Madre de Dios de Guadalupe. Milagrosamente aparecida en el 
cerro del Tepeyac en Testimonios Guadalupanos, Ernesto de la Torre Villar y Ramiro Navarro de Anda 
México, Fondo de Cultura Económica, 1982, pp. 152-280.  
169 Mayer, Alicia, op, cit. p. 26. 
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Este supuesto olvido del culto mariano la misma autora explica que a las altas 

jerarquías de la Nueva España, a los predicadores y artistas se les prohibió impulsar las 

diversas advocaciones de María haciéndose evidente en el siglo XVII.170  

Al respecto, Jaime Cuadriello señala que el padre Miguel Sánchez fue una pieza clave 

en la elaboración de la simbología guadalupana que usaron más adelante los 

intelectuales novohispanos en la paráfrasis y la analogía para sus escritos principalmente 

en la parte que expresa: “El indio Juan Diego vio ante él a la mujer águila vestida de sol, 

posada sobre la luna del mismo modo en que Juan Evangelista había tenido la visión en 

Patmos”.171  

En este mismo punto Solange Alberro puntualiza que el padre Miguel Sánchez al 

utilizar el argumento de la inmaculada concepción de María basado en el capítulo 12 del 

Apocalipsis,172 fue para destacar a María de Guadalupe como la mujer águila173 que 

representaba la cruz. Las dos alas significan los brazos de la cruz en la que Cristo fue 

crucificado, “brazos que da a sus fieles para triunfar y liberarse de los peligros”.174 

En lo que se refiere a la luna bajo los pies de la imagen, en el caso de la Nueva 

España la asocian con México-Tenochtitlán aunque autoras como Angie Simonis señala 

que la luna ha representado en la mitología griega principalmente la deidad de la mujer, el 

Eterno Femenino, así como el sol ha representado el principio masculino. 175 Y para las 

autoras Baring y Cashford señalan que hay un trasfondo en ese satélite de un mito lunar 

que incluye tanto a María como a Jesús.  
María se convierte en una diosa de la luna cuya imagen como la de Innana e Isis antes que 
ella, es la luna creciente y la estrella. El azul de su manto es el cielo y el mar, el mismo que 
el del manto de Isis y Deméter y del collar de lapislázuli de Istar. Como todas las diosas 
lunares. María es virgen y madre. La trama de su destino como las de aquellas, sigue los 
ciclos cambiantes de la luna, con la diferencia, que da a luz a su hijo bajo la luna creciente, 
lo cría bajo la luna llena, no se casa con él, llora la muerte de su hijo durante los tres días de 
su crucifixión y resurrección, esos tres días de obscuridad, cuando la luna se ha ido y Jesús 
ha descendido a los infiernos, rastrillando o arando la dimensión del inframundo para liberar 

                                                            
170 Ibídem. 
171 Cuadriello, Jaime. “Visiones de Patmos Tenochtitlán” en Visiones de Guadalupe en Revista Artes de 
México, núm. 29, pp. 13 y 15. Al respecto Mayer señala que a partir del texto del padre Sánchez, los 
predicadores de finales del siglo XVII y del XVIII relacionaron a la virgen de Guadalupe como mujer águila, 
aunque en la pintura original no aparecía alada ni aplastando a la serpiente. No obstante, los sermones y 
pinturas transmitían la idea de que era la destructora del reptil, símbolo de la idolatría y de la Hydra o 
monstruo de la herejía. Mayer, Alicia, op, cit. p. 43. (énfasis propio).   
172 Empleado como ya menciono en el siglo V para argumentar la inmaculada concepción de María.  
173 También símbolo prehispánico.  
174 Alberro, Solange, op. cit., p. 165. (énfasis propio).  
175 Simonis, Anie. La diosa: Un discurso en torno al poder de las mujeres. Aproximaciones al ensayo y la 
narrativa sobre lo divino femenino y sus repercusiones en España. Tesis Doctoral, Universidad de Alicante, 
2012, p. 195.  
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la vida que yace enterrada, según la simbología lunar, para despertar la luz adormecida de 
la luna creciente.176 
 
Este argumento da cuenta como la virgen María se le considera una diosa lunar que se 

rige por sus ciclos.  

Otro aspecto que se debe de tener en cuenta es cuando en los escritos se habla de la 

maternidad oculta de la virgen de Guadalupe, el significado que adquirió en el siglo XVII 

fue el anuncio de un próximo parto -el de una nueva nación- como parte de los 

argumentos patrióticos criollos que se estaban gestando en ese tiempo.177 

En ese sentido, una meta más del movimiento tridentino en América fue el colocar a la 

imagen de la virgen de Guadalupe como ejemplo de virtud y el medio de transmisión de 

valores para regular el comportamiento, y ejercer cierto mecanismo de control social a 

través de sus símbolos.  

En el Nican Mopohua inspirado en las corrientes pre-reformistas de influencia erasmiana 
sobresalen los valores de: virginidad, respeto, veneración, humildad, sencillez, obediencia, 
pobreza. La maternidad santa implícita en la imagen debía ser ejemplo para la familia 
novohispana y su promoción tenía el fin de fomentar el matrimonio como sacramento, la 
fidelidad conyugal y la unión de los miembros con sus claras divisiones y funciones.178 

Otro de los fines de la Iglesia de la Contrarreforma en la Nueva España se centró en la 

difusión de los milagros para fomentar la religiosidad popular. La virgen de Guadalupe 

había ayudado a desterrar los ídolos, acabado con el sacrificio humano, atraído a los 

seguidores al bautismo e hizo “de los hombres rudos y bárbaros, hombres nuevos”.179  

Después del texto del padre Sánchez aparecieron de manera ininterrumpida otros 

relatos, sermones, cantos y poemas con los que se fue reforzando y promoviendo el culto 

a la imagen guadalupana en toda la Nueva España.  

Algunos de los relatos que destacaron en el siglo XVII a partir de la obra de Miguel 

Sánchez fueron: El documento en náhuatl de Luis Lasso de la Vega denominado Huei 

Tlamahuicoltica180 en 1649, “Primavera indiana” de Carlos Sigüenza y Góngora” en 1662, 

“Origen milagroso del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe” en 1666 de Luis 

Becerra y Tanco, “La estrella del norte de México” en 1668 del padre Francisco de 

Florencia, entre otros.181 

                                                            
176 Baring y Cahsfor, op.cit. p. 638. (énfasis propio).  
177 Mayer, Alicia, op, cit. p. 42. 
178 Mayer, Alicia, op, cit. pp. 45 46. (énfasis propio).   
179 Ídem., op, cit. p. 47.  
180 Que quiere decir El Gran Acontecimiento o la Gran Maravilla.  
181 De la Torre Villar Ernesto y Ramiro Navarro de Anda en Testimonios Guadalupanos, México, F.C. E. pp. 
152–281. 
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Para el año de 1660, el Capítulo Catedralicio, la Compañía de Jesús y el Ayuntamiento 

solicitaron a Roma que trasladara el día de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe del 

12 de septiembre al 12 de diciembre. 

Jacques Lafaye señala que estaban en competencia las dos fechas. La del 12 de 

septiembre era la herencia de la virgen de Guadalupe de Extremadura reforzada por el 

ciclo de lluvias182 y la nueva del 12 de diciembre que los apologistas de la aparición 

trataban de imponer. Como la Congregación de Ritos en Roma consideraba que la 

imagen guadalupana de la Nueva España era una réplica de la Inmaculada Concepción y 

como la aparición había sido en el cuarto día de su octava, la fecha para su oficio propio 

por lo tanto era la del 12 de diciembre confirmando con ello su aparición.183  

2. 3 El papel de los jesuitas en la difusión del culto guadalupano en los siglos XVII y 
XVIII en la Nueva España 

En párrafos anteriores se señaló que fueron los frailes franciscanos quienes en el siglo 

XVI comenzaron con el proyecto de difusión del culto a la virgen de Guadalupe en la 

Nueva España, después estuvo a cargo de los dominicos y luego fue impulsado por 

algunos miembros de la Compañía de Jesús en los siglos XVII y XVIII apoyándose en 

sermones y escritos.184 Uno de esos jesuitas que se pueden mencionar es al poblano 

Mateo de la Cruz en 1660 quien preparó el primer relato breve en castellano de las 

apariciones de la Virgen a Juan Diego, apoyando sus argumentos en las explicaciones del 

padre Miguel Sánchez.185 Otro de ellos fue Francisco de Florencia, considerado el “cuarto 

evangelista”186 de la virgen de Guadalupe con el escrito La Estrella del Norte de México 

(1688)187 en el que proporciona información acerca del desarrollo de la devoción y del 

prematuro intento por obtener la aprobación de Roma188 porque aunque la Santa Sede 

reconocía a la advocación, la Iglesia en la Nueva España quería su legitimación.  

                                                            
182 Las que ocurrían en el Anáhuac en el mes de septiembre, el ciclo de las lluvias era importante en las 
creencias politeístas de los naturales. En 1629 ocurrió una inundación temible y se le solicitó su patrocinio.  
183 Lafaye, Jacques. Quetzalcóatl y Guadalupe, op. cit. p. 382. 
184 En el extranjero floreció después de su expulsión en 1767. 
185 Op. cit. Testimonios Guadalupanos. 
186 Los otros tres fueron: Miguel Sánchez, Luis Lasso de la Vega y Luis Becerra y Tanco.   
187 Florencia, Francisco. Estrella del Norte. Historia de la Milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe 
de México, escrita en el siglo XVII, Edición con prólogo de Agustín de la Rosa. Guadalajara, Imprenta de 
Cabrera, 1895, p. I y II.  
188 Brading, David. “El momento guadalupano”, en Miradas guadalupanas, Mónica Lavín (Coordinación 
editorial), México, CONACULTA, Jus, Promoción Cultural Guadalupe, A.C, 2003, pp. 159 y 162. 
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Florencia destaca en su obra que en ese tiempo la devoción de los mexicanos era 

cada vez más ferviente y efusiva hacia la virgen de Guadalupe por eso la Santa Sede la 

reconoce como la Patrona Principal de México y protectora ante las calamidades.  
La Santa Sede ha querido que con esta advocación reconozcamos a la Virgen Santísima 
como Patrona Principal de México, y desea que en todas las calamidades públicas y 
privadas acudamos a ella, entendiendo que está siempre pronta para auxiliarnos. La misma 
Virgen Santísima, cuando se dignó a parecer al dicho Juan Diego, ofreció manifestar su 
piedad maternal a todos los que debidamente la invocaren en sus necesidades, y los 
hechos incontestables que constan en nuestra historia, son la prueba irrefragable de que 
esta promesa se ha cumplido con toda puntualidad.189  

Florencia también refiere cómo se expresaba la devoción guadalupana en ese tiempo:  

…de acuerdo a la Doctrina católica, los fieles rezaban los misterios del Rosario de la 
Santísima Virgen a coros, cantaban la letanía y el salve frecuentemente, recibían en sus 
visitas y sus novenas, por interiores inspiraciones, respuestas del oráculo de la Virgen, en 
su milagrosa imagen, para todas las necesidades y negocios que le encomendaban como 
otros muchos ejercicios de verdadera religión y devoción piadosa, que edificaban, 
enternecían y movían a alabar a Dios, a los que entraban en él, como en un traslado del 
Cielo en la tierra.190  

Menciona también que a la virgen de Guadalupe “…le llamaban India por haberse 

aparecido y como nacido en aquesta tierra, que de sus flores la dio por fruto de 

bendición.”191 

Detalla además cómo era una fiesta en su honor: 
 
… la fiesta principal que todos los años hacen los naturales a la Aparición de esta 
admirable Imagen, es tanto lo que ofrecen para ella con su generosa pobreza, que exceden 
ese día las limosnas a los otros días festivos, por grandes que sean. Eran en otro tiempo 
más suntuosas las demostraciones de bailes y de mitotes, representando en ellos la guerra 
de los mexicanos con los chichimecas, y la de los españoles con los mexicanos. Hoy 
aunque en la devoción no son menos, pero en esta solemnidad externa se han aminorado 
casi por la mayor parte o porque aquellos trajes y galas antiguas de plumería, de quetzales, 
de mantas ricas del uso de la gentilidad, de cacles,192 copiles, macanas, rodelas193 con 
esas divisas de cada nación, se han acabado, o ha crecido en ellos la pobreza; pero ha 
quedado en su punto lo que toca el culto del Altar, misa, procesión y sermón en mexicano, 
que de ordinario suelen ser, el rector u otro de los padres, lenguas de nuestro Seminario de 
S. Gregorio de México. Y es tanta la devoción que muestran a la Señora en aquesta fiesta 
que vienen desde lo más lejos de la Sierra de Mextitlán y de la Huasteca a ella y todos 
traen algo que ofrecerle ese día. Los que no pueden venir, sustituyen otros que ofrenden 
por ellos sus dones o de dinero o de velas de cera para que se enciendan en su Altar en su 
nombre. Y es gran señal de esa afectuosa piedad, que encargan a los que vienen, les 
lleven los cabos de las velas que delante de las velas se han encendido, para valerse de 
ellas como reliquias en sus necesidades y aprietos.194  

                                                            
189 Véase prólogo de Agustín de la Rosa en Francisco de Florencia, op. cit. pp. I y II. 
190 Ídem. p. 14. 
191 Ibídem.  
192 Se refiere a los huaraches. 
193 Era un escudo. 
194 Brading, David. “El momento guadalupano”, en Miradas guadalupanas, op. cit. pp. 167-168. 
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La descripción en el relato muestra que a más de 400 años de festejar a la Imagen 

guadalupana no hay muchas diferencias de lo que se puede apreciar hoy en día en los 

diferentes santuarios a esta advocación. Siguen estando presentes la danza, las ofrendas 

y las limosnas. En lo que se refiere al culto continúan la misa, la procesión y el sermón 

como parte de los festejos.  

Las epidemias, hambrunas y otras calamidades que se manifestaron en la ciudad de 

México en la tercera década del siglo XVIII fueron las que ocasionaron que se solicitara el 

patrocinio guadalupano, en concreto por la epidemia del Matlazahuatl. 

Ante ese contagio las rogativas y procesiones a las diversas advocaciones de la virgen 

María no habían logrado remediar la situación. Principalmente los ruegos se dirigieron a 

Nuestra Señora de Loreto y la procesión, tuvo la intención puesta en Nuestra Señora de 

los Remedios traída desde la catedral tributándole también fervorosos cultos. Sin 

embargo, al percatarse tanto el cuerpo eclesiástico como la población en general que en 

torno al Santuario del Tepeyac no existía la enfermedad, entendieron que la imagen era 

milagrosa, proponiendo por eso que se jurase como Patrona Principal de México en 1737 

a la virgen María en su advocación de Guadalupe, haciéndole con ese motivo un 

novenario.195 

En la petición participó toda la sociedad, entre los que destacaron el Arzobispo Virrey, 

el Cabildo Eclesiástico y Secular y lo más selecto de la ciudad, a la jura pública 

concurrieron conjuntamente los diferentes gremios así como los diferentes estratos 

sociales. A partir ese año se extendió el patrocinio a los restantes reinos de la Nueva 

España concluyéndose la expansión de la protección por parte de la Iglesia hasta 1746.196 

El reconocimiento de Roma se obtuvo estando por finalizar esa década.  

Agustín de la Rosa197 expone que el reconocer a la virgen de Guadalupe como patrona 

principal fue una medida tomada ante la invasión: 

á la Patria de los errores del protestantismo, […] se ha declarado la guerra del infierno a la 
vez contra la Región[sic] [Religión] divina que profesamos y contra nuestra querida Patria, 
cuyo ser nacional estaba íntimamente ligado con su ser católico. Estas son las críticas 
circunstancias en que de un modo especialísimo necesitamos del amparo de la esclarecida 
Patrona de México, de la amorosa Madre de los mexicanos, la Virgen Santísima de 
Guadalupe [sic].198  

                                                            
195 Ídem. p. 168. Y Antonio Pompa y Pompa. El Gran Acontecimiento … op. cit. pp. 81-82.  
196 Antonio Pompa y Pompa. El Gran Acontecimiento … Ibídem. 
197 De la Rosa, en Francisco de Florencia, op. cit. p. II.  
198 Ídem. p. 2. 
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En ese mismo año de 1737, vivía en la Nueva España, el historiador y erudito italiano 

Lorenzo Boturini Benaducci199 quien se maravilló de la historia de las apariciones de la 

virgen de Guadalupe y solicitó la coronación de la imagen a Roma, la cual justificó a 

través de la colección de manuscritos que había logrado reunir relacionados con la 

historia antigua de México, obteniendo también del Cabildo catedralicio de la Basílica de 

San Pedro en Roma un breve papal autorizando la coronación de Nuestra Señora de 

Guadalupe como “la jurada, postulada principal patrona deste vastísimo imperio”.200  

Boturini fue perseguido por el virrey, el conde de Fuenclara, al enterarse que había 

llevado a cabo tal acción sin consulta ni autorización de las autoridades novohispanas ni 

de Castilla,201 fueran eclesiásticas o civiles así como el hecho de que anexaba una 

circular con la que buscaba levantar fondos para la coronación. Por todo eso Fuenclara 

hizo arrestar a Boturini confiscándole los documentos que había recopilado acerca de la 

autenticidad y lo envío a Madrid, allá fue declarado inocente y nombrado Cronista de las 

Indias.202  

Un año después de tales sucesos, en 1738, se produjo la polémica de la validez 

litúrgica de la celebración, si era conveniente conmemorar la fiesta de Nuestra Señora de 

Guadalupe el día 12 de diciembre, con rito de primera clase y octava203 cuando todavía 

faltaba la confirmación apostólica del papado.  

Un argumento que apoyaba la celebración en dicha fecha fue el que dio el clérigo 

Cayetano de Cabrera y Quintero en 1741 al publicar que era la misma virgen María quien 

había sido proclamada como patrona y no un santo nuevo o aún sin canonizar, por lo que 

no se le debía desconocer puesto que se trataba de la propia “Virgen María, madre de 

Dios y de todos”204. El mismo prelado argumentó que: 
No se había hecho ningún juramento a la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya que, 
como había enseñado el Concilio de Trento, toda reverencia a la imagen “se refunde al 
original” esto es, a María misma, aún cuando es claro “que Dios por algunas imágenes obra 

                                                            
199 Nacido en la villa de Sondrio, en el Obispado de Como, Italia en el año de 1698. León-Portilla, Miguel. 
Estudio preliminar. Lorenzo Boturini Benaduci, Idea de una Nueva Historia General de la América 
Septentrional, Editorial Porrúa, México, 1986. 
200 Documentos comprendidos en las “Cartas para la coronación de la virgen de Guadalupe” (1738-1742) y el 
“Catálogo de obras guadalupanas” en Boturini, Benaduci, Lorenzo Idea de una nueva historia general de 
América Septentrional, México, Porrúa, 1986.  
201 El único facultado por el derecho para presentar este tipo de peticiones era el rey de España.  
202 Brading, David. “El momento guadalupano”, op. cit. p. 148. 
203 El rito doble de primera clase se refiere a una clasificación que se hace del rito. El oficio es y se dice rito 
doble, porque en él se duplican las antífonas, diciéndose enteras antes y después de los salmos. La octava se 
refiere a un espacio de ocho días de fiesta después del día principal durante los cuales la Iglesia celebra una 
fiesta solemne. El oficio de la octava se debe celebrar en su día o en ninguno. Véase Catecismo litúrgico. 
Compuesto y ordenado para la mayor instrucción de los jóvenes eclesiásticos. Escrito por el M.R.P. Enguid, 
de los clérigos menores, Tomo II, Madrid, 1802, consultado en books, google.com.mx. 
204 Brading, David. “El momento guadalupano”, op. cit. p. 148. 
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más milagros que por otras.” En Nueva España nadie desconfía que la Guadalupana es la 
imagen que vio el evangelista Juan al escribir el doceavo capítulo del Apocalipsis. 205   
 
La polémica ayudó a que se proclamara a la virgen de Guadalupe como patrona del 

reino entero, concluyéndose en los cabildos de los reinos, como ya se señaló, en 1746, 

nueve años después de que se solicitó su patrocinio para la ciudad de México.  

Con ese motivo, el 12 de diciembre de 1741, Bartolomé Felipe de Ita y Parra, predicó 

en el santuario del Tepeyac el sermón titulado el Círculo del amor, en el que elogiaba a la 

“América Septentrional”206 por haber jurado a María en su imagen de Guadalupe como 

Patrona del Reino entero, en el que hace una comparación entre el papel de Cristo en el 

mundo y el de María en México:  
Si Cristo había aparecido como fuego en la zarza ardiente de Horeb, así igualmente en el 
Tepeyac “El Moisés de las Indias”, Juan Diego, habíase visto enfrentado a otra zarza 
ardiente en la cual María apareció como luz llameante como el fuego del sol, la luna y las 
estrellas. Si Cristo se había convertido en un israelita despreciado, así la Soberana 
Emperatriz del Cielo pasó a convertirse de una india pobre y despreciada, a una hermosa y 
humilde indiana.207 
 
Esa representación de india fue la que se difundió desde entonces y por ello aún en la 

actualidad los sectores de la población más sencillos acuden a ella porque se identifican 

con su humildad y sencillez y porque sus rasgos físicos son parecidos a los de la mayoría 

de los mexicanos. 

Jacques Lafaye señala que las limosnas y legados que se obtenían del culto a la virgen 

de Guadalupe influyeron en la Santa Sede para que se aceptara la tradición 

guadalupanista mexicana, tal vez por eso accedieron a otorgar el patrocinio.208  

Alicia Mayer al respecto indica que debido a la cantidad de peregrinos que llegaban al 

santuario del Tepeyac se recibían cuantiosas limosnas por eso en 1695 se colocó la 

primera piedra de la iglesia nueva que se inauguró en 1709.209  

William Taylor expone las quejas que desde 1750 los indios del Estado de México e 

Hidalgo hacen ante la audiencia de Nueva España de sus sacerdotes porque les 

introducían fiestas de guardar en honor de Guadalupe a fin de aumentar sus ingresos.210 

                                                            
205 López Beltrán, Lauro. Patronatos Guadalupanos Cuernavaca, Editorial Juan Diego, 1953, pp. 25-27.  
206 Nombre como se le denominaba también a Nueva España. 
207 Brading, David. “El momento guadalupano”, op. cit. pp. 149 y 151. 
208 Lafaye, Jacques, Quetzalcóatl y Guadalupe, op. cit. p. 150. 
209 Mayer, Alicia. “El culto de Guadalupe y el proyecto tridentino” op. cit. p. 30.  
210 Taylor, William. Ministros de los sagrado, op, cit. p. 417.  



62 
 

Lo anterior indica que el culto guadalupano generaba ingresos suficientes para 

financiar los gastos que se tenían que costear en ese tiempo, aunque no toda la población 

estuviera de acuerdo en hacer sus aportaciones de manera voluntaria.  

La labor de los jesuitas en la promoción y devoción del culto guadalupano obtuvo su 

auge en el siglo XVIII por ello se le ha designado como “primavera indiana” porque a 

América Septentrional se le consideraba una primavera del mundo en el que los mejores 

frutos eran sus pobladores.211  

En esa época como parte de la generación de jesuitas que escribieron y predicaron 

durante el momento guadalupano que David Brading, señala entre 1648 a 1760, estuvo 

Francisco Javier Lazcano212, quien en 1750 quien publicó un tratado llamado: Opusculum 

theophilosophicum de principatu seu antelatione Marianae gratie,213 en el que expuso que 

el alma de María había sido creada en el cielo antes de ser unida a su cuerpo en la Tierra, 

fundamentado en la teología neoplatónica,214 que manifestaba que Dios concebía la idea 

antes de que se materializara. Por lo que la virgen de Guadalupe pasaba a ser el retrato 

más fiel de la virgen María.215  

En ese mismo año de 1750 el padre Lazcano216 aprobó una serie de escritos que 

enfatizaban la figura de la virgen de Guadalupe, entre los que sobresale el Zodiaco 

mariano, texto redactado por Francisco de Florencia, en el que se refería a la virgen de 

Guadalupe “… como el sol entre los planetas, como la luna entre las estrellas” a diferencia 

de otras imágenes de María.217 

En 1751 la influencia de los jesuitas fue aprovechada por la jerarquía eclesiástica en la 

corte virreinal para externar el naciente patriotismo que se estaba generando en la Nueva 

España y para que en Roma se reconociera a la virgen de Guadalupe como Patrona 

Universal, lo cual fue posible durante el reinado de Fernando IV, siendo el encargado de 

la misión en esa ciudad el jesuita Juan Francisco López. Era la segunda petición que se 

hacía, la primera se había realizado en 1660, haciendo la diferencia en la nueva solicitud 

que López pudo “ …citar la construcción de un nuevo santuario terminado en 1709 como 

                                                            
211 Mayer, Alicia,  “El culto guadalupano …” op. cit. p. 21. 
212 Nació en 1702 y falleció en 1762. 
213 Ensayo Teo-filosófico sobre el liderazgo o primacía de María gracia. 
214 La teología neoplatónica establecía que Dios concibió las ideas y predeterminaciones del universo antes 
que su Creación, por lo que siguiendo tal argumento, Nuestra Señora de Guadalupe era una imagen retrato 
de la idea de Dios, entendiendo la idea de María como Madre de su Hijo.  
215 Brading, David. “El momento guadalupano”, op. cit. p. 151.  
216 El padre Francisco Javier Lazcano perteneció a la Compañía de Jesús, a quien se le encargó la 
publicación de una obra para ayudar al bien morir de las personas.   
217 “El momento guadalupano”. op. cit. p. 167. 
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prueba tangible de la devoción de los fieles. También el establecimiento final, en 1751, de 

una colegiata para oficiar en el santuario del Tepeyac.[sic]”.218  

Tres años después, el 25 de mayo de 1754 fue cuando el Papa Benedicto XIV 

promulgó la bula papal con la que se aprobó la elección de Nuestra Señora de Guadalupe 

como principal patrona de la Nueva España y transfirió su celebración oficial al 12 de 

diciembre, concediéndole su propio oficio “con rito doble de primera clase y octava.”219 

Concesión que era difícil de conceder de parte de la Santa Sede. Los documentos 

formales llegaron tardíamente a la ciudad de México, de modo que las celebraciones 

consistieron únicamente en un triduo de misas y sermones del 9 al 11 de noviembre de 

1756.220  

Los escritos de los jesuitas fueron el medio que tuvieron ante la élite novohispana para 

extender la devoción a la virgen de Guadalupe lográndolo hasta antes de su expulsión en 

el año de 1767.  

En el ámbito social, a partir del siglo XVII las élites criollas novohispanas habían 

tomado a la guadalupana como bandera de identidad asociado con la herencia indígena 

sustentándola con numerosas acciones simbólicas y así lograron atraer a las clases 

populares, la más conocida, es la del estandarte con el que se llamó a la rebelión contra 

los españoles. 

Al respecto William Taylor denomina este “nacionalismo” como “inicial” porque todavía 

no existía en toda la población una conciencia clara de lo que se pretendía, los criollos 

buscaban legitimar un territorio, mostrar que pertenecían al suelo que los había visto 

nacer, aunque el resto de la habitantes no eran conscientes de las contradicciones en los 

mensajes de conformidad y de liberación que simbolizaba la imagen, presentándose 

entonces la virgen de Guadalupe como patrona de los mexicanos en contra de los 

españoles, representando la división más que la unidad, quedando como aliada espiritual 

del pueblo insurrecto.221 De tal manera que esta conciencia criolla constituyó el primer 

paso hacia lo que desde el siglo XIX se ha nombrado identidad nacional, por lo que la 

aprobación identitaria resultó de un proceso coyuntural y dinámico vinculado a la 

necesidad experimentada por ese grupo de la población.222 

                                                            
218 Ídem. p. 154. 
219 De acuerdo a la petición hecha en 1738. 
220 Ídem. p. 154. 
221 Taylor, Wiiliam B. Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y Feligreses en el México colonial del siglo XVIII, op. 
cit., p. 425. 
222 Alberro, Solange El águila y la cruz. Orígenes religiosos de la conciencia criolla. México, siglos XVI-XVII, 
Fideicomiso Casa de las Américas/El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, México, D.F, 1999, pp. 
11-13. 
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En ese ambiente de entusiasmo guadalupano, al subir al trono español Carlos III en 

1759 declaró la hostilidad hacia los jesuitas expulsando a todos los miembros de la 

Compañía de Jesús de sus reinos el 27 de febrero de 1767, enviándolos al exilio en los 

Estados Pontificios y transformó la cultura religiosa en la que se sostenía la sociedad en 

ese entonces. Los jesuitas en Italia continuaron con la difusión del culto guadalupano.  

Estos cambios tanto en el gobierno como en el clima de la opinión afectaron también a 

la devoción de la guadalupana, la teología neoplatónica elaborada para ella fue 

discretamente abandonada y ya no se recuperó en la Nueva España.223  

Este nacionalismo inicial de los criollos se expresó en los sermones, prédicas y 

escritos, un ejemplo de ello fue la obra Breve noticia sobre la prodigiosa y renombrada 

imagen de Nuestra Señora de Guadalupe escrita en 1782 por el también jesuita Francisco 

Javier Clavijero, en la que resalta el sentimiento nacional de la época, exaltando las 

culturas autóctonas y el desarrollo que habían logrado antes de la invasión de la Corona 

española, presentando a la tierra americana como la madre universal que no hacía 

distinciones porque tendía los brazos por igual al hijo del indio que al del español. Lo que 

muestra como los jesuitas supieron aprovechas las disposiciones del Concilio d Trento 

para resaltar el papel de la virgen de Guadalupe y vincularlo al patriotismo criollo. 

Años más tarde, el dominico Fray Servando Teresa de Mier en 1794 pronunció un 

sermón en la Basílica de Guadalupe en el que expuso dos proposiciones. En la primera 

destacó que el Evangelio había sido predicado en América siglos antes de la conquista 

por Santo Tomás a quien los indios habían llamado Santo Tomé en lengua siriaca, 

Chilacambal, en lengua chinesca y Quetzalcóatl en lengua maya.224 

En la segunda propuesta refirió que a la Madre del verdadero Dios la dio a conocer 

Santo Tomé en ese tiempo en el cerrillo de Tonantzin en el Tepeyac. Concluyendo su 

sermón diciendo que los naturales ya eran cristianos siglos antes de la llegada de los 

españoles, la intención de su exposición fue destacar que no había razón de la conquista 

española para la evangelización de los paganos y la ocupación del Nuevo Mundo, para él 

las apariciones de la virgen de Guadalupe era la segunda visita de María y una forma de 

fundamentar la grandeza de la cultura mexicana desde antes de la conquista, esto por la 

necesidad como criollo de defender un pasado propio. Sin embargo, su panegírico no fue 

entendido como él esperaba y fue exiliado a España al convento de las Caldas, del cual 

                                                            
223 “El momento guadalupano” op. cit. pp. 168-169. 
224 Teresa de Mier, Servando. Memorias, México, Porrúa, 1971, Tomo. I., p. XXVI y Ernesto de la Torre Villar 
op. cit. “Sermón Guadalupano” en Testimonios Guadalupanos, pp. 730–757. 
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escapó.225 En los escritos de Servando Teresa de Mier se observa el sentimiento criollo y 

su hostilidad por la dominación española.226 

En esta época la mejor manera de difundir el culto guadalupano ante una población 

poco instruida fueron los sermones y panegíricos escritos que los predicadores 

elaboraban para que a través de la palabra oral maravillaran a sus oyentes, haciendo de 

cada discurso una historia diferente teniendo como fundamentos la Sagrada Escritura, los 

argumentos de los teólogos de la Edad Media y la propia América Septentrional para 

destacar el prodigio de que la virgen María escogió este lugar para quedarse a vivir y 

velar por sus habitantes como lo hace una madre. Por eso al querer exaltar el milagro los 

oradores se llegaban a meter en problemas porque en ocasiones no quedaba clara la 

exposición como sucedió con Servando Teresa de Mier o Francisco de Bustamante a 

mediados del siglo XVI que estuvieron en ese caso. 

2.4 El barroco y sus expresiones artísticas como difusor de la imagen de la virgen 
de Guadalupe  
 
Como ya se expuso en este periodo Contrarreformista y tridentino la imagen fue otro 

medio utilizado para la promoción del culto y de valores morales, para ello el Barroco 

como modelo de pensamiento de la cultura occidental influyó en las artes visuales, la 

literatura, la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, el canto, la danza y el teatro 

entre otras.  

Cronológicamente este periodo artístico abarcó desde finales del siglo XVII y todo el 

siglo XVIII, en Europa su antecedente se encuentra en el Renacimiento como movimiento 

cultural que se produjo en los siglos XV y XVI el cual planteaba una nueva concepción del 

hombre y del mundo al dejar de concebir a Dios como centro de todas las cosas 

causando una renovación en las ciencias naturales y humanas, su expresión más visible 

como se mencionó la encontró en las artes. El alcance que tuvo comprendió la cultura 

europea y los recién descubiertos territorios americanos, su desarrollo coincidió con el 

inicio de la Edad Moderna marcada por la consolidación de los Estados Europeos.  

Fue una época que se distinguió en esos territorios por las fuertes disputas entre 

países católicos y protestantes, así como por las marcadas diferencias políticas entre los 
                                                            
225 En 1802 obtuvo su secularización y de vuelta en España fue confinado en Los Toribios en Sevilla de donde 
también huyó. Partidario de la independencia de la Nueva España fue detenido por lo que preparó su 
fundamento, en el que expresó su preocupación por la defensa de la autonomía de la misma. En su traslado 
de España a Londres, sede del movimiento liberal conoció a Francisco Javier Mina partidario de la 
emancipación americana uniéndose a su expedición en 1816, fue apresado en junio de 1817 y remitido al 
castillo de Perote.  
226 Fray Servando Teresa de Mier, Memorias, op. cit. Tomo I. p. XXVI. 
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Estados absolutistas y parlamentarios en los que una incipiente burguesía comenzaba a 

poner los cimientos del capitalismo. Para que las pugnas entre los protestantes no 

afectaran al catolicismo en la Nueva España la Iglesia solicitó la protección de la virgen de 

Guadalupe. El barroco en ese tiempo fortaleció la devoción hacia la virgen de Guadalupe 

al unir representaciones prehispánicas y cristianas, tal expresión y el impulso que le 

dieron los jesuitas al culto guadalupano contribuyó a su extensión en el territorio y al 

crecimiento del patriotismo criollo.227 

El sentimiento criollo no sólo se manifestó en las prédicas, los sermones y relatos de la 

iglesia católica postridentina, se expresó también en las artes plásticas en lo que se le ha 

denominado el período del barroco principalmente a finales del siglo XVII y durante todo el 

siglo XVIII. La pintura dentro de dichas artes fue la más utilizada para representar la 

imagen de la virgen de Guadalupe, en la que los creadores utilizaron sus pinceles para 

recrear el suceso de las apariciones.  

Los pintores novohispanos no cambiaron la iconografía de la imagen guadalupana, 

especialmente en lo que respecta a la figura de la Virgen, incluyendo a los artistas 

anónimos de poco oficio quienes se apegaron al modelo original. Algunos pintores en sus 

lienzos plasmaron a la imagen coronada y en otras no, ante este hecho Consuelo 

Maquívar señala que pudo deberse a que para algunos retratistas este elemento no 

resultó del todo claro en las copias o a su incorrecta interpretación que los llevó a 

confundir la corona con los rayos del sol que circundaban la imagen 228. Se considera que 

uno de los papeles de la corona es la de rematar la cabeza de quien la porta por ser una 

parte noble del cuerpo humano, también muestra la conexión entre la realidad humana y 

el más allá. En la Iglesia católica es considerada símbolo de carácter sagrado de quien la 

recibe y un atributo del poder de origen divino e indica la autoridad o dominio de cierto 

territorio.229  

Las primeras pinturas que se hicieron de la virgen de Guadalupe se produjeron a 

principios del siglo XVII destacando las obras de Chávez, Arteaga, Juárez, Becerras y 

otros. Antes había venido el pintor europeo Alonso Velázquez y fue seguido por Juan de 

                                                            
227 González Galván, Manuel. “Modalidades del Barroco”, Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 
Universidad Autónoma de México, 1961. “Prólogo de Agustín de la Rosa” en Estrella del Norte. Historia de la 
milagrosa imagen de María Santísima de Guadalupe, Francisco de Florencia, Imprenta de J. Cabrera, 
Guadalajara, 1895, p. I y II.  
228 Cf. Maquívar, María del Consuelo “Pinceles guadalupanos novohispanos”, en Miradas Guadalupanas, op. 
cit. pp. 99 y 101. 
229 Revilla, Federico. Diccionario de Iconografía y simbología, España, Cátedra, 2003.pp. 123-124. Y Pompa y 
Pompa, Antonio. El Gran Acontecimiento Guadalupano, op. cit.  
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Rúa y otros, aunque ninguno de estos logró dibujar ni hacer una imagen de Nuestra 

Señora de Guadalupe perfecta.230 

En ese mismo siglo la cuestión iconográfica se expresó también en los primeros 

grabados para ilustrar los sermones en los que se exaltaba el milagro y en los que ya se 

exaltaba el sentimiento nacionalista al trabajar a la Virgen sobre el nopal y el águila por lo 

que el uso de las imágenes fue decisivo para la difusión del culto y en el mantenimiento 

del dogma mariano.231 

Como ejemplo de esto destacan dos obras realizadas en 1625 y ubicadas en 

conventos carmelitas, una se encuentra en San Luis Potosí hecha por Lorenzo 

Delapyedra y la otra producida por Luis de Tejeda en el de Tenancingo.232 

Cristóbal de Villalpando fue uno de los artistas destacados de la segunda mitad del 

siglo XVII por la elaboración de varias guadalupanas, algunas de las cuales se encuentran 

en España, Guatemala y México. Otro pintor del barroco del siglo XVII fue Juan Correa a 

quien se le deben la mayoría de las pinturas de la virgen de Guadalupe, lográndose 

localizar más de 20 lienzos con la imagen y sus apariciones. Dentro de sus pinturas 

destaca una porque en ella coloca a la virgen de Guadalupe en medio de un grupo 

sobrecargado de angelitos, algunos de los cuales sostienen los medallones de flores que 

enmarcan las apariciones. Una de las características de los cuadros con las cuatro 

apariciones fue que éstas se plasmaban en las esquinas con la Virgen al centro.233 

Sobre este tema los artistas de la época en su mayoría representaban a la Virgen con 

las apariciones a Juan Diego y a su tío Juan Bernardino y en ocasiones se pintaba 

también el Santuario del Tepeyac abajo del querubín.234 

En lo que se refiere a los artistas barrocos del siglo XVIII, estos se caracterizaron por 

decorar con exuberancia sus lienzos, añadían guirnaldas de flores junto con las rosas, así 

como imágenes de ángeles y santos y es también hasta ese siglo que algunos autores en 

su mayoría criollos usaron a las apariciones en la promoción del naciente patriotismo, 

representando a Juan Diego mostrando el ayate milagroso con lo que trataban de 

expresar los deseos independentistas de criollos y mestizos235 porque para ese entonces 

                                                            
230 Maquívar, María del Consuelo “Pinceles guadalupanos novohispanos”, op. cit., p. 101. 
231 Maquívar, María del Consuelo. Guadalupe, Arte y Evangelización en revista Voces de México, núm. 33, 
2009, p. 18, consultado en http://biblat.unam.mx/es/revista/voces-mexico-d-f/articulo/guadalupe-arte-y-
evangelizacion 
232 Ibídem. 
233 Ídem. p. 19 
234 Ibídem. 
235 Ídem. pp. 104 y 107. 
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la situación de opresión y desigualdad que había provocado el gobierno de la Corona 

española era inaguantable.  

Este tipo de representaciones solo tenían sentido para los mexicanos. Al decir de 

Jaime Cuadriello que en las pinturas se representaba la unión de la virgen de Guadalupe 

con el águila del escudo nacional o la mostraban pintada por Dios. Porque el águila 

representaba el agüero de los felices principios con la virgen María como principal 

predicadora del Nuevo Mundo, porque era misionera, apóstol e hija de la misma tierra. Se 

trataba también de distinguir la raza como piedra fundamental de un “pueblo escogido” y 

encumbrar la idea de la Nueva España como lugar originario y un territorio 

predestinado.236  

La inspiración la obtenían del movimiento literario y patriótico que se estaba viviendo y 

difundiendo237 porque tenían la necesidad de fundamentar que la tierra en que vivían era 

donde habían nacido, les pertenecía y tenían derecho a ocupar un mejor lugar en la 

escala social y económica, así como dejar de ser una colonia de la Corona española. 

Juan Correa fue el pintor guadalupano del siglo XVII y Miguel Cabrera lo fue en el siglo 

XVIII, destacando en este último la pintura mural que ejecutó en 1755 con el tema de las 

cuatro apariciones para la iglesia de San Francisco Javier, del colegio novohispano de la 

Compañía de Jesús en Tepotzotlán.238  

Miguel Cabrera en 1765 pintó un lienzo de la virgen de Guadalupe en uno de los muros 

del convento de Guadalupe, Zacatecas patrona del templo y claustro en esa población. El 

eje de la composición lo conforma el santo de Asís que, como fuerte “atlante” sostiene a la 

guadalupana, mientras que bajo su manto se cobijan fray Antonio Margil de Jesús, 

fundador del colegio de Guadalupe, fray Antonio de Jesús María Linaz Massenet, quien 

inició el de Querétaro y otros frailes de la orden. La iconografía se basa en una visión que 

tuvo fray Margil de Jesús mientras rezaba, en la que la Virgen evita que los demonios 

destruyeran el colegio cubriéndolo con su manto.239 

Otro lienzo anónimo se localiza en la sacristía del santuario de Guadalupe en 

Acámbaro, Guanajuato. En el que se representa: 
El árbol genealógico de la virgen María y Jesús, quien aparece en la cúspide de la 
composición coronando a su Madre en su advocación guadalupana, bajo la presencia de 
Dios Padre y la paloma simbólica del Espíritu Santo. El rey David es la tierra fecunda de 

                                                            
236 Cuadriello, Jaime. “Flor de primavera mexicana. La virgen de Guadalupe en los sermones Novohispanos. 
Alicia Mayer”. en Anales de Investigaciones Estéticas, [en línea] Vol. XXIV, no. 101, 2012, pp. 225, [fecha de 
consulta, 4 de marzo de 2015]. Disponible en htpp:// www.redalyc.org/articulo. 
237 Ídem. pp. 107 y 108. 
238 Ídem. p. 109. 
239 Ibídem.  
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donde nace el árbol de Jesé, de cuyas frondosas ramas brotan como frutos y flores con los 
diversos personajes de la historia sagrada antecesores de Jesucristo.240 

 
Un ejemplo más se ubica en la sacristía del santuario de Guadalupe en la ciudad de 

Aguascalientes en el que hay una pintura firmada por el retratista de apellido “Espinoza”, 

parecida a una obra de Correa en el templo sevillano de San Nicolás, en la que la virgen 

de Guadalupe está representada con un grupo sobrecargado de angelitos, algunos de los 

cuales sostienen los medallones de flores que enmarcan las apariciones241parecido a los 

que elaboró Juan Correa en el siglo XVII pudiéndose tratar de una copia de las obras que 

hacia ese autor.   

El artista Anselmo López realizó una pintura con el tema de la “Asunción”, en la cual la 

imagen de Guadalupe es ayudada por los ángeles en su camino al cielo, donde la espera 

la Santísima Trinidad en su representación de padre compasivo, san Miguel arcángel y 

san Cayetano complementando el conjunto.242  

Lo anterior se debió a la vigilancia estrecha que la Iglesia española “tridentina” hizo de 

la difusión de la doctrina cristiana en sus territorios virreinales a partir de la segunda mitad 

del siglo XVI y los primeros años del siglo XVII y ordenó a través de las disposiciones 

conciliares provinciales de 1585 y de las ordenanzas gremiales, que el clero novohispano 

vigilara estrechamente a los pintores y escultores ya que tenían en sus manos la 

producción de la imaginería de carácter devocional.243 

A finales del siglo XVIII la Iglesia española permitió en la Nueva España la elaboración 

de composiciones “más humanas” para que pudieran ser mejor comprendidas por todos 

los fieles, fueran mestizos, criollos, indígenas o españoles.244 En la escultura hubo más 

creatividad que en la pintura, porque el trabajo de bulto no tuvo un modelo único que se 

impusiera en la veneración.245 

La literatura barroca en esos siglos también se ocupó de la virgen de Guadalupe, 

concretamente en la poesía.  

Si bien el guadalupanismo había sido promovido a nivel popular, en ese siglo se 

extiende a los sectores sociales más favorecidos por ser quienes tenían las posibilidades 

de leer y escribir y podían reflexionar los diversos escritos que aparecían sobre la virgen 

                                                            
240 Ídem. pp. 110 y 114. 
241 Ídem. pp. 106 y 107. El cuadro fue donado por el Sr. Gobernador en ese tiempo Otto Granados Roldán el 
12 de diciembre de 1993, proveniente del Convento de Tepotzotlán en el Estado de México. Véase Sol del 
Centro 13 de diciembre de 1993. 
242 Ídem. p. 114. 
243 Ibídem. 
244 Ídem. p. 117. 
245 Zaid, Gabriel “Musas del Tepeyac”, en Miradas Guadalupanas, op. cit, p. 85. 
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de Guadalupe, nuevamente la obra del padre Miguel Sánchez se empleó para resaltar el 

hecho de que indios, criollos, mestizos y todos los nacidos en la Nueva España podían 

formar parte de una sola nación, volviéndose una interpretación fundadora que otorgó a 

todos en ese tiempo una razón de ser: fervorosa, afirmativa y esperanzadora.246 

El águila y el nopal se utilizaron como símbolos religiosos mexicanos durante la 

independencia. Después de ésta el entusiasmo nacional se volvió desconcierto porque al 

decir de Gabriel Zaid las elites mexicanas fueron incapaces de ponerse de acuerdo para 

organizar una monarquía liberal o una república plural.247 

2.5 La guadalupana liberadora de la opresión colonial 
 

Como ya se señaló, la función principal entre la población de la virgen de Guadalupe 

como parte del proyecto de la Iglesia tridentina fue la aceptación del régimen colonial y el 

nuevo orden social. En lo político formó parte de las estrategias de los criollos insurgentes 

para atraer a la masa del pueblo al levantamiento, al terminar el siglo XVIII el ambiente 

que se vivía entre los criollos era el de la inconformidad y de la conspiración ante un 

régimen que había provocado mucha desigualdad económica, política y social entre los 

habitantes, por lo que la situación política estaba encaminada a lograr la Independencia.  

Es a partir de este momento que la virgen de Guadalupe comienza a representar la 

insubordinación en contra de los españoles, es decir, la desunión de estos y la unión de 

los criollos, mestizos, indígenas y castas. La forma de atraer a los sectores sociales 

desprotegidos fue por medio del estandarte guadalupano empuñado por el cura Miguel 

Hidalgo y Costilla quien logró el objetivo y se adhirieron a la causa también miembros del 

ejército. Al consumarse la Independencia, Agustín de Iturbide248 creó la “Orden Imperial 

de Guadalupe”249 el 20 de febrero de 1822, cuyos estatutos fueron aprobados por la Junta 

Provisional Gubernativa y por el Congreso el 11 de junio de dicho año, eligiendo a la 

virgen de Guadalupe como protectora de la orden porque para él ya lo era del imperio, 

reconociendo los beneficios obtenidos por la intercesión y por la devoción que le 

profesaban los mexicanos.250 En 1824 el primer presidente de México cambió su nombre 

                                                            
246 Ídem. p. 86. 
247 Ibídem.  
248 Su nombre completo era: Agustín Cosme Damián de Iturbide y Arámburu, nacido en Morelia el 27 de 
septiembre de 1783 y falleció en Padilla Tamaulipas el 19 de julio de 1824.  
249 La cual pasó por otras dos etapas. 
250 A la caída del imperio de Iturbide la orden se extinguió temporalmente, restituyéndose nuevamente el 11 
de noviembre de 1853 por Antonio López de Santa Anna al derrocarlo. La orden se extinguió y se reestableció 
nuevamente en 1864 por el emperador Maximiliano de Habsburgo decretando los estatutos el 10 de abril de 
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de José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix por el de Guadalupe Victoria, 

Guadalupe en honor a la virgen de Guadalupe y Victoria por el triunfo de la insurgencia.251 

En la primera mitad del siglo XIX los presidentes o generales victoriosos en algún 

levantamiento acudían al santuario de Guadalupe en el Tepeyac a dar gracias y a pedir 

favores por el buen acierto de su gobierno.252  

Los Guadalupes surgió como organización secreta y activa que unió a los 

simpatizantes de la causa independentista con los jefes. Prestaba auxilio material y moral 

además de proporcionar información útil a los insurgentes.253 

El presidente liberal Benito Juárez mediante el decreto del 11 de agosto de 1859, 

declaró el 12 de diciembre como día festivo. La Ley Lerdo referente a la nacionalización 

de bienes eclesiásticos no afectó a la Basílica de Guadalupe ni a todo lo que se hallaba 

en su interior.254 Lo cual hace pensar que Juárez respetó el culto por la devoción que los 

mexicanos expresaban la virgen de Guadalupe, tal acción benefició a la Iglesia católica en 

México en ese tiempo y al culto guadalupano al respetar la “casa” que se le había 

construido. 

En el santuario de Guadalupe en la ciudad de México durante la guerra de 1847 se 

firmaron los tratados de paz con los Estados Unidos de Norteamérica. En 1867 el general 

Porfirio Díaz estableció su cuartel general en Guadalupe Hidalgo y depositó sus 

armamentos y demás elementos de guerra en el recinto. 

Los delegados asistentes al Congreso Panamericano el 29 de diciembre de 1901 

realizaron una procesión solemne hacia el Santuario Guadalupano, portaban las banderas 

de sus países, las mismas que depositaron en el altar.255 

Al conmemorarse el primer centenario de la Independencia de México, es decir en 

1910, se exhibió el estandarte que utilizó Miguel Hidalgo en Dolores Hidalgo, Guanajuato 

en la Basílica de Guadalupe.256 

Durante la Revolución Mexicana contra el régimen porfirista, los soldados zapatistas 

portaban una imagen de la virgen de Guadalupe. Incluso los carrancistas el 26 de marzo 

de 1913 se firmó en la Hacienda de Guadalupe, Coahuila, el “Plan de Guadalupe” que los 

                                                                                                                                                                                     
1865. Véase Trillanes S., Ricardo y Casandra Acevedo Sevilla, “La orden de México” 
http://www.condecoraciones.galeon.com/aficiones2518855.html. 
251 http://www.guadalupe-victoria-1786-1843/  
252 Pompa y Pompa, Antonio. El Gran Acontecimiento Guadalupano, op. cit. pp. 116 y 118. 
253 Diccionario Porrúa de Historia, Biografía y Geografía de México, Editorial Porrúa, México, 1976, Vol. I, p. 
928.   
254 Ibídem. p. 1506. 
255 Pompa y Pompa, Antonio. El Gran Acontecimiento Guadalupano, op. cit. p. 118. 
256 Ibíd. p. 120. 
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llevó al triunfo.257 Lo anterior da cuenta de que tanto en lo religioso como en lo político a la 

virgen de Guadalupe se le reconocía su presencia en las diversas insurrecciones vividas 

por los mexicanos aún y cuando en lo político se buscaba la separación Estado-Iglesia se 

aceptaba que la virgen de Guadalupe les había servido en la unión de los mexicanos para 

obtener el triunfo en esos levantamientos.  

2.6 Controversia por la autenticidad de las apariciones de la virgen de Guadalupe en 
el Tepeyac en 1883 
 
En el apartado anterior se señaló el papel de la virgen de Guadalupe en asuntos políticos 

además de las de culto. Sin embargo, con la finalidad de otorgar la aprobación para 

publicar la “Apología de las Apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe de México,” 

escrito por el Lic. José Antonio González, el Arzobispo de México Pelagio de Labastida y 

Dávalos en el año de 1883 solicitó al filólogo y escritor Joaquín García Icazbalceta 

considerado un estudioso serio de la historia de México que diera su opinión del 

manuscrito desde el punto de vista histórico.   

El Sr. García Icazbalceta después de realizar la investigación le responde a través de 

una carta en la que expone que no ubicó documentos anteriores a 1648 que probaran la 

autenticidad del milagro, suscitándose con ello controversias entre el cuerpo eclesiástico y 

personalidades ilustradas de ese tiempo en relación con ese hecho. García Icazbalceta 

ofreció argumentos suficientes acerca de la capacidad de invención de las crónicas e 

historias de episcopologios258 de ciudades y de los jesuitas en España que daban santos 

a diversas ciudades que no los tenían y acrecentaban las glorias de la Iglesia de 

España.259 Explicó que las ciudades crearon sobre tan malos fundamentos sus historias 

particulares y sin embargo, se extendieron. También expresó que era una época de 

misticismo, en que el espíritu público estaba dispuesto a acoger y apoyar cuanto se 

refiriera a noticias o manifestaciones sobrenaturales sobre cualquier forma de milagro.260 

Argumentó que ese tipo de maravillas se realizaban casi siempre por medio de las 

imágenes, que eran todas de origen prodigioso, destacándose las que: 
…se referían a que dos ángeles en figura de indios dejaban en la portería de un convento; 
y a la que se renovaba por sí misma; y la que se hacía tan pesada en el lugar donde quería 
quedarse, que no era posible moverla de allí; y la que salía de España a medio hacer, y 
llegaba aquí concluida; o a la que se volvía varias veces al lugar de donde la habían 

                                                            
257 Ibíd. pp. 120 y 122. 
258 Relación de los nombres de los obispos de las ciudades.  
259 García Icazbalceta, Joaquín Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México, Porrúa, México, 2010, pp. 74-75. (énfasis propio). 
260 Ídem. p. 74. 
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quitado, o la que hablaba, pestañeaba, sudaba o por lo menos bostezaba. Tan decidida 
afición a los milagros, que aun los hechos notoriamente naturales eran tenidos y jurados 
por maravillosos.261 

Ante tales historias, García Icazbalceta demostró que por eso el libro del padre 

Sánchez cayó en terreno bien preparado y por eso fructificó, debido a que a nadie se 

cuestionaba sobre la historia tan vaga de la aparición de la virgen de Guadalupe en el 

cerro del Tepeyac que el mismo capellán de la ermita ignoraba, el libro fue aprobado 

como cualquier otro y la autoridad no le llamó a cuentas, sino que por procedimiento y en 

lugar de exigirle la prueba de aquella historia y los milagros que contaba, dirigió todo el 

empeño a procurarle los fundamentos que no tenía. Icazbalceta destaca que antes de la 

publicación del libro del padre Sánchez, en 1648, nadie había hablado de la aparición.262 

El mismo explica que las razones se debían a que la Iglesia necesitaba la 

fundamentación de la aparición para hacer crecer la devoción de las imágenes o tal vez 

porque el culto era más local o porque la historia no existía.263  

Tres años más tarde de la opinión de la obra sobre las apariciones, en 1886 se solicitó 

nuevamente a Roma la coronación de la virgen de Guadalupe como Reina de México, en 

la ciudad de México, lo cual se concretó nueve años después.  

2.7 La coronación en 1895 de la virgen de Guadalupe en el Tepeyac  
 
Después de la Independencia de México, se reconocía a la virgen de Guadalupe como 

símbolo de lucha e identidad entre los insurgentes. En 1821 se transformó en el símbolo 

oficial de la nación representando al patriotismo novohispano e Ignacio Manuel Altamirano 

la denomina mito fundacional de la patria. 

Como se sabe uno de los efectos producto de las Leyes de Reforma asentadas en la 

Constitución de 1857 fue la separación Estado-Iglesia, causando también una 

reorganización territorial y en los programas educativos-sociales de acción de la Iglesia 

mexicana, se desarrollaron las instituciones asistenciales y educativas católicas, la 

reconstrucción de la comunidad de fieles y su organización en asociaciones católicas de 

todo tipo, la renovación de prácticas litúrgicas y culturales. En lo religioso hubo una 

generación de Obispos que se educaron en Roma, la renovación del sacerdocio, la 

incorporación de nuevos institutos religiosos con carismas educativos y misioneros.264  

                                                            
261 Ídem. p. 75. 
262 Ídem. pp. 75-76. 
263 Ídem. p. 76. 
264 Acciones que en la década de 1890 encontraron impulso con el catolicismo social basadas en la Encíclica 
Rerum Novarum emitida por el Papa León XIII en 1891. En ese tiempo el lema de la Iglesia en México fue 



74 
 

Sin embargo, los intelectuales del último cuarto del siglo XIX se dieron a la tarea de 

construir un discurso que sustentara la identidad nacional desde la perspectiva de un 

Estado secularizado basado en cuatro puntos: 

1) El patriotismo novohispano, rechazando a la virgen de Guadalupe considerada 

como el mito de fundación de la nación y de la patria mexicana. 

2) Recuperación del orgullo y la cultura prehispánica como fundamento ontológico de 

la nación. 

3) Desarrollaron la idea del México mestizo como componente esencial de la nación. 

4)  El que se entendiera la historia como progreso sostenido hacia niveles superiores 

de la civilización, proclamaron a Miguel Hidalgo padre de la Patria contrario a 

Iturbide considerado líder de la Independencia.265  

En ese tiempo tanto la Iglesia mexicana como el Estado al decir de Jorge Traslosheros 

pensaban a la nación como ese gran espacio histórico y cultural que se abría a la unión 

de tradiciones con fines comunes en la búsqueda de la paz y el progreso sintetizada en la 

idea del México mestizo. La posición secular sostenía que el país debía cumplir con un 

destino glorioso marcado por la raíz prehispánica y en lo religioso, este destino lo había 

hecho la virgen de Guadalupe. Aunque el discurso cívico-patriótico lo negara, su 

argumentación se ligaba al religioso desde el inicio de la vida independiente.266 

En ese contexto y estando por finalizar el siglo XIX y ocupando la presidencia de la 

República Mexicana Porfirio Díaz se produjo la coronación de la virgen de Guadalupe en 

el Tepeyac en 1895.267 Para lograrlo como ya se había señalado pasaron nueve años 

antes de que se concretara la investidura, en su segundo intento.268 El suceso estuvo 

acompañado de divisiones entre la misma iglesia, con los “aparicionistas” y los 

“antiaparicionistas” ante la declaración del obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez 

                                                                                                                                                                                     
“Acción Católica y Cristo Rey”. Se empeñó en la construcción de un orden católico fundado en poderosas 
asociaciones, por medio de las cuales pudiera realizarse el bien común bajo los principios de subsidiaridad y 
solidaridad. Así lo señala Jorge Traslosheros en el artículo “señora de la historia, madre mestiza, Reina de 
México. La coronación de la virgen de Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895,” 
en revista Signos Históricos, núm. 7, enero-junio, 2002, p. 112. Consultada en la 
páginabiblio.juridicas.unam.mx, enero de 2013.  
265 Ídem. p. 124. 
266 Ídem. p. 125. (énfasis propio). 
267 Los antecedentes de la coronación se encuentran en la solicitud que el italiano Lorenzo Boturini había 
hecho el 18 de julio de 1738, y en el decreto que la concedía en 1740. La cual no se pudo llevar a cabo debido 
a una actitud de celo político de parte del virrey Fuenclara. Cf. “El momento guadalupano”, op. cit. p. 157. 
268 El segundo intento de la coronación de la Virgen de Guadalupe ante el Papa en Roma lo realizaron tres 
arzobispos, el de México Pelagio Antonio de Lebastida, el de Guadalajara Pedro Loza y el de Michoacán 
Ignacio Árciga el 24 de septiembre de 1886. 
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Camacho, quien manifestó públicamente en una carta su oposición al acto por considerar 

que las apariciones no eran reales.269 

En ese tiempo también se solicitó en Roma la aprobación de una nueva redacción para 

el oficio y misa a la virgen de Guadalupe. La que se usaba era la concedida por Benedicto 

XIV en la que había expresiones que indicaban cierta reserva respecto de la historicidad 

de las apariciones.270  

La Santa Sede realizó un examen del caso tomando en cuenta las oposiciones y 

argumentos favorables y concluyó con la aprobación de una nueva redacción, plasmada 

en el decreto expedido el 6 de marzo de 1894, su contenido coincidía con el relato 

tradicional de las apariciones hecha por Antonio Valeriano.271 

Con esto, la Santa Sede ratificó con su autoridad la historicidad de las apariciones y del 

milagro. Así, con la discusión entre “aparicionistas” y “antiaparicionistas” se comprobó la 

fe y devoción popular que se manifestó en la historia de la Iglesia cuando la difusión de 

una duda sobre la fe dio paso a una investigación histórico-teológica, esclareciendo la fe 

mediante una declaración o un acto pontificio. La coronación se realizó en 1895 

cambiando de día, se efectuó el 12 de octubre y no el 12 de diciembre como se había 

solicitado.272 

Jorge Traslosheros señala que en la coronación de la virgen de Guadalupe se 

desarrollaron tres hechos a un tiempo: 

1) El homenaje a Dios y a su madre. 

2) El juramento de vasallaje de toda América a María. 

3) El cumplimiento de la deuda de amor y gratitud para con la madre de México.  

Y tres ideas centrales en el mensaje de la coronación a través de los sermones: 

1) La virgen de Guadalupe era señora de la historia patria. 

2)  La madre del México mestizo. 

3)  La Reina de México.273 

                                                            
269 El obispo Sánchez Camacho recibió una represión seria de parte de la congregación de obispos por su 
modo de obrar y de hablar contra el milagro, el 10 de agosto de 1888 se retractó públicamente de lo que dijo 
acerca de las apariciones; un año después de la ceremonia de coronación, renunció a su diócesis. Cf. 
“Significado de la Coronación de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en 1895”, S/f, Biblioteca virtual 
del acervo de la Biblioteca Jurídica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1997, pp. 284-285.   
270García Icazbalceta, Joaquín Carta acerca del origen de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México, op. cit., p. 75. 
271 Ibídem. 
272 Ibídem.  
273 Traslosheros, Jorge. op. cit. pp. 119-120. 
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Al decir de Traslosheros en los sermones los predicadores enfatizaban que la virgen de 

Guadalupe formaba el carácter de los mexicanos tanto en lo individual como en lo social. 

Los argumentos formaban un diálogo con las ideas de los liberales porfiristas en torno a la 

identidad de la nación y en el centro estaba la virgen de Guadalupe integrada como mito 

fundacional de la patria mexicana con los atributos que la hacían señora de la historia, 

madre del México mestizo y como soberana de un México en pleno progreso. Con eso la 

Iglesia católica de México demostró su presencia nacional durante las celebraciones de la 

coronación y articuló una propuesta alternativa a la de un Estado secularizado que 

buscaba, sin renunciar a un orden jerárquico, sentar sus bases sobre una sociedad 

formada por ciudadanos.274 

La fiesta fue principalmente para América y asistieron los obispos del continente, 

habiendo un interés especial en los Estados Unidos de Norteamérica. El objetivo de invitar 

a los obispos de dicho país fue mostrar al pueblo mexicano la unidad de la Iglesia 

católica, además de que se reconociera a los obispos de Estados Unidos en una fiesta 

organizada por el episcopado mexicano y se entendiera que los Estados Unidos275 no se 

identificaban necesariamente con las confesiones cristianas protestantes. Además, la 

intención también estaba en “fomentar la amistad internacional”. Una de las finalidades de 

la celebración fue mostrar a la madre de Dios como la precursora de una nueva etapa de 

paz y de amor fraternal entre las dos naciones. La idea de que la Virgen de Guadalupe 

fuera patrona de América estuvo presente tanto en los preparativos como en la misma 

fiesta de coronación. El obispo de Nueva York, el señor Corrigan, propuso que la Virgen 

de Guadalupe fuera nuevamente coronada con el título de “Emperatriz de todas las 

Américas”, los obispos aceptaron la idea y se propusieron promoverla. Para el presidente 

Porfirio Díaz la esperanza estaba en el hecho de que las dos Repúblicas vivieran siempre 

unidas por lazos de mutuo respeto y de verdadera caridad cristiana.276  

El acto religioso se enmarcó en una tradición nacional, en la tradición guadalupana, el 

cual comprendió tres actos:277 

                                                            
274 Ídem, pp. 126-128. 
275 Antes de 1853 los territorios de Nuevo México y Texas formaban parte de México en los que se profesaba 
el culto por la guadalupana. Taylor refiere que en 1770 se consagraron capillas en esos dos lugares. Así que 
no era un culto nuevo en esos sitios. Taylor, Wiiliam B. Ministros de lo sagrado. Sacerdotes y Feligreses en el 
México colonial del siglo XVIII, op. cit., p. 418. 
276 Biblioteca virtual de la Biblioteca de Investigaciones Jurídicas, op. cit. p. 285. 
277 Ibídem.  
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a) La Consagración del nuevo altar de la Colegiata de Nuestra Señora de 

Guadalupe como parte de los requisitos que solicita Roma a cualquier templo que 

buscaba una coronación pontificia. 

b)  La traslación de la imagen desde la iglesia de las Capuchinas donde se 

encontraba temporalmente hacia la Colegiata. 278 

c)  La Coronación.279  

Los festejos duraron 20 días. El 12 de octubre, día de la coronación de la virgen de 

Guadalupe, se le declaró también “Reina de las Américas y de la Patria” siguiéndole un 

novenario de misas pontificales. La coronación se enfocó en hacer un reconocimiento a 

una imagen taumaturga con gran devoción entre los fieles, la coronación fue un paso 

culminante en la difusión continental del culto guadalupano.280 

La primera imagen que se coronó en el mundo de la virgen de Guadalupe fue la de 

Arsoli en Italia el 31 de agosto de 1890, siendo robada en 1910 y repuesta en ese mismo 

año. La segunda fue la de la ciudad de México en 1895. Una tercera coronación a la 

imagen fue también en Italia en la población de Albino el 3 de octubre de 1915. Una 

cuarta representación fue coronada en el templo de San Nicolás in Cárcere Tulliano, el 25 

de enero de 1925 llevada por uno de los padres jesuitas expulsados de la Nueva España. 

En la capilla del convento de Jerusalén de María Reparadora fue investida la virgen de 

Guadalupe el 16 de julio de 1926. En América Latina la primera imagen coronada 

después de la de México fue la de Argentina el 22 de abril de 1928. Antonio Pompa 

explica que en la actualidad cuando se impone la corona a una imagen es porque con ello 

                                                            
278 Acto que se sumaba a las varias traslaciones públicas que se habían hecho de la imagen; la última de las 
cuales fue la del 10 de diciembre de 1836, día que se llamó “El Gran día de México”, y a la que se dice 
acudieron cerca de cien mil asistentes; una referencia constante que hacen los cronistas de estos actos de 
veneración públicos es que concurre una gran cantidad de personas, del pueblo y de los “más destacado” de 
la sociedad. 
279 Las características de la corona real ceñida a la Virgen de Guadalupe fueron las siguientes: Se realizó en 
oro y plata con joyas regaladas por damas mexicanas. Su peso fue de 1 arroba 4 libras (aproximadamente 13 
kilos), y de 62 centímetros de longitud y un metro 30 centímetros de circunferencia. Ochenta mil francos, 
$30,000 pesos mexicanos con el que pagaron al Sr. Morgan. Dichos gastos los sufragaron 10 señoras.  
La corona real se compuso de cuatro partes: La diadema o base, el cuerpo sobre el que descansa la diadema 
lo formaban seis escudos de armas de los Arzobispados, hechos de esmaltes de Limoges sobre oro. Los 
escudos estaban unidos entre sí por seis ángeles con las alas desplegadas y esmaltadas desde el rojo hasta 
el blanco. Sus túnicas esmaltadas en color azul. Las aureolas cercadas de diamantes. Los ángeles nacían de 
una rosa, refiriéndose alegóricamente a los de la historia de la aparición. 
La cúpula se formó de dos secciones: Seis fajas verticales de rosas de oro de distintos colores y seis estrellas 
de diamantes. La faja de rosas corresponde a la parte superior de los escudos arzobispales. Siete fueron las 
estrellas formadas con brillantes. Véase, Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Aguascalientes, Año XI, 3ª. 
Época, enero 1946, Núm. 1. pp. 19-20. 
El remate de la corona se formó por una moldura circular con el que se representó un conjunto de hojas 
cinceladas llenas de diamantes, rubíes y zafiros engastados; el dorso del águila descansaba sobre la moldura. 
280 Ibídem.  
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se le da el patrocinio sobre un lugar, significándole el vasallaje de toda una nación o de 

una región determinada.281 

Después de la coronación de la virgen de Guadalupe en 1895 como Reina de México y 

Emperatriz de América por iniciativa de la Iglesia mexicana y apoyada por el clero secular 

y regular de América Latina, se le otorgó el mismo título o el patronazgo en otros países 

como lo fue en el año de 1935 que se le concedió el título de Patrona de las Islas 

Filipinas. En 1937 se le otorgó también el mismo nombramiento en la ciudad de los 

Ángeles282 en los Estados Unidos de Norteamérica así como en algunos países y 

ciudades de Europa tales como Hungría y París. En Roma en se levantó un monumento a 

la virgen de Guadalupe y a Juan Diego. En Nicaragua se le coronó en 1945. En España 

fue hasta 1950 cuando se le hizo la investidura a la guadalupana. Tales coronaciones 

muestran cómo la virgen de Guadalupe extendía su autoridad en el mundo. En América 

se realizaron coronaciones Pontificias en Santa Fe, Argentina, el 22 de abril 1928, en 

Sucre, Bolivia en 1938, en Santo Domingo, Rep. Dominicana en 1954, en Lima, Perú el 6 

de noviembre de 1955.283  

Aunque no en todos los países de América Latina se ha coronado a la virgen de 

Guadalupe, en ellos existe un templo para su veneración como lo son: Colombia, Chile, 

Guatemala, Ecuador, Panamá, Uruguay y El Salvador.284  

En julio de 1939 el Arzobispo de México notificó sobre la construcción del Monumento 

a la virgen de Guadalupe en Roma y de su coronación en París, solicitando ayuda al 

Comité encargado de la Colecta Nacional destinada para cubrir los altos gastos de ambas 

solemnidades, la que se realizó el día seis del mes de agosto.285 

La virgen de Guadalupe ha servido de modelo a las naciones católicas de América 

para nombrar una advocación mariana que les diera identidad como se hizo en México. 

Se pueden mencionar los países de Ecuador con Nuestra Señora de Guápulo, Nuestra 

Señora de Copacabana en el antiguo Perú (hoy Bolivia), en el Perú moderno a Nuestra 

Señora de las Mercedes, en el Paraguay la señora de Caacupe,286 en Argentina con la 

                                                            
281 Pompa y Pompa, Antonio. El Gran Acontecimiento Guadalupano, op. cit. pp. 93, 98-102. 
282 En esta ciudad la devoción ya se practicaba desde antes de que formara parte de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 
283 López Beltrán, Lauro. Álbum de la Coronación Guadalupana, pp. 470-474.  
284 La Voz Guadalupana, Revista de la I y N. Basílica de Guadalupe, diferentes números del año de 1945. 
285 AOA, Libro IV de Gobierno, f: 191f.  
286 Enkerlin P., Luise M., op. cit. p. 69.  
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Virgen de Luján,287 Brasil con la de Nuestra Señora de la Concepción Aparecida288 y la de 

la Caridad el Cobre en Cuba,289 entre otras representaciones marianas. 

Veinte años después de la coronación, en 1915, su Santidad Pío X declaró a la virgen 

de Guadalupe “Reina de Latinoamérica”, y en el cincuentenario de la coronación, por 

iniciativa de Pío XII, a la virgen de Guadalupe fue nuevamente coronada, el 12 de octubre 

de 1945, bajo el título de “Emperatriz de las Américas”.290 El 11 de diciembre se le coronó 

en 1955 como Reina del Trabajo con la finalidad de mediar entre los patrones con sus 

trabajadores porque las exigencias sindicales no eran resueltas como se esperaba debido 

al control oficial, en 1966 se realizó la ofrenda de la “Rosa de Oro” regalo del Papa Paulo 

VI, en la Basílica del Tepeyac. En 1999 el Papa Juan Pablo II declaró que el día 12 de 

diciembre, fiesta de la virgen de Guadalupe, se celebrará también en América. Con la 

beatificación de Juan Diego en 1990 y su canonización en el 2002 se dio validez histórica 

a las apariciones guadalupanas por las que tanto había insistido la Iglesia católica 

mexicana.291  

Lo expuesto permite entender como la virgen de Guadalupe al formar parte del 

movimiento de la Contrarreforma y del proyecto tridentino instaurado por la Corona 

española y la Iglesia novohispana contribuyó a la formación de una nueva cultura y visión 

del mundo a partir de los valores evangélicos, expresados en la imagen guadalupana y 

que se relacionaban con las costumbres novohispanas para regular el comportamiento y 

ejercer cierto mecanismo de control social, con los cuales lograron que siguieran las 

verdades de Dios y las leyes del rey como súbditos de España como lo mostró Alicia 

Mayer. 

 

 

 

 

 

                                                            
287 Su culto comenzó en el siglo XVII como lo cita Fogelman, Patricia. “Dos exvotos contra el Estado Liberal: la 
Basílica y el libro de Salvaire sobre la historia del culto de Luján,” en El culto Mariano en Luján y San Nicolás. 
Religiosidad e Historia Regional, Buenos Aires, Biblos, 2013, p. 26. 
288 Su culto empezó en el siglo XVIII, así lo refiere Ibarra, Jorge en prólogo en el texto de Portuondo Zúñiga, 
Olga. La virgen de la Caridad del Cobre: Símbolo de Cubanía, Santiago de Cuba, Editorial Oriente, 2001. p.7. 
289 Su culto data del siglo XVII, Ibídem.  
290 Ibíd. p. 288. 
291 Véase http://www.laverdadcatolica.org/F56.htm 
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Capítulo III 
Llegada y expansión del culto guadalupano en Aguascalientes 

 
Después de haber expuesto los fundamentos teóricos que guiaron la investigación y el 

panorama general del guadalupanismo en México desde el siglo XVI hasta el 2002. En 

este capítulo se da respuesta a las preguntas de cómo llegó el culto guadalupano a la villa 

de Aguascalientes, cuáles fueron sus características y cómo fue el desarrollo del culto a 

partir de la tercera décadas del siglo XVIII cuando se solicitó el patrocinio de la virgen de 

Guadalupe hasta la tercera década del siglo XX. Sólo que antes contestarlas se expone el 

surgimiento de la villa de Aguascalientes en el siglo XVI, el tipo de gobierno que se 

estableció en ella y las particularidades de su población, siendo dentro de este territorio 

donde surgió el barrio en el que se construyó el templo292 a la virgen de Guadalupe para 

su culto en tercer cuarto del siglo XVIII siguiendo los lineamientos establecidos en el 

Concilio de Trento para la difusión del culto a la Virgen y a los santos a través del 

movimiento Barroco y del humanismo por medio de la imagen y también de los sermones. 

Fue por ello que en el estípite de la fachada y altar mayor del templo se expresaron 

también los sentimientos protonacionalistas de los criollos que se habían comenzado a 

manifestar desde el siglo XVII en la Nueva España.  

Más adelante se explica cómo se fue desarrollando el culto guadalupano en su templo 

y la conformación del docenario en el mes de diciembre como parte de él en el que la 

fiesta ocupa el lugar central porque se conmemoran las apariciones de la virgen María en 

el Tepeyac.  

Este capítulo comprende desde el último tercio del siglo XVI cuando se creó la villa 

hasta 1930 un año antes de que al templo se le otorgara la categoría de parroquia, para 

hacer un corte temporal en el desarrollo del culto, en los capítulos siguientes se expone la 

continuidad del mismo.   

3.1 La creación de la villa de Aguascalientes 
 
La villa de la Asunción de las Aguas Calientes surgió por la necesidad estratégica de 

resguardo de carácter militar ante los ataques de los indios chichimecas quienes mataban 

                                                            
292 El templo guadalupano en Aguascalientes ha pasado por tres etapas: templo, parroquia y santuario. 
Aunque desde su construcción se le ha llamado también santuario esta categoría se le otorgó 
autorizadamente hasta el año de 1992.  
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a los pobladores que vivían a lo largo del camino, robándoles los caballos y bueyes, 

siendo motivo suficiente para la construcción de un fuerte en esa área.293 

La cédula de fundación de la villa fue expedida en Guadalajara el 22 de octubre de 1575 y 

firmada por el presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia el Dr. Gerónimo de Orozco 

a nombre del rey Felipe II. El crecimiento de la minería en Zacatecas a partir de 1650 

produjo por su cercanía el desarrollo de la villa, creando un sistema agrícola–ganadero 

vinculado a la producción de plata. En lo político y en la organización social, la villa de 

Aguascalientes dependía de la Intendencia de Guadalajara.294  

Si bien la mayoría de sus habitantes se dedicaban a la agricultura, esta actividad se 

realizaba por lo regular en las haciendas. La villa era un área propia de huertas y por lo 

mismo el espacio no era exclusivo de campesinos o jornaleros, sino que destacaban otras 

actividades como la comercial y la artesanal en los obrajes.295 

Los pobladores españoles de la villa, según el Censo de José María Calleja en 1792, 

eran originarios en su mayoría de provincias castellanas principalmente de Santander y 

Burgos, le seguían en el orden de mayor población la región Andaluza, los países Vascos 

y la de Galicia, representando un total de 53 españoles, las principales ocupaciones a las 

que se dedicaban eran el comercio, administradores, funcionarios, labradores y 

mineros.296 

Para ese tiempo la villa se consideraba una subdelegación, la cual se ubicaba a “16 

leguas de Este a Oeste y 25 de Norte a Sur” e incluía desde San José de la Isla hasta 

Monte Grande. La cruzaban cuatro ríos de norte a sur: San Pedro, Cañada Honda, 

Santiago y Pabellón, los cuales confluían en uno solo a la altura de la villa.297 

La subdelegación de Aguascalientes dependiente de la Intendencia de Guadalajara, 

pasó a ser partido de Zacatecas, en 1824 obtuvo la categoría de ciudad y la de 

departamento el 30 de diciembre de 1836. En junio de 1838 se reformó la ley que 

disponía la división territorial, por lo que a partir de esa fecha Aguascalientes pasó a 

formar parte de los 24 departamentos en los que se dividiría el territorio de la República 

Mexicana.298 

                                                            
293 Gómez Serrano Jesús y Francisco Javier Delgado. Aguascalientes. Historia Breve, México, El Colegio de 
México, Fideicomiso Historia de las Américas, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 67.  
294 Ídem. p. 21. 
295 Ibídem.  
296 Descripción de la Subdelegación de Aguascalientes. Archivo General de la Nación. Padrones, vol. 5, fojas 
1 -10.  
297 Ibídem.  
298 Gómez Serrano, Jesús y Francisco Delgado Aguascalientes, Historia Breve, México, op. cit. p. 108. 
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Lo anterior tiene que ver con la formación del territorio de la villa de Aguascalientes, sin 

embargo, ¿qué pasó con sus habitantes?  

En la villa de la Asunción, al ser fundada y habitada por españoles, sus habitantes ya  

conocían el cristianismo, su religión era la católica. El contacto y el choque entre 

culturas en esta parte del territorio mexicano no se presentaron como en la mayoría de los 

asentamientos de naturales, en donde los misioneros introdujeron y promovieron la nueva 

fe entre los pobladores. Lo que se conoce como sincretismo religioso en esta región que 

se dominó Aridoamérica299 como parte del territorio de la Nueva España no se manifestó 

como en otras áreas del mismo, en el que la labor de los franciscanos fue de principal 

importancia para la difusión del culto guadalupano. 

En la villa de Aguascalientes las advocaciones marianas de la virgen de la Asunción 

como de la Inmaculada Concepción o Purísima confirman la defensa de la Corona del 

dogma inmaculista a la virgen María y la promoción de su culto entre los pobladores tanto 

por el clero secular y cierta porción del regular, a las que se unieron la del Rosario, los 

Dolores, de la Soledad, del Tránsito, la de Loreto, la Merced y la de Guadalupe.300  

Agustín R. González refiere que para el siglo XVIII la villa de Aguascalientes había 

progresado en la agricultura y la horticultura, comenzando también las transacciones 

mercantiles y el impulso a la industria.301  

Sin embargo, la peste que ocurrió entre los años de 1738–1739 en Aguascalientes 

provocó 808 muertes originando la creación del panteón de San Marcos. En los años de 

1750–1751 hubo una carestía que hizo que el alcalde ordenara a los campesinos que 

informaran las carretas de maíz cosechadas en esos años y no podían sacar el grano sin 

su consentimiento. En 1753 se produjo una inundación en la villa que causó daños 

considerables tanto en la población como en los inmuebles.302 

Los templos abiertos al culto católico eran: La parroquia de la Asunción, (1738), La 

Merced, San Juan de Dios, (1767), Tercera Orden y las capillas de San Juan 

Nepomuceno, el Señor de la Salud y el Señor del Encino, (1764). Hacia los últimos años 

del siglo se abrieron los templos del Encino (1796) y el de Guadalupe, obras ambas de 

arquitectura moderna, de sólida y elegante construcción. En el siglo XIX se abrió un 

                                                            
299 Clasificación que Paul Kirchoff hiciera en 1943 del territorio que invadieron los españoles en el siglo XVI, la 
cual comprende dos grandes áreas culturales que nombró Mesoamérica y Aridoamérica en relación con sus 
rasgos culturales.   
300 Entrevista con el maestro Christian Medina López Velarde el 20 de septiembre de 2013 en el Centro INAH 
Aguascalientes. 
301 González, Agustín R. Historia del Estado de Aguascalientes, Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes, 1992, p. 56. 
302 Ibídem. 
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pequeño templo a San Ignacio o el Sagrario (1804?)[sic], para Agustín R. González la 

mejor obra arquitectónica de Aguascalientes en esa época era el camarín de San Diego 

costeada por el Sr. Juan Francisco Calera y construido por un indígena de Lagos.303  

En dicho siglo al ser sustituida la casa de los Habsburgo por otra dinastía, la de los 

Borbones, se suscitaron profundas reformas con la finalidad de establecer un nuevo 

orden. Entre los objetivos de las reformas político-administrativas de los Borbones estaba 

el restarle poder a las corporaciones más poderosas, entre ellas, la Iglesia.  

Por lo que en 1767 dentro de los cambios administrativos y de gobierno, promovidos 

por el virrey que afectaron a la Iglesia fue la expulsión de los jesuitas. En lo que se refiere 

al comercio hubo beneficios en 1778 entró en vigor un decreto de libre comercio 

causando la expansión del mismo y el incremento del número de comerciantes en la villa 

de Aguascalientes, abriéndose tiendas en haciendas y rancherías, proporcionando a la 

población rural productos que antes tenían que ir a buscar a la villa.304 

Para finales de siglo XVIII la población era más activa y tenía mayor contacto con el 

exterior. El comerciante peninsular Francisco Rivero y Gutiérrez, intelectual de la época 

que sobresalió por mejorar la educación de los niños y jóvenes, en 1776 dejó parte de su 

herencia para la fundación y financiamiento de una escuela. Otro empresario y político 

que desatacó en ese tiempo fue el dueño del obraje de telas Jacinto Pimentel.305  

Como los cuerpos militares de la villa de Aguascalientes en 1771 formaban parte de las 

milicias de Colotlán, se implantó también el régimen de intendencias; la alcaldía mayor se 

transformó en subdelegación, siendo el origen del nuevo proyecto de gobierno. 

En el año de 1777 época de la alcaldía de Francisco Primo Verdad fue un periodo de 

crisis agrícolas y epidemias periódicas en la Nueva España, las cuales trajeron escasez, 

hambre, enfermedades y epidemias, ante tales sucesos Beatriz Rojas señala que era 

tanta la devoción de los aguascalentenses, que vivían estos acontecimientos con 

resignación porque era una forma de expiar sus pecados. Lo que indica que la población 

era muy devota. Los efectos de estas crisis eran severos y a veces duraban más de un 

año. Se perdían las cosechas, se moría el ganado de sed y de hambre, igual pasaba con 

la población por eso la gente desprotegida del campo llegaba a la villa en busca de 

alimento.306 

                                                            
303 Ídem. p. 64. (Se refiere a San Juan de los Lagos Jalisco). 
304Rojas, Beatriz y otros. Breve Historia de Aguascalientes, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de 
México, México, 1995, p. 55.  
305 Ídem. p. 56. 
306 Ídem. pp. 57-58. 
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Casi treinta años después, el excedente que se generó entre los años de 1784-1786 

causó un resultado contrario, es decir, escasez de demanda. Estos desequilibrios tuvieron 

otras repercusiones. Para sobrevivir a las deudas contraídas durante la crisis muchos 

pequeños agricultores vendían sus tierras. En medio de esta crisis económica se produjo 

la separación de Aguascalientes de la intendencia de Guadalajara pasando a la de 

Zacatecas, debido a que este distrito se dedicaba únicamente a la minería y no cultivaba 

ni producía nada, por ello Aguascalientes fue presionado para que formara parte de esa 

intendencia en 1804.307 

A una de las pestes mencionadas fue que el Cabildo de la villa solicitó el patrocinio de 

la virgen de Guadalupe dando respuesta a cómo fue que el culto guadalupano se arraigó 

en la villa.  

3.2 El establecimiento del culto guadalupano en la villa de Aguascalientes en el 
siglo XVIII 
 

El culto guadalupano se estableció de manera formal en la villa de Nuestra Señora de la 

Asunción de las Aguas Calientes debido a la epidemia del matlazahuatl que afectó a sus 

habitantes en 1737 al igual que en la ciudad de México, solicitando que se proclamara el 

Patronato Guadalupano en la villa; una de las condiciones que facilitaron la introducción 

de éste en esta jurisdicción fue el hecho de que la mayoría de sus moradores eran 

católicos y estuvieron de acuerdo en la petición.  

El Cabildo de la villa hizo la solicitud el 27 de diciembre del mismo año y se confirmó el 26 

de febrero de 1738, como se puede apreciar en el siguiente documento: 
El 26 de febrero, el Cabildo solicitó al obispo D. Juan Gómez de Parada el patronazgo de la 
Virgen María en su milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México, para 
remedio de dicha peste [matlazahuatl] que afectó al reino, obligándose el Cabildo con voto 
de celebrarla anualmente el día doce de diciembre con misa solemne, haciéndose 
juramento ante el Dr. D. Manuel Colón de Larreategui, cura, vicario y juez con la facultad 
que le confirió el referido Ilustrísimo, en la Iglesia Parroquial a nombre del Cabildo, Justicia 
y Regimiento de la Villa de Aguascalientes, en concurso de todo el clero, comunidades 
regulares, y pueblo con los que se reconoció a Nuestra Señora de Guadalupe como 
Patrona de la villa.308 

A partir de esa fecha, la religiosidad a la advocación guadalupana comenzó a 

arraigarse entre sus pobladores. Antes de que se construyera el templo para venerar a la 

virgen de Guadalupe su culto se realizaba en la parroquia de la villa. Por ello el 12 de 

diciembre de 1752 se dedicó y estrenó el retablo a la virgen de Guadalupe, el cual se 

                                                            
307 Ídem. p. 59. 
308 Libro I de Gobierno, foja 179, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
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edificó a expensas de los bienes y quinto de Andrés Tello de Lomas quien ordenó que se 

trajera la imagen de la virgen de Guadalupe que se veneraba en la capilla de su Hacienda 

de Santiago, dándosele carácter de principal y por lo mismo se concedió su festividad 

anual con vísperas,309 misa y sermón. El retablo de la parroquia lo construyó el maestro 

mexicano Juan García, tuvo un costo con sus adherentes de un mil trescientos ochenta y 

ocho pesos.310 

Tiempo después se mandó hacer otro retablo a Nuestra Señora de Guadalupe que 

llegaba hasta la bóveda, el cual fue construido por el Mtro. Joaquín Rodríguez originario 

de la villa, y consagrándose el día 12 de diciembre de 1764, siendo cura y vicario D. 

Mateo José de Arteaga.311 

Como ya se señaló en el capítulo II, el 24 de abril de 1754, el Papa Benedicto XIV 

declaró a la virgen de Guadalupe “Patrona Universal” de estos reinos, extendiéndose la 

devoción, por lo que a pedimento del Abad y Cabildo de la Iglesia Colegiata de Ntra. Sra. 

de Guadalupe y el Consejo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de México, el Rey 

Fernando VI, expidió una Real Cédula ante las pocas limosnas y fondos recaudados para 

el fomento del culto guadalupano en el santuario ordenó y mandó a:  
… a su virrey de la Nueva España, y a los presidentes, y Audiencia de México, a 
Guadalajara y Guatemala, a los gobernadores, corregidores y alcaldes mayores de dichos 
distritos, además de rogarles y encargarles a los R.R. Arzobispos y Obispos de las Iglesias 
catedrales que guardaran, cumplieran, ejecutaren de manera puntual la real cédula en la 
cual, debido a lo poco que contribuían las limosnas, fondos de fábrica y sacristía para los 
gastos de la iglesia y su culto, se solicitaba como manda forzosa para el Santuario de la 
milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe que los testadores dejaran una cantidad 
para el culto lo cual traería el beneficio espiritual. Debiéndose quedar asentadas en todos los 
testamentos antes de que se diera sepultura a los difuntos que las otorgaban. 312  

Lo anterior indica que los testadores fueron obligados a destinar una cantidad 

monetaria para el culto guadalupano. 

Además se debía dar cuenta de todas las mandas piadosas contenidas en los autos de 

visita de los obispos para que de esta forma se cobrara lo que el testador dejara a la 

Patrona y Protectora María Santísima de Guadalupe. En el caso de que no dejaran 

determinada la cantidad para dicha obra pía, se les solicitó a los herederos o albaceas lo 

correspondiente de acuerdo a lo que el testador dispusiera proporcionar en las mandas 

                                                            
309 Las vísperas se refieren a la oración vespertina que se hace el día anterior a la festividad.  
310 Libro I de Gobierno, foja 188 f, AOA, Ricardo Corpus Alonso “La Catedral y su Cabildo. Monografía”, 
Aguascalientes, Imprimatur, pp. 30–31 y Lauro López Beltrán Patronatos Guadalupanos, México, editorial 
Juan Diego, 1953, p. 74. 
311 Ibíd. 
312 Gutiérrez Gutiérrez, José Antonio. “El Guadalupanismo en Aguascalientes. Aparición de la Virgen de 
Guadalupe” en Mascarón (antología), Aguascalientes, Archivo Histórico de Aguascalientes, 2004, p. 25. Libro 
III Libro de Gobierno fs. 63v a 68f, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
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forzosas, extendiéndoles un recibo como resguardo durante la inspección a los 

testamentos, lo obtenido debía remitirse a la Secretaría de Cámara y Gobierno; la 

notificación se realizó tres años después de que se emitió la Real Cédula, es decir, hasta 

el 8 de noviembre de 1759.313     

Sobre esta Real Cédula de 1756 el Conde del Valle de Orizaba, fiscal de lo civil, realizó 

una visita entre los años de 1801 y 1802 para verificar la autenticidad y cumplimiento de 

las colectas de limosnas de las mandas forzosas a los testadores, ordenada por la Iglesia, 

en lo que correspondía a la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo monto 

quedaba al arbitrio de los testadores; se insistió en que era manda forzosa la limosna para 

su santuario, ordenando que los fieles que debieran limosnas se les cobrase por todos los 

medios posibles y adaptables manteniéndose este tipo de dádivas con ese fin.314 

Así se aseguraba que hubiera limosnas suficientes para el sostenimiento del culto en la 

ciudad de México. 

En lo que se refiere al templo de Guadalupe en la villa de Aguascalientes el recinto fue 

proyectado como ese espacio sagrado para que acudieran los fieles a venerar a la 

imagen de la virgen María en su advocación de Guadalupe por la devoción que le tenían. 

Se construyó bajo la influencia del movimiento cultural barroco, resultado de un período 

histórico y de un modo de vida que se gestó en Europa y que llegó a través de la Corona 

española a la Nueva España a finales del siglo XVII.  

El arte dentro de esta forma de pensamiento logró captar cómo era entendida la 

religión católica en ese momento no sólo en la arquitectura sino también en la pintura y la 

escultura, sirviendo como medio de instrucción religiosa a un pueblo con pocas 

posibilidades de educación, además de provocar la piedad entre los creyentes.    

La expresión del estilo barroco floreció dentro de las artes plásticas en la arquitectura, 

la escultura y el grabado. En la pintura fue donde tuvo mayor desarrollo. La temática era 

religiosa principalmente y la mayoría de las obras eran encargadas por el clero o por 

algunos laicos devotos y acaudalados. En las letras incursionó en la poesía y en la 

literatura.  

Las características del barroco en las artes plástica fueron el realismo, el uso de 

colores ricos e intensos así como las luces fuertes y las sombras. La preocupación de los 

artistas barrocos estaba en representar en sus trabajos el momento más dramático en 

que la acción estaba ocurriendo, lo que algunos artistas denominan, teatralidad, es decir, 
                                                            
313 Ibídem. 
314 Libro III Libro de Gobierno fs. 63v a 68f, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
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su intención era la de sugerir la emoción y la compasión entre los creyentes, para 

comunicar esa lucha entre el bien y el mal que el catolicismo constantemente señalaba.315  

La finalidad del estilo era crear un arte que atrajera al pueblo y generara la sensibilidad 

popular, por lo que desde finales del siglo XVI la Iglesia buscó los medios más eficaces 

para contactar con la masa del pueblo cristiano.316  

El arte debía instruir al pueblo, confirmar su adhesión a la fe y estimular la práctica de la 

moral cristiana, además de alentar a amar y servir a Dios, asimismo prevenirle contra los 

errores de la herejía, debía ser didáctico y seductor para inducirlo en el camino de la 

salvación: al mismo tiempo atraer a “las almas sencillas” y, no sólo, a los que disfrutaban 

de una posición social o cultural afortunada. El arte también debía adoptar fórmulas aptas 

para que sus contenidos fueran sustento pertinente para la masa popular, satisfaciendo 

las necesidades del momento y llegando a todos los niveles de la sociedad. El objetivo 

exigía claridad formal, simplicidad lingüística, belleza comprensible, algo con lo que el 

pueblo quedara no sólo deslumbrado sino también atraído y emocionado. 317  

El aspecto ostentoso y espectacular del Barroco presentó varias facetas en diferentes 

países, la tendencia común era el acercamiento al pueblo; tenía en cuenta la sabiduría de 

la piedad popular. La analogía entre la gloria celestial y la práctica en la tierra de las 

virtudes más humildes y más corrientes era la principal preocupación de los decoradores 

del barroco. 

En la arquitectura a partir de la época tridentina, se le dio una importancia esencial a la 

fachada. Se trataba de asombrar y cautivar las miradas del pueblo sencillo y creyente. 

Con ese fin también el interior de las iglesias se fue cargando de ornamentación y de 

retablos.318 

El retablo en la arquitectura y en la pintura fue el medio más eficaz que tuvo la Iglesia de 

la Contrarreforma para instituir y formar al pueblo; estos eran aprobados por la autoridad 

eclesiástica y examinados con rigor en las visitas pastorales de los obispos. El retablo 

ponía ante los ojos de los fieles lo que los sacerdotes predicaban desde los púlpitos: 

verdades dogmáticas, historia evangélica y ejemplos de santidad.319  

En esta expresión artística la religiosidad encontró un lenguaje comprensible y 

excitante para las masas populares, algunas pinturas causaban admiración y sorprendían 

                                                            
315 Plazaola, Juan Historia y sentido del arte cristiano, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996, p. 816. 
316 Ibídem. 
317 Ibídem.  
318 El retablo refiere a una colección de figuras pintadas o de talla que representan en serie una historia de 
tipo religioso y que se coloca en la parte de atrás de un altar. 
319 Plazaola, Juan, op. cit. p. 817.  
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al pueblo, para el que estaban destinadas. La gente humilde se reconocía en los rostros 

arrugados de aquellos santos que se parecían a los suyos, marcados por el trabajo 

cotidiano bajo el sol. Los menesterosos, los campesinos y los trabajadores se sentían 

retratados no sólo en sus rasgos físicos y en su porte exterior, sino en las formas de su 

piedad.320 

Durante el periodo barroco la imagen fue la Biblia del iletrado, la fuerza didáctica y 

persuasiva del mismo arte se enfocaba en alimentar la fe con el espectáculo y que el 

sencillo creyente “no saliera de su estupor”. Las corrientes y artistas de este tiempo 

consideraron que el arte debía llegar al pueblo, instruirlo, conmoverlo y consolarlo, elevar 

sus mentes y persuadir sus voluntades, por lo que el arte debía ante todo conquistar su 

atención, cautivar su mirada y asombrarlo.321 

En la pintura se desarrollaron nuevos géneros como los bodegones, paisajes 

costumbristas y retratos de personas. En cuanto a la pintura religiosa el influjo europeo se 

ejerció a través de estampas y grabados. En algunos casos se produjo una pintura culta 

sin contaminaciones locales. Se hizo común que el arte pictórico se inclinara a la fusión 

de varios elementos como ocurrió en la arquitectura y la escultura.322 

La técnica pictórica se basaba en el uso del color, la liza y el movimiento, por lo que el 

color predominaba sobre la línea. Los efectos de profundidad, perspectiva y volumen se 

conseguían con los contrastes de luz y las tonalidades del color. La luz era un elemento 

fundamental en la pintura barroca porque dibujaba o difuminaba los contornos, definía el 

ambiente y la atmósfera del cuadro y matizaba los colores. La técnica del claroscuro se 

perfeccionó en el barroco y pretendía dar intensidad y viveza. Las pinturas eran realizadas 

tanto al óleo sobre lienzo como la pintura al fresco. 

La perspectiva ilusionista fue usada por los pintores barrocos especialmente en las 

bóvedas que intentaban la representación del cielo y la sugerencia del infinito.   

En las pinturas barrocas elaboradas para la religión cristiana como ya se mencionó 

utilizaban el realismo para transmitir al fiel la idea religiosa ayudando a la difusión de los 

mensajes. Los cuadros al óleo eran grandes y habitualmente complejos con varias figuras 

y gestos expresivos.  

El arte barroco fue una especie de arte total. Como afirma Juan Plazaola, fue una 

especie de teatro sacro porque en el espacio arquitectónico religioso se conjugaban 

armoniosamente la pintura, la escultura y la ornamentación en una totalidad integradora 
                                                            
320 Ídem. p. 818.  
321 Ibídem. 
322 Ídem. p. 815. 
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de todos los aspectos de la expresión creativa, en las fiestas y conmemoraciones políticas 

y religiosas era de especial relieve. La arquitectura, la escultura y la pintura perdían su 

independencia tradicional al buscar un nuevo significado en una experiencia religiosa 

singular.323 

La intención era inducir al espectador a olvidar su experiencia cotidiana y a participar 

en la realidad plástica y pictórica que tenía ante sus ojos. Debajo de los retablos se 

podían apreciar serafines, querubines, arcángeles y santos en medio de símbolos 

eucarísticos y profecías.324  

Con todo esto la Iglesia católica, después de la Contrarreforma tomó en sus manos el 

arte, lo modeló, programó los temas y condicionó las formas. Se confirmó el culto a los 

santos y a las imágenes al que aludía el Concilio de Trento. Proliferaron las cofradías de 

devoción a los misterios de Cristo, a la virgen María y a determinados santos.325 El 

arrepentimiento cristiano convirtió en símbolo la leyenda de María Magdalena.326  

El ataque de los protestantes al culto a la virgen María produjo un florecimiento de la 

piedad mariana en la literatura. El arte plástico se entusiasmó en plasmar a la Virgen 

como la destructora de las herejías. También se le representaba a ella sola rodeada de 

ángeles o circundada por los símbolos de las letanías. Igualmente aparece por encima de 

la Tierra, las manos juntas, los ojos bajos, cerniéndose sobre un misterio, el viento de lo 

infinito hace flotar su cabellera y levanta su manto. Radiante de pureza, más antigua que 

el universo y adornada de una eterna juventud, hermosa como un pensamiento de 

Dios.327 En ese tiempo el martirio se convirtió en una realidad al alcance de todo el que 

quisiera defender y propagar la fe, tema que avivaba la piedad católica.328 

A los santos se les representaba haciendo milagros o en contacto místico con la 

divinidad, a la Iglesia le interesaba mostrar que el premio a la santidad era la felicidad de 

la gloria eterna.329  

En suma el Barroco fue un instrumento importante de difusión y de estímulo para una 

renovación y fortalecimiento interno en la religión católica.  

 

 

                                                            
323 Ídem. p. 821.  
324 Ídem. p. 822. 
325 Ídem. p. 823. 
326 Ídem. p. 825. 
327 Ídem. p. 824. 
328 Ídem. p. 826. 
329 Ídem. p. 827. 
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El barroco en la Nueva España 
 

El arte barroco en la Nueva España tomo en cuenta los requerimientos señalados en 

líneas anteriores así los artistas lograron experimentar la creación de formas expresivas, 

contrastantes y realistas, creando manifestaciones artísticas que tuvieron gran aceptación 

entre la sociedad de la época. 

Las esculturas talladas y policromas en esa época, además de mostrar las habilidades 

técnicas de los artesanos, reflejaban la expresividad y los contrastes de color 

novohispano. 

En lo que se refiere a la arquitectura sobresalieron dos tipos de columnas dentro de las 

modalidades del barroco novohispano: el salomónico, desarrollado a mediados del siglo 

XVII y el estípite que comenzó a difundirse a partir de los primeros años del siglo XVIII; 

con ambos elementos se llegó al esquema de la portada retablo. 

En los interiores de los edificios se superó la concepción tectónica del muro, 

revistiendo la estructura de abigarrada decoración de entrelazos mudejaristas, 

añadiéndose el juego dorado y colorido de los retablos, la decoración de bóvedas con 

yeserías lucientes o con artesonados de madera policromada, con lo que se lograba el 

efecto cautivador y persuasivo en la iconografía religiosa. Al ligar la imagen con la 

emoción330 

El arquitecto español Gerónimo de Balbás fue quien introdujo el barroco estípite en la 

Nueva España. Es el autor del Retablo de los Reyes de la Catedral de México donde lo 

incluyó; de ahí se difundió por todo el país. Verticalmente se divide en tres calles 

separadas por estípites; en la central se disponen dos lienzos de Juan Rodríguez Juárez 

(la Adoración de los Reyes y la Asunción) y en las laterales se abren varias hornacinas. 

Como remate de todo el conjunto, Balbás diseñó una media bóveda.  

La expresión del estilo barroco en los santuarios guadalupanos no fue idéntica entre 

ellos, todos son diferentes, varían incluso entre los tipos de materiales de construcción. El 

santuario de Guadalupe en Guadalajara,331 contemporáneo con el santuario de 

Guadalupe en Aguascalientes dentro de la modalidad churrigueresca presentó diferencias 

marcadas e incluso en el tipo de cantera utilizada. Puede deberse a que en la villa la 

mayoría de los templos construidos utilizaban el mismo tipo de cantería y los benefactores 

                                                            
330 Plazaola, Juan, op. cit. p. 811.  
331 Se construyó en el años de 1777 y se terminó en el año de 1781. 
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del templo quisieron que tuviera las mismas características de esas edificaciones sólo que 

dentro de la modalidad del estípite que era la novedad en ese momento.  

Los antecedentes expuestos acerca de lo que fue el movimiento barroco en las artes 

plásticas tanto en Europa como en la Nueva España permitirán entender los elementos 

comprendidos en el templo de Guadalupe en la villa de Nuestra Señora de la Asunción de 

las Aguascalientes. 

El templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la villa de Aguascalientes 
 

El templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la villa de Aguascalientes se construyó 

durante el tercer cuarto del siglo XVIII, en el año de 1767, quedando sujeto al Obispado 

de la Diócesis de Guadalajara, al poniente en los límites de la misma por ser un lugar 

privilegiado en el que se unían los caminos a la ciudad de México, Jalisco y Zacatecas lo 

que pudo haber sido una de las razones para que los clérigos acaudalados José Javier 

Tello de Lomas y Francisco Flores de Robles, devotos a la virgen de Guadalupe -quien ya 

había demostrado sus propiedades milagrosas- buscaran quien les donara un terreno en 

esa área para la edificación del recinto lo que posiblemente atraería a peregrinos de las 

localidades vecinas, obteniendo un pequeño terreno,332 de un vecino del lugar de apellido 

Sedillo333 y así se cumplía una de las características que debían cumplir los santuarios en 

esa época, mencionada en los fundamentos teóricos, al construirse en los límites de los 

asentamientos urbanos pasando la ubicación a ser parte de la ruta de los peregrinos y 

para algunos de los romeros el trayecto formaba parte también de la penitencia. En el 

caso de los santuarios guadalupanos estos trataban de imitar la distancia del Tepeyac y la 

ciudad de México como lo señala María Cristina Camacho,334 aunque se puede precisar 

qué tal vez se trataba de asemejar la distancia que recorría Juan Diego desde Cuautitlán 

hasta Santiago Tlatelolco a donde asistía a su adoctrinamiento atravesando en su camino 

el cerro del Tepeyac, lugar donde se sucedieron las apariciones de la virgen María.335 

Las dimensiones del predio permitieron solo la edificación de la primera nave. En ese 

período fungía como párroco de la Asunción Vicente Antonio Flores Alatorre dentro del 

                                                            
332 Las dimensiones del terreno fueron de: 42 varas de largo por 9 varas de ancho. Una vara equivale a 
0.8359 m. Haciendo la conversión en metros las dimensiones de la propiedad eran de: 35.10 m de largo por 
7.53 m de ancho. 
333 El apellido lo cita así José Antonio Gutiérrez en el artículo “El Guadalupanismo en Aguascalientes aparición 
de la Virgen de Guadalupe”, op. cit. p. 26.  
334 Camacho de la Torre, María Cristina, op. cit. p. 79.  
335 Como lo relata Antonio Valeriano en el Nican Mopohua. Historia de las apariciones de Nuestra. Señora de 
Guadalupe, en Testimonios Guadalupanos, De la Torre Villar, Ernesto y Ramiro Navarro de Anda, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1982, p. 26. 
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periodo comprendido entre 1769 a 1777 quien dejó la parroquia el 25 de julio de 1777 y se 

encargó interinamente Andrés Martínez Sotomayor quien era Sacristán Mayor, hasta 

1778, en que llegó el nuevo beneficiado, José Antonio de Acosta, quien estuvo a cargo 

por siete años y continúo con las obras en construcción de El Encino y Guadalupe.336 

Le sustituyó José María Guzmán quien entregó la parroquia a Pedro Nolasco Díaz de 

León en 1787. Estando a cargo de la parroquia hasta enero de 1788 y la recibió 

interinamente Andrés Martínez Sotomayor hasta marzo de 1789 cuando la entregó a 

Miguel Martínez de los Ríos, con él se terminó la Iglesia de Guadalupe y templo del 

Encino, recibió la visita del obispo Juan Ruiz de Cabañas en 1798, estuvo a cargo de la 

parroquia hasta 1801. 337 

La fábrica del inmueble utilizó veintidós años terminándose en 1789 teniendo un costo 

de $26,000 oro, según la información que se obtuvo de la lápida del Lic. Francisco de 

Robles y que se ubica en uno de los muros externos del templo.  

El diseño del templo estuvo bajo la dirección del toluqueño Felipe de Ureña quien fuera 

alumno de Gerónimo de Balbás, siguiendo los lineamientos del estilo barroco que se 

desarrolló en la Nueva España a partir del último cuarto del siglo XVII. 

                                                            
336 Gutiérrez, Gutiérrez, José Antonio. Historia de la Iglesia católica en Aguascalientes, Vol. I. Parroquia de la 
Asunción de Aguascalientes Universidad Autónoma de Aguascalientes, Obispado de Aguascalientes, 
Universidad de Guadalajara, 2007, pp. 252-253.  
337 Ídem. p. 253.  
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Ilustración 1. El estípite en la fachada del santuario de Guadalupe en Aguascalientes 

Foto: Verónica Torres 17 de julio de 2012 
 

El barroco en la arquitectura tuvo sus variantes, la característica en este recinto fue el 

estípite, modalidad que tuvo su manifestación desde el primer tercio del siglo XVIII hasta 

fines del mismo y consiste en una como pilastra en forma de pirámide de vértice muy alto, 

truncada e invertida. Fue José Benito Churriguera de España quien por primera vez utilizó 

este tipo de columna que se compone de cuatro elementos: basa, estípite, cubo y capitel, 

fue empleada en ese mismo siglo en las construcciones de la Península Ibérica y en la 

Nueva España. 

En esa época este tipo de columna produjo gran cantidad, calidad y variedad las 

cuales aún se pueden apreciar por eso Manuel González Galván lo señala como el estilo 

nacional338 además porque en esta modalidad arquitectónica se expresaban los 

sentimientos protonacionalistas que los criollos manifestaban desde el siglo XVII. 

El fuste339 de la pilastra estípite como modalidad del barroco se utilizó con ostentación 

en iglesias, retablos y exteriores en toda la Nueva España, destacándose en las ciudades 

de Puebla, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, en la ciudad de México en el retablo 

                                                            
338 González Galván, Manuel. “Modalidades del Barroco Mexicano,” Anales del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM, No. 30, 1961, Pdf, p. 54. 
339 La parte que se encuentra entre el capitel y la base se conoce como fuste.  
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de los Reyes en la catedral Metropolitana y en la fachada del convento de Tepotzotlán en 

el Estado de México.340 

La pilastra estípite en Europa tuvo dos influencias, Francisco De la Maza expone que la 

primera se derivó de la columna Salomónica barroca que surgió en Roma derivada de la 

columna oriental cuya característica era que ondulaba y torcía en el fuste con forma de 

tirabuzón. La segunda fue la columna helenística que utilizaba el capitel341 jónico. La 

pilastra estípite tuvo su origen de los “hermas” griegos, pedestales en forma de pirámide 

invertida que sirvieron para colocar bustos de héroes y dioses, sobre todo de Hermes o 

Mercurio. Los romanos la llamaron “estípite” por los troncos que clavaban en tierra, 

agudizados en uno de sus extremos, para dividir propiedades, usándola en la misma 

forma que los griegos. El estípite fue olvidado en la Edad Media y volvió con el 

Renacimiento.342  

También hace notar que el estípite forma un esquema geométrico del cuerpo humano. 

El capitel es la cabeza; el cubo o sección bulbosa es el pecho; el angostamiento entre el 

cubo y la parte superior de la pirámide invertida, sería la cintura; la pirámide misma hace 

claramente la figura de caderas y piernas, estrechándose al descender a los pies.343  

De la Maza aclara que el churrigueresco dentro del Barroco no fue un estilo 

arquitectónico sino un estilo escultórico y decorativo, plasmado en fachadas, torres, 

retablos y en el mobiliario, con la obligada tarea arquitectónica, de paso, de dibujar y 

labrar pilastras, cornisas, frisos, arcos, molduras, etcétera, que son elementos 

estructurales. Por eso no hay plantas, ni estructuras, ni espacios churriguerescas, 

usándose la cruz latina en las iglesias y el cuadrado en las casas.344 

En cambio para Víctor Villegas el origen de esta modalidad constructiva no fue la 

pilastra ni el pilar, sino más bien la estela. Estela que servía de soporte a un dios, por 

ejemplo a Hermes o a Mercurio. Más tarde el estípite exento adosado sostenía una figura 

humana de busto, ya fuera de mujer, o como atlante si era un varón. El estípite como 

soporte característico en España pasó a América y se extendió en la Nueva España.345 

                                                            
340 González Galván, Manuel. “Modalidades del Barroco Mexicano,” op cit. p. 40.  
341 Pieza decorada con diferentes molduras o listón de madera lisa o con relieves que corona el fuste de una 
columna, pilar o pilastra y que recibe el peso del entablamento o conjunto de molduras.  
342 De la Maza, Francisco, El Chrurrigueresco en la ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 
1969, p.7. 
343 Ídem. p. 8.  
344 Ídem. p. 13. 
345 Villegas, Víctor Manuel El gran signo formal del Barroco. Ensayo histórico del apoyo estípite, México, 
Universidad Autónoma de México, 1956, pp. 7- 8. 
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De lo anterior se pude decir que estos tres autores consideran que el estípite se usaba 

para soportar personajes como forma decorativa.  

 
Ilustración 2. Aspectos del estípite en la fachada del santuario 

Foto: Verónica Torres 17 julio 2012 
 

Sifuentes Solís y otros explican que el estilo arquitectónico de Felipe de Ureña se 

caracterizaba por el uso del estípite poco ornamentado, más bien plano, de líneas 

geométricas claras contrastadas con suaves molduras onduladas, rematadas por roleos y 

volutas, integrando círculos esotéricos, rocallas, guardamalletas, borlas y cortinajes en 

sus cuerpos y en los interestípites mismos. De este modo Felipe de Ureña –en su 

escuela- aparece como el gran difusor de las formas del barroco estípite en la región del 

Bajío, ciudades y villas circunvecinas, que es lo que permite hablar de un barroco que se 

identificó en la comarca en la que se encontraba la villa en el periodo 

Novohispano.346Aunque en lo que se refiere a los santuarios guadalupanos de la misma 

época no hay otro con pilastra estípite.  

No hay acuerdo entre los arquitectos Víctor Villegas y Alfonso Reséndiz acerca de 

quién fue el difusor del estípite en la Nueva España, si lo fue Jerónimo de Balbás o Felipe 

de Ureña. 

                                                            
346 Sifuentes Solís, M. Alejandro, García Rubalcava José Luis y Miguel R. Martín del Campo B. Medina El 
Camarín de San Diego y su geometría simbólica, México, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 1998, pp. 
53-54.  
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Lo cierto es que en el año 1742 le solicitan a de Ureña la construcción del retablo 

mayor de la Parroquia de Aguascalientes, encargando su ensamblaje a su yerno Juan 

García López de Castañeda, con quien formó sociedad desde 1744 hasta 1750, dándole 

incluso poder para firmar contratos en su nombre. Es precisamente este último quien 

realiza en 1744 el contrato respectivo, luego de que el retablo, debidamente diseñado y 

fabricado en sus partes, fue trasladado desde la ciudad de México hasta Aguascalientes 

“en ciento un cajones de mulas bien acondicionadas.”347  

Felipe de Ureña instaló su taller con su yerno Juan García de Castañeda por la calle de 

Tacuba (hoy 5 de mayo) debido a las buenas recomendaciones del cura de la parroquia el 

Dr. Colón de Larreategui, del que de Ureña obtuvo buenas recomendaciones para 

realizarles trabajos a los jesuitas de Zacatecas.348  

La villa de la Asunción experimentaba por aquel entonces un auge importante. En ese 

sentido, el desplazamiento del control político, económico y religioso del campo a la 

ciudad, fue según Reséndiz, “uno de los acontecimientos más notables de la época 

Barroca Novohispana”. En el caso de la villa de Aguascalientes tal circunstancia 

determinó, en opinión de este autor, que la riqueza agrícola y comercial de 

Aguascalientes superara a Santa María de los Lagos, a Ojuelos y a Teocaltiche, Jalisco y 

pudo ser que la importancia obtenida en la región y su localización central lo que atrajo a 

Felipe de Ureña a la villa cuyo taller fue considerado entre los más importantes de la 

primera mitad del siglo XVIII, de donde salieron retablos mayores y colaterales para el 

centro y norte de la Nueva España, entre los que sobresalieron los encargos para la 

iglesia jesuita de Zacatecas, la catedral de Durango y el retablo mayor de la iglesia de 

Sombrerete, entre otros.349  

En el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Aguascalientes se puede apreciar 

la pilastra estípite tanto en su fachada como en el altar mayor350 recreado en cantera en el 

siglo XX, tiene un capitel muy cercano al orden compuesto estilizado. La parte piramidal 

que caracteriza al apoyo churrigueresco es sencilla y casi sin alteraciones en sus aristas, 

en palabras de Villegas:  

                                                            
347 Ídem. p. 56. 
348 Reséndiz García, Alfonso (1992) “El taller de Felipe de Ureña en Aguascalientes y la difusión del Barroco 
Estípite en la Región”, en Primer Certamen Histórico - Literario, Aguascalientes, Presidencia Municipal y 
Archivo Histórico del Estado, pp. 24 y 27. 
349 Ídem. p. 27.  
350 El altar original barroco estípite, era de madera de talla dorada. La pilastra estípite de cantera que se 
aprecia en la actualidad fue recuperado en el siglo XX siguiendo los bocetos que elaboró en 1800 el viajero 
Rondé siendo el único registro que se tiene de éste y que incluye Víctor Villegas en su obra “Guadalupe” 
escrita en 1974.  
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… está ornamentada sobriamente con guirnaldas y relieves vegetales y listeles que en su 
parte media forman un anillo con una flor; termina la parte superior en un cornisuelo, luego 
de angostarse se amplía, y en lugar del cubo característico con medallones todo el 
volumen lo envuelve un gran biombo de tres medallones con un querubín de cuatro alas 
cada uno y una concha en la parte superior; se continúan estos medallones con un prisma 
alargado hasta el arranque del estípite que forma el capitel, iniciándose allí una guirnalda, 
que en una nueva curva cae sobre el prisma y se continúa después hasta unirse con otro 
estípite en cada lado de la fachada, pasando por los interestípites correspondientes de las 
entrecalles que forman pilares. 351 

El interior del templo también es barroco, las columnas son tritóstilas con tres partes y 

capitel corinto estriado en zigzag que se proyecta hasta los arcos formeros en el techo. 

Las bóvedas en nervadura. La decoración escultórica y pictórica es de calidad. Se pueden 

observar serafines, querubines, arcángeles y santos en medio de símbolos 

eucarísticos.352 José Antonio Gutiérrez refiere que en el inventario de 1793 el templo ya 

estaba concluido respecto a la construcción del inmueble detalla lo que éste contenía:  

… su fábrica es de piedra y cal; con 4 bóvedas de cañón, 2 en los cruceros y una en el coro; 
y todas con sus aristas, piñas, pilares y arcos estriados, bien pulidos; el cimborrio en su 
anillo de sotabanco, con seis ventanas en su bóveda, seis medallas de piedra, y en ellas 
seis intapenes de medio cuerpo de los Santos Apóstoles; en las pechinas los cuatro santos 
doctores de cuerpo entero; y más abajo entre los pilares torales, 4 medallones, y entre ellos 
cuatro santos patriarcas de piedra estofados; la linternilla con su cruz de fierro bien pulida. 
Tiene la iglesia dos portadas exquisitamente labradas, y con especialidad la portada 
principal. A los lados tiene dos cubos, el uno con caracol para subir al coro, y el otro con 
escalera de piedra, que con especial simetría sale de sobre de una bóveda, para subir a las 
azoteas. Tiene para su claridad ocho ventanas, sin la de la portada principal que cae al coro, 
y todas con las del cimborrio, están con sus vidrieras finas y alambradas. La sacristía tiene 
una longitud de 14 varas y de latitud 7, cubierta con dos bóvedas en un arco, con sus aristas 
estriadas, y en las bóvedas dos linternillas. Tiene para su claridad dos ventanas con rejas de 
fierro y alambre. La pilamauil que está en dicha sacristía es de piedra tallada. La 
antesacristía de menores dimensiones era de 9 varas de largo y cinco de ancho con techo 
de viga, con su puerta y ventana con rejado de fierro. La obra se hizo con la personal 
asistencia de Francisco Flores y su total fue de 26 000 pesos. Las puertas principales y las 
ventanas del coro, pulidas y trabajadas tuvieron un costo de 950 pesos y tomines. El coro de 
piedra tecal, pulido con sus cuatro evangelistas de medio cuerpo; su tornavoz, pasamanos y 
escalera de madera, pintada a imitación de la piedra. Su costo de 350 pesos. El retablo 
mayor de madera, dorado, en el que está colocada la imagen de María Santísima de 
Guadalupe, con su vidriera y cortinas de tisue azul y frontal de vidrios finos, bien pulidos, se 
pasó en costo de 4900 pesos. 
En uno de sus cruceros se levantó un altar a Santa Veneranda, donde se depositaron 
algunas reliquias de esta santa, donadas por Manuel Antonio Flores Alatorre hermano del 
párroco Vicente. La familia Dávalos donó el altar cuyo costo pasó de 1200 pesos.353  
 

José Antonio Gutiérrez hace las siguientes precisiones:  

En la sacristía había 23 cuadros grandes, con marco dorado y una dolorosa sin dorar. El 
templo no tenía torres y en el pretil tenía colocadas dos campanas, una grande de 60 

                                                            
351 Villegas, Víctor Manuel El gran signo formal del Barroco. Ensayo histórico del apoyo estípite, op. cit. p. 177. 
352 Ibídem.  
353 Gutiérrez, Gutiérrez, José Antonio. Historia de la Iglesia católica en Aguascalientes, op. cit. p. 272.  
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arrobas y la chica de 25. Contaba con casa para el capellán y una casita con corral para el 
sacristán. 
Se le dotó de suficientes ornamentos y menesteres para el culto; también contó con alhajas 
y plata labrada: arbotante, ciriales, atril, incensarios, cálices dorados, etc. Tres Cristos de 
plata; una Dolora chica con resplandor y daga de plata; una imagen de Ntra. Sra. del Rosario 
con corona de plata y dos crucesitas de oro. Los dos ilustres constructores del santuario lo 
dotaron con capellanías de 4,000 pesos cada una, con algunas obligaciones para los 
respectivos capellanes: decir cierto número de misas al año, hacer una plática doctrinal cada 
15 días, los domingos; que uno de ellos viviera de planta en la casa contigua al santuario.354 
 

Gutiérrez señala que el santuario de Guadalupe llegó a ser de los templos” más 

hermosos y mejores de Aguascalientes”, su culto y decoro esplendoroso y debido a las 

circunstancias históricas por las que atravesó el país con la guerra de independencia, 

hizo que paulatinamente cayera en el abandono, perdiendo su antiguo esplendor y no 

pocas alhajas.355  

Para él la peor pérdida que tuvo el templo fue en 1833 por que sufrió un cuantioso robo 

al ser asaltada la casa del capellán, el 24 de agosto, por 25 ladrones. Ante peligro de que 

perdiera sus alhajas, por órdenes de la jerarquía eclesiástica, se fundió su plata junto con 

la de san Marcos y la Parroquia (del santuario fueron 89 marcos); todo se entregó a 

Ruperto López para que la condujera a la ciudad de México para utilizarla en la hechura 

de alhajas. En ese tiempo las funciones del santuario decayeron notablemente y las que 

se hacían eran gracias a la piedad de los fieles, que por las circunstancias que se vivían, 

no resultaba con la acostumbrada solemnidad. El sacerdote del templo guadalupano se 

quejaba en 1854, del lamentable estado en que había caído el culto. El padre Rafael 

Cornejo trabajó por recuperar su esplendor haciéndole mejoras importantes, recompuso 

las bóvedas de la iglesia, la blanqueó, arregló ventanales y puertas, compuso el órgano al 

que le faltaban 24 tubos, compró ornamentos y otros enseres para el culto. Las 

providencias dictadas por el obispo Espinosa ese año surtieron efecto y volvió el santuario 

a contar con culto esplendoroso en el siglo XX. El camposanto que tuvo al costado 

derecho se le agregó años después.356 

                                                            
354 Ídem. p. 273.  
355 Íbidem.  
356 Ídem. p. 274. 
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Ilustración 3. Aspecto del altar mayor del santuario en la actualidad 

Foto: Verónica Torres 9 de octubre 2013 
 

La pintura barroca en el santuario 

Al interior del recinto el estilo barroco no se empleó únicamente en la arquitectura, sino 

que también tuvo su expresión en la pintura357 y la escultura. En lo que incumbe al cuadro 

de la virgen de Guadalupe ubicado en el altar mayor del templo, la Virgen está coronada y 

de pie con la mirada hacia abajo, su manto estampado de estrellas indica la geometría, 

así como protección o patrocinio,358 con las manos juntas en actitud de oración significa 

esperanza, con una cinta entrelazada de color negro revela que está preñada, la media 

luna bajo sus pies en color negro refiere al nombre de México359 y hay un querubín360 con 

alas en colores verde, blanco y rojo que la sostiene, además está encerrada en una 

mandorla o resplandor abierto con rayos de luz, que indica también, la concepción.361 El 

cuadro es obra del pintor Joseph de Alzíbar realizado en el año de 1777 cuya firma y año 

consta en la parte baja del mismo.  

                                                            
357 El reconocimiento de las pinturas se realizó con el apoyo de la restauradora del Centro INAH-
Aguascalientes, Teresa Rendón.  
358 Muy parecida a la Virgen del Apocalipsis. 
359 Me-tztli, luna, xi- ctli, ombligo, centro, co, partícula locativa en, “En el ombligo de la luna”. 
http://es.catholic.net/aguilasguadalupanas/articulo.phtml?ts=53&ca=242&te=665&id=43789. Y para otros 
significa lo femenino o el eterno femenino, como lo indica Ana Simonis.  
360 Como ya se había mencionado es un ángel de color moreno o pardo? 
361 Montarrosa Prado, Mariano y Leticia Talavera Solórzano Símbolos cristianos, México, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, 2004, pp. 141, 142 y 345. 
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Ilustración 4. Cuadro de la Virgen en el altar mayor. Pintado por Joseph de Alzíbar en 1777 

Foto: Verónica Torres 9 de octubre 2013 
 

Como se mencionó en el capítulo II la imagen y los sermones fueron los medios 

principales que la Iglesia empleaba en la Nueva España para trasmitir la idea de que se 

comunicaba la verdad del catolicismo como absoluta y así lograr una sociedad leal a Dios 

y al Rey.362 

En lo que se refiere a la virgen de Guadalupe, trasmitía un modo de pensar, y un 

modelo de vida para la sociedad, su maternidad anunciaba el nacimiento de una nueva 

patria. En las mujeres promovía los valores de la castidad, recato, modestia, obediencia, 

prudencia, devoción y la maternidad.363  

En la actualidad aparecen cuatro obras más que enmarcan a la Virgen en el 

presbiterio,364 la primera del lado derecho pertenece a la Inmaculada Concepción, de pie, 

vestida de color blanco y manto azul, manos cruzadas sobre el pecho, en el extremo 

superior izquierdo la figura de Dios padre, una aureola formada por querubines, la media 

luna en color plata bajo sus pies, en el extremo izquierdo la bestia de siete cabezas, o el 

demonio que representa el principio de ilusión y de blasfemia y una ciudad amurallada 

que representa a la Iglesia.365 Porque la virgen de Guadalupe es una representación de la 

                                                            
362 Mayer, Alicia, op. cit. p. 49. 
363 Ídem. p. 47. 
364 Raúl Figueroa señala que estas obras pertenecen a una serie mayor que comprendía veinticuatro obras. 
Tesis de Doctorado, 2011, p. 80.  
365 Ídem. pp. 64 y 142. 
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Inmaculada Concepción, en los cuadros que la acompañan en el presbiterio destacan 

aspectos con ese argumento.  

El segundo retrato a la derecha reproduce a la Asunción de María de pie, elevada al 

cielo por dos ángeles y coronada por otros dos, en la parte baja del extremo izquierdo del 

cuadro se observan a los apóstoles.  

La primera pintura a la izquierda refiere a la Anunciación, con la Virgen de pie ante un 

libro abierto366 sobre una columna que simboliza santidad, el arcángel Gabriel con una 

azucena en la mano que representa la castidad de la virgen María, al extremo derecho 

Dios padre y el Espíritu santo en forma de paloma.367  

El segundo lienzo a la izquierda muestra el Nacimiento de María en el que se puede 

observar el regocijo ante ese hecho, la señora santa Ana368 con la virgen María en sus 

brazos, dos mujeres preparando una tina para bañarla, san Joaquín369 y dos testigos.  

Estas cuatro pinturas se le atribuyen al pintor Berrueco, sin embargo, explica la 

restauradora, si se les observa directamente, carecen de la rúbrica de dicho autor aunque 

corresponden a la manufactura de la época, lo cual se puede constatar por la técnica 

utilizada del claroscuro, que es la que distingue a dicho autor, todas son óleos en tela. 370 

 

 
Ilustración 5. Cuadro de la Inmaculada Concepción en el presbiterio atribuida a Berrueco 

Foto: Verónica Torres 27 febrero 2014 
 

                                                            
366 El libro abierto, es el atributo como sede de la sabiduría. (Giorgi, 2004:342:  
367 Monterrosa y Talavera, op. cit. pp. 42 y 346.  
368 Madre de la Virgen María. 
369 Padre de la Virgen María.  
370 La visita y la entrevista se realizaron el 27 de febrero del 2014. 
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Otras obras de la época se localizan en la sacristía, corresponden a diez pinturas al 

óleo cuya base de preparación fue almagre371 correspondiente a la técnica claroscuro 

característica del siglo XVIII. La obra principal en esta área corresponde a la virgen de 

Guadalupe372 coronada con mandorla o resplandor abierto enmarcada por las cuatro 

apariciones, rodeada de ángeles y con la firma de Espinoza como su autor.  

 
Ilustración 6. La virgen de Guadalupe con las cuatro apariciones rodeada de ángeles elaborado por 

Espinoza 
Foto: Verónica Torres 27 febrero 2014 

 

Acompañan a esta obra los óleos con los temas de los Desposorios de la virgen María 

con san José en el que un sacerdote está celebrando la ceremonia y se manifiestan Dios 

padre y el Espíritu santo en forma de paloma así como algunos testigos. En el óleo de “La 

presentación de María” se muestra a santa Ana, a san Joaquín, a la virgen María niña, un 

sacerdote, un hombre y una mujer. Como santa Ana había ofrecido a Dios que si tenía un 

hijo lo dedicaría al templo, eso es lo que la escena representa. 

En el fresco del nacimiento de Nuestro Salvador aparece la Virgen con el niño 

recostado sobre una cobija en el pesebre, san José, el arcángel Gabriel y tres pastores.  

 

                                                            
371 Es una preparación a base de un pigmento rojo que produce una tonalidad de rojo indio. 
372 Esta obra se incorporó al recinto a finales del siglo XX en el año de 1993 por la donación que hizo en ese 
tiempo el Gobernador de Aguascalientes Otto Granados Roldán, el día 12 de diciembre de 1993. Véase Sol 
del Centro 13 de diciembre de 1993, así como en la placa debajo del cuadro.  
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Ilustración 7. Nacimiento de Nuestro Salvador atribuido a Berrueco 

Foto: Verónica Torres 27 de febrero de 2014 
 

En la pintura de la adoración de los magos están representados san José, la virgen 

María con el niño Jesús, postrado ante el niño el rey mago Melchor ofreciéndole oro como 

símbolo de realeza, de pie esta Gaspar, le obsequia incienso que se utilizaba en los 

rituales religiosos y en las ofrendas a las deidades, reconociéndole como Dios, y Baltasar 

también de pie con la mirra que se usaba en los embalsamamientos, en la unción de los 

cadáveres y en los ritos funerarios emblema de muerte y sufrimiento que representa el 

dolor y martirio que padecería en su pasión y muerte, y dos soldados romanos. Los 

presentes de los reyes a Jesús hecho hombre a su componente humano, se resumen en: 

oro para el rey, incienso para el Dios y mirra para el hombre.373 La autoría de estas obras 

se le adjudica también a Berrueco. 

                                                            
373 Cf. Grau-Dieckman, Patricia. Una iconografía polémica: los Magos de Oriente en Expresar lo divino: 
lenguaje, arte y mística, Fidora, Alexander y Pardo Pastor, Jordi (Coords.) 
www.revistamirabilia.com/sites/default/.../2002_08.pdf, p. 106 
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Ilustración 8. Adoración de los Reyes, atribuida a Berrueco 

Foto: Verónica Torres 27 de febrero 2014 
 

Igualmente destaca la pintura de autor anónimo de san Jerónimo, doctor de la Iglesia, 

lo cual se puede saber por el formato en el discurso iconográfico del personaje como son: 

el que se le represente como anciano con un crucifijo en la mano, por ser ermitaño y 

sabio, la desnudez de la cintura hacia arriba y taparrabo en la parte de abajo con un 

manto, una piedra en la mano derecha con la que se golpea el pecho en señal de 

penitencia, el cráneo de una calavera que sugiere la meditación en la muerte, la 

naturaleza transitoria de la vida en el mundo, la inútil vanidad de las cosas, la biblia que 

tradujo del griego al latín, el león domesticado o el orgullo representando por su cabellera 

alborotada como la que caracteriza a ese tipo de fiera,374 este cuadro, explica la 

restauradora Teresa Rendón del Centro INAH Aguascalientes podría formar parte de una 

composición mayor debido a que los padres de la Iglesia en esa época se representaban 

en los retablos como los pilares que soportaban a la Iglesia.  

                                                            
374 Monterrosa, Mariano y Leticia Tálavera, op cit., pp. 53, 131 y 281. 
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Ilustración 9. San Jerónimo, de autor anónimo 

Foto: Verónica Torres 27 de febrero 2014 
 

También destacan cuatro medallones con las apariciones de la virgen de Guadalupe a 

Juan Diego, al igual que las pinturas anteriores son óleos sobre tela, sólo que estas con 

firma de Alzíbar y estas obras, comenta la restauradora, son obras que posiblemente no 

se hicieron en Aguascalientes sino que se montaron en el bastidor y que se recubrieron 

con algún tipo de pasta. En la primera pintura aparece Juan Diego postrado ante la virgen 

de Guadalupe, en la segunda se representa al mismo personaje mostrando rosas a la 

Virgen, en la tercera se exhibe al oyente tomando camino para cumplir la encomienda que 

le solicitó la Virgen y en la última nuevamente se encuentra Juan Diego mostrando el 

ayate con la estampación de la Virgen ante el obispo. En estas obras se reproduce la 

mandorla que rodea la cabeza de la Virgen y la abertura por encima de su cabeza indica, 

la Concepción de la Virgen. 
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Ilustración 10. Primera Aparición de la virgen de Guadalupe, óleo sobre tela hecho por Joseph de 

Alzíbar 
Foto: Verónica Torres 27 de febrero 2014 

 

Poco se sabe de Joseph de Alzíbar quien fue uno de los artistas más activos y 

representativos del ambiente pictórico de la ciudad de México durante la segunda mitad 

del siglo XVIII. Sus trabajos fueron numerosos, sobre todo los cuadros religiosos para 

diversas iglesias y retratos de personajes de la sociedad mexicana, con un estilo personal 

apegado a los procesos artísticos que se desarrollaban en la ciudad. Trabajó en el taller 

de Miguel Cabrera, por ese motivo sus obras presentaron algunas semejanzas con las de 

su maestro.375 De Berrueco se sabe que era alumno de Alzíbar. De Espinoza no se sabe 

más información sólo que elaboró el cuadro descrito anteriormente y corresponde por la 

técnica al siglo XVIII. 

La escultura barroca en el santuario  

 
En lo que se refiere a la escultura en el templo guadalupano en una de las paredes de la 

sacristía se localiza la escultura en bulto de tamaño humano de Jesús en la cruz 

                                                            
375 También pintó el Patrocinio de san José, Patrocinio de san Felipe Neri y Jesús con la Cruz a cuestas. En la 
sacristía del templo de san Marcos en Aguascalientes se puede apreciar su pintura más conocida: La 
Adoración de los Reyes, firmada en México en 1775 y que por el formato corresponde a una pintura de 
caballete. 
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perteneciente al siglo XVII, con dientes de hueso, la cabellera policroma y la fajilla 

descubierta del lado izquierdo característica de ese período.  

Otras esculturas que destacan dentro del conjunto arquitectónico corresponden en su 

mayoría al siglo XVIII, en la nave derecha del mismo se localiza un cristo crucificado con 

llagas para generar piedad, la especialista señaló que fue restaurado porque le resaltaron 

más llagas de las que le corresponden.    

 
Ilustración 11. Escultura de Jesús crucificado perteneciente al siglo XVII 

Foto: Verónica Torres 27 de febrero 2014 
 

En el altar dedicado al Sr. San José, esposo de la virgen María, se encuentra éste con 

el niño Jesús en brazos, el material utilizado en su manufactura son telas encoladas que 

dan la sensación de movimiento, custodiado por dos ángeles, uno de color rosa y el otro 

en azul, este último con una lámpara.  
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Ilustración 12. Escultura de san José 
Foto: Verónica Torres 31 de julio 2013 

 

Abajo de este altar se encuentra la efigie del Santo entierro con dientes de hueso y 

articulaciones, con peluca, las venas están exaltadas para provocar compasión. 

 
Ilustración 13. El santo entierro 

Foto: Verónica Torres 21 noviembre 2014 
 

Un segundo altar muestra a la virgen María vestida de blanco y con manto azul, en su 

advocación de Inmaculada, parada sobre el mundo y la luna a sus pies, con unos rayos 
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sobrepuestos para representar a la señora de los Rayos. La custodian la virgen de San 

Juan de los Lagos y San Judas Tadeo de fabricación más reciente. 

Las telas encoladas, como ya se mencionó, dan la sensación de movimiento en los 

vestidos. En la virgen de los Dolores y el apóstol San Juan también se puede apreciar esa 

técnica, figuras que muestran el tipo de materiales que se utilizaron para su manufactura, 

sus ojos de vidrio dan el efecto de ser naturales. En lo que corresponde a las pestañas 

utilizaban el recurso de papel con pelo natural, los dientes fueron pintados, las efigies 

corresponden al siglo XVII.   

 
Ilustración 14. Virgen de los Dolores 

Foto: Verónica Torres. 
11 de noviembre 2014 

 
Ilustración 15. Apóstol san Juan 

Foto: Verónica Torres. 
11 de noviembre de 2014 

 
En otras de las esculturas algunos rostros son de madera, el cabello y la barba fueron 

tallados, como en el busto de san Vicente de Paul, sus cejas son al relieve. Otros 

materiales que se utilizaban en la elaboración de los semblantes en las figuras fueron el 

colorín y el quiote materiales comunes para ello en el siglo XVIII como los que se pueden 

apreciar en las escenas del Viacrucis, aunque en algunas figuras también se utilizaron 

componentes como la resina y la pasta para la elaboración de éstas, como es el caso de 

la Virgen y el niño Jesús, en otros de los nichos en el templo. 
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Ilustración 16. San Vicente de Paul 

Foto: Verónica Torres 21 de noviembre 2014 
 

En la nave izquierda se puede apreciar la expresión humana en la figura de Jesús 

Nazareno que presenta movimiento en las articulaciones, en los brazos y en las rodillas e 

indica la restauradora que pudo corresponder también el Señor de la columna porque fue 

construido en una sola pieza y está sostenido, presenta dientes de hueso, la cabellera 

policroma lisa con la finalidad de colocar una peluca que por lo regular era donada por los 

feligreses. En ese altar se localizan también la Santísima Trinidad y una figura de Juan 

Diego de manufactura reciente.  

 
Ilustración 17. El Señor de la Columna 

Foto: Verónica Torres 21 de noviembre 2014 
 

En esa nave muy cerca de la entrada se localiza la virgen de Fátima cuya manufactura 

es de resina. A la mitad de la nave se localiza el altar a la virgen del Carmen con el niño 
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en sus brazos, custodiada por la escultura de santa Teresa de Ávila también carmelita y 

doctora de la Iglesia, con la cruz entre sus manos y del ángel San Miguel con su 

armadura con el sol, la luna y las estrellas, la balanza para pesar almas, el dragón 

vencido que representa al demonio derrotado, la espada flamígera que simboliza el fin de 

una peste, su nombre significa “quién como Dios”.376 

En el área del bautisterio se localizan las esculturas de bulto de los padres de la virgen 

María, San Joaquín con un libro en sus manos y Santa Ana quien viste de verde. Ambas 

figuras son del siglo XVIII tienen las venas de las manos talladas en madera, el borde no 

es tan definido, san Joaquín tiene su barba y su pelo tallados, en un gran realismo en la 

parte de la entrada del vello al rostro, el ojo de vidrio de un solo tono, lo que indica que fue 

pintado por atrás. En el libro se aprecia la leyenda en latín Ecce Virgo concipiet, et páriet 

filium. Ysaias ci 7 que quiere decir: “Esa virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 

capítulo 7”.377 La forma como fueron trabajadas las manos en las piezas es burda en la 

parte de abajo y sus dedos se asemejan a los que plasmaban en los lienzos. En ambas 

esculturas hay una transición en la técnica de la tela encolada, lo mismo que en el ropaje. 

Aunque el repinte es del siglo XX no está respetando la pintura original. 

 
Ilustración 18. Señora santa Ana                                                          

 
              Ilustración 19. Sr. san Joaquín 

Foto: Verónica Torres 31 de julio de 2014                                    Foto: Verónica Torres 31 de julio de 2014 
 

En la actualidad el recinto cuenta con esculturas que corresponden al siglo XIX y XX 

que seguían los lineamientos del Romanticismo como son dos figuras del Sagrado 

Corazón, la primera se localiza en el altar mayor arriba del cuadro de la virgen de 

                                                            
376 Monterrosa, op. cit., p. 301.  
377 Traducción del maestro Christian Medina, 14 de abril de 2014. 
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Guadalupe, es una pieza en madera de colorín, maltratada, despostillada y reutilizada 

como lo indica el mundo bajo los pies en la que utilizaron una plataforma circular porque 

las representaciones de él no lo presentan y la posición de sus manos que abren su 

pecho para resaltar el corazón y sus llamas, los brazos deben estar abiertos. Tiene el 

cabello tallado, el ojo de vidrio, utilizaron las telas encoladas para dar sensación de 

movimiento en sus vestidos y la cintilla de oro se está perdiendo en ellos, sobresale una 

de sus rodillas. Presenta un retoque posterior así lo indicó la restauradora.  

 
Ilustración 20. Sagrado Corazón en el altar mayor 

Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013 
 

La otra talla se localiza frente a santa Ana y san Joaquín, en la que su manufactura fue 

de molde, la nariz la tiene lisa, no es de madera sino de fibra de vidrio, el párpado lo 

pusieron posterior, tiene movimiento en sus rodillas se utilizó la técnica de las telas 

encoladas logrando un movimiento en los vestidos más evolucionado, la imagen tiene los 

brazos abiertos, el corazón en el pecho con una corona de espinas y en la parte superior 

una cruz envuelta en llamas, fue restaurado en la primera década del siglo XXI gracias al 

apoyo de una devota.378 

                                                            
378 Así lo indicó el sacristán del santuario Jorge Martínez, el 31 de julio de 2014.  
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Ilustración 21. Sagrado corazón del siglo XX 

Foto: Verónica Torres 31 de julio de 2014 
 

En la sacristía también se localiza una talla en madera de colorín de la virgen de los 

Dolores perteneciente al siglo XIX la que fue reutilizada porque pertenecía a otra 

advocación, representa a la Virgen en los momentos de la pasión de su hijo, el cabello fue 

tallado completamente y un resplandor dorado.  

El cuello está articulado lo mismo que sus hombros, codos, brazos, piernas y rodillas, 

su cuerpo es para vestir, sus ojos son de vidrio, su rostro trata de reflejar dolor, tiene sus 

manos juntas en actitud de ferviente súplica, su vestido y túnica fueron hechos en tela 

natural negra que corresponde a la vestimenta del viernes santo representando el luto, el 

vestido debe ser blanco los demás días del año.379 

                                                            
379 En el inventario del padre Francisco Tiscareño en el año de 1930 la tiene registrada con una daga de plata, 
que ya no tiene y que debía tener en el pecho. La escultura fue mandada a restaurar por el Vicario Néstor 
Alejandro Rivas Parra en el año del 2014.  
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Ilustración 22. Virgen Dolorosa con resplandor 

Foto: Verónica Torres 11 noviembre 2014 
 

 

 

 
 

Ilustración 23. Rostro de la virgen de los Dolores                       

 
Ilustración 24. Articulaciones en las rodillas para 
sentarse o arrodillarse 

Foto: Verónica Torres 11 noviembre 2014    Foto: Verónica Torres 11 noviembre 2014 
 

Las manos son grandes y regordetas y se le pueden quitar, como las rodillas se doblan se 

puede sentar o arrodillarse. En su cara, una gota de cristal, simula una lágrima.  

En el área del bautisterio también se localiza un Cristo Redentor en madera custodiado 

por los mártires de la Cristiada de la segunda década del siglo XX. En la Capilla del 
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santísimo380 hay un cuadro de la Virgen del Refugio en la que aparecen ella con el niño 

Jesús, coronados, la pintura se asemeja a un Cabrera o a un Correa, siguiendo las 

precisiones de la restauradora este último buscaba que se distinguiera uno de los deditos 

del niño Jesús, su característica era ser sutil. 

 

Ilustración 25. Cristo Redentor                                              

 

Ilustración 26. Mártires de la Cristiada 
Foto: Verónica Torres 23 de marzo 2013  Foto: Verónica Torres 23 de marzo 2013 

 

En la cúpula del templo están representados los padres de la Iglesia incorporados al 

recinto a finales del siglo XIX con la finalidad de dar continuidad al imaginario barroco 

comprendido en el templo para representar esos pilares en los que se soporta la Iglesia, 

ellos son: San Agustín, San Bernardo, San Buenaventura y San Idelfonso. Y antes 

estaban los doce apóstoles siguiendo el inventario de 1793 que refiere José Antonio 

Gutiérrez. 

                                                            
380 La capilla fue construida en el siglo XX y es de estilo gótico.  
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Ilustración 27. San Bernardo doctor de la Iglesia 

pintado             en la cúpula 

 
Ilustración 28. San Buenaventura doctor de la 

Iglesia pintado en la cúpula 
Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013                     Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013 
 
En los últimos años del siglo XIX se cambió la planta de cruz latina por una de corte 

Basilical, pasó de una a tres naves. 

En las pechinas están representadas diferentes perspectivas de las apariciones de la 

virgen de Guadalupe a Juan Diego, copias de las que se localizan en la sacristía 

elaboradas por Joseph de Alzíbar y siguiendo el inventario de 1793 que detalla José 

Antonio Gutiérrez antes estaban los cuatro padres de la Iglesia que ahora yacen en la 

cúpula.  
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Ilustración 29. Primera aparición de la Virgen a 
Juan Diego                                                    

 
         Ilustración 30. Juan Diego se dirige a 

cumplir con el encargo de la virgen 
Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013                               Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013 
 
 

 
 
 

Ilustración 31. La recolección de las rosas para la 
prueba de las apariciones                                        

 
Ilustración 32. La estampación de la imagen 

guadalupana en la tilma como parte de la prueba 
solicitada por el Arzobispo 

Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013                            Foto: Verónica Torres 9 de octubre de 2013 
 

La cúpula está recubierta en su exterior por azulejo de talavera o pañuelo. El interior 

también es barroco, las columnas son tritóstilas con tres partes y capitel corinto estriado 

en zigzag que se proyecta hasta los arcos formeros en el techo. Las bóvedas en 

nervadura. 
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Ilustración 33. Cúpula exterior cubierta de talavera o pañuelo 

Foto: Verónica Torres 19 de noviembre 2014 
 

En el púlpito realizado en tecali, piedra volcánica parecida al mármol, se labraron las 

figuras de los evangelistas y un tornavoz sostenido por una cadena.381 

 
Ilustración 34. Aspecto del púlpito fabricado en tecali 

Foto: Verónica Torres 19 noviembre 2014 
 

                                                            
381 Engel, José Luis Diccionario General de Aguascalientes, op. cit. pp. 385-386. 
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Las torres de dos cuerpos fueron terminadas en 1988, en un esfuerzo por apegarse a las 

sugerencias del arquitecto empírico Refugio Reyes que hizo a principios de ese siglo.382  

 
Ilustración 35. Las torres de dos cuerpos terminadas en 1988 

Foto: Verónica Torres 20 de marzo 2014 
 

3.2.2 El cambio de nombre del barrio debido a la construcción del templo 
 
La villa de Aguascalientes dio origen a cuatro barrios fundacionales. El de San Marcos se 

constituyó en el seno de un pueblo de indios, el de El Encino surgió por una comunidad 

racial más o menos uniforme de españoles y criollos, mientras que en el de la Estación el 

punto estratégico de su formación fue la instalación de los talleres generales de 

reparación del ferrocarril central mexicano, el cuarto barrio fue el de los Arellano o 

Guadalupe. 

La historia del barrio de Guadalupe es diferente al de los otros tres. En el hoy barrio de 

Guadalupe, había una barriada de artesanos que trabajaban el barro, misma que creció 

con la edificación del templo y que más adelante dio impulso a la aparición del jardín y del 

panteón municipal, y ya en el periodo porfiriano fue paso obligado para dirigirse a las 

instalaciones de la Fundición.383 

                                                            
382 Villegas, Víctor, op. cit. p.  
383 Topete del Valle, Alejandro “Pequeña Imagen de un Barrio: Guadalupe” en Revista Aries, Año IV, Número 
54, Agosto 1981, pp. 6 y 7. 
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Ilustración 36. Placa informativa del Barrio de Guadalupe 

Foto: Verónica Torres 8 diciembre 2012 
 

El sitio donde se construyó el templo originalmente era conocido como el barrio de los 

Arellano.384Los primeros registros sobre su existencia datan de la segunda mitad del siglo 

XVIII.385 El crecimiento de la ciudad hasta entonces se había dado en el eje norte-sur por 

formar parte de la salida a la Ciudad de México y Guadalajara y en el otro extremo el 

camino Real a Zacatecas siendo paso obligado el barrio de Guadalupe. En el oriente el 

límite de la ciudad llegaba hasta el lugar donde actualmente se encuentra el templo de la 

Purísima. Al poniente el límite se encontraba en la plaza de las tunas y el pueblo de San 

Marcos. Según el mapa de Epstein de 1855, el templo de Guadalupe se construyó en una 

zona de casas aisladas rodeadas de huertas.386 

Alejandro Topete del Valle estableció el origen del barrio en la frontera con el pueblo de 

San Marcos a espaldas del templo de la Merced en terrenos que a principios del siglo XVII 

fueron propiedad de Diego Mateos de Ortega quien plantó trigales en lo que hoy son las 

calles de Matamoros, Alarcón, Mercado Juárez y 5 de mayo,387 Diego heredó a Nicolás de 

Ortega y éste, a su vez, vendió a Pedro Rincón de Ortega quien por esos años fungía 

como párroco. El cambio fundamental del barrio de los Arellano vendría hasta la creación 

                                                            
384 Arteaga Novoa, Jaime, “Por el jardín de Guadalupe pasaron episodios guerreros”, El Sol del Centro, 15 de 
julio de 1987, sección A, primera plana y p. 9. 
385 Protocolos Notariales, 16 de julio, 1770, AHEA.  
386 Topete del Valle, Alejandro “Pequeña Imagen de un Barrio: Guadalupe”, op. cit. p. 7. 
387 Según el propio Topete, Mateos de O., fue propietario de seis caballerías y 29 suertes de huerta. Topete 
del Valle, Alejandro op. cit. p. 7. 
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del templo de Guadalupe en 1767, del cual más adelante adoptaría dicho nombre y es 

con el que se le conoce hasta la actualidad.  

Debido a su cercanía con el arroyo de los Arellanos hacia el norte, la zona era 

conocida como el “Barrio de los Arellanos,” de uso habitacional y comercial, el cual se 

desarrolló de forma natural a partir de las rutas a Zacatecas. Sus calles no tenían un 

orden geométrico preestablecido, ni continuidad, su trazo seguía los senderos existentes 

y los límites de propiedad.388 

Era entonces un barrio de artesanos que trabajaban el barro, de bordadoras y también 

lugar de presencia de viajeros que ocupaban el solar donde se encuentra actualmente el 

mercado Juárez, que desde el siglo XVIII era ocupado por mesones de diferentes 

categorías.389  

Gracias a la expansión industrial de la ciudad, el Barrio de Guadalupe experimentó 

cambios a partir de la década de 1880. En 1884 llegó el ferrocarril, transformando a la 

ciudad y a la entidad. Once años después, en 1895 se instaló la Gran Fundición Central 

Mexicana, según Jesús Gómez Serrano: “…es entonces cuando Guadalupe [sic] 

realmente aparece como barrio”.390 Para estas fechas Aguascalientes ya tenía 30 mil 

habitantes, existían unas cuantas casas después del templo de Guadalupe, algunas en el 

barrio del Encino y el de San Marcos. Además de los Ferrocarriles y la Fundición, llegaron 

en ese tiempo muchas fábricas importantes, comenzando el despegue industrial de 

Aguascalientes.391 Las especialidades a las que se dedicaban las industrias eran: la 

curtiduría, la alfarería y las adoberas.392 

En este contexto, en 1887 se construyó el jardín de Guadalupe sobre lo que fue el 

camposanto. La acequia principal era la encargada de conducir el agua de la caja 

distribuidora al “Jardín Porfirio Díaz” en 1887, la cual también surtía las fuentes de San 

Juan de Dios, al Mercado Terán y al Jardín de Zaragoza. En ese mismo año por iniciativa 

del jefe político Isaac Ruiz de la Peña en acuerdo con el ayuntamiento, se colocaron ocho 

columnas de cantera y dos lápidas con inscripciones conmemorativas.393  

El establecimiento de la Gran Fundición trajo la puesta en marcha de los Tranvías del 

Comercio con dos ramales. Uno que corría de la Plaza de la Constitución a los Baños de 

                                                            
388 Arteaga Novoa, Jaime, “Por el jardín de Guadalupe pasaron episodios guerreros”, El Sol del Centro, 15 de 
julio de 1987, sección A, primera plana y p. 9. 
389 Ibídem. 
390 Gómez Serrano, op. cit. 1988, Tomo III, Vol. I, p. 177. 
391 El Sol del Centro “Por el jardín de Guadalupe pasaron episodios guerreros”, 15 de julio de 1987. 
392 Esquer, Ricardo, Una Ciudad por sus Barrios, México, Instituto Cultural de Aguascalientes, 1991, p. 33. 
393 El Sol del Centro, “El jardín de Guadalupe, en el corazón de un barrio muy querido”. Domingo 26 de julio de 
1987. 
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los Arquitos en el oriente de la ciudad, y el otro que iba al Río Pirules, la Fundición y el 

panteón de Los Ángeles en lado poniente.394 En su carrera dejaba obreros y conducía a 

los viajeros hospedados en hoteles y mesones de la zona hacia el centro de la ciudad.395 

El toque que completó el jardín fue el desplazamiento del kiosco que se ubicaba fuera 

del templo de San Diego cuyo anuncio de traslado lo notificó el C. Presidente Municipal 

Dr. Enrique Osornio Camarena, el 18 de enero de 1947.396  

 
Ilustración 37. Kiosco en el jardín de Guadalupe 

Foto: Verónica Torres. 8 de diciembre 2012 
 

De los mesones de Guadalupe, definidos como “una forma rudimentaria de hospedaje”, 

se conservaron tres de ellos al menos hasta 1987. Algunos de los mesones que se 

establecieron previamente en el área fueron: El Saucito, La Providencia, El Elefante, La 

Cruz, El Nuevo Mundo, Ambos Mundos y Guadalupe.397 Al celebrarse la Convención 

Revolucionaria en 1914 a la que acudieron los principales caudillos, fueron los mesones 

del barrio de Guadalupe los que hospedaron al regimiento.398 

De acuerdo a lo escrito líneas arriba se puede afirmar la virgen de Guadalupe dio una 

nueva identidad a los habitantes del barrio así como cohesión religiosa y social, aunque 

no se sabe el momento exacto cuando cambio el nombre del mismo, pasando de ser de 

los “Arellano” al de “Guadalupe” y actualmente se localiza en el centro histórico de la 

ciudad. 

                                                            
394 Bernal Sánchez, Jesús. 2005. Breves Apuntes Históricos, Geográficos y Estadísticos del Estado de 
Aguascalientes, Aguascalientes, edición revisada en 1928 por Pedroza, Alberto E. Editorial Filo de Agua, 243. 
395Esquer, Ricardo, op. cit. p. 35. 
396 La Voz de Aguascalientes “El Kiosco de San Diego a Guadalupe”, enero 18 de 1947. 
397 El Sol del Centro “El jardín de Guadalupe, en el corazón de un barrio muy querido”. Domingo 26 de julio de 
1987, sección A, p. 4 
398 Ibídem. 
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3.2.3 El siglo XIX en la ciudad de Aguascalientes  
 

En líneas anteriores se expuso las razones para la construcción del templo guadalupano 

en el barrio de los Arellano, su transformación y crecimiento lo que proporciona una idea 

de la conurbación de la ciudad de Aguascalientes. Sin embargo se hace necesario 

ahondar un poco en este aspecto.  

Las primeras décadas del siglo XIX en Aguascalientes comenzaron con una serie de 

epidemias, hambrunas e inundaciones como las producidas en 1805399 y 1814. De 

acuerdo con un informe que se realizó en enero de 1815 después de la ocurrida un año 

antes se pudo conocer que el origen de la epidemia de viruela fue por el contagio de unos 

arrieros que venían a comerciar a la ciudad y por el establecimiento de algunas familias 

de Zacatecas portadoras del virus. Para combatir la infección se implementó un método 

curativo aplicado por los médicos que resultó efectivo notándose mejorías desde junio 

hasta octubre cuando bajó considerablemente la enfermedad a pesar de la inundación. Se 

vacunó a la población para evitar el contagio.400 

La epidemia trajo consigo una crisis en lo económico, político y social y no por la 

escasez sino por el excedente de producción que hubo, dificultándose en las haciendas y 

ranchos calcular el frijol y el maíz que se debía cosechar en ese año, tanto en los que 

había semillas del año anterior y aún en las casas de los pobres, de modo que hubo 

haciendas y ranchos que independientemente de los arrendatarios tenían cuatro, cinco y 

aun ocho mil fanegas de maíz sin destino. El frijol se ofrecía a cinco y a seis reales sin 

encontrar compradores. El Comité Diezmero contaba con cuarenta mil fanegas de maíz y 

no tenía en qué guardar la nueva cosecha, porque las trojes estaban llenas.401 

Aunque lo opuesto sucedió en el año de 1808 al producirse una escasez general de 

maíz, las ventas diarias eran de 100 fanegas, y calculándose el consumo anual en un 

poco más de cuarenta mil fanegas, según lo indicó el procurador Don Antonio Guxidi. 402 

Después de la Independencia, Aguascalientes gozó de una posición privilegiada 

debido a que la población trabajó y logró rehacer en pocos años su economía. En 1823 se 

podía observar cierta prosperidad. Los ayuntamientos tuvieron un papel determinante no 

solo para asegurar la transición sino que apoyaron el nuevo sistema de autoridad y 

                                                            
399 Rojas, Beatriz y otros, op. cit. p. 62. 
400 Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara, Sección Gobierno, Serie Parroquias, caja 6. 
401 Ibídem. 
402 Ibídem. 
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cooperaron en la reorganización del nuevo gobierno. La capital de Aguascalientes obtuvo 

el título de ciudad en 1824 y contaba con una población de 19, 600 habitantes.403 

El ayuntamiento de Aguascalientes se convirtió en el representante de los diferentes 

intereses locales y por medio de un sistema electoral sin voluntad propia formaron parte 

del consejo municipal los representantes de los nuevos grupos de poder de la localidad, 

milicianos y comerciantes, y aunque legalmente el ayuntamiento no representaba sino a la 

ciudad se volvió cabeza y dirigente de todo el partido.404  

El partido de Aguascalientes conservó durante los primeros años de vida 

independiente la misma composición: el distrito de la cabecera y los de Asientos y San 

José de la Isla. Posteriormente, en 1825, pasó San José de la Isla a Zacatecas y se le 

agregó el distrito de Huejúcar, que poco tiempo después se llamaría Calvillo.405  

Su población era numerosa, su producción agrícola representaba la tercera parte de la 

del estado. Gobierno y ayuntamiento trabajaron por la mejora del partido, lo cual permitió 

el progreso y el desarrollo de la economía. Dentro de los edificios notables figuraba el 

palacio municipal. El Parían se construyó entre 1828 y 1830. La ciudad contaba ya con 13 

iglesias.406  

En 1834 Aguascalientes tenía una población de 71, 235 habitantes y contaba ya con 

seis distritos: Aguascalientes, Calvillo, San José de Gracia, Rincón de Romos, Jesús 

María y Asientos, gobernados cada uno por un ayuntamiento. Al frente del gobierno se 

encontraba el jefe político. Aguascalientes pasó a formar parte de Zacatecas desde 

1804.407  

En 1837 el departamento408 de Aguascalientes estaba formado por tres regiones: la 

primera la formaba un extenso valle, alimentado por el río San Pedro, la segunda se 

localizaba por el rumbo de Asientos y Tepezalá, constituida por amplios depósitos 

minerales de plata y cobre, descubiertos y explotados desde el siglo XVI, la tercera se 

caracterizaba por una superficie montañosa de clima cálido. La población del partido era 

de 69, 693 habitantes y se conformaba de una ciudad capital, de tres pueblos de criollos y 

un mestizo, de dos pueblos de indios y de la villa de Huejúcar.409 

                                                            
403Gómez Serrano, Jesús, op. cit. p. 85. 
404 Cuando se habla de partido se refiere a una jurisdicción o división territorial, antecedente de lo que es una 
entidad.  
405 Rojas, Beatriz y otros, op. cit. p. 71.  
406 Gómez Serrano, Jesús, op.cit., p. 85. 
407 Ídem. p. 73.  
408 Se refiere a una división territorial.  
409 Gómez Serrano, Jesús, “El siglo XX y el Porfiriato,” en Breve Historia de Aguascalientes, op. cit. p. 79.  
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La gran hacienda era el sistema dominante de ocupación y uso de la tierra. Ocupaban 

las mejores tierras, abastecían de granos y carnes a las ciudades cercanas, habían 

perfeccionado sus métodos de control de la fuerza de trabajo. En 1837 Aguascalientes 

contaba con 37 haciendas, situadas la mayoría en el partido de la capital. Las haciendas 

eran focos importantes de concentración de la población. La mediería, el arrendamiento y 

el trabajo por deudas eran los sistemas de trabajo imperantes en las grandes 

haciendas.410  

La industria era escasa, había talleres de curtiduría, de alfarería, herrerías, 

carpinterías, sastrerías, etcétera, en los que se ocupaban 1,322 operarios. El Obraje411 

todavía funcionaba aunque venido a menos.  

El primer gobernador de Aguascalientes dentro de la vida independiente fue Pedro 

García Rojas al que se debió la preparación del Primer Cuadro Estadístico del 

Departamento de Aguascalientes en 1837.412 

El 24 de julio de 1837 Francisco Flores Alatorre tomó posesión de la gubernatura 

enfrentándose a un erario empobrecido y a una oposición bien organizada y beligerante, 

además sofocó el pronunciamiento encabezado por Santiago González y secundado por 

un buen número de hombres armados.413  

 

3.2.4 Las repercusiones de las legislaciones de los gobiernos liberales hacia la 
Iglesia  
 

En México durante los gobiernos liberales que se sucedieron a partir de la segunda mitad 

del siglo XIX se emitieron varias leyes que afectaron el patrimonio de los inmuebles de la 

Iglesia católica, la Ley Lerdo sobre la desamortización de bienes dañó principalmente a 

ésta debido a que la disposición incluía inmuebles desocupados tanto de personas como 

de los eclesiásticos, lo que interesaba en ese tiempo era que tales activos se pusieran a 

trabajar para ayudar a la economía del país. 

Como parte de las Reformas Liberales de 1859 se creó el Registro Civil, organismo 

instituido para que llevara los registros poblacionales en conjunto con la Iglesia, además 

de impedir que continuaran realizándose los entierros dentro de los templos. Los 

panteones pasaron a ser administrados por la autoridad civil. El panteón de Guadalupe en 

                                                            
410 Ídem. p. 81 
411 Fábrica de tejidos de lana y algodón fundada por Jacinto López. 
412 Gómez Serrano, Jesús, “El siglo XX y el Porfiriato,” en Breve Historia de Aguascalientes, op. cit. p. 81. 
413 Ibíd. pp. 87–88. 
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Aguascalientes se construyó en 1850, las disposiciones de 1859 no le afectaron porque lo 

único que cambió fue el hecho de que ya no se debía pagar al párroco para que se 

efectuara el entierro. Las inhumaciones se continuaron realizando en dicho recinto hasta 

que se cerró definitivamente en 1884.414 

En ese tiempo en cuestión religiosa, el resultado de la visita pastoral que se realizó en 

1859 por el obispado de Guadalajara a los templos de la ciudad de Aguascalientes como 

el de san Juan de Dios, Guadalupe, san Marcos, la Enseñanza y san Juan Nepomuceno, 

fue la recomendación para que llevaran cada uno la cuenta exacta y documentada en su 

libro de ingresos las limosnas, donativos, así como la propia inversión para presentarla a 

la aprobación de la autoridad y para que se tuviera conocimiento de los fondos con que se 

contaban por ser parte del patrimonio de la Iglesia y para que dieran a conocer en qué se 

empleaban tales ingresos.415 

En la misma visita se les ordenó a los encargados de los templos de Guadalupe y san 

Marcos que habitaran las casas anexas por ser parte de su responsabilidad, en caso de 

que no lo hicieran se podían perder, se les recomendó que las mandaran a reparar a fin 

de hacerlas habitables, tal vez no las arreglaban por falta de dinero y por lo mismo no se 

ocupaban.416 

Lo anterior también muestra que las disposiciones liberales no afectaron las 

actividades de los párrocos en Aguascalientes, lo que les permitió ejercer su ministerio sin 

problemas.  

En el periodo de 1866 a 1876 que se conoce como la República Restaurada, en la 

ciudad de Aguascalientes sucedieron diversos acontecimientos políticos. Destacó la 

posición del clero en 1867 al vincularse con los conservadores, teniéndose que resignar a 

vivir en un Estado laico y a que la religión católica no tuviera un carácter oficial.417  

Para los sacerdotes de ese tiempo lo que ocasionó la ley de “desamortización de los 

bienes de las corporaciones” fue robar los bienes del clero y la veían como una 

confabulación orquestada por los masones que querían desposeer a los mexicanos de su 

más preciado tesoro: la religión católica.418  

                                                            
414 Gutiérrez Gutiérrez, José Antonio. “De muertos y de panteones” en Mascarón (antología), Aguascalientes, 
Archivo Histórico del Estado p. 19 Y Archivo Histórico de la Diócesis de Guadalajara, Sección Gobierno, Serie: 
Parroquias, Caja 21. 
415 Archivo Histórico de la Diócesis de Guadalajara, Sección Gobierno, Serie: Parroquias, Caja 21. 
416 Ibídem 
417 Gutiérrez Gutiérrez, José Antonio. “De muertos y de panteones” en Mascarón (antología), Aguascalientes, 
Archivo Histórico del Estado. p. 16. 
418 Ibídem.  
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Para el gobernador Gómez Portugal el clero y sus aliados eran los culpables del 

lamentable estado en que se encontraba el país porque predicaba la sumisión, no 

educaba al pueblo y gastaba en el mantenimiento de sus ociosos ministros buena parte 

de las riquezas del país.419  

3.2.5 Los servicios religiosos, en el templo de Guadalupe en el último cuarto del 
siglo XIX 
 
En lo que se refiere a los servicios religiosos que se prestaban en el templo de Guadalupe 

desde su origen hasta que obtuvo la categoría de parroquia420 estos se efectuaban a 

través de los capellanes.  

Los capellanes del templo de Guadalupe eran los presbíteros designados por el 

párroco de Aguascalientes para la atención espiritual de los lugareños del barrio de los 

Arellano, los cuales recibían un pago por parte del cura de la parroquia de la Asunción, 

quien era el que administraba el dinero del templo y llevaba los libros canónicos 

referentes a los habitantes de dicha zona.421   

De lo anterior da cuenta el nombramiento de capellán al Presbítero Crispín Villasana, 

fechado el 25 de enero de 1872, quien sustituyó al Pbro. Abundio Fernández, debido a 

que éste ya no podía hacerse cargo del templo por las enfermedades que lo aquejaban. 

Lo recibió con todo lo que pertenecía de acuerdo con el respectivo inventario y mediante 

la intervención del cura de la Parroquia de la Asunción.422 

Se le indicó que habitara la casa del capellán contigua al templo para que pudiera con 

más facilidad cuidar del recinto y la promoción en él del culto divino. Además de la casa 

percibía ciento noventa y dos pesos anuales que le entregaba el Señor cura de la 

Asunción tan pronto como los recibía. La anualidad comprendía la obligación de oficiar 

una misa cantada todos los sábados a la virgen de Guadalupe en su templo, se le solicitó 

que cumpliera religiosamente la disposición.423 

También se le solicitó que llevara cuenta exacta de los donativos y limosnas que se 

colectasen para el culto en el templo, recuento que tenía que presentar cada año a la 

superioridad para su aprobación. Siguiendo un poco la trayectoria de este presbítero a 

través de los documentos encontrados en el archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara, 

                                                            
419 Ibíd. p. 24 
420 En julio de 1931. 
421 Entrevista con el Maestro en Historia Christian Martín Medina López Velarde, el día 21 de agosto de 2013. 
422 Libro IV de Gobierno, f. 121 v, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
423 Ibíd. 
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los gastos que generaba el recinto eran solventados sólo en parte con lo que se obtenía 

de la capellanía. 

Algunos de los capellanes que estuvieron en el templo de Guadalupe a partir de la 

segunda mitad del siglo XIX y de los que se tuvo noticia en los libros de Gobierno en el 

archivo del Obispado de Aguascalientes y en expedientes localizados en el la sección 

Gobierno del archivo de la Arquidiócesis de Guadalajara fueron: Rafael Cornejo (1854-

1857), Abundio Fernández (1859), Crispín Villasana424 (1872–1884), Arturo Castañeda 

(1877), Telesforo Medrano (1879), Espiridión Medrano (1884), Mauricio López (1887–

1888), Irineo Castañeda (1889), Maximino Villaseñor (1895), Fermín Ramírez (1896), 

Guadalupe Pérez (1898), Rosalío Rojas (1915–1925), Ildefonso Gutiérrez (1929–1930), 

Margarito Viramontes (1931) el P. Francisco Tiscareño (8 de septiembre de 1930 al 25 de 

julio de 1931).425 

3.2.6 Diferentes acciones y prácticas religiosas que se realizaron en el templo de 
Guadalupe a finales del siglo XIX 
 
Con base en la circular del año de 1870, el Obispado de Guadalajara en el año de 1874 

solicitó al encargado del templo de Guadalupe las colectas para el sostenimiento del culto 

guadalupano, que debían ser de un centavo mensual por cada fiel, de esta manera se 

evitaría que por falta de recursos éste disminuyera.426 

La exposición del Santísimo Sacramento fue una de las principales prácticas religiosas 

que se realizaban en el templo, por lo que en septiembre de 1874 el capellán del templo 

de Guadalupe, Crispín Villasana, en su deseo de administrar el culto y adoración del 

santísimo, solicitó al Arzobispo de Guadalajara se dignara concederle a perpetuidad la 

exposición del santísimo los días del señor san José, domingo de Resurrección, 

Pentecostés, Corpus, Sagrado Corazón de Jesús, nuestra señora del Refugio y Asunción 

de la santísima Virgen, la respuesta la obtiene hasta agosto de 1877 concediéndosele el 

permiso solamente para el día del Sr. san José.427 

El 31 de marzo de 1877 el presbítero Crispín Villasana realizó también una petición 

conjunta con el cura Antonio Castañeda, de la parroquia de Aguascalientes, para la 

exposición del Santísimo Sacramento en el templo durante el mes de María (mes de 

mayo), en la misa y ejercicio de la tarde además de que se les concedieran las 

                                                            
424 El tiempo que estuvo fue de manera discontinua.  
425 AAG, Sección Gobierno, Serie Parroquias.  
426 AOA, Libro IV de Gobierno, f.109f y 109. 
427 Libro IV de Gobierno, f245 f, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
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indulgencias a los fieles que acudieran al templo a rendir el culto debido al “Ser Supremo 

y a la Santísima Virgen”.428 

En el mes de abril de ese año, el Arzobispo de Guadalajara decretó y firmó el permiso 

para exponer el santísimo con el fin de fomentar el culto mariano y guadalupano entre los 

fieles en contestación a la solicitud hecha en el mes de marzo. Además de la licencia para 

la exposición del santísimo se concedieron ochenta días de indulgencias429 a los 

feligreses por cada ocasión que visitaran el templo con esa intención.430  

Dos años después, en abril de 1879, el cura Telésforo Medrano hizo la misma petición 

para el mes de mayo o “mes de María” durante la hora de la misa y para el ejercicio 

vespertino aunque ya no para el culto guadalupano. Los señores gobernadores de la Mitra 

se la concedieron y otorgaron también ochenta días de indulgencias a los fieles por cada 

ocasión que visitaran al Santísimo e hicieran oración por las necesidades de la Iglesia y el 

Estado.431  

Fue el sacerdote Fermín Ramírez quien el 11 de noviembre de 1896 propuso al 

Secretario de la Mitra, Florencio Parga que la fiesta a la virgen de Guadalupe comenzara 

a partir del día primero de diciembre y terminara el 12 del mismo con la finalidad de darle 

mayor solemnidad, siendo este el primer antecedente que se tiene de lo que hoy se 

conoce como docenario, por lo que en el año de 2013 se cumplieron 117 años de la 

realización de éste.432Los rituales de conmemoración consistían en la exposición del 

santísimo todo el día durante los doce días del docenario, además de un novenario, las 

misas, sermones, ejercicios433 y recibimiento de peregrinaciones. 

El 14 de noviembre de ese año el Pbro. Fermín Ramírez envió al secretario de la Mitra 

el orden de la función para los festejos a la virgen de Guadalupe en el que solicitaba lo 

siguiente: “Deseo celebrar un novenario y un triduo, con exposición del S. Sacramento 

durante el novenario cuya licencia solicito del Sr. Arzobispo, también deseo haya 

sermones todos los días y que se rece el rosario de quince divido en tres partes.”434 Se 

entiende que le fue concedida la licencia para el programa de rituales que solicitaba el 

presbítero porque dos años más tarde, es decir el 17 de noviembre de 1898, el mismo 

sacerdote reitera: 

                                                            
428 Libro IV de Gobierno, f 109f, 1877, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
429 La indulgencia refiere al perdón de una deuda o de una culpa merecida. Cuando es plenaria, se perdonan 
todas las culpas. Véase, ww.laverdadcatolica.org/F51.htm. 
430 Libro IV de Gobierno, f 111v, 1877, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
431Libro III de Gobierno fs. 167 v y 168f, Archivo del Obispado de Aguascalientes.  
432 AHAG, caja 24, Sección: Gobierno, Serie: Parroquia. 
433 Los ejercicios consistían en el rezo del rosario en tres partes.  
434 AHAG, caja 24, Sección: Gobierno, Serie: Parroquia. 
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Deseo que como el año pasado,435 se me conceda la gracia singular de exponer el 
Santísimo Sacramento todo el día durante las fiestas de Ntra. Señora de Guadalupe que 
comenzarán el primero del próximo diciembre y terminarán el 12 del mismo; y de publicar 
los avisos cuyo original adjunto. El programa consistirá en el anuncio de misas, sermones, 
ejercicios y peregrinaciones durante las fiestas.436 

Estas breves referencias de la forma de venerar a la virgen de Guadalupe en el mes de 

diciembre para conmemorar las apariciones en el cerro del Tepeyac, tales prácticas 

religiosas como se mencionó en el capítulo II tuvieron su origen en Europa principalmente 

en la época medieval e implementadas en la Nueva España al instituirse se continuaron 

realizando para su culto, destacando la exposición del santísimo, el rezo del rosario en 

tres partes como parte de algún novenario o de los ejercicios, los triduos, las misas, los 

sermones y el recibimiento de peregrinaciones.  

Una forma de imaginar cómo era el ambiente que se vivía el día 12 de diciembre en el 

barrio de Guadalupe durante la fiesta es el que detalla Eduardo J. Correa como parte de 

su obra publicada en 1937:  
El jurisconsulto ha recorrido el barrio de Guadalupe, en fiesta por los cultos que ha dispuesto 
el perfumado padre Villasana, tan limpio y tan regañón, y a la vez que ha disfrutado de la 
vista de la urbe, por la diafanidad de las noches invernales, el joyelero del azul se ha volcado 
sobre las calles soledosas, fenómeno de refracción, ha podido encontrar caras conocidas, a 
diferencia de lo que anotó en el novenario del Señor del Encino.  
Romería constante la que observa, no obstante el rigor del tiempo, del centro al arrabal, lo 
que indica que la devoción es la que estimula a los romeros, y no la simpatía por el 
refunfuñador capellán ni los escasos alicientes de la fiesta profana. Doña María Engracia 
apunta: 
-¡Claro! ¡Si se trata de la Virgen Mexicana! No es fiesta de barrio, sino de todos, de la raza. 
Ya verá el 12, el mero día, para el que todos nos preparamos.  
Luego tiene información prolija sobre los preparativos que en casa se hacen. Ni tijeras, ni 
agujas, ni dedales, ni planchas se dan tregua. Banderas, gallardetes, faroles, cadenas 
encarrujados, tiras biocromáticas, cuanto servicio puede pedirse al papel de estraza o al de 
china, según la solvencia de cada quien. Cortinas de linón, nuevas o zurcidas, o 
remendadas; pero albeates. Requisa de listones para moños. Desempolvo general.  
A la vez, la preparación personal; el traje nuevo, o el remozo del viejo, o la modernización de 
algún lujo antiguo, o simplemente el remiendo para estrenar …¡el parche y el hilo!  
La locura de los campanarios, en el alboroto para sacudir a la ciudad dormida, y el estrépito 
de los cohetes tocando a diana en los cuarteles del regocijo despiertan al jurisconsulto. 
Cuando sale ve que la urbe sonríe. 
La engalanaron durante el reposo nocturno. Está algo más que endomingada. Viste de gala 
con los trapos olorosos a cedro, sacados del fondo de bargueños y de las perchas de los 
guardarropas. 
Las calles barridas y las banquetas regadas. Muchas piedras han sentido la caricia de una 
hoja o de un pétalo, como si las hubieran alfombrado para desfile nupcial. Escándalo de 
colores detonantes. No hay puerta, ventana, balcón o saledizo donde no flamee un adorno. 
Verjas y barandales lucen colgaduras de todos estilos y clases: de encaje, de malla, de 
punto de linón, de burato, de felpa, de terciopelo. Cortinas, sobrecamas, tápalos, hasta 
mantones que hacen pensar en Sevilla y en la Macarena. En muchas avenidas, de pared a 
pared, hilos festonados con follaje o adornados con papel encarrujado, o liso, o picado en 

                                                            
435 Se refiere a diciembre de 1897. 
436 AHAG, caja 24, Sección: Gobierno, Serie: Parroquia. 
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multitud de combinaciones: ondas, triángulos, rombos, flecos perpendiculares, círculos, toda 
la geometría y el dibujo utilizados al capricho, para que, vistos de lejos, por el aspecto 
policromo se antojen una lluvia de mariposas. 
La ciudad ha salido de su recogimiento, de su luto perdurable. Las calles henchidas, los 
templos rebosantes, las puertas francas, las ventanas abiertas, los rostros iluminados. Todo 
sonríe. Seres y cosas. El cielo de índigo, el ambiente diáfano, la urbe en fiesta. 
El santuario-oro, luces, sedas, brocados-como un tumulto. Las calles que en él convergen, 
como ríos saliéndose de madre. La verbena popular estruendosa. Los vendedores 
enronquecidos. Un océano de cadencias. De la iglesia se escapan las notas del órgano; por 
los balcones abiertos los pianos envían sus trinos; murgas y organillos en competencia 
alborotan, y sobre todo se alza el clamor general en creciente … Repiques, cohetes, música, 
estruendo.  
Por todas partes la Virgen india. En las banderas de papel de china, sobre las colgaduras, 
en los barandales, en las cortinas, en los enverjados, en los altares en los testeros, en las 
salas o en los zaguanes abiertos y convertidos en oratorios. Minúsculas estampas impresas, 
cromos, litografías, pinturas. En todos tamaños.  
La tristeza provinciana se da un hartazgo de regocijo. La multitud recorre las calles 
engalanadas, el asombro en los semblantes, para admirar lo que el fervor y las tijeras han 
podido hacer con la inanidad del papel, usado como manifestación y estímulo para el júbilo, 
y toda ella afluye el gran cauce, al torrente que desagua en el santuario.  
Así transcurre el día, y en cuanto la noche se acerca, tal y como si la fiebre de gozar las 
horas que faltan enloqueciera las voluntades, acrece el entusiasmo. La ciudad iluminada se 
antoja fantasía de cuento de hadas, que con sus varitas de virtud opera milagros.  
La alegría aflora dondequiera. En el suburbio, sede principal de la fiesta, relicario que guarda 
la imagen que fue pendón de los insurgentes, el tránsito lo invade todo. El arroyo convertido 
en acera, y al margen de éstas, los mecheros de manteca iluminando las golosinas que los 
comerciantes anuncian a gritos. Cohetes, vocerío, estrépito; el holgorio de las multitudes 
confiadas volcándose en explosiones de locura. p. 226.  
La muchedumbre va aglomerándose, apiñándose en el lugar donde se alzan los castillos. 
Ocupa el atrio, la calle, la explanada frontera al camposanto, las aceras, los vanos de las 
puertas. Represada, interrumpe el tránsito. En radio extenso no se consigue avanzar una 
pulgada.  
De todos los campanarios vuela repique largo, argentino, (vibrante) jubiloso, que en las 
almas cae como lluvia de flores y en los oídos es desengarce de perlas sobre cristal, y a la 
vez de todos los rumbos de la urbe se levantan tronerío ensordecedor y fantástica 
iluminación. Millares y millares de cohetes detonan y se abren, como rosas de fuego, en la 
translucidez de la noche invernal, poniendo entre la ciudad encendida y el firmamento 
constelado, como enorme alfombra de estrellas, tendida por los devotos en homenaje de la 
Reina del patrio solar, por si deseare bajar del Empíreo a solazarse con el imponente himno 
de amor con que la aclama el pueblo. Este número del programa de la festividad se prolonga 
mucho. Se queman miles de gruesas de cohetes, como si en desafío a muerte nadie 
quisiera dejar el espectáculo feérico … Enardecen y entusiasman las detonaciones, que 
adquieren resonancias inauditas en el tornavoz de la ciudad sonora…  
Los fuegos artificiales, epílogo de la celebración del día magno, aunque hermosos, se ven 
tristes. Tal vez porque son sílabas de adiós, porque los entristece la angustia de la 
despedida.  
La multitud regresa. Se ignora se ve cansada o melancólica, y horas después la ciudad 
vuelve a su sosiego cotidiano, arropada en mantos de silencio y soledad. 437 

 
Acerca de las peregrinaciones a la virgen de Guadalupe que se realizan en el santuario 

de Aguascalientes, la más antigua de la que se tiene noticia es la que realiza el gremio de 

huaracheros, zapateros, peleteros y curtidores de piel que tienen un local en el mercado 
                                                            
437 Correa J. Eduardo. “12 de diciembre” en Viaje a termápolis, Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes-Gobierno del Estado de Aguascalientes, segunda edición, 1992, pp. 223-226.  



133 
 

Juárez quienes instituyeron su peregrinación a partir del 12 de agosto de 1859. La que 

comenzó como expresión de la religiosidad popular porque los agremiados ese día hacían 

un día de campo a la ribera del Río San Pedro a la altura donde cruzaban el Río 

Curtidores y el Río Pirules, participaban los abuelos, padres y demás familiares de los 

agremiados. Se iban muy temprano y hacían la convivencia. Regresaban cerca de las 

5:30 de la tarde se reunían en el mercado para entrar en peregrinación al santuario a las 

7:00 pm. la finalidad era la de agradecer las bondades obtenidas durante el año a la 

virgen de Guadalupe, con el tiempo el clero la integró al programa de peregrinaciones en 

el docenario y sus rituales de conmemoración para ella y en los que se hacen de manera 

mensual.438  

Ahora la peregrinación la coordina el Sr. Jesús Ruiz Lizcano y antes de él estaba a 

cargo de ella el Sr. Jesús Ariza y con él participan además del gremio de curtidores y 

zapateros todo lo que tenía que ver en relación con el calzado e incluso los aseadores, la 

invitación se hacía a través del sindicato al deshacerse el gremio dejaron de asistir, ellos 

portaban una manta en la que manifestaban su veneración a la virgen de Guadalupe.  

El Sr. Araiza medio año antes de la peregrinación hacía una cena para todos los que 

participaban en ella, él la costeaba y en esa reunión les preguntaba que con que le iban a 

ayudar: con la pólvora, las ceras, la danza, las flores. 

 

 

Ilustración 38. La danza en el mercado Juárez                                       

 

 
Ilustración 39. Otro aspecto de la danza 
antes de la peregrinación 

Foto: Verónica Torres 12 de agosto de 2014                              Foto: Verónica Torres 12 de agosto de2014 
                                                            
438 Información obtenida en la entrevista realizada al Señor Jesús Ruiz locatario en el mercado Juárez en el 
área de huaraches y calzado, realizada el día 16 de julio del 2014. Otros coordinadores de la peregrinación 
fueron: Rafael y Dagoberto Pérez (hermanos) y José García. 
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La organizaba con el siguiente orden: pólvora, ceras, niños, señoritas y locatarios en 

general. Una señora le ayudaba a invitar a los locatarios. Después de que murió el Señor 

Araiza, la señora ya no quiso participar con el nuevo coordinador.  

El Sr. Ariza llevaba a la Banda Municipal junto con la danza. La pólvora ya no se lleva 

porque el gobierno la prohibió, además de que les representaba un gasto fuerte. El 

registro de las cooperaciones el Sr. Ariaza las llevaba en libretas de contabilidad. El Sr. 

Jesús Ruiz no lleva registros porque le quitan tiempo para realizar su trabajo.  

Al fallecer el Sr. Araiza, el Sr. Jesús Ruiz quiso hacerse cargo de la peregrinación para 

que los locatarios continuaran asistiendo a ella, él se fijaba como se hacía y como 

siempre había participado decidió que no se perdiera, además porque desde niño había 

participado como acólito en el templo de Guadalupe y aprendió también aspectos de las 

peregrinaciones.   

En la actualidad intervienen en la peregrinación los pasillos de zapatos y huaraches y 

como en el mercado también hay un área de comida, se les unen también los de la birria. 

El Sr. Jesús Ruiz comenta que ya no participan la mayoría de los zapateros por la 

apatía y por la falta la devoción a la Virgen además cree que como él no hace fiesta como 

lo hacía el Sr. Araiza ya no les gusta a los locatarios participar, aunque hubo un tiempo 

que obsequió en el atrio del templo tamales, tacos de canasta o algún otro guiso así como 

dulces y refrescos a los que participaban en la peregrinación y a los fieles que acudían a 

la misa. Decidió no hacer este tipo de convivios porque no le gusta que las personas 

asistan por el interés de que se les da algo, expresó que si van es “porque hay la 

devoción”.  

Un tiempo participaron con ellos los locatarios del mercado Terán, cuando se quemó439 

y mientras lo restauraron una parte de los comerciantes estuvo a fuera del mercado 

Juárez por lo que al llegar la fecha de la peregrinación en el mes de agosto, les hacían la 

invitación para que participaran, como aceptaban por eso peregrinaron con ellos por un 

tiempo. (Algunos de los giros comerciales que participaron fueron los de verduras, 

loncherías y también los de zapaterías). 

Los que acuden en la actualidad a la peregrinación de huaracheros y zapateros son 

familiares. El Taconazo es una familia de 12 hermanos y nueve tienen zapaterías (nueve 

locales) “son los que hacen más bola”. Cuando la peregrinación cae en domingo es 

cuando menos participan los locatarios.  

                                                            
439 La quema del mercado fue en 1981.  
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El Sr. Jesús Ruiz Brisuela, papá440 del actual coordinador, coopera con las flores. Para 

obtener los recursos económicos y solventar los gastos que genera la organización de la 

peregrinación el Sr. Jesús lo hace a través de la alcancía que está en el altar a la virgen 

de Guadalupe dentro del mercado, con lo que se reúne en ella contrata la danza y manda 

hacer los programas. Encarga 150 programas porque no todos los locatarios participan, 

únicamente los hace para repartirlos en los pasillos de comida y zapatos. Antes mandaba 

a hacer 500. 

 

 
Ilustración 40. Invitación para la peregrinación de los 
agremiados  zapateros y huaracheros en el año 2012 

 
Ilustración 41. Invitación para la peregrinación de los 
agremiados en el año 2013 

Foto: Verónica Torres. 16 de julio de 2014            Foto: Verónica Torres. 16 de julio de 2014 
 

Ahora sólo llevan flores, danza y la bandera de Gremio. Tenían un estandarte que el 

Sr. Jesús Ruiz cree que era de 1936 y en una romería de la Asunción se los pidieron 

prestado, ya no se los devolvieron, y no se mandó a hacer otro, la bandera en la parte de 

enfrente tiene a la virgen de Guadalupe y en la de atrás una figura de una piel o “cuero de 

res” que tiene la siguiente leyenda: Gremio de zapateros huaracheros, talabarteros y 

similares, Aguascalientes, Ags. 12 de agosto de 1966. 

 

 

                                                            
440 El Sr. tiene 86 años. El Sr. Ruiz Lizcano comentó que su papá tiene una hermana de 90 años que también 
iban al paseo y a la peregrinación desde chicos. Es decir, desde 1924 y 1928 que asistían a la peregrinación, 
aunque en la prensa local los primeros registros aparecen hasta 1945 de manera periódica en El Sol del 
Centro y posteriormente lo comienza hacer El Heraldo en 1955 y en 1981 el Hidrocálido de Aguascalientes.  
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Ilustración 42. Bandera de los agremiados 
huaracheros y   zapateros 

 
Ilustración 43. Parte posterior de la 

bandera 

Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014                 Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014 
 

El Sr. Jesús Ruiz comentó que el padre Manuel González cuando estaba encargado 

del templo guadalupano le decía que hiciera la cena a los locatarios o que les diera algo 

para que participaran más, “al fin que era su dinero”. Sin embargo, el Sr. Jesús prefiere 

que el dinero sobrante dárselo al padre.  

También expresó que como cada vez son menos cree que va a llegar el día en que 

sólo se van a citar en el atrio del templo para entrar desde ahí, como él ha visto que 

hacen algunas de las procesiones, tal vez sólo lleguen a ser cinco los que participen en la 

peregrinación.  

 

 
Ilustración 44. La danza a la cabeza de la 
peregrinación en la calle Guadalupe 

 

 
Ilustración 45. La peregrinación de los 
huaracheros con su bandera al frente de la 
peregrinación 

Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014                   Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014 
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Ilustración 46. Aspecto de la peregrinación de los 
huaracheros 

 
Ilustración 47. Otro aspecto de la peregrinación 

de los huaracheros 
Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014                     Foto: Verónica Torres. 12 de agosto de 2014 
     

 
Ilustración 48. Recibimiento y bendición de la  

peregrinación 

 
Ilustración 49. Esperando al sacerdote para 
entrar al templo y participar en la misa 

   Foto: Verónica Torres 12 de agosto de 2014                Foto: Verónica Torres 12 de agosto de 2014 
 

Estos breves testimonios muestran cómo se fue conformando el docenario para la 

fiesta guadalupana que no se ha interrumpido desde entonces y que el clero no ha 

permitido que acabe con todo y los problemas anticlericales que se suscitaron en las 

primeras décadas del siglo XX.   

3.2.7 La recaudación de ingresos y el cambio de capellanes en el templo de 
Guadalupe 
 

La recaudación de ingresos para el culto y sostenimiento del templo de Guadalupe era 

insuficiente, siendo motivo de queja ante la Mitra de Guadalajara y de movilidad constante 

de los capellanes, un ejemplo de ello es el testimonio del Pbro. Crispín Villasana en el año 

de 1883 cuando manifestó que había gastado su herencia en la reparación del órgano y 

en el pago de deudas del templo. En los meses de junio a noviembre del mismo año, el 
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sacerdote se marchó a Zacatecas para curarse de sus enfermedades. Regresó sólo por 

unos meses porque el 24 de marzo de 1884 entregó el Santuario al Pbro. Maximino 

Villaseñor y cuatro días más tarde este último lo devuelve al Pbro. Refugio Medina.441 

El 1° de octubre de 1884 sobresalen tres aspectos que se lograron distinguir en la 

movilidad de los sacerdotes del templo de Guadalupe: 1° El refrendo de licencias como 

sacerdote, destacaba las mejoras hechas al templo solventadas con su dinero y la 

solicitud de ausentarse del recinto 2° El hecho de que el Pbro. Espiridión Medrano se 

hiciera cargo del templo produjo que los feligreses enviaran una carta al arzobispo en 

turno de Guadalajara solicitando el regreso del Pbro. Crispín Villasana. 3°. La movilidad 

de sacerdotes como fue en 1887, el Pbro. Irineo Castañeda solicitó también licencia para 

salir de vacaciones, por lo que a partir de esa fecha comienza el santuario a estar bajo el 

cuidado de los presbíteros Mauricio López, Rosalío Rojas, Irineo Castañeda y Francisco 

Tiscareño, siendo este el último capellán del santuario.   

Lo anterior da cuenta que en el templo no se recaudaban las suficientes limosnas para 

el sostenimiento del mismo.  

3.3.8 El Seminario Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara en Aguascalientes 
 
Por esas mismas fechas el Seminario Auxiliar de la Arquidiócesis de Guadalajara en 

Aguascalientes se fundó el 18 de octubre de 1885, complementario al de aquella ciudad 

según el decreto del arzobispo Pedro Loza y Pardavé, emitido en la parroquia de 

Teocuitlán el 2 de septiembre del mismo año, siendo el primer rector José María Díaz 

(1885-1886), le siguió Mauricio M. López (1886-90) y Manuel González (1890-94) quien 

enfrentó la crisis económica local que repercutió en su funcionamiento hasta casi 

cerrarse. Lo sustituyó en la Rectoría Francisco Ruiz Guzmán (1895-1902) con quien dejó 

de ser auxiliar y se convirtió en el Seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe, al 

dejar de ser auxiliar la virgen de Guadalupe pasó a ser la patrona del mismo al crearse la 

Diócesis de Aguascalientes en 1899.442 

A consecuencia de la crisis política, el Seminario fue gobernado por vice-rectores entre 

1935 y 1962, tomando los obispos el cargo de rectores, aunque las funciones específicas 

las cumplían los vice-rectores.  

                                                            
441 Ibídem. 
442 Engel, José Luis Diccionario General de Aguascalientes, op. cit. pp. 385-386. 



139 
 

En diferentes momentos desde que se fundó el Seminario cambió su sede dentro de la 

ciudad, actualmente se localiza en el oriente de la ciudad en la colonia Jardines de la 

Cruz.  

3.3.9 Los ejercicios espirituales en el templo de Guadalupe y una amenaza de 
epidemia 
 
La estabilidad social que había en la entidad en la última década del siglo XIX se vio 

amenazada por una epidemia de tifo en el mes de enero del año de 1894, por lo que los 

encargados de los templos del Encino y Guadalupe solicitaron permiso al Gobierno del 

Estado para realizar los ejercicios anuales de “encierro” en la casa de ejercicios del 

templo de Guadalupe. La junta de salubridad se reunió en sesión el jueves 18 de enero de 

dicho año en el salón de despacho del Gobierno del Estado, los C.C. que integraron la 

junta, estuvieron deliberando para tratar el permiso solicitado. 

En la reunión se determinó efectuar una supervisión a las casas destinadas a tales 

actos y establecer el número de personas que se podían admitir. Después de la 

supervisión que hizo la comisión de la junta de salubridad a la casa de ejercicios del 

templo de Guadalupe, encontró que tenía 42 habitaciones con capacidad para alojar 

como máximo a 196 personas si se distribuían convenientemente. La resolución 

aprobatoria se dictó el 22 de enero de 1894 y la firmó el secretario de dicha junta, Juan N. 

Marín.443 

Lo anterior indica que en las instalaciones de los salones parroquiales pertenecientes 

al templo de Guadalupe se llevaban a cabo actividades religiosas y el presbítero 

encargado procuraba ofrecerlas a los laicos en las mejores condiciones de tal manera que 

por eso les interesaba que se les otorgara el permiso correspondiente, además de dar 

cuenta de la cantidad de fieles que estaban interesados en participar en dichos ejercicios.  

3.3.10 La erección de la Diócesis de Aguascalientes a fines del siglo XIX 
 

Por el desarrollo económico, político, social y religioso alcanzado en la ciudad de 

Aguascalientes al terminar el siglo XIX, los eclesiásticos y los seglares se organizaron 

para que la entidad en materia eclesiástica se elevara a la categoría de obispado porque 

ya no veían la necesidad de depender de la Diócesis de Guadalajara, además les 

permitiría la organización y realización de las actividades religiosas con autonomía, en el 

                                                            
443 Archivo Municipal de Aguascalientes, Caja 234, Exp. 6.  
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caso del culto guadalupano esto lo beneficiaba porque las licencias para el desarrollo de 

los ejercicios se podían atender directamente.  

Así, un año antes de terminar el siglo XIX estando al frente del gobierno de 

Aguascalientes Alejandro Vázquez del Mercado y durante la Presidencia de Porfirio Díaz, 

cuando la Iglesia católica en México obtuvo cierta estabilidad y se crearon varias diócesis 

entre ellas la de Aguascalientes, el 27 de agosto de 1899 el Papa León XIII, por el breve 

Apostólica Sedes erigió la Diócesis de Aguascalientes a pesar de la oposición del 

Arzobispo de Guadalajara Pedro Loza y Pardavé.444 

Según el Boletín Eclesiástico de 1975 cuatro fueron las circunstancias que hicieron 

posible la erección de la Diócesis de Aguascalientes:445 
1ª. El Pontificado de León XIII. La multiplicación de Diócesis en el país. Durante su gobierno 
se erigieron el mayor número de Obispados. De las 32 Diócesis en el país, 11 de ellas 
fueron creadas por él y de los ocho Arzobispados, cuatro fueron erigidos en su pontificado. 
Las Diócesis eran: Tabasco en 1880, Colima en 1881, Sinaloa en 1883, Chihuahua, Saltillo, 
Tehuantepec, Cuernavaca y Tepic en 1891, Campeche en 1895, Aguascalientes en 1899, y 
Huajuapan de León en 1902. De las Diócesis más antiguas, cuatro fueron elevadas a 
Arquidiócesis: Oaxaca y Monterrey en 1891, Durango en 1892 y Puebla en 1903.  
2ª. El término del período de gobierno del segundo Arzobispo de Guadalajara Pedro Loza y 
Pardavé, quien estuvo al frente de la Arquidiócesis de Guadalajara desde el 22 de junio de 
1868 hasta el 15 de noviembre de 1898. En este tiempo se crearon los Obispados de Colima 
y Tepic. 
3ª. El asentamiento del protestantismo en la ciudad de Aguascalientes en 1881, lo cual se 
vio como un serio peligro para la integridad de la Fe. Por ello se tomó la decisión de crear un 
Obispado en Aguascalientes. El sacerdote y canónigo Agustín de la Rosa fue una de las 
personas que influyeron para que se erigiera el obispado en Aguascalientes.  
4ª. El paso del ferrocarril por la ciudad en 1884. Política y comercialmente Aguascalientes 
era la ciudad más importante de la región. Para la mayoría de las poblaciones colindantes 
les parecía muy poca ciudad para ser la sede de un Obispo. Las ciudades de Lagos de 
Moreno y Teocaltiche progresaron en 1880 más que Aguascalientes. El Ferrocarril le dio 
importancia a la ciudad. A partir de ese año la población aumentó rápidamente y progresó en 
todos los órdenes. Para 1899 se consideró que era una ciudad digna para una Sede 
Episcopal.  
 

En el Arzobispo de Tarzo, Visitador Apostólico en México, recayó la ejecución del 

decreto de erección el 3 de diciembre de 1899. Siendo nombrado el 8 de marzo y 

designado el 9 de junio de 1902 como Primer Obispo de la Diócesis al fraile franciscano 

José María de Jesús Portugal y Serratos, tomando posesión de la sede el 29 de julio del 

mismo año.446 

De acuerdo al decreto, la Diócesis comprendía tan sólo el Estado de Aguascalientes y 

la Vicaría de Villa García correspondiente a la Parroquia de Asientos del estado de 
                                                            
444 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Aguascalientes, Iglesia Diocesana de Aguascalientes 1575-Cuarto 
Centenario-1975, julio – agosto de 1975, p. 15. 
445 Ibíd. p.16. 
446 Boletín Eclesiástico, Año XIII, 3ª. Época mayo 1948, Núm. 5, pp. 84-86. 
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Zacatecas. Las Parroquias eran seis: dos en la capital del estado: La Asunción y la del Sr. 

del Encino; cuatro fuera: Jesús María, Asientos, Calvillo y Rincón de Romos. Por la 

delimitación territorial y la poca densidad de la población, resultaba la diócesis pequeña y 

escasa de elementos para sostenerse, por lo que el Obispo José María de Jesús Portugal 

tomó el empeño ante Roma para ampliarla, logrando que cediera el Arzobispado de 

Guadalajara la extensa Parroquia de Ojuelos y la de Paso de Sotos (hoy Villa Hidalgo), 

por decreto Literis ad Apostolicam Sede de la Sda. Congregación Consistorial del 30 de 

noviembre de 1907, siendo Delegado Apostólico en México el Arzobispo titular de 

Apamea José Ridolfi y Metropolitano de la Provincia el Lic. Jesús Ortiz. Los eclesiásticos 

que formaban el Clero de Aguascalientes, al erigirse Diócesis el 27 de agosto de 1899, 

eran los siguientes:447 

Al Obispo Portugal y Serratos le correspondió sentar los pilares de la Diócesis, 

comenzando por su organización interna conformada por: Los Consultores, el Seminario y 

el Patronato Espiritual, ordenó 27 sacerdotes en diez años, amplió la Catedral dándole 

planta basilical, durante su administración se construyó el Templo de la Purísima, se 

erigió la Parroquia de San José, se construyó el Templo de San Antonio, se amplió la 

Diócesis con dos nuevas parroquias, Ojuelos y Villa Hidalgo. Falleció el 27 de noviembre 

de 1912.448 

El sacerdote que estaba en ese tiempo a cargo del templo de Guadalupe era el Pbro. 

Fermín Ramírez.449 

3.3.11 La encíclica Rerum Novarum, el Catolicismo Social y la formación de grupos 
guadalupanos en Aguascalientes 
 
Antes de terminar el siglo XIX, en la última década del mismo se desarrolló el Catolicismo 

Social derivado de la Encíclica Rerum Novarum, propuesta por el Papa León XIII el 15 de 

mayo de 1891, la cual tuvo repercusiones entre los católicos de México así como en los 

de Aguascalientes. 

La encíclica criticaba al liberalismo y al socialismo porque propiciaba la pobreza y por 

ser un “falso remedio” a los problemas sociales; ante eso los católicos iniciaron un 

movimiento político que se llamó catolicismo social.450 

                                                            
447 Boletín Eclesiástico, Año XIII, 3ª. Época junio 1948, Núm. 6, pp. 100 - 102. 
448 Boletín Eclesiástico de la Diócesis de Aguascalientes, Iglesia Diocesana de Aguascalientes 1575-Cuarto 
Centenario-1975, julio – agosto de 1975, p. 16. 
449 Ibídem.  
450 Rojas, Beatriz y otros. Breve Historia de Aguascalientes, op. cit. p. 164.  
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La encíclica poco a poco fue difundiéndose entre los católicos, llegó a constituirse en la 

base de la doctrina social de la Iglesia Católica. Fue aceptada por los católicos mexicanos 

tanto en lo ideológico como en la puesta en práctica de los principios orientadores que 

planteaba. Bajo esta concepción, el papel de la Iglesia respecto al Estado y la sociedad 

no sería de poder y privilegio sino de testimonio cristiano dirigido sobre todo al ámbito de 

la formación del hombre en los valores supremos de la existencia.451 

Desde una perspectiva teológica, el proyecto social de la Encíclica no se interesaba 

por la economía y la política porque eran ámbitos que le correspondían al Estado. 

Proponía una visión de la sociedad basada en la dignidad humana, cuyo fundamento se 

encontraba en la concepción del origen divino del hombre.452 

La Encíclica fue la base de un proyecto social católico que no era liberal ni socialista. 

Este proyecto tuvo buena aceptación en la región centro occidente de México porque las 

características culturales de la población no coincidían con el proceso de modernización 

de los gobiernos que surgieron con la revolución mexicana. 453 

Las primeras manifestaciones de la encíclica en Aguascalientes comenzaron cuando 

los católicos se organizaron sindicalmente dentro del marco del catolicismo social 

impulsado por el clero. 

La primera agrupación de este tipo fue el Círculo Católico de Aguascalientes, su fin 

declarado era “la fundación y explotación de un colegio donde se impartiera la enseñanza 

de las materias de instrucción preparatoria, comercial, normal y de jurisprudencia”454 

Participaron en el proyecto el presbítero Jesús López, el negociante Elías R. Guerra, el 

comerciante Daniel Cervantes, el comisionista Ignacio Ortiz y el abogado Carlos Salas 

López, quienes con sus aportaciones formaron el capital social del Círculo. Sin embargo, 

esta sociedad no pudo materializar su objetivo. 

Uno de los miembros de dicha sociedad, el licenciado Carlos Salas López, organizó 

poco después la Sociedad de Obreros Católicos de Santa María de Guadalupe, 

agrupación de seglares combativa en esa época. A fines de 1908 se estableció 

formalmente y su primer presidente, impulsor e ideólogo fue el propio Carlos Salas López. 

Su lema era el de Unidos por otros y Dios por todos. Su programa se resumía en cuatro 

palabras: Religión, Moralidad, Trabajo y Unión.455  

                                                            
451 Padilla Rangel, Yolanda. El catolicismo social y el movimiento cristero en Aguascalientes. Aguascalientes, 
Instituto Cultural de Aguascalientes, Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1992, pp. 39-40. 
452 Ibíd. p. 30. 
453 Ibídem. 
454 Gómez Serrano, op. cit. 1988, Tomo III, Vol. I, p. 177. 
455 Ibíd. p. 178. 
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El objetivo de la sociedad era el de “procurar la felicidad de la clase obrera”, los medios 

para lograrlo eran “la moralización de los socios, que acudieran frecuentemente a las 

reuniones y extendieran la acción social cristiana”, además de fomentar el ahorro y el 

auxilio mutuo. Consideraban que la sociedad externaba el deseo de “estar sujeta a la 

autoridad eclesiástica”.456 

Para pertenecer a la agrupación se requería “ejercer una profesión o industria 

honestas”, “profesar la religión católica, apostólica y romana”. Una vez al año en alguno 

de los dos primeros domingos de enero se celebraba una fiesta a la patrona de la 

Sociedad, “Santa María de Guadalupe”, por la devoción a la Virgen morena que le tenían 

los dirigentes de dichos organismos y que promovían entre sus afiliados.457 

La organización también procuraba las “distracciones honestas”, por lo que estableció 

un centro de recreo acondicionado con juegos de mesa y la apertura de una caja de 

ahorros de cuyos beneficios gozarían los socios conforme a un reglamento especial. Eran 

mejor conocidos como los Operarios Guadalupanos y se hicieron tan populares como los 

de la Sociedad Mutualista. Carlos Salas se encargó de proyectar a nivel nacional la 

imagen de la organización. En octubre de 1910 representó a Aguascalientes en la 

Segunda Semana Católico Social con sede en la ciudad de México. Denunció los abusos 

de los que era víctima la clase trabajadora y pidió al Estado que interviniera para fijar los 

salarios mínimos y jornadas máximas de trabajo.458  

En julio de 1910, Carlos Salas junto con Luis G. Maciel, Juan Navarrete y otros dos 

presbíteros, fundó el Círculo Católico Obrero, que tenía el doble objetivo de “explotar 

moderadamente toda clase de juegos y distracciones honestas y permitidas por la moral”, 

adquirir fincas urbanas “adecuadas a los fines moralizadores de la misma compañía”, 

agrupó a socios de diferentes gremios, el presbítero Navarrete fue nombrado presidente 

del consejo de administración y Salas quedó al frente de la dirección y la gerencia de la 

nueva sociedad.459  

Su postura fue legal y pacífica y al triunfo de Madero, en un ambiente de apertura 

democrática, formaron el Partido Católico Nacional. Fueron representantes del catolicismo 

social: Eduardo J. Correa, Ramón López Velarde, Carlos Salas López, Aniceto Lomelí, 

Felipe Ruíz de Chávez, Antonio Leal y Juventino de la Torre. Después de la caída del 

                                                            
456 Ibídem.  
457 Ibíd. p. 179 
458 Ibídem.  
459 Ibídem. 
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General Guerra el interés fue disminuir la fuerza de la jerarquía eclesiástica, de las 

asociaciones religiosas y del catolicismo en Aguascalientes.460 

En ese tiempo de entusiasmo por el catolicismo social se fundó la congregación de 

socios de la Corte de Honor de Caballeros de Santa María de Guadalupe el 12 de 

diciembre de 1915 teniendo la aprobación del Obispo Ignacio Valdespino, quien nombró 

director espiritual al presbítero Rosalío Rojas y como primer presidente a Rafael Carrillo 

Ambía, con la finalidad de fomentar el culto a la virgen de Guadalupe entre los fieles 

católicos.461 Desde entonces la Corte de Honor es la encargada de realizar un apostolado 

de servicio a la devoción de la imagen guadalupana los días 12 cada de mes en el 

Santuario portando también un estandarte de los Obreros Guadalupanos.462  

De lo anterior se puede decir que la Encíclica Rerum Novarum tuvo gran influencia en 

clero católico aguascalentense y lo supo canalizar entre los laicos logrando el desarrollo 

político, económico, social y religioso a través su doctrina y materializada en el 

Catolicismo Social y en el culto guadalupano, de tal manera que los grupos religiosos 

católicos de tipo conservador que surgieron ayudaron con las problemáticas sociales y 

económicas de ese tiempo. En la actualidad los organismos que continúan realizando 

actividades de apostolado son la Acción Católica con sus cuatro grupos y la Corte de 

Honor de caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe. 

El tercer Obispo de Aguascalientes J. Jesús López y González, el 26 de mayo de 1930 

aprobó la renovación del oficio de fundación de la Corte de Honor y concedió 50 días de 

indulgencias a sus socios.463 

En 1938 la Corte de Honor de Caballeros de Santa María de Guadalupe de 

Aguascalientes fundó varios Grupos de Caballeros en Calvillo y Rincón de Romos en 

Aguascalientes, Encarnación de Díaz, Ciénega de Mata, Ledesma y San Juan de los 

Lagos en Jalisco y en Fresnillo, Zacatecas. En 1940 la Corte celebró sus bodas de plata y 

estableció un grupo de pajes de 7 a 12 años.464 

En 1944, el 12 de enero se fundó la sección de Damas de la Corte de Honor, siendo su 

primera presidenta la Srita. María Guadalupe Tiscareño R. el Director espiritual de Damas 

                                                            
460 Camacho, Salvador, Andrés Reyes y Carlos Sahagún, “El siglo XX” en Breve Historia de Aguascalientes, 
Beatriz Rojas et al. op. cit., p. 169.  
461 Información obtenida de la placa conmemorativa instalada en el Santuario con motivo de sus bodas de 
plata en 1940. 
462 Con los que se representan a los trabajadores que participan en la Peregrinación Nacional del Trabajo o 
Peregrinación del Trabajo como también se le conoce durante el docenario a la virgen de Guadalupe en el 
santuario.  
463 Estatutos de la Corte de Honor de Damas y Caballeros de Santa María de Guadalupe, 1996, Obispado de 
Aguascalientes.  
464 Ibídem. El grupo de pajes en la actualidad ya no continúa.  
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y Caballeros fue el cura Francisco Tiscareño Romo, tanto la Corte de Damas como de 

Caballeros se adhirieron a la Corte de Honor establecida en la Insigne y Nacional Basílica 

de Nuestra Sra. de Guadalupe en el Tepeyac, la cual está agrupada a la tercera 

Congregación mariana en Roma. En 1964 la Corte de Honor fundó la caja popular de 

ahorro y crédito “J. Jesús López y González.” En 1965 la Corte celebró sus Bodas de Oro 

y estrenaron bandera y estandarte de las divisiones. En 1990 la Corte celebró sus bodas 

de Diamante y estrenó nueva bandera. En 1994 se analizó y estudió el nuevo proyecto de 

estatutos bajo la dirección y aprobación del Director espiritual de la Corte en ese tiempo el 

cura Rigoberto Ruiz Palos. El 12 de Octubre de 1994 los obispos mexicanos declararon 

en 1994-1995 el año jubilar guadalupano por los 100 años de la Coronación Pontificia en 

la ciudad de México. En 1995 se examinaron los estatutos y en julio celebraron una 

asamblea para su revisión y aprobación. En 1996 fueron aprobados los nuevos estatutos 

de la Congregación por el entonces Obispo Rafael Muñoz Núñez y el Secretario General 

Pbro. J. Raúl Sosa Palos.465En el 2014 comenzó a participar la guardia juvenil 

custodiando a la virgen durante las misas mensuales.  

Algunas de las obligaciones para los socios que se desprenden de los nuevos 

estatutos en 1996 son: Participar en la Peregrinación mensual de la Corte de Honor en el 

santuario de Guadalupe los días 12 en la misa de las 20 hrs. confesarse y comulgar, 

hacer guardia en la noche del 11 al 12 de diciembre, llevar siempre consigo una imagen 

de la virgen de Guadalupe y entronizarla en sus hogares.466 

3.4 Coronación de la imagen de la virgen de Guadalupe en el templo Guadalupe en 
Aguascalientes a principios del siglo XX 
 

Iniciando el siglo XX, diez años después de que se realizó la coronación a la virgen de 

Guadalupe en la ciudad de México, el 12 de noviembre de 1905 se efectuó la coronación 

de la imagen en el templo de Aguascalientes con los mismos títulos de Reina de México y 

Emperatriz de América, siendo el capellán del templo el presbítero Fermín Ramírez. Un 

breve relato de la ceremonia se localizó en el Semanario la Voz de Aguascalientes: 

Día lluvioso, con repique de campanas, el templo engalanado destellando luces, adornado 
con flores, en el altar los cirios ardían, el prelado Fray José María de Jesús Portugal y los 
demás sacerdotes vistieron ternos bordados de oro, y los acólitos sotanillas rojas. 
El templo estuvo completamente lleno de fieles. Comenzó la misa y poco después el 
prelado tomó en sus manos la corona riquísima para coronar a la Reina de la Madre 

                                                            
465 Ibídem. 
466 Ibídem. 
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Amorosa Virgen María. En esos momentos la conmoción fue suprema: estruendosos 
aplausos; vivas y alabanzas a María se escucharon, la orquesta lanzó un himno de gloria; 
el corazón no cabía en los mexicanos hijos de Aguascalientes: sus ojos eran dos fuentes 
de lágrimas; los bronces a todo vuelo repicaban alegremente, y también el cielo dejó caer 
sobre la tierra su copioso llanto.467 
 

La breve noticia da cuenta del fervor a la virgen de Guadalupe que había entre la 

población. Con dicha acción en el templo de Aguascalientes, la entidad aceptó la sujeción 

a la autoridad de la virgen de Guadalupe y que desde 1895 la Iglesia católica en México 

ha buscado que su culto se extienda en el mundo. 

3.4.1 Medidas anticlericales que causaron los gobiernos revolucionarios en 
Aguascalientes 
 
Conforme se desarrollaba la vida económica y social en Aguascalientes a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX comenzó la expansión urbana de la ciudad, lo que implicó la 

absorción de los campos vecinos, la desaparición de las huertas y chilares que en la 

época colonial en la villa fue uno de sus rasgos particulares. El desarrollo urbano, 

económico y social de Aguascalientes fue interrumpido por el movimiento social de la 

Revolución Mexicana que tenía la intención de modificar la estructura económica, política 

y social que solo generaba desigualdad entre la población.468 

La lucha entre el Estado mexicano revolucionario y la Iglesia católica se declaró 

abiertamente, el origen de la disputa se encontraba principalmente en tres aspectos: 1.- El 

liderazgo político de la sociedad mexicana, 2.-  La competencia sindical y las bases 

sociales y 3.- El triunfo educativo sobre las conciencias de los ciudadanos. Para los 

revolucionarios el clero era reaccionario y el catolicismo retrógrado, la iglesia era una 

institución rica y en ese momento los insurrectos necesitaban recursos.469  

Comenzó así una etapa difícil para la Iglesia católica mexicana, porque desde 1911 

Francisco I. Madero mostró incapacidad como presidente del país para imponer el orden 

social y dar seguridad y tranquilidad a la población del país. Ante tal situación la jerarquía 

eclesiástica decidió apoyar al general Victoriano Huerta por considerar que éste era el 

único militar que ofrecía la antigua seguridad que tenían durante el Porfiriato, necesaria 

                                                            
467 La Voz de Aguascalientes, 14 de diciembre de 1906. 
468 Gómez Serrano, Jesús. “Notas para la historia de Aguascalientes. De la Villa Colonial a la urbe Porfiriana” 
en Revista Crisol, No. 35, diciembre de 1993, p. 20. 
469 Padilla Rangel, Yolanda. “Vida religiosa femenina durante la Revolución mexicana. El caso de Julia 
Navarrete y las religiosas de la Pureza de María”, en  Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas 
regionales, siglo XX, Yolanda Padilla Rangel, Luciano Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar 
(coordinadores), Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011, p. 219.  
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para seguir desarrollando su labor pastoral y social. Christian Medina señala que fue un 

error que los carrancistas les hicieron pagar con la persecución contra el clero, sus 

símbolos y sus instituciones.470 

El anticlericalismo surgió en 1914 durante la Dictadura de Victoriano Huerta, quien 

abandonó el liberalismo democrático, dividió a la jerarquía católica y al Partido Católico 

Nacional (PCN). La impresión que tenían los revolucionarios era que el clero y los 

católicos habían sido favorables a la dictadura de Huerta.471  

Cuando Venustiano Carranza tomó el poder se inició la persecución abierta en contra 

de la Iglesia católica: Las iglesias fueron saqueadas, algunos sacerdotes fueron 

asesinados, se ultrajó a las monjas. Fueron las primeras muestras de anticlericalismo 

contra las religiosas, la mayoría fueron exclaustradas, acciones que fueron el inicio de la 

guerra cristera.472 Durante su mandato incluyó un artículo en la Constitución Mexicana 

que prohibía la educación religiosa.473 Carranza asumió el anticlericalismo de las viejas 

corrientes culturales de rechazo a la Iglesia.474 

Los carrancistas temían al catolicismo político porque había dado muestra de su 

potencial en las elecciones de 1911, cuando el Partido Católico había alcanzado varias 

posiciones importantes en algunas legislaturas estatales y en el senado. Les intimidaba el 

posible poder político que los católicos habían alcanzado al organizarse sindicalmente en 

el marco del catolicismo social impulsado por el clero, con base en la Encíclica Rerum 

Novarum.475  

Debido a las irregularidades políticas, el anticlericalismo carrancista aminoró y durante 

los primeros años de la década de los años veinte la Iglesia regresó a una aparente calma 

                                                            
470 Medina López Velarde, Christian Jesús Martín, “La fundación del Monasterio Capuchino de Aguascalientes 
durante el conflicto religioso 1928-1933” en Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas regionales, 
siglo XX, Yolanda Padilla Rangel, Luciano Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar 
(Coordinadores), Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011, p. 275. 
471 Ibídem.  
472 Ibídem.  
473 Iniesta Salazar, Cynthia “Educación privada en Aguascalientes. El caso del Colegio de la Paz a principios 
del siglo XX”, en Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas regionales, siglo XX, Yolanda Padilla 
Rangel, Luciano Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar (coordinadores), Aguascalientes, 
Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011, p. 255.  
474 Savarino, Franco “El lado oscuro de la Revolución mexicana: anticlericalismo y anticatolicismo en México”, 
en Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas regionales, siglo XX, Yolanda Padilla Rangel, Luciano 
Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar (Coordinadores), Aguascalientes, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 2011, p. 73. 
475 Padilla Rangel, Yolanda “Vida religiosa durante la Revolución Mexicana, El caso de Julia Navarrete y las 
religiosas de la Pureza de María”, en Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas regionales, siglo 
XX, Yolanda Padilla Rangel, Luciano Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar (coordinadores), 
Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011, p. 219. 
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que duró sólo hasta el ascenso de Plutarco Elías Calles a la presidencia, iniciándose la 

etapa conocida como el maximato.476  

A partir del gobierno de Plutarco Elías Calles en 1926 se presentó nuevamente el 

anticlericalismo y anticatolicismo el cual se prolongó hasta 1938, destacando el episodio 

más conocido, el de la “Cristiada” en la que se prohibió principalmente la profesión de la 

fe católica en los templos, en 1929 se firmaron los acuerdos para dar fin a la persecución 

religiosa, sin embargo, ésta continuó hasta 1938 cuando Lázaro Cárdenas logró la 

conciliación con el clero. 

Fue un tiempo de abierto enfrentamiento entre Iglesia–Estado, en el cual el Estado 

quiso borrar por completo a la Iglesia con el fin de quitar de las conciencias de la gente a 

la institución que “la mantenía en la ignorancia” y que no le permitía una educación de 

provecho para su superación ni para la patria.477 

El movimiento revolucionario y el conflicto entre Estado-Iglesia afectó las actividades 

religiosas en los templos debido a las medidas anticlericales que tomaron los gobiernos 

que surgieron después del levantamiento. El templo de Guadalupe se vio afectado en el 

ejercicio de sus actividades religiosas ante este tipo de mandatos por lo que tuvieron que 

realizar diferentes estrategias para realizarlas en las que participaron la feligresía y los 

capellanes que atendían el recinto.   

3.4.2 Los gobiernos revolucionarios, anticlericales y el segundo Obispo de 
Aguascalientes 
 
Durante los gobiernos revolucionarios después de la muerte fue del Obispo Portugal y 

Serratos, el Papa Pio X, el 9 de enero de 1913 designó como Obispo de la Diócesis a 

Ignacio Valdespino y Díaz y tomó posesión el 10 de mayo del mismo año.  

El Obispo Ignacio Valdespino fue enviado de la Diócesis de Sonora a la que sirvió 

durante once años. Su temperamento violento le permitió afrontar las persecuciones 

religiosas de 1914 y la de 1926 a 1929, padeció destierros y persecuciones.478 

En el tiempo que estuvo a cargo de la Diócesis ordenó 21 sacerdotes erigió las 

parroquias de Villa García y Tepezalá, consagró la parroquia de Calvillo y el altar mayor 

de la Catedral, autorizó la construcción de la Capilla del Sr. de la Salud. Trajo la imagen 
                                                            
476 Medina López Velarde, Christian Jesús Martín, “La fundación del Monasterio Capuchino de Aguascalientes 
durante el conflicto religioso 1928-1933” en Revolución, Cultura y Religión. Nuevas perspectivas regionales, 
siglo XX, Yolanda Padilla Rangel, Luciano Ramírez Hurtado, Francisco Javier Delgado Aguilar 
(Coordinadores), Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2011, p. 276. 
477 Ibídem.  
478 Boletín Eclesiástico Iglesia Diocesana de Aguascalientes 1575 – Cuarto Centenario – 1975, julio y agosto 
de 1975 pp. 19 – 20 
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de la virgen de la Asunción, extendió la jurisdicción de la Diócesis, obtuvo de Roma las 

parroquias de Encarnación, Teocaltiche, Bajío de San José y Belén del Refugio, celebró el 

Primer Sínodo Diocesano el 28 de febrero de 1919.479 Dentro de las obras sociales que le 

correspondió realizar sobresale su papel en la organización de los obreros.  

Durante el gobierno del villista Alberto Fuentes Dávila en Aguascalientes a partir de 

1914 se ejecutaron las siguientes acciones anticlericales: La aprehensión de sacerdotes, 

cierre de templos y prohibición del toque de campanas. El 4 de agosto de ese año mandó 

quemar todos los confesionarios, algunas imágenes de santos y amenazó con pena de 

muerte a los sacerdotes que ejercieran su ministerio. Lanzó una campaña de ataques al 

clero a través del periódico constitucionalista llamado la Evolución que estaba bajo la 

dirección del Secretario de Gobierno David Berlanga.480  

En medio de este clima anticlerical por la coronación de la virgen de Guadalupe en 

Roma el 12 de enero de 1925, el obispo dispuso que a las cinco de la tarde en todos los 

templos se rezara un rosario, la salve y Te Deum,481 prácticas religiosas que se 

establecieron durante la monarquía y que continúan realizándose. 

Las disposiciones anticlericales de exclaustrar religiosas y apropiarse de sus bienes 

continúo durante todo el movimiento cristero en los años comprendidos entre 1926 y 

1929. Otro momento anticlerical importante fue la educación socialista, las religiosas ya 

no fueron exclaustradas o expropiados sus bienes, aunque eventualmente se les obligaría 

a cerrar sus colegios y permanecer en la clandestinidad.482 

Las congregaciones de religiosas destinadas a la enseñanza, a las que sacaron de sus 

conventos y expropiados sus bienes fueron: las Monjas de Enseñanza y las de la Pureza 

de María.483  

La exclaustración de religiosas en Aguascalientes se llevó a cabo entre 1914 a 1934. 

Las religiosas de La Pureza de María sufrieron persecución y exilio a Texas. Se 

dedicaban a la educación y también atendían el Colegio de la Inmaculada y el Orfanatorio 

Casimira Arteaga. Yolanda Padilla señala que el anticlericalismo para estas religiosas fue 

la oportunidad para fortalecerse porque pudieron conservar sus colegios, consolidarlos y 

aumentarlos al expandirse a otras ciudades de México y Estados Unidos. Reforzaron su 

                                                            
479 Ibíd. pp. 20-21. 
480 Padilla Rangel, Yolanda “Vida religiosa durante la Revolución Mexicana, El caso de Julia Navarrete y las 
religiosas de la Pureza de María”, Op. cit. p. 220. 
481 Circular 40, Boletín Eclesiástico, 1925. p. 30.  
482 Ídem. p. 221. 
483 Ibídem.  
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fe al considerar que la persecución era una ocasión no sólo para probarla sino para 

incrementarla.484  

Sobrevivieron porque las personas les prestaban casas, les llevaban alimentos. Si se 

descubría que alguna persona prestaba su casa podía parar en las Islas Marías y con el 

riesgo de que le expropiaran su casa.485  

En esta etapa la situación de la Iglesia era de incertidumbre porque no se permitía la 

profesión del culto de manera libre, lo cual indica que en el templo de Guadalupe las 

diversas prácticas religiosas que ahí se realizaban no se podían ejercer como 

habitualmente se hacían, tuvieron que hacerse en la clandestinidad. 

3.4.3 Anticlericalismo y Cristiada en Aguascalientes, sus efectos en el culto 
guadalupano 

La Iglesia continuó siendo afectada en la profesión de las actividades religiosas y en esta 

etapa se recrudeció más en la parte centro occidente. Los católicos de ese tiempo 

defendieron su fe y el nombre de Santa María de Guadalupe se usó con ese fin. 

Debido al anticlericalismo que se suscitó en la administración de Plutarco Elías Calles 

a partir de 1926 surgieron en la región del Bajío, los Altos de Jalisco y otras partes del 

país grupos armados que, al grito de “Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe”, 

empuñaron las armas para defender su libertad de creencias y para proteger a los 

pastores que hasta el momento los habían guiado.486 
Para 1929 la Iglesia estaba más interesada en que la rebelión cristera terminara que 

encontrar un arreglo con el Estado. Miembros del bajo clero y del regular desobedecieron 

las órdenes de no mezclarse con los cristeros.487 La mayoría de los obispos mexicanos 

los dejaron a su suerte e incluso ayudaron a sofocar el movimiento cristero, no porque el 

episcopado se aliara con el Estado ni porque considerara justificado la causa cristera. A lo 

que más temían los obispos mexicanos y el Papa en Roma era a la rebelión armada y a la 

gran autonomía de ésta.488  

La estrategia de la Iglesia mexicana se redefinió desde entonces y no había de 

alterarse mayormente. Para la Iglesia la cristiada no implicó una derrota o abandono de 

las posiciones tradicionales católicas. Si la Iglesia no apoyó la rebelión cristera se debe a 

                                                            
484 Ídem. pp. 224 y 228. 
485 Ídem. p. 228.  
486 Medina López Velarde, Christian, op. cit. p. 277.  
487 Blancarte, Roberto. Historia de la Iglesia católica en México, México, El Colegio Mexiquense, Fondo de 
Cultura Económica, 1992, p. 30. 
488 Ibídem. 
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que no consideró la violencia como un medio para la transformación social ya que el 

movimiento cristero escapó del control clerical. Tampoco involucraba el abandono de las 

posiciones de la Iglesia ni el entreguismo frente al Estado.489 

En lugar de la lucha por medios violentos, el Papa Pio XI prefirió la batalla por las 

almas, lo que significaba en el terreno secular la disputa por las conciencias, por eso se 

institucionalizó la Acción Católica490 en México en 1929.491 

Acerca de los acuerdos establecidos por el Estado y la Iglesia en México en 1929, el 

Papa Pio XI se refirió en su Encíclica Acerba animi a la actitud del gobierno mexicano 

“contraria al espíritu”. Según el modus vivendi implantado en ese año, no fue sino hasta 

1936–1938 cuando se establecieron las bases de un acuerdo informal entre la Iglesia y el 

Estado. 

La desaparición del movimiento cristero nunca implicó el fin del conflicto Estado–Iglesia. 
Cada institución utilizaría todos los medios a su alcance para adoctrinar y controlar los 
grupos sociales en los cuales se sustentaba. Lo que estaba en disputa eran las masas: 
obreros, campesinos, trabajadores, niños, mujeres, hombres, jóvenes, etcétera y por regla 
general, todos estos grupos eran vistos como coto exclusivo de las dos instituciones. El 
Estado pretendía que la Iglesia se concretara al cuidado de las almas y para eso había 
promulgado y quería hacer cumplir las leyes constitucionales. El catolicismo pretendía ser 
una concepción del mundo con un objetivo trascendental y un proyecto social de este 
mundo, por lo tanto chocaba inevitablemente con el proyecto de un Estado laico. La Iglesia 
se disputaba las masas con el Estado. La lucha se establecía en dos niveles: la formación 
de organizaciones y la formación de conciencias.492  

El conflicto Estado-Iglesia continúo. En lo que se refiere a la educación en el gobierno 

de Calles, durante el año de 1926 se publicaron dos reglamentos y un decreto. El 

Reglamento Provisional de Escuelas Particulares el 22 de febrero y el 2 de julio el decreto 

que prohibía a la iglesia la enseñanza de los dogmas y el catecismo, además establecía 

una estricta reglamentación en los cultos. Para el 22 de julio se publicó el Reglamento 

para la Inspección y Vigilancia de escuelas Particulares, en el cual se incluía una nota en 

la que se amenazaba con clausurar y confiscar las escuelas que practicaran cultos 

                                                            
489 Ibídem. 
490 La Acción Católica (A.C.M.) surgió como una medida impulsada por el Vaticano para hacer frente al acoso 
progresivo que se desbordó contra la Iglesia católica mexicana por parte del estado mexicano y formar 
cuadros se seglares dispuestos a “re-cristianizar” a la sociedad mexicana. De la que se desprendieron cinco 
grupos, la Unión Femenina Católica, (U.F.C.M), la Asociación Católica de Jóvenes Mexicano (A.J.C.M.), la 
Juventud Femenina Católica Mexicana (U.C.F.M.) la Unión de Católicos Mexicanos (U.C.M.) y la Asociación 
de niños y adolescentes Católicos (A.N.AC.). Padilla Rangel, Yolanda. Con la Iglesia Hemos Topado. 
Catolicismo y Sociedad en Aguascalientes. Un conflicto de los Años 70´s, Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes-Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1991, pp. 209 y 210. 
491 Blancarte, Roberto, op. cit. p. 31 y 32. 
492 Ibíd. p. 32.  
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religiosos o ejercicios espirituales. Al promulgarse estas reformas la sociedad católica 

protestó y se enfrentó directamente contra el Estado.493  

Por otro lado, la Iglesia establecía que todos los fieles debían ser educados dentro de 

la religión católica y que esta educación debía ser la primera preocupación y obligación de 

los padres de familia y de cuantos pudieran contribuir. Por tal razón, la Iglesia a través de 

los sacerdotes y órdenes religiosas, se dio a la tarea de fundar escuelas católicas. Desde 

el gobierno de Porfirio Díaz no había suficientes escuelas para la población y a pesar de 

que aumentó su número durante el periodo de Francisco I. Madero, seguían siendo 

pocas.494  

De manera oficial fue en 1929 cuando se establecieron los “arreglos” conciliatorios 

entre el gobierno y la jerarquía católica. Sin embargo, no fue sencillo poner los “arreglos” 

en práctica, específicamente en la Diócesis de Aguascalientes, porque el gobierno estatal 

continuó con una persecución sistemática que no permitía abrir el culto público en todos 

los templos, incautando las casas de vivienda de los sacerdotes y monjas, así como 

oficinas y dependencias eclesiásticas.495  

Un grupo de monjas capuchinas estuvo escondido por el rumbo del barrio de 

Guadalupe, en una casa que fungía como lechería y que servía para encubrirlos. Ahí 

fueron auxiliadas las religiosas de la Eucaristía por el sacerdote Francisco Tiscareño, 

párroco del templo de Guadalupe a través de terceras personas.496  

La Iglesia en este periodo tenía dos ventajas sobre el Estado: 1° Tenía una tradición de 

enseñanza (elementos humanos, métodos pedagógicos avanzados e infraestructura 

escolar) que lo sobrepasaba en calidad, no en cantidad, adelantada a los elementos 

educativos de un Estado en formación. 2° A largo plazo la única ruta viable para la 

catequización de los mexicanos era el fortalecimiento de la Acción Social Católica 

Mexicana y de la Obra Nacional de Instrucción Religiosa.497  

3.4.4 Tercer obispo de Aguascalientes y la recuperación de espacios de culto 
 

Por la muerte del segundo obispo de Aguascalientes Ignacio Valdespino y Díaz en el 

destierro debido a las medidas anticlericales, el Obispo José de Jesús López y González 

fue designado como el tercer Administrador Apostólico de la Diócesis el 12 de mayo de 

                                                            
493 Iniesta Salazar, Cynthia, op. cit. p. 256.  
494 Ibíd. p. 257 y 266. 
495 Medina López Velarde, Christian, op. cit. p. 278. 
496 Ibíd. pp. 294 y 295.  
497 Blancarte, Roberto, op. cit. pp. 32 y 33.  
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1928, permaneciendo al frente de ella por veinte años. Todavía le tocó enfrentar 

problemas anticlericales durante los gobiernos de Calles y Cárdenas y los acuerdos con 

este último.  

Durante su administración redactó trece Cartas Pastorales, así como varios acuerdos y 

exhortaciones, constituyó cinco parroquias, entre ellas la de Guadalupe. Tuvo a su cargo 

la celebración del Segundo Sínodo Diocesano los días del 24 al 26 de julio de 1945, la 

Creación del Venerable Cabildo instalado el 28 de julio de 1946 y el Congreso Eucarístico 

en noviembre de 1947. En ese lapso de tiempo ordenó 68 sacerdotes, las obras sociales 

que realizó fueron numerosas.498El obispo J. Jesús López y González, murió el 11 de 

noviembre de 1950.499   

3.4.5 Indulgencia Plenaria en Aguascalientes en recuerdo de la Coronación de la 
virgen de Guadalupe 

 
Dentro del periodo de persecución religiosa se hizo el recordatorio a los sacerdotes que 

por mandato del Papa Benedicto XV se concedió la indulgencia Plenaria,500 en recuerdo 

de la Coronación de la virgen de Guadalupe, el 16 de diciembre de 1920, la cual podía 

obtenerse en América Latina todos los años el día 12 de octubre, siempre y cuando los 

fieles estuvieran confesados, hubieran comulgado y visitaran alguna Iglesia u oratorio 

público, debiendo hacer algunas plegarias, rogando por la concordia de los príncipes 

cristianos, la extirpación de las herejías, la comunión de los pecadores y la exaltación a la 

Iglesia.501 

La indulgencia debía hacerse desde las vísperas del día 11 hasta la medianoche del 

día 12, obtenían los mismos beneficios las almas del purgatorio si los fieles hacían alguna 

intención por ellas. La circular se comunicó a los fieles desde las misas de la mañana.502  

El 20 de febrero de 1930, el clérigo José Velasco ordenó poner en conocimiento de los 

capellanes de los templos: Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Sagrado Corazón 

de Jesús y S. Juan Nepomuceno, de la ciudad de Aguascalientes; Santuarios de Nuestra 

Señora de Guadalupe, de Jesús, María y José de Encarnación de Díaz; y Santuario de 

Nuestro Padre Jesús de Teocaltiche, que guardaban el sagrado Depósito, sin título 
                                                            
498 Ver Mascarón No. 112; José de Jesús López y González. Una Biografía de J. Correa, septiembre de 2003. 
499 Ídem. pp. 28 – 32.  
500 La indulgencia plenaria consiste en el perdón de todos los pecados para quien está confesado y 
comulgado al momento que se otorga, para ganarla también hay que rezar un Padre Nuestro, Ave María y un 
gloria por las intenciones del Papa.  
501 Circular No. 6 firmada el 5 de octubre de 1929 por el obispo de Aguascalientes Jesús López y González, 
Libro IV de Gobierno, f. 46 f, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
502 Ibídem.  
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canónico ni indulto de Roma que los remplazara y para no afectar la piedad de los fieles, 

al retirarlo de los templos, se concedió un indulto sólo que antes de que terminara el plazo 

de tolerancia se debía avisar a la superioridad eclesiástica, pagándose siete pesos de 

derechos por cada bula, los cuales se debían saldar en la Mitra.503  

Lo anterior muestra que se debía contar con título canónico e indulto de Roma para 

que los sacerdotes pudieran guardar el santísimo en los templos pagando derechos por 

ello e indica el control estricto que había ante ese tipo de situaciones.  

3.4.6 Organización de la Celebración del IV Centenario en la Basílica de las 
Apariciones del símbolo religioso mariano dominante en México  
 
Con motivo de la preparación para la celebración del IV Centenario de las apariciones de 

la virgen de Guadalupe, el obispo de Aguascalientes Jesús López y González ordenó el 

día 3 de octubre de 1930, que la recaudación de limosnas para la fiesta de la Diócesis de 

la virgen de Guadalupe en su Basílica se hiciera los dos domingos siguientes a partir de la 

notificación, para que se cumpliera con lo anunciado y exhortó a los fieles para que 

unieran su intención con el día 26 de noviembre día de Cristo Rey a la de los peregrinos y 

ofrecieran algunos cultos a la imagen mariana.504 

La organización de la celebración del IV Centenario de las Apariciones de la virgen de 

Guadalupe fue entendida por la Iglesia como fiesta nacional con ese motivo en la 

excitativa del 18 de noviembre de 1930 se comunicó a los fieles del templo guadalupano 

en Aguascalientes que la aportación de limosnas para dicho acontecimiento se 

destinarían también para embellecer el templo en el que se “localiza la joya más preciada, 

la riqueza más grande de la patria” se les invitaba asimismo a considerar los beneficios 

materiales que la virgen María les había otorgado, los cuales habían sido para todos los 

“hijos de este suelo.” Se hizo énfasis también que “desde un mar al otro y desde cada una 

de nuestras fronteras, palpitaba el amor Guadalupano, así como en la Diócesis, tan 

distinguida por los favores de la Madre, siendo muy amada y venerada por los fieles” por 

lo que se preparó un programa de festivales “para conmemorar la más gloriosa fecha de 

nuestra historia”505 nombrando una Junta Organizadora para ello. La junta se integró por 

los presbíteros siguientes: Fermín Ramírez, Ignacio Escoto, Francisco Tiscareño y Felipe 

Moreno.506 

                                                            
503 Libro IV de Gobierno, f 48 v. Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
504 Libro IV de Gobierno, f. 60v, Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
505 Libro IV de Gobierno, f. 60v y 61 f. Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
506 Ibídem.  
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Se insistió a los fieles que demostraran una vez más el amor y devoción a la virgen de 

Guadalupe y se dispuso que los párrocos y rectores de los templos leyeran la circular a 

los fieles en todas las misas que se celebrasen el primer domingo después de haberse 

recibido. 

En el comunicado se exalta el papel de la virgen de Guadalupe como madre y los 

beneficios materiales que obtendrían los fieles si eran generosos con ella.  

3.4.7 Disposición para izarse la bandera en días de fiesta y luto nacional en los 
templos de Aguascalientes 
 
Las disposiciones anticlericales continuaron en la entidad. El presidente municipal de 

Aguascalientes, J. G. Zamarripa, el 27 de marzo de 1931, comunicó a los encargados de 

los templos que la Secretaría de Gobernación en circular número 8, con fecha 11 del mes 

de enero de 1931, que el C. Presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, tomando 

en consideración que todos los templos dedicados al culto público, cualquiera que fuera 

su credo, eran propiedad de la Nación y por lo tanto debían considerarse como edificios 

públicos, sobre los que el Estado ejercía una vigilancia directa, decretó que en dichos 

edificios, a partir del día 20 de noviembres de 1930, se debía izar la insignia nacional en 

los días de fiesta y lutos nacionales indicados en el Calendario Oficial,507 remitiendo 

copias a los ministros de los templos del mismo.  

Advirtiendo que al no darse cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Magistrado de la 

Nación, se les impondría una multa de 50 a 1000 pesos a juicio de la Secretaría. El 

templo de Guadalupe en Aguascalientes no fue la excepción para dar cumplimiento al 

mandato, considerándosele como un edificio común y no de culto, con lo que se dejaba 

claro que la posición del Estado era de laicidad.  

Los días que debía izarse la bandera a toda asta eran: 5 de febrero, 21 de marzo, 2 y 

14 de abril, 5, 8 y 15 de mayo, 21 de junio, 1º, 15, 16 y 30 de septiembre, 6 y 20 de 

noviembre y 31 de diciembre. A media asta: 14 y 22 de febrero, 17, 18 y 30 de julio y 22 

de diciembre. 
Ante este último acontecimiento le tocó recibir las indicaciones al capellán del templo 

de Guadalupe Francisco Tiscareño, quien a partir del 26 de julio de 1931 fue el primer 

párroco que tuvo al erigirse el recinto como Parroquia.  

Y aunque esta situación parecería una imposición no grata para la Iglesia por las 

prohibiciones establecidas en la Constitución de 1917 de no mezclar cuestiones religiosas 

                                                            
507 Libro IV de Gobierno f. 71 v y 72 f. Archivo del Obispado de Aguascalientes. 
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con las políticas. La Iglesia católica en México posteriormente no sólo colocaba la 

bandera a fuera de los templos sino que para reforzar el hecho de que la virgen de 

Guadalupe había originado el nacimiento de una nueva patria, la bandera nacional en el 

mes de diciembre se coloca en los altares de los templos.  
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Capítulo IV 
La Parroquia y el culto guadalupano durante el siglo XX en Aguascalientes 

 

En este capítulo se presenta la continuación de lo que ha sido el culto guadalupano en el 

santuario de la ciudad de Aguascalientes, a partir de 1931 cuando se le otorga la 

categoría de parroquia y su continuidad hasta el 2010. Sin olvidar que la pegunta que se 

ha ido contestando ha sido a qué se debe la vitalidad y vigencia de este culto en 

Aguascalientes. 

El que se reconociera al templo de Guadalupe de la ciudad de Aguascalientes como 

parroquia obedeció a la conmemoración del IV Centenario de las Apariciones de la virgen 

de Guadalupe en el cerro del Tepeyac en la ciudad de México, lo que se logró a pesar del 

clima anticlerical que reinaba en el país, agitación que continuó hasta la mitad de la 

década de los años cuarenta, comprendiendo los gobiernos de Abelardo L. Rodríguez, 

Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Acciones que en ocasiones propiciaron 

oraciones y rogativas a la virgen de Guadalupe para que intercediera y protegiera ante 

tales acontecimientos a la niñez y la juventud principalmente. En el contexto internacional 

la amenaza de propagación del comunismo y socialismo en el mundo inquietaba a la 

Iglesia porque eran sinónimo de ateísmo, originando en la ciudad de México el 

surgimiento de la Asociación de Trabajadores Guadalupanos en 1937, bajo los principios 

del Catolicismo Social derivado de la Encíclica Rerum Novarum en 1891 promulgada por 

el papa León XIII que dió paso a la formación de la Peregrinación Nacional de Obreros 

Guadalupanos en 1939, en Aguascalientes se institucionalizó en 1945 y se integró a los 

rituales de peregrinación para el docenario en el mes de diciembre como parte del culto a 

la virgen de Guadalupe en la parroquia.  

La constitución de la parroquia también respondió a las peticiones que hicieron los 

vecinos del barrio de Guadalupe para que se concretara. Así, el tercer Obispo de 

Aguascalientes José de Jesús López y González decretó que quedaba canónicamente 

erigida el 20 de junio de 1931 una nueva Parroquia en la Diócesis que llevaría por nombre 

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que tendría por Iglesia Parroquial el 

Santuario de la ciudad dedicado a la “Santísima Señora” y que se compondría de una 

fracción de la parroquia del Sagrario,508 sus límites se conformaron de la siguiente 

manera:  

                                                            
508 Hoy Venustiano Carranza y en ese tiempo la Merced. 
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Tomando como punto de partida la esquina que formaban las segundas calles de la 
Libertad y Santa Bárbara, una línea divisoria partirá por aquella calle hacia el norte hasta 
tomar el camino de Jesús María y llegar al límite de la parroquia del Sagrario tocando con 
la de Jesús María en el arroyo del arenal. Otra línea partirá hacia el Poniente por la calle de 
Sta. Bárbara509, llegará a la de los Ángeles y volverá hacia el Norte para tomar por la calle 
de Guadalupe el camino real510 de Calvillo hasta llegar a la Puerta Nueva511, que ha sido el 
límite de la Parroquia del Sagrario, tocando con la de Calvillo.512 
Para evitar las confusiones en la administración de los santos sacramentos, determinamos 
que los hogares que estuvieran en la orilla del camino de Calvillo, como el barrio de 
Curtidores, la Congregación de Buena Vista, El Venadero, etc., todos pertenecerán a la 
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aunque las habitaciones estén solo a la 
derecha o a la izquierda del camino, o en ambos lados.513 
 
       Mapa 1. Delimitación de la parroquia de Guadalupe 1931 

 
            Fuente: Google earth 2013 

El anuncio se hizo en las misas del día 26 de junio de 1931 en las parroquias del 

Sagrario y de Guadalupe, además se colocó un anuncio por tres días en dichos recintos 

religiosos. La ceremonia en la que se firmó el acta de erección de la Parroquia se realizó 

el 26 de julio de 1931 a las 9 de la mañana en el santuario de Guadalupe, en presencia 

del Vicario General, Pbro. Margarito Santiago el Secretario de la Mitra Pbro. José Velasco 

y el Presb. Francisco Tiscareño, ante algunos sacerdotes y la concurrencia de fieles.514 

La ceremonia se verificó en el siguiente orden: 
Primero –El anuncio del decreto por el Vicario General; señalando los límites de la 
Parroquia erigida. 
Segundo –Lectura del decreto por el Secretario de la Mitra, y el nombramiento del Párroco 
respectivo, que correspondió al Pbro. Francisco Tiscareño, Capellán del Santuario hasta 
esa fecha. 

                                                            
509 Hoy Emiliano Zapata.  
510 Hoy Antonio Medina. 
511 Hoy el Cariñán.  
512 En la actualidad la parroquia dentro de su jurisdicción comprende a la capellanía del señor de los Rayos 
que se localiza dentro de sus límites territoriales.  
513 AOA, Libro IV de Gobierno, Fs. 78f y v 20 de junio de 1931. 
514 AOA, Libro IV de Gobierno Fs. 79f, v y 80f.  
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Tercero –La profesión de fe del cura Francisco Tiscareño como párroco.  
Cuarto –Declaración canónica solemne de la erección de la Parroquia de Nuestra Señora 
de Guadalupe.  
Quinto –Exposición del Santísimo Sacramento, entonación del “Te Deum” y la bendición 
con el Santísimo. 
Sexto –Misa solemne en acción de gracias por el Sr. Cura D. Francisco Tiscareño.515 

 

La ceremonia terminó a las once y cinco minutos, se levantó el acta para constancia, 

la cual firmaron el Vicario General, el Secretario de la Mitra y el cura Francisco Tiscareño.  

La ubicación actual de la parroquia es: Al sur con la Calle de Guadalupe, al norte con 

la calle de Valentín Gómez Farías, al oriente con la casa No. 211516 de la Calle de 

Guadalupe; al Poniente con Jardín de Guadalupe. Los límites de la parroquia han ido 

cambiando con el tiempo, la ranchería de los Arquitos, la localidad de Venadero 

perteneciente a Jesús María, las capellanías del Campestre y San Felipe de Jesús 

pertenecieron a ella hasta finales de la década de 1980. Actualmente sus linderos 

comprenden: La calle Libertad, Larreategui, Aquiles Serdán, parte de la calle Emiliano 

Zapata, parte de Pedro de Alba y Convención de 1914.517   

 
Mapa 2. Límites actuales de la parroquia de Guadalupe 

 
Fuente: Google earth 2013 

                                                            
515 Ibídem.  
516 Antes No. 33. 
517 Información proporcionada por la Señora Carmen de Duarte, secretaria en la notaria parroquial del 
santuario de Guadalupe, el 20 de marzo de 2014. 
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El primer párroco que estuvo a cargo de la nueva parroquia fue el padre Francisco 

Tiscareño Romo,518 quien era su capellán desde 1930 y que a partir de julio de 1931 

hasta 1970 estuvo al frente de ella. 

 

Ilustración 50. Retrato del padre Francisco Tiscareño en la sacristía del santuario 
Foto: Verónica Torres. 27 de febrero de 2014 

 

Por los rituales de Conmemoración del IV Centenario de las Apariciones de la virgen 

de Guadalupe en la Basílica de la ciudad de México y debido a participación de la 

Diócesis de Aguascalientes con su peregrinación, la fiesta anual de la parroquia se 

trasladó para el mes de enero de 1932.  

Los festejos del IV Centenario de las apariciones guadalupanas fueron el pretexto que 

encontró Plutarco Elías Calles ante el Congreso para hacer una nueva ofensiva 

anticlerical. El Congreso condenó las ceremonias y propuso una ley que limitara a 25 el 

número de sacerdotes en el Distrito Federal. En esas mismas fechas el arzobispo de 

Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez fue expulsado del país acusado de realizar 

“actividades subversivas”. En la última semana de diciembre de 1931, la Cámara de 

Diputados y el Senado aprobaron en un solo día la iniciativa para limitar el número de 

sacerdotes en la capital del país.519  

                                                            
518 El padre Tiscareño nació el 4 de octubre de 1888 en la estancia de los Tiscareño. El 8 de septiembre de 
1930 recibió en calidad de capellán el templo de Guadalupe y sus pertenencias. El 26 de julio de 1931 al 
erigirse el templo como parroquia, fue nombrado primer párroco. Realizó varios trabajos de reconstrucción al 
templo, de una pasó a tres naves e inició la construcción de las torres. Dio impulso a la devoción de la Corte 
de Honor de Caballeros de Guadalupe. Falleció el 14 de octubre de 1970. Estuvo a cargo del templo durante 
40 años. Véase Sol de Centro, 1988. 
519 Blancarte, Roberto, Historia de la iglesia católica en México op. cit. p. 35.  
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La situación continuó complicándose en los meses posteriores debido a que en las 

legislaturas locales se emitieron leyes para limitar el número de sacerdotes, afectando a 

todas las entidades. 

A pesar de las medidas del gobierno contra la Iglesia, los festejos del IV Centenario de 

las apariciones de la virgen de Guadalupe congregaron en la Basílica del Tepeyac a más 

de un millón de personas, provocando la irritación de Calles.520 En la Catedral de la 

ciudad de México los festejos se realizaron ante un número reducido de clérigos y se 

celebró también el Primer Congreso Guadalupano el 10 de diciembre.521 

En ese tiempo Aguascalientes formaba parte del Comité Central de las Peregrinaciones 

Guadalupanas a la Basílica, una de las funciones que desempeñaba era la de gestionar 

descuentos en los pasajes de ferrocarril y en el hospedaje. El 12 de diciembre de 1931 los 

miembros del Comité Central debieron decir en voz alta al levantarse la siguiente oración: 

Bendita y alabada sea por siempre venturosa la Santísima Virgen de Guadalupe, verdadera 
madre de Dios, que se dignó visitar en persona a este pueblo mexicano, dejándose ver Ella 
misma de su predilecto neófito Juan Diego sobre la colina del Tepeyac, y legándonos como 
riquísimo tesoro su celestial Imagen estampada en la tilma del indio afortunado.522 

 

Con todo y las medidas anticlericales, cada año las diócesis de la República 

efectuaban las peregrinaciones a la Basílica, instituyéndose en 1932 el “Día de la 

Basílica.”523 Cada una de ellas, el segundo sábado de cada mes hacían su peregrinación, 

en ese tiempo a Aguascalientes le correspondía acudir entre los meses de septiembre-

octubre y en ocasiones en noviembre.524 En la actualidad le corresponde asistir en el mes 

de noviembre. 

El 12 de diciembre de 1933 el Papa Pío XI en la Basílica Vaticana de Roma declaró el 

Patronato de la virgen de Guadalupe para América Latina y la reconoció también como 

defensora de la fe católica.525 En Aguascalientes como en todo el país se realizaron siete 

actos especiales con ese motivo, los que consistieron en: 

                                                            
520 Ibídem.  
521 Ibídem.  
522 AOA, Libro IV de Gobierno, F: 90 f 90 f.  
523 Los Ferrocarriles Nacionales de México apoyaban anualmente a los fieles que acudían a las 
peregrinaciones de cada Diócesis al Tepeyac con descuentos en los costos de los pasajes, aunque en 
ocasiones no eran favorecidos. En octubre de 1943 se informó a los párrocos y rectores de los templos de 
Aguascalientes que no fue posible conseguir descuento para la paga del pasaje en ferrocarril a la ciudad de 
México.  
524 AOA, Libro IV de Gobierno, F: 101. 
525 AOA, Libro IV de Gobierno, F: 108 v, 109 f y 109 v. 
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1. Unirse espiritualmente ese día con los fieles peregrinos para que publicaran junto con el 

Papa las bondades de la virgen de Guadalupe hacia los pueblos latinoamericanos y 

especialmente a los mexicanos.  

2. Confesarse y comulgar como ofrenda a la virgen de Guadalupe.  

3. Hacer plegarias a la virgen de Guadalupe antes y el día de su fiesta, especialmente el rezo 

del rosario con las intenciones puestas en las necesidades del país y por la libertad de 

profesar la religión católica.  

4. Abstenerse de fiestas paganas y peligrosas. 

5. El que se celebraran triduos y novenarios a la virgen de Guadalupe. 

6. Que hicieran un ramillete espiritual de buenas obras que con ese fin se hubieran realizado 

y mandarlo al Papa. 

7. Que las celebraciones del día 12 de diciembre fueran más devotas, solemnes y que se 

realizaran primeras comuniones y comuniones generales.  

El Programa del Patronato Guadalupano consistió en:  

Triduos y novenas en todas las iglesias. Celebración solemne del día 12, 

peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe o a los templos o altares guadalupanos en 

América durante el mes. Comunión Universal. Consagración a Cristo Rey y a la virgen de 

Guadalupe de fieles, hogares, pueblos y países de América a las 12 horas del día 12, se 

debía decir lo siguiente: 

¡Salve Inmaculada Reina de América, Madre Santísima de Guadalupe, Salve! Llenos de 
júbilo te aclamamos hoy, con el Papa, Nuestra Celestial Patrona. Al sacratísimo Corazón y 
a ti nos consagramos. Reine Cristo y tú con él, en todas nuestras naciones. Alcánzanos la 
verdadera fraternidad continental y “La Paz de Cristo en el reino de Cristo”. Amén.526 

Lo anterior muestra cómo se logró la extensión del Patronato en América Latina, con lo 

que se reafirmó que todos sus habitantes estaban bajo su influencia espiritual exaltando a 

la virgen de Guadalupe como la madre no solo de los mexicanos y sino de los habitantes 

de América.  

Plutarco Elías Calles el 25 de julio de 1934 consideró que la Revolución Mexicana 

debía pasar a una nueva etapa y formar una nación laica, denominándolo periodo 

revolucionario psicológico, su propósito era el de entrar en las conciencias de la niñez y la 

juventud y con ello lograr que pertenecieran a la Revolución.527  

Esa acción alarmó al clero diocesano, así el Obispado de Aguascalientes insistió a los 

párrocos para que apoyaran una Campaña Espiritual en favor de la Niñez y rezaran las 
                                                            
526 AOA, Libro IV F: 110 f.  
527 Blancarte, Roberto, op. cit. p. 32 
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preses que con ese motivo se habían prescrito, además se les solicitó que oraran junto 

con los fieles el Padre Nuestro, cuatro Ave Marías y la jaculatoria “virgen Santísima de 

Guadalupe, defiende y salva a tus niños mexicanos” después de las misas privadas y 

antes de la bendición del Santísimo. También se les insistió para que los feligreses 

hicieran sus donaciones monetarias.528 Lo anterior muestra que la diócesis mandó a los 

párrocos que los fieles solicitaran la protección de la guadalupana que ponían en peligro 

las conciencias de los creyentes ante las posturas seculares y anticlericales de Calles. 

El 4 de diciembre de 1935 se notificó a los párrocos y rectores de los templos que el 

día 12 de diciembre se debía hacer un juramento especial sobre el Patronato de la virgen 

de Guadalupe, se les envió una fórmula especial529 para el juramento y se les solicitó que 

realizaran un conteo con la mayor exactitud del número de personas que asistieran a 

cada misa para que pudieran conocer la cantidad de fieles que hicieron el juramento al 

Patronato Guadalupano.  

Se les hicieron también tres recomendaciones:  

1ª. Que en el triduo de desagravios de los días 9, 10 y 11 que debían ser concurridos, se 
rezaran las tres partes del santo rosario, una al medio día, la segunda en la tarde y la tercera 
por la noche, y que se cantasen en ellas los cánticos de penitencia. Los rosarios se debían 
rezar en cruz, de rodillas y en esos días los fieles debían hacer algunas obras de 
mortificación personal, así como el que se abstuvieran de diversiones profanas y 
especialmente de ofensas a Dios. 
2ª. Proporcionar la fórmula del juramento a las familias que por algún motivo no pudieran 
asistir al templo, teniendo cuidado de contar también con esos juramentos. 
3ª. Animar a los fieles para que hicieran el juramento con gran fe y confianza, con el fin de 
implorar la protección de la virgen de Guadalupe para el remedio de las necesidades 
nacionales.530 
 

Lo anterior muestra el impulso del clero diocesano al culto, la devoción y la penitencia 

a la virgen de Guadalupe entre los fieles no sólo en la parroquia sino en todos los templos 

de la entidad con la finalidad de fortalecer el patrocino de la virgen de Guadalupe, 

particularmente ante el laicismo de Calles en todo el país.  

4.1 La educación socialista y las medidas anticlericales en Aguascalientes 
 
Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la actitud hacia la Iglesia se endureció desde 

1934 y la expresó con reformas sociales, una de ellas fue la puesta en práctica del 

proyecto de educación socialista y restricción del culto católico. La mayoría de los 

                                                            
528 AOA, Libro IV de Gobierno, F: 122 f.  
529 Tal fórmula no se menciona en la circular. 
530 AOA, Libro IV de Gobierno, f: 135 f y v.  



164 
 

gobernadores en los estados redujeron el número de sacerdotes autorizados, cerraron 

templos y aprobaron la prohibición de realizar ceremonias religiosas públicas fuera de los 

templos.531  

El 28 de octubre de 1934 la legislatura de Aguascalientes reformó el decreto número 

125 del artículo 130 constitucional que, en 1926, había autorizado que se ejerciera en el 

estado un ministerio religioso por cada cinco mil habitantes. El nuevo decreto contenía un 

solo artículo, que establecía lo siguiente: “Habrá en el estado un ministro de cualquier 

culto por cada 30 mil habitantes o fracción, tomando como base el censo oficial hecho por 

el Departamento de Estadística Nacional el 15 de mayo de 1930, quedando su 

distribución a cargo de quien corresponda”.532 

La medida redujo drásticamente el número de sacerdotes autorizados, en 1930 la 

población total en la entidad era de 132 mil 900 habitantes, para la ciudad de 

Aguascalientes se autorizaron dos sacerdotes y dos templos y la misma cantidad en el 

medio rural.533 

Los ministros autorizados de cualquier culto antes de que entrara en vigor la orden 

entregaron sus respectivos permisos a la Secretaría de Gobierno para que fueran 

cancelados y así se extendieran las nuevas y pocas autorizaciones.534  

Los templos que permanecieron abiertos en la ciudad fueron el Encino y Guadalupe, 

en el medio rural los de Calvillo y Jesús María. Los demás templos y capillas se cerraron 

levantándoles un detallado inventario.535 

Los templos de El Encino y Guadalupe fueron insuficientes y los fieles se quejaron ante 

el gobernador Enrique Osornio Camarena, en particular las mujeres porque los domingos 

y días festivos los fieles estaban afuera de los templos escuchando las misas 

quebrantando con ello las disposiciones del culto externo y provocando las quejas del 

grupo Acción Social Revolucionaria Renovación que solicitaba se cerraran todos los 

templos. Yolanda Padilla señala que en ese período el exceso de trabajo enfermó al 

padre Francisco Tiscareño quien se ocupaba de la parroquia de Guadalupe y fue 

sustituido por un sacerdote más joven.536 

                                                            
531 Padilla Rangel, Yolanda. Después de la tempestad. La Reorganización Católica en Aguascalientes 1929-
1950, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2001, p. 117. 
532 Ibídem. 
533 Ibídem. 
534 Ibíd. p. 118.  
535 Ibídem.  
536 Ibídem.  
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Para 1935 el gobernador autorizó que se abriera al culto la Catedral ante la insistencia 

de las mujeres católicas, sin embargo se cerró el del Encino y se abrió un templo en 

Rincón de Romos.  

Aunque Calles ya no estaba en la presidencia la campaña espiritual por la niñez 

continuó, el 6 de febrero de 1936 con motivo del Tercer Aniversario de dicha empresa se 

hizo un recordatorio a los párrocos sobre el propósito de la cruzada para que exhortaran a 

quienes no la hubieran cumplido plenamente para que completaran lo que les faltara. El 

aviso de notificación de cumplimiento de la disposición y los datos que se habrían de 

proporcionar se debían enviar al cura del Sagrario Pbro. Felipe Morones, Director 

Diocesano de la Acción Católica de la Juventud Mexicana para que lo comunicara a la 

Dirección Nacional en la ciudad de México.537 

Se les hizo énfasis también en que la obra era absolutamente espiritual y piadosa para 

que con las numerosas y fervientes oraciones hicieran presión a la virgen de Guadalupe 

para que remediara esa gran necesidad.538 

Con ese motivo la imagen de la virgen de Guadalupe de la Catedral fue coronada 

nuevamente por el tercer Obispo de la Diócesis José Jesús López, el 12 de diciembre de 

1936 a las 11:30 de la mañana.539 

En 1937 por la celebración del Bicentenario del Patronato Guadalupano se logró que 

Roma autorizara una celebración a la virgen de Guadalupe el día 27 de abril en todo el 

país.540 

En ese mismo año de 1937 se creó la Asociación Nacional Guadalupana de 

Trabajadores Mexicanos (A.N.G.T.M) motivada por la peregrinación de 300 obreros de la 

Industria del calzado de la ciudad de México a la Basílica, dando origen a la Peregrinación 

Anual de Obreros Guadalupanos como una reacción ante la amenaza de la expansión del 

comunismo en 1939.541 

Los conflictos de la Iglesia con el Estado continuaron hasta la década de 1940 cuando 

ya el culto religioso pudo expresarse con cierta libertad. A partir de 1945 los templos 

volvieron a estar a cargo de los ministros de culto. En 1947 estaban abiertos en la entidad 

                                                            
537 AOA, Libro IV de Gobierno, F: 122 f.  
538 AOA; Libro IV de Gobierno.  
539 AOA, Libro IV de Gobierno, f: 150v.  
540 A.OA, Libro IV de Gobierno, f: 157 f.  
541 En el año de 1973 la Asociación de Obreros Guadalupanos contaba con medio millón de miembros en 
México y Angloamérica. Contaba también con más de 10,000 dirigentes y más de 100 asistentes 
eclesiásticos. Su nombre original era la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos 
(ANGTM). En su primer escudo estaba representada la cruz de Cristo con la imagen de Santa María de 
Guadalupe montada sobre un engrane, símbolo del trabajo, ideado por el señor Arzobispo de México Luis 
María Martínez. Álbum del LXXV aniversario de la coronación guadalupana, s. p.   
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todos los templos y los sacerdotes oficiaban sin necesidad de permiso del gobierno. En el 

municipio de Aguascalientes había 28 templos católicos, 18 en la ciudad y diez en el 

medio rural, y en los otros municipios sumaban 47 templos católicos. Las medidas 

anticlericales no lograron que el catolicismo disminuyera en la entidad sino que se 

incrementó.542 

4.2 Nacionalización de los bienes eclesiásticos y sus consecuencias en la parroquia 
de Guadalupe 
 

El 30 de diciembre de 1940, durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho se aprobó 

una nueva Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. La legislación reglamentó 

también la fracción II del artículo 27 de la Constitución, acción con la que se confirmó que 

las asociaciones religiosas no podían adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni 

capitales impuestos sobre ellos y los que estuvieran bajo su amparo entrarían a formar 

parte de los bienes de la nación.543  

Aunque la nueva Ley prohibió544 que cualquier asociación, corporación o institución 

religiosa poseyera bienes raíces, de manera sutil se introdujeron algunos párrafos que 

otorgaban mayor flexibilidad a la Legislación. Los trámites de nacionalización para los 

templos se volvieron difíciles y lentos al trasladar las facultades de la Secretaria de 

Hacienda al Ministerio Público Federal.545  

Era sujeto de nacionalización cualquier edificio “que por su construcción o por algún 

dato objetivo” revelase que hubiera sido construido o destinado a la celebración de actos 

de culto público, como lo hacía la legislación de 1935. La mayor parte de las 

modificaciones hechas pretendían eliminar los abusos anticlericales que se hubieran 

cometido y se redujeron los temores de la iniciativa privada y de la Iglesia acerca de la 

posibilidad de que se nacionalizaran las escuelas dirigidas por miembros del clero. La 

legislación estaba acompañada por una política mucho más moderna y permisiva 

respecto a las escuelas con influencia o participación eclesial, lo cual se corroboró 

además con dictámenes legales favorables.546 

Entre los años de 1942 a 1949 en Aguascalientes se hizo efectiva dicha ley; en lo que 

se refiere a la parroquia de Guadalupe la orden se cumplió entre 1943 a 1949 en que 

                                                            
542 Ibíd. pp. 122-123. 
543 Blancarte Roberto, Historia de la Iglesia católica en México, op. cit. p. 98. 
544 Al igual que la de 1935.  
545 Blancarte Roberto, Historia de la Iglesia católica en México, op. cit. p. 99.  
546 Ibídem.  
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quedó inscrita en el Registro Público de la Propiedad y asentado en el Registro de la 

Propiedad Federal, de acuerdo a lo que establecía la Ley General de Bienes Nacionales 

en su artículo 59, fracciones III y IV.547 

4.3 Coronaciones a la virgen de Guadalupe en la Diócesis de Aguascalientes  
 
Como ya se señaló, las coronaciones a la virgen de Guadalupe en las Diócesis 

mexicanas, así como en el extranjero se comenzaron a suscitar desde finales del siglo 

XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX. En Aguascalientes desde 1899 hasta 

1942 se ciñó la corona a esa advocación en 10 ocasiones en los diferentes templos y 

parroquias de la Diócesis. 
1.- En el seminario Conciliar de Santa María de Guadalupe (aún auxiliar de Guadalajara 
para la fecha), el 19 de enero de 1899, siendo Rector del establecimiento el Sr. Pbro. D. 
Francisco Ruiz y Guzmán; Vicerrector Pbro. Ramón C. Gutiérrez, Párroco de la Asunción, 
Pbro. Mauricio M. López.- Vicario Capitular, M. I. Dean Francisco Arias y Cárdenas.  
2.- Santuario de Ntra. Señora de Guadalupe (en ese entonces parroquia), el 12 de 
diciembre de 1905. Estando como Capellán el Pbro. Fermín Ramírez; como Párroco del 
Sagrario, Pbro. José Ma. Martínez Ochoa y el Obispo de la Diócesis José Ma. de Jesús 
Portugal y Serratos.  
3.- Parroquia del Sr. S. José de Ojuelos, Jal., el lunes 12 de diciembre de 1921. Estando 
como Párroco el Pbro. Alfonso Maldonado y como Obispo Ignacio Valdespino y Díaz. 
4.- Parroquia del Sr. del Encino, el 22 de enero de 1932, como párroco el Pbro. Alfonso 
Maldonado. 
5.- Parroquia de Jesús María, Ags., el 12 de febrero de 1932, como párroco el Pbro. J. 
Leonides Díaz y como Obispo J. Jesús López y González.  
6.- Seminario Menor, el 16 de mayo de 1932, como Rector el Pbro. D. J: Natividad Soto 
(del Seminario Mayor el Pbro. L. Refugio Quevedo). 
7.- Iglesia Catedral, el 12 de diciembre de 1932. Estando como párroco el Pbro. Felipe 
Morones. 
8.- Vicaría de Ledesma, Parroquia de Betulia, Jal. El 24 de enero de 1938, siendo el 
párroco el Pbro. D. J. Refugio Casillas, como Vicario fijo el Pbro. Manuel Morales. 
9.- Parroquia de Villa Hidalgo, Jal. El 15 de febrero de 1942, como párroco el Pbro. Porfirio 
Alba. 
10.- Parroquia de Villa García, Zac., el 26 de junio de 1942, estando como párroco el Pbro. 
J. Melquiades Venegas.548   
 

Estas coronaciones permiten distinguir cómo se fue reforzando la legitimidad de la imagen 

mariana y de su culto tanto en la entidad como en la Diócesis.  

4.4 Congresos Guadalupanos en Aguascalientes  
 

Con motivo de la conmemoración del cincuentenario de la coronación de la virgen de 

Guadalupe ocurrida en el año de 1895 en la ciudad de México y por su nombramiento 
                                                            
547 AGN, Exp. 10/422.1/6926 y Casa de la Cultura Jurídica, Caja 43/946.  
548 Boletín Eclesiástico, mayo 1946, núm. 5, pp.  



168 
 

como “Emperatriz de las Américas”, en Aguascalientes en los meses de octubre y 

diciembre del año de 1945 se realizaron dos Congresos Guadalupanos lo que muestra la 

devoción que el clero impulsaba hacia la virgen de Guadalupe fortaleciendo el culto ya 

existente entre los fieles. 

En la parroquia de Guadalupe en Aguascalientes también se le reconoció con ese título 

imponiéndosele nuevamente una corona, en la que destacaban los escudos549 de las 

ocho arquidiócesis que existían hasta 1945 en la República Mexicana y de las Diócesis 

sufragáneas.550 Las Arquidiócesis eran las siguientes: México (Veracruz, Tulancingo, 

Chiapas y Cuernavaca), Morelia (Querétaro, León, Zamora y Tacámbaro), Guadalajara 

(Zacatecas, Colima, Tepic y Aguascalientes), Durango (Chihuahua, Sonora y Sinaloa), 

Puebla (Huajuapam, Huejutla y Papantla), Yucatán (Campeche, Tabasco), Monterrey 

(San Luis Potosí, Tamaulipas y Saltillo), Oaxaca (Chiapas y Tehuantepec). 

El primer Congreso Guadalupano en ese año se efectuó en la Catedral, los días del 1 

al 5 de octubre de 1945.  

El día 1° de octubre a partir de las tres de la tarde se hizo el registro de credenciales en 

la sacristía de la Catedral y a las 20 horas en el Santuario de Nuestra Señora de 

Guadalupe, hubo una hora santa como parte de la apertura. La predicación estuvo a 

cargo del Pbro. Manuel Romo.551 

El día 2, estuvo dedicado a la niñez. En la Catedral a las 6 de la mañana fue la misa 

para los Obreros. A las 7 de la mañana, el Obispo J. de Jesús López celebró la misa de 

primera Comunión de 50 niños pertenecientes a las parroquias de la ciudad. A las 8 de la 

mañana fue la misa y comunión general para las niñas. A las 9 de la mañana se celebró la 

misa solemne. A las 11 de la mañana, se realizó la sesión de estudio exclusiva para 

sacerdotes. Por la tarde a las 17 horas hubo un Concurso Mariano, con el orden siguiente: 

a) Preces, b) Disertación Guadalupana a cargo del Pbro. Felipe Morones, c) Orfeón del 

Colegio de la Inmaculada, ch) Concurso Mariano, grado superior, d) Declamación e) 

Himno Guadalupano “Venid Mexicanos”, del Sr. Valdespino, f) Oraciones finales). A las 20 

horas, se realizó la primera sesión solemne que abarco los siguientes puntos: 1.- Veni 

Creator, a cargo del Coro Seminario Diocesano. 2.- Ave María, Th Dubois con el coro a 4 

voces (Escuela Diocesana de Música y las alumnas de la Srita. Rosa Noemí Chávez). 3.- 

Conferencia “Elevación de las Clases Trabajadoras por la Devoción Guadalupana” por el 
                                                            
549El encargado de la fabricación de la corona fue Frank Ronay, húngaro que residía en México. La corona se 
fabricó en seis meses por la Fábrica Nacional de Alhajas. Boletín Eclesiástico de la Diócesis de 
Aguascalientes, Año XI, 3ª. Época, enero 1946, Núm. 1. p. 17. 
550Ibídem, pp. 17 - 20 
551 El Sol del Centro, 2 de octubre de 1945.  
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Sr. José Castorena Macías 4.- “Alma Redentoris” G.P de Palestrina por el coro de la 

Escuela Diocesana de Música y las alumnas de la Srita. Rosa Noemí Chávez. “El 

mensajero de Santa María de Guadalupe” disertación del presbítero J. Guadalupe 

Aguilera. 6.- Himno Guadalupano “No, nunca te alejes” de Fco. de P. Andrés con el Coro 

del Seminario y 7. Bendición Eucarística.552 

El día 3 de octubre, estuvo dedicado a las Asociaciones Piadosas. A las 6 de la 

mañana, fue la misa y la comunión general para Obreras y Empleadas. A las 7 de la 

mañana, fue la misa y la comunión general de las Terceras Ordenes, congregaciones 

marianas y otras asociaciones piadosas. A las 9 de la mañana, fue la misa solemne en 

honor de Santa Teresita del Niño Jesús con predicación. A las 11 de la mañana fue la 

sesión de estudio para los Congresistas y todos los fieles, el tema “La devoción 

Guadalupana, lazo de unión entre los mexicanos”. A cargo del cura J. de Jesús Alonso. A 

las 17 horas de la tarde, fue la sesión de estudio a cargo del Colegio del Sagrado Corazón 

de Jesús que incluyó a) Preces b) la disertación a cargo del Pbro. Anastacio Medina, c) el 

orfeón del Colegio Guadalupe Victoria, ch) Un Concurso Guadalupano, en el que 

participaron el segundo grado para niños y adultos, (hombres y mujeres), d) el Himno 

Guadalupano “Por tu noble y excelso destino” del Sr. Antonio R. Esparza, e) una 

declamación, f) las oraciones finales. A las 20 horas de la noche fue la segunda sesión 

solemne. 1.- Veni Creator, a cargo del coro del Seminario. 2.- Fine Kleine Nachtmusik, 

con el primer tiempo de W.A. Mozart, a cargo de la orquesta de cuerda. 3:- La conferencia 

“La Santísima Virgen de Guadalupe y el Arte” a cargo del Sr. Antonio Leal y Romero. 4.- 

Los Cielos proclaman de L. von Beethoven, con el coro del Seminario Diocesano. 5.- 

Conferencia “Meditación universal de Santa María de Guadalupe según las 

manifestaciones de su Misericordia en este Continente”. Por el cura Jesús Rodríguez. 6.- 

Himno Guadalupano “Venid Mexicanos” del Sr. Valdespino con el Coro del Seminario y 7. 

Bendición Eucarística. 

El día 4 se dedicó a la Acción Católica de Aguascalientes, realizándose confesiones y 

comuniones colectivas así como la misa para los Comerciantes a las 6 horas. Por la 

noche, a las 20:30 el Lic. Eduardo Rodríguez Lariz dictó la plática denominada “La Lucha 

de Clases en América y medios de cristianizarla por medio de la Guadalupana”, así como 

la Conferencia Sagrada del Pbro. J. Ignacio Escoto, denominada “La Santísima Virgen de 

Guadalupe, Reina y Jefa del Sacerdote Católico”. 

                                                            
552 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1945.  
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El día 5 a las seis de la mañana se realizó la misa de acción de gracias con comunión 

general para las asociaciones guadalupanas a las 9 de la mañana fue la solemne misa 

pontifical con procesión con el santísimo sacramento, clausura del Congreso con Te 

Deúm, el sermón estuvo a cargo del presbítero Porfirio de Alba y a las 20 horas de la 

noche se realizó un desfile de antorchas, el punto de partida fue la Alameda, continuó por 

la parroquia de la Purísima, la calle de Laurel, la avenida Madero y Plaza principal hasta 

la Catedral. Las señoras y señoritas llevaban farolas verdes, las niñas y niños farolas 

blancas y los hombres farolas rojas.  

A partir del día 2 de octubre estuvo expuesto el santísimo sacramento y por las noches 

varias de las parroquias participaron en la velación destacando la Corte de Honor de 

Caballeros de Santa María de Guadalupe de la parroquia de Guadalupe. El día 3 

participaron las parroquias foráneas de Encarnación de Díaz, Pabellón, Calvillo, Rincón 

de Romos, Ledesma y Ciénega de Mata de la Corte de Honor de Santa María de 

Guadalupe.  

El día 4 participaron las parroquias de la Purísima Concepción y la de san José, en la 

noche la vigilia general estuvo a cargo de la adoración nocturna mexicana.   

Se les solicitó a los fieles que durante los días del congreso adornaran e iluminaran sus 

casas con los colores patrios.553 

Dos meses después, es decir, en el mes de diciembre en el municipio de Calvillo, 

Aguascalientes, se realizó el Congreso Eucarístico Guadalupano los días del 25 al 28.554 

El Congreso tuvo dos propósitos:  
El de estimular el culto del Santísimo Sacramento en los altares y ser un tributo de 
alabanza y acción de gracias a la virgen Santísima de Guadalupe por los inmensos 
beneficios que habían recibido de su mano, especialmente por traer y conservar en la 
patria la fe de Jesucristo nuestro señor.  
 

Por tal motivo se concedieron cien días de indulgencias a los fieles por la asistencia a los 

cultos o sesiones de estudio del Congreso. 

De las acciones que se realizaron en el Congreso destacan el ramillete espiritual de 

oficios que los fieles de la Parroquia ofrecieron por el éxito del Congreso.  

 

 

 

 
                                                            
553 El Sol del Centro, 3 de octubre de 1945.  
554 Información obtenida del Álbum del Congreso Eucarístico Guadalupano, Calvillo, diciembre 1945 y 
publicado en 1947.  
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Tabla 2. El Ramillete espiritual consistió en los siguientes oficios:555 

Oficios Total  

Misas oídas 3690 

Misas aplicadas      26 

Comuniones Sacramentales  10948 

Comuniones Espirituales  22787 

Visitas al Santísimo Sacramento   37634 

Rosarios a la Sma. Virgen  23781 

Obras de misericordia practicadas    2647 

Viacrucis 52297 

Obras Varias    58310 

TOTAL 242120 

Fuente: Álbum del Congreso Eucarístico Guadalupano, Calvillo, diciembre 1945 y publicado en 1947.  

Los ejercicios dedicados a la niñez y juventud, los sermones y sus temas estaban 

encaminados a fortalecer la fe entre los asistentes, como fueron los que presentaron el 

Pbro. J. Guadalupe Aguilera con el tema: “La Sagrada Eucaristía y la Santísima virgen de 

Guadalupe, única salvación de la Niñez”, el Pbro. Manuel Romo con el tema: “Eucaristía, 

Pureza y Heroísmo”, el de la misa Pontifical se tituló “La salvación del hogar y de la patria 

es la Eucaristía y el Tepeyac” a cargo del Pbro. Francisco Silva, el de la clausura fue “El 

ruego de Emaús”, por el canónigo David G. Ramírez.556 

En las sesiones de estudios se efectuaron las conferencias “Historia de las Apariciones 

de Ntra. Sra. de Guadalupe” y “Los impugnadores de las Apariciones de Ntra. Sra. de 

Guadalupe” y las ponencias “Cómo inculcar la devoción Guadalupana” y “Cómo fomentar 

constantemente en los hogares la devoción Guadalupana”. En la clausura figuraron el 

desfile de luces, la Hora Santa, la Solemne Procesión de Clausura y la bendición con el 

Santísimo por la niñez, la juventud, los padres y madres de familia, los campos y fatigas, 

alegrías y tristezas. Solicitando nuevamente a la virgen de Guadalupe su bendición y 

poderoso patrocinio. 557 

                                                            
555 Ídem. p. 9.  
556 Ídem. p. 6. 
557 Ídem. pp. 6-9. 
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Lo anterior da cuenta de la organización que hubo para la realización del Congreso que 

al igual que el realizado en el mes de octubre estuvo dirigido a toda la población y por lo 

que se pudo apreciar en el ramillete espiritual hubo buena respuesta de los fieles.  

4.5 Fiesta de la Diócesis de Aguascalientes en el Tepeyac 
 

En el mes de noviembre de 1955 se hizo la invitación a la Peregrinación Anual Diocesana 

a la Basílica de Guadalupe. La intención de la peregrinación en esa ocasión fue la “de 

representar a la Diócesis de Aguascalientes teniendo a María como centro y base de 

vida”. La convocatoria tuvo el propósito de que los sacerdotes alentaran a los fieles la 

devoción y la piedad a la virgen de Guadalupe. Además de la convocatoria, los párrocos 

debían hacer la colecta para los gastos de la peregrinación.558 

Con ese motivo los Ferrocarriles Nacionales concedieron cuotas especiales en los 

pasajes de primera y segunda clase en algunos lugares y municipios de Aguascalientes 

entre los que figuraban: Adames, Rincón de Romos, Pabellón, Garabato, Chicalote, 

Aguascalientes, San Gil y el Tule. La salida se programó para los días 2 y 4 de 

noviembre, el descuento continuó vigente por 15 días.559 

El domingo 6 de noviembre de 1955 se celebró la fiesta de la Diócesis en la Basílica 

con una misa Pontifical. Asistieron más de cien feligreses en la peregrinación encabezada 

por el Señor Obispo Salvador Quezada Limón. 560 

En el marco de las Bodas de Oro de la Coronación a la virgen de Guadalupe como 

Reina de América, se hizo la investidura como Reina del Trabajo en la Ciudad de México 

el 11 de diciembre de 1955, promovida por el Comité Nacional procoronación a la virgen 

de Guadalupe y se animó a que también se hiciera en cada parroquia.561 

Las intenciones de las rogativas estaban puestas en los mexicanos, el país y los 

sacerdotes. El programa incluyó una preparación espiritual y la divulgación de la doctrina 

social de la Iglesia.562    

La preparación consistió en “la recristianización de la sociedad” conforme a las 

enseñanzas de los Pontífices, e incluía ejercicios, triduos, novenas, predicaciones 

especiales, administración de sacramentos, etcétera. Se solicitó que durante los meses 

                                                            
558 Boletín Eclesiástico, noviembre de 1955, pp. 213-214. 
559 Ibídem. 
560 Boletín Eclesiástico, diciembre de 1955, p. 233. 
561 Ibídem. 
562 Boletín Eclesiástico, diciembre de 1955, pp. 231–233. 
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previos cada sacerdote en las fechas que él mismo escogiera, ordenara y quisiera, 

preparara en su parroquia o iglesia a los fieles para la coronación.   

Se hizo un ramillete espiritual que se depositó a los pies de la virgen de Guadalupe el 

día de la coronación como una oración nacional para la solución de los problemas 

sociales. 

El cura de cada templo estuvo encargado de exhortar a los fieles para que realizaran 

diversas prácticas piadosas y se enviaron para su cómputo a la Avenida Juárez 64 

Despacho 106 en la ciudad de México para que se imprimiera a tiempo el pergamino del 

ramillete el cual incluía: Misas, comuniones, rosarios, actos de caridad, asistencia a 

sermones, actos de apostolado y algunos otros que el señor cura considerara que podían 

formar el ramillete espiritual.  

Se enviaron a cada párroco programas con los puntos de predicación para la 

renovación cristiana de la sociedad que los Pontífices recomendaban en sus encíclicas 

sociales y fueran aprovechados por los fieles. 

Los párrocos recibieron 30 ejemplares del primer folleto, que contenía la doctrina social 

de la Iglesia, se repartieron, se reimprimieron y fueron utilizados en los grupos de Acción 

Católica, en los círculos de estudio, las conferencias, las juntas, las sesiones, etcétera 

que se realizaban para su divulgación. Los folletos no se cobraban. 

Cada sacerdote podía solicitar más esquemas, folletos, etcétera si lo consideraba 

conveniente. Lo que se pretendía con la coronación a la virgen de Guadalupe era la 

recristianización de la sociedad y la resolución de los problemas sociales. 

En Aguascalientes se dedicaron dos días del mes de diciembre a dicha ceremonia, el 

11 se efectuó el acto solemne en la parroquia, utilizándose nuevamente la corona (re-

coronación) que se le impuso a la virgen de Guadalupe en 1905, misma que estuvo 

guardada durante 42 años a partir de 1913 debido a la persecución religiosa.  

La coronación estuvo a cargo del cuarto obispo de la Diócesis Salvador Quezada 

Limón, haciendo un llamado en su homilía para que se produjera la unión entre los 

obreros y patrones, por tal motivo la corona le fue entregada al obispo de manos de un 

trabajador y un empresario simbolizando la fraternidad de los dos sectores. 

Confirmándose en el santuario durante los rituales de peregrinación en los diferentes 

meses del año cada vez que acuden las diversas corporaciones y sus trabajadores a 

venerar a la virgen de Guadalupe.  

El día 12 de diciembre tanto en la Catedral como en todas las iglesias de la diócesis se 

coronó a la virgen de Guadalupe como Reina del Trabajo por el Obispo de Aguascalientes 



174 
 

Salvador Quezada Limón. Los actos se efectuaron dentro del docenario en honora la 

virgen de Guadalupe.563 Acción que fue significativa para el sector obrero y empresarial 

aguascalentense porque trataron de mostrar ante los fieles que había cooperación entre 

ellos y no lucha como proponía el socialismo. 

4.6 La Rosa de Oro para la virgen de Guadalupe en la Catedral de Aguascalientes  
 
Como resultado de la Doctrina Social derivada del Concilio Vaticano II en la que se 

proclamó a la virgen María Reina de la Iglesia de Cristo, en 1966 el papa Paulo VI 

obsequió una “Rosa de Oro” a la virgen de Guadalupe para manifestarle su devoción, la 

trajo al país el Cardenal Carlo Confalonieri, quien la depositó en el Tepeyac el 5 de junio 

de ese año.564  

La Rosa de Oro se instituyó como una condecoración otorgada por el Papa a 

personalidades católicas preeminentes, usualmente reinas y también la recibieron algunas 

advocaciones de la virgen María. Fue creada por León IX en 1049. Como su nombre 

indica, consiste en un rosal de oro con flores, botones y hojas, colocado en un vaso de 

plata renacentista en un estuche de oropel con el escudo papal. El Papa la bendecía el 

cuarto domingo de Cuaresma. La ungía con el Santo Crisma y la incienso de modo que 

formaba un sacramental.565 

La intención del Papa León IX con esta flor fue la de poner bajo el dominio directo de la 

Santa Sede el célebre monasterio de Santa Cruz de Alsacia que había sido fundado por 

sus abuelos y sobre el cual tenía derechos de patronato, el monasterio se obligó por un 

tratado a enviar todos los años al Papa y a sus sucesores el cuarto domingo de cuaresma 

una rosa de oro o dos onzas del mismo metal. Con este motivo se estableció el ritual de la 

bendición y de la unción de la Rosa de Oro con la que se quiso figurar a Cristo 

representado por el oro,566 y la resurrección del Salvador, significada por el bálsamo 

aromático. Antiguamente se pintaba la rosa de carmín para representar la sangre que 

derramó Jesús por su pueblo, pero luego fueron de oro bruñido, y el Papa después de 

bendecirla la llevaba en procesión con la mano izquierda mientras que iba bendiciendo a 

los fieles con la derecha.567 Con ese obsequio el Papa ponía bajo el dominio de Roma a la 

virgen de Guadalupe.  

                                                            
563 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1955. 
564 El Sol del Centro, domingo 11 de diciembre de 1966, p. 2. 
565 Ibídem.  
566 Por ser el más noble de los metales.  
567 El Sol del Centro, domingo 11 de diciembre de 1966, p. 2 
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El pontífice desde ese tiempo acostumbraba a enviar todos los años la flor a alguna 

iglesia particular o bien a algún príncipe o princesa de la cristiandad. La república 

veneciana poseía cinco rosas en el tesoro de san Marcos que desaparecieron durante las 

guerras de Italia.  

En la Catedral de Aguascalientes la copia de la flor fue depositada por el Obispo Salvador 

Quezada Limón el día 11 de diciembre de 1966:  

Como símbolo del perene amor de nuestro pueblo hacia la virgen de Guadalupe, fueron 
varios cientos de fieles que ocuparon hasta el último sitio disponible en las tres naves de la 
Iglesia quienes se mostraron emocionados al momento en que el prelado ascendió hasta el 
altar mayor para hacer el depósito de la hermosa flor dorada. Una escolta de Caballeros de 
Colón568 custodió al grupo de cuatro damas de la Acción Católica que trasladó en unos 
cojines de terciopelo la Rosa de Oro hasta el altar mayor para entregarla al Sr. Obispo. Fue 
al Consejo Supremo de los Caballeros de Colón quien hizo el donativo para la copia fiel de 
la que donó el Papa Paulo VI y que trasladaron desde la capital de la República.569 

La ceremonia se produjo en el intermedio de la misa Pontifical que presidió el mismo 

Quezada Limón en la que reiteró que en ese tipo de actos los católicos de México 

reiteraban su fervoroso amor a la virgen de Guadalupe al rendirle un homenaje de cariño 

y devoción.570 

El Secretario de la Diputación del Consejo Supremo de los Caballeros de Colón, Sr. 

Juan Valero, dio lectura antes de la entrega de la Rosa de Oro, de la certificación sobre la 

autenticidad de la copia que existe en la Basílica del Tepeyac, documento firmado por el 

Capellán del Sagrario Nacional, Monseñor Guillermo Shulemburg.571  

En Aguascalientes esta conmemoración se continuó realizando el día 12 de diciembre 

durante la festividad de la virgen de Guadalupe en la parroquia de Guadalupe en la misa 

de las doce del día, concelebrada por los obispos, la flor la traían los Escuderos de 

                                                            
568 La Orden de los Caballeros de Colón surgió en 1882 en el oriente de los Estados Unidos en New Heaven, 
Connecticut, movimiento católico para apoyar a los inmigrantes irla0ndeses e italianos que llegaban a esa 
región y para defender al país, las familias y la fe. Estaban unido en el ideal de Cristóbal Colón quien el 
cristianismo al Nuevo Mundo. En su florecimiento llegó a México en 1905 para ayudar a las viudas y 
hermanos necesitados. En Aguascalientes surgió en 1922 como Consejo número 2110 “Agustín de Iturbide” 
de los Caballeros de Colón su principal promotor fue el licenciado Carlos Salas López. Padilla Rangel, 
Yolanda, Con la Iglesia Hemos Topado. Catolicismo Y Sociedad. Un conflicto de los años 70´s, 
Aguascalientes. Instituto Cultural de Aguascalientes-Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1991, p. 221.  
569 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1966. 
570 Ibídem. 
571 Ibídem. 
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Colón572 desde Encarnación de Díaz, Jesús María o Rincón de Romos hasta la década de 

1990 en carrera de relevos.573 

4.7 La participación de la Diócesis de Aguascalientes en la construcción de la 
nueva Basílica de Guadalupe en la ciudad de México 
 
En la década de los años setenta se construyó la nueva Basílica de Guadalupe en el 

Tepeyac, el recinto colonial fue sustituido por uno nuevo al resultar insuficiente además 

por el deterioro y hundimiento que presentaba ya no podía albergar a las peregrinaciones 

que llegaban a éste. El nuevo edificio de planta circular con siete accesos al frente y una 

capilla abierta es ahora el referente de fe y devoción mariana no solo para México y 

América Latina sino del mundo, porque atrae no solo a fieles del país y de otras latitudes 

sino también al turismo religioso para admirar, además de la imagen mariana, la 

monumental obra arquitectónica. La construcción del nuevo santuario involucró a todas 

las Diócesis mexicanas.  

La Nueva Basílica de Guadalupe en la ciudad de México se construyó durante el 

gobierno de Luis Echeverría Álvarez entre los años de 1974 y 1976, consagrándose el 12 

de octubre de este último año.  

Para financiar los gastos de la edificación se emitieron “Bonos guadalupanos” de 

diversas denominaciones con un valor total de 168 millones de pesos, de los cuales se 

habían vendido 100 millones de pesos hasta octubre de 1976. Además de las donaciones 

que las Iglesias de otros países hicieron, como el órgano pagado por el episcopado 

canadiense con un valor de siete millones de pesos o los 125 mil pesos que aportó el 

Papa Paulo VI. Lo anterior deja en claro que el Estado debió de haber contribuido al 

financiamiento de la construcción, la cual se había estimado en un total de 150 millones 

de pesos.574  

La decisión de construir una nueva basílica se había tomado desde enero de 1959 en 

la Asamblea Episcopal de ese año y fue en la Conferencia Episcopal Mexicana (CEM) 

donde se concretó el propósito al arzobispo primado de México Norberto Miranda en el 

que participaron arquitectos y el cabildo de la Basílica.575 El episcopado apoyó la 

                                                            
572 El Círculo de Escuderos de Colón organización laica que se creó en 1925 para proporcionar a los jóvenes 
una guía moral y entrenamiento de materias de liderazgo, entre las edades de 10 a los 18 años. En 
Aguascalientes iniciaron en 1957 con un grupo de 25 jóvenes y en ese número se mantienen en promedio. 
Padilla Rangel, Yolanda. Con La Iglesia Hemos Topado. op. cit. p. 228.  
573 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1966. 
574 Blancarte, Roberto, op. cit. p. 304. 
575 Ibídem. 
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construcción de la nueva Basílica de Guadalupe y todas las Diócesis participaron en la 

campaña para recaudar fondos.  

El obispo Sergio Méndez Arceo576 no estuvo de acuerdo en cómo se había llevado a 

cabo la construcción de la nueva Basílica, porque para él, el mensaje que se estaba 

trasmitiendo a través de la virgen de Guadalupe no representaba las desigualdades 

existentes, sólo se estaba exaltando “un falso nacionalismo muy común” y además 

consideraba que la frase “todo mexicano es guadalupano” solo justificaba la campaña 

publicitaria en la televisión de la venta de los “Bonos Guadalupanos” y la difusión de 

milagrerías con las que se pretendía recuperar el poder sociopolítico y religioso de las 

Iglesia.577  

Blancarte señala que la polémica por la construcción del nuevo templo se convirtió en 

una confrontación ideológica que tenía sus antecedentes en años anteriores aunque bajo 

otras formas. La jerarquía eclesial no se comprometió con el programa de la Revolución 

Mexicana, aunque, la posición de la Iglesia fue más bien favorable a las directrices 

gubernamentales.578  

En Aguascalientes, por medio de la circular 457 se hizo el llamado a los fieles para que 

apoyaran económicamente a la construcción de la Nueva Basílica. Se les insistió que la 

obra era la respuesta del pueblo mexicano a la voluntad de María para que “se le edificara 

un templo”.579 Volviéndose a destacar la frase que surgió en el siglo XVI con las 

Apariciones.  

En el mismo comunicado se hizo también un breve recuento de las generaciones de 

mexicanos a quienes les había tocado edificar o reparar la Basílica anterior porque se le 

consideraba “el corazón de nuestra Patria” además de que era el símbolo de la 

“ininterrumpida edificación espiritual de la Iglesia”.580 Exaltando el sentimiento patriótico 

criollo de los siglo XVIII y XIX.  

La cooperación voluntaria de los fieles se recogió mediante los BONOS que desde 

cinco pesos se emitieron por el Comité Nacional Pro Construcción de la Nueva Basílica y 

fueron distribuidos a las Instituciones Bancarias de todo el país. Los bonos de $500.00 

(quinientos pesos) en adelante causaban impuestos los cuales eran deducibles por ser 

parte de una concesión de las Autoridades competentes.581 

                                                            
576 Fue ideólogo de la Teología de la Liberación. Se le conocía como el Obispo de los pobres. 
577 Ibíd. p. 305 y 306. 
578 Ibídem. 
579 Boletín Eclesiástico, septiembre y octubre de 1975, pp. 28–30. 
580 Ibídem.  
581 Ibíd. p. 29.  
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También se podían adquirir bonos de $ 100.00 (cien pesos) o más en todas las 

Instituciones Bancarias, por lo que los párrocos y rectores de los templos podían solicitar 

a las oficinas Bancarias una dotación de los Bonos para facilitar a los fieles su 

adquisición. Además se recibían donativos monetarios.  

Para la colecta se integró un comité diocesano de Aguascalientes proconstrucción de 

la nueva Basílica el cual se conformó de: Presidente, el canónigo Porfirio Alba A. y los 

Vocales, los curas Pedro Valdivia J.582, J. Jesús Romo L. y D. Juan Antonio González S. 

Se apeló al fervor mariano y a la generosa cooperación de los fieles para la construcción 

de la nueva basílica que era lo que distinguía a la Diócesis de otras.583 

La construcción de la nueva Basílica como se mencionó produjo una discusión sobre la 

manera de allegar los fondos en los que para una minoría ilustrada de la Iglesia fue clara 

la participación del Estado porque según ellos mostraba la alianza de la jerarquía con éste 

principalmente por las maniobras populistas del presidente Luis Echeverría entendiéndose 

el apoyo como parte de esa estrategia, además del desacuerdo por la campaña de tipo 

empresarial que se había lanzado en todo el país para la promoción de los “Bonos 

guadalupanos” en coordinación con las instituciones bancarias.584 

4.8 La visita del Papa Juan Pablo II en Aguascalientes, la Nueva Evangelización y el 
refuerzo al culto guadalupano 
 
La visita del presidente Luis Echeverría al Vaticano en febrero de 1974 sentó las bases 

para que se hiciera la primera visita del Papa Juan Pablo II, así lo señala Roberto 

Blancarte. El encuentro favoreció tanto a la Santa Sede como al gobierno mexicano 

debido a que mientras el Vaticano conseguía reconocimiento por la influencia de la Iglesia 

en México, el gobierno de Echeverría mejoraba su imagen ante el pueblo católico y ante 

la jerarquía eclesial al manifestar mayor tolerancia que los gobiernos anteriores frente a la 

cuestión religiosa.585 

Las visitas del Papa Juan Pablo II a México a partir de 1979 fortalecieron el culto 

guadalupano en México y el mundo, porque se declaró devoto de la virgen de Guadalupe.  

Esa primera visita se realizó durante la presidencia de José López Portillo, los días que 

comprendieron del 26 de enero al 1° de febrero de 1979, fue recibido como “visitante 

distinguido” porque México no tenía relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 

                                                            
582 Quien en ese tiempo era el párroco de Guadalupe. 
583 Boletín Eclesiástico, septiembre y octubre de 1975, p. 29.  
584 Blancarte, Roberto, op. cit. pp. 304, 306 y 307. 
585 Ídem. pp. 309-310. 
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México fue el primer país que Juan Pablo II visitó al inicio de su pontificado, el objetivo 

de sus viajes durante su periodo fue el de posicionar a la Iglesia como luz y guía del 

mundo contemporáneo bajo cinco direcciones:586 
1.- La nueva evangelización mediante la renovación de la fidelidad a la persona de Jesús 
de Nazaret y su mensaje de amor universal hacia los marginados y desfavorecidos, 
anunciándolo a todos los pueblos y porque cesara la descristianización de Europa.  
2.- El Ecumenismo: Mediante el diálogo y el encuentro con las demás iglesias cristianas y 
todas y cada una de las confesiones religiosas.  
3.- El compromiso ético y social por la defensa de la dignidad de la persona y los derechos 
humanos, así como la promoción de la diversidad cultural de los pueblos, el impulso de la 
justicia social y moral de la persona. Se opuso a las dictaduras marxistas y al capitalismo 
liberal. Se declaró defensor de la vida y la familia condenando el aborto y la fecundación 
artificial.  
4.- La lucha por la paz a través de la mediación en múltiples conflictos y la condena 
enérgica de la guerra y la carrera de armamentos. La incentivación de iniciativas de 
reconciliación y el combate de las desigualdades.  
5.- Rigor doctrinal y manifestó su oposición por la Teología de la Liberación, a la comunión 
de divorciados vueltos a casar, al matrimonio de los sacerdotes y a la ordenación de las 
mujeres.587  
 
En esa visita destacó tres temas: 1) La insistencia en evitar una confusión entre la 

actividad pastoral y la política; 2) La búsqueda de la unidad y fidelidad del magisterio 

jerárquico, y 3) La defensa de los derechos de la persona y de la libertad religiosa.588 

Resultado también de esa visita fue la difusión de una composición fotográfica 

producto de la creatividad de los mexicanos en donde el Papa aparece abrazando a la 

virgen de Guadalupe. Lo que ayudó a la promoción del culto y devoción en los católicos 

del mundo al declararse devoto de la guadalupana. La visita produjo reacciones 

anticlericales entre la población no católica.  

La vista del Papa tuvo repercusiones en el Estado Mexicano y las relaciones entre éste 

y la Iglesia debido a que el Estado no estaba de acuerdo con la apertura religiosa, por lo 

que la reacción anticlerical comenzó después de la visita, encabezada por las 

organizaciones sindicales adheridas al PRI que históricamente se habían opuesto a la 

penetración de la Iglesia en la esfera social. Blancarte considera que con el viaje de Juan 

Pablo II se pudo ver la continuación de las posiciones anticlericales del régimen de la 

Revolución.589 

La posición del presidente José López Portillo rompió la “tradicional” actitud anticlerical 

del régimen de la Revolución Mexicana basada en tres cuestiones:  

                                                            
586 Ídem. p. 376.  
587 Ibídem.  
588 Ibídem.  
589 Ídem. p. 281. 
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1.- La visita favoreció la entrada a la vida pública de la Iglesia mexicana; 2.- La permanencia 
del pensamiento anticlerical en el Estado Mexicano y 3.- Las transformaciones organizativas 
que el episcopado mexicano había emprendido con objeto de actuar de manera más efectiva 
en el territorio nacional como factor adicional de la presencia de la Iglesia en los asuntos 
sociales y políticos.590 

 
Aún con esos puntos en contra mejoró las relaciones Estado-Iglesia en los años 

siguientes. 

En su segunda visita a México en 1990, el Papa Juan Pablo II logró el 8 de mayo llegar 

por unas horas a la ciudad de Aguascalientes en su trayecto hacia San Juan de los 

Lagos. En esa ocasión asistieron setecientas mil personas; en el mensaje que dirigió 

llamó a “los católicos de la entidad a fortalecer la fe cristiana y a prepararse para 

emprender la nueva evangelización”. 

El ambiente que vivieron los católicos de Aguascalientes durante la visita del Papa en 

el espacio que se improvisó cercano al aeropuerto es el que detalla Carlos Reyes 

Sahagún en mayo de 1991, del que se puede citar lo siguiente: 
La visita papal a Aguascalientes fue cuidadosamente planeada con algunos meses de 
anticipación. Los fieles llegaron en transporte urbano y vehículos particulares desde un día 
anterior, es decir desde el día 7 de mayo.    
Se utilizó la escenografía del programa televisivo Siempre En Domingo, grabado poco 
antes de empezar la feria de 1990. El templete pintado de blanco estaba adornado con 
flores blancas y azules.  
En el centro […] escrita, en letras azules, la frase “Aguascalientes vive en Dios y Él está 
con nosotros”. Debajo […] los escudos de Aguascalientes y del Pontífice”. Más abajo […] la 
divisa de su episcopado: Totus Tuus: todo tuyo. La fachada del Teatro Morelos […] 
reproducida a la izquierda y la del Museo de la Ciudad a la derecha. Al centro está la 
portada del Jardín de San Marcos, coronada por la […] imagen de la virgen de la Asunción.  

 
En esa ocasión no destacó a la virgen de Guadalupe sino a la patrona de la Diócesis la 

virgen de la Asunción.  

El día 8 de mayo antes de que comenzara la misa precedida por el Obispo Rafael 

Muñoz Núñez, un seminarista invitó a los fieles a repasar las porras que se le dijeron y 

que decían lo siguiente:  
¿Estamos todos tristes? No, no, no. ¿Estamos todos contentos? Sí, sí, sí. Entonces 
cantaremos todos nuestra porra: a la bio, a la bao, a la bim bom bam. Juan Pablo-II-ra-ra-
ra”, El animador afirma que no se oye nada y vuelve a la carga: “Se ve, se siente, el Papa 
está presente”. “bongo chio chio chio bongo chio chio cha. Juan-Pablo-II-ra-ra-raaaa!” […] 
Otra más: “La gente de Aguascalientes te queremos seguir. Muéstranos el camino de llegar 
a vivir. Juan Pablo es guía, Juan Pablo es guía, guía, guíaaaaa!.  

La misa comenzó y la celebración giró en torno a la persona del Papa y sirvió para 

exaltar la importancia de la jerarquía.  

                                                            
590 Ibídem. 
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La gente se acomodó de la mejor manera que pudo. Algunos permanecieron sentados en el 
suelo, casi acostados. Poco después de las 9, el lugar estaba lleno. 
[…] “¡está todo Aguascalientes!, o casi.” Adentro, adentro está la gente más bonita de 
Aguascalientes, los “notables”, los “católicos distinguidos”, con su cristianismo dominguero, 
de procesión. Todos los conocen, ya que continuamente aparecen en los periódicos. […] 
Son la gente más bonita de Aguascalientes; la cabeza de la sociedad hidrocálida, los 
poderes religioso, político y económico. Muchos de ellos han viajado a Europa y visto al 
Papa en Roma pero, ¿cómo perderse la oportunidad de saludarlo aquí, en mi tierra? 
Afuera estamos todos los demás; la mayoritaria minoría, los sin nombre, sin estatus y sin 
dinero. 
 
A las 9:25 de la mañana apareció la nave: 
[…] las porras son espontáneas, sin dirección alguna; los pañolones se agitan en el aire y 
el ambiente se llena de gritos y silbidos, y algunas mujeres presentan evidentes signos de 
histeria, como si el Vicario de Cristo ya estuviera aquí, viendo a la multitud. El respetable se 
mueve, salta y clama: “¡El Papa, el Papa!”.  
El aparato desciende y cuando pasa frente al edificio aeroportuario la manifestación 
arrecia: gritos, agitar de pañoletas y banderolas, porras que se confunden, al se ve, se 
siente, el Papa está presente se le agrega “aquí en Aguas-calientes”.  
 

Al bajar por la escalerilla: 

“La banda de guerra, si son tan amables de tocar tres de diana, por favor, y que no 

paren de tocar hasta recibir otra orden del comité organizador”. Al dirigirse al templete el 

Papa saludó “a los sacerdotes y religiosas” y el locutor enfatizó “está saludándolos a 

todos uno por uno”.591 

Durante el recorrido papal el locutor señaló: 
… ante toda esta gente hermosa que ha venido a rendir, por qué no, un homenaje a este 
viajero de la paz. Vamos a demostrar, señoras y señores, la alegría que nos da recibir a Su 
Santidad. Y allá va, señoras y señores, el vehículo que conduce a Su Santidad, que viene a 
saludar al pueblo de Aguascalientes… ” ¿Por dónde? Nadie sabe, no se ve nada. La única 
pista para saber por dónde anda el obispo de Roma es el movimiento de la cámara, que 
barre lentamente hacia la izquierda. La Banda Sinfónica comienza a tocar y el del 
micrófono cede el aparato a uno de los seminaristas que estuvo ensayando las porras. 
¿Qué dice, qué canta? No se le entiende; el clamor no cesa. Finalmente, a fuerza de 
repetición, se comprende el coro: “Bienvenido, bienvenido a nuestra casa que es tu casa de 
verdad”. El canto se repite mientras dura el recorrido.  
[…] La figura blanca que se ve a lo lejos estimula; invita a la manifestación: queremos que 
nos vea, que sepa que estamos aquí. Juan Pablo II aparece a las 10:05, levanta la mano 
saludando, bendiciendo; observa a la multitud, que literalmente está a sus pies. Finalmente 
se sienta y el locutor anuncia la intervención del obispo diocesano. Este se adelanta un 
poco y se sitúa al lado derecho del Papa, pero la voz que se escucha a continuación no es 
ni la de Muñoz Núñez ni la del otro locutor, sino otra que gritando anuncia: “El pueblo de 
Aguascalientes y del centro de la república expresan su bienvenida al Vicario de Cristo.592 
 

                                                            
591 Ibídem. 
592 Reyes Sahagún, Carlos. “Nunca antes se había reunido aquí tanta gente… Juan Pablo II en 
Aguascalientes” en Crisol Plural No. 7, mayo de 1991.  
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El Obispo expuso al Papa los motivos de los fieles para estar ahí y señaló la 

trascendencia del encuentro, al terminar su explicación se acercó al Pontífice y lo abrazó. 

La Banda Sinfónica tocó el Himno Pontificio.  

El Papa en su mensaje exhortó a los pueblos a reflexionar sobre sus 

responsabilidades, de cara a Dios y a sus deberes ciudadanos, empeñarse en construir 

una sociedad más justa, fraterna y acogedora frente a los momentos que vivía el país y el 

continente en ese tiempo.  

Enfatizó que “los mismos principios cristianos que han formado la vida de la nación 

mexicana tienen que infundir una sólida esperanza y un nuevo dinamismo que lleven a 

este gran país a ocupar el puesto que le corresponde en el concierto de las naciones.” 593 

En su visita a Aguascalientes no habló de la virgen de Guadalupe sino de la nueva 

evangelización, sin embargo, anunció la beatificación de Juan Diego lo que le dió 

presencia en los altares de los templos mexicanos.   

El Papa solicitó la protección de la virgen María en favor de todos los fieles de 

Aguascalientes, pidió especialmente por “los hijos, por todos los jóvenes, esperanza de la 

Iglesia en el continente de la esperanza”.594 

Antes de despedirse el papa Juan Pablo II dijo a los fieles de Aguascalientes:  
“Este nombre, Aguascalientes, es un nombre muy lindo, muy bello. Para mí es un nombre 
que recuerda siempre a México; a los corazones calientes”. La gente ríe, vuelve la 
marejada de porras y aplausos, todo el mundo está feliz. “¿Cómo se puede definir a 
México, sino como corazones calientes? Entonces, Aguascalientes es un nombre 
simbólico. Para decir México se puede decir Aguascalientes…”. 
Faltando 20 minutos para las 11 Juan Pablo II se despide no sin antes decir “hasta otra 
vez”. El grito de la muchedumbre es unánime: “¡que-vuelva, que-vuelva, que-vuelva!”, pero 
el jefe de la Iglesia Católica no regresa.  
A las 10:50 las naves comienzan a elevarse. Todo ha terminado, pero miles de personas 

han realizado un sueño imposible, descabellado: han visto a un Papa.”595 
 

Las relaciones con el Vaticano y la Santa Sede se restablecieron el 21 de septiembre 

del año 1992 durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari596 interrumpidas desde 

1857.  

El 12 de diciembre de 1992 se le otorgó el título de santuario a la parroquia de 

Guadalupe por la afluencia de fieles al recinto, particularmente en el mes de diciembre.597 

                                                            
593 El Sol del Centro, “Visita Juan Pablo II en Aguascalientes” 8 de mayo de 1990. 
594 Ibídem. 
595 Reyes Sahagún, Carlos. “Nunca antes se había reunido aquí tanta gente … Juan Pablo II en 
Aguascalientes”, op. cit.  
596 Blancarte, Roberto, op. cit. p. 376.  
597 El Sol del centro 13 de diciembre de 1992.  
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El Papa Juan Pablo II realizó la beatificación de Juan Diego en 1990 y su canonización 

en el 2002, desde entonces ya se le considera santo y el día que se le conmemora es el 9 

de diciembre.  

4.9 El docenario para la festividad guadalupana en el santuario de Guadalupe en la 
ciudad de Aguascalientes 
 
Como ya se mencionó uno de los temas principales de la tesis fue el docenario598 con la 

finalidad de conocer cómo se ha ido conformando su estructura para el culto guadalupano 

en la entidad para entenderlo se realizó la revisión de la prensa local;599 una búsqueda de 

este tipo implica más tiempo para su análisis e interpretación lo que se expone a 

continuación es una primera aproximación a este tipo de rituales debido a que cada 

organización, congregación e iniciativa que participaba en él tenía una finalidad 

determinada dependiendo del año, la década, las situaciones económicas, políticas, 

sociales y religiosas tanto en Aguascalientes, en México, como en el mundo, eso implica 

averiguar más sobre esos temas. En este trabajo sólo se destacan los de culto religioso 

por ello en ocasiones tales situaciones sólo se mencionan a fin de tener un mejor contexto 

sólo que no se profundizan. 

En el catolicismo la manera de expresar el culto se basa en una serie de prácticas 

religiosas o de ceremonias rituales con las que los creyentes refuerzan su devoción, 

creencias y fe hacia el ser supremo concebido como Dios, la Virgen o a los santos, 

además de ser estas prácticas elementos que ayudan a la catequización y evangelización 

de los cristianos. La Iglesia católica como se vio en el capítulo II distingue tres tipos de 

culto: el de latría, el de hiperdulía y el de dulía. El de latría es la adoración que 

                                                            
598 En la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México también se hace el docenario, solo que le llaman 
dozavario, el cual comprende: el laudes a las 6:30, a las 9 la Eucaristía solemne del Venerable Cabildo 
Colegial de Guadalupe y a las 17:00 horas el rezo del rosario. Las misas se hacen cada hora a partir de las 
cinco de la mañana hasta las 20.00. Del día 1 al 11 de diciembre tiene un tema relacionado con la 
guadalupana. El día 12a las 00.00 horas la celebración eucarística la hace el Rector de la Basílica de 
Guadalupe, a las dos de la mañana se hace la misa de Concheros, a las siete de la mañana la misa para los 
miembros de la vida Consagrada, a las 11.00 se hace un oficio de lecturas y hora intermedia, a las 12:00 es la 
eucaristía solemne “de las Rosas” presidida por el cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de 
México. Programa del dozavario 2013 de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe. 
599 La investigación hemerográfica del docenario de peregrinaciones en la prensa local comprendió los diarios 
El Sol del Centro,599 El Heraldo y El Hidrocálido desde el año de 1945 hasta el año 2010. Por lo que al 
comenzar la segunda mitad del siglo XX hay ausencias de información que no se lograron completar del todo 
en esta primera aproximación. La principal fuente información fue El Sol del Centro cuando no se encontró 
suficientes datos se recurrió a los otros periódicos mencionados.  
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únicamente se tributa a Dios. El de hiperdulía es el culto especial que se hace a la virgen 

María y el de dulía es la veneración a los santos y a los ángeles.600  

En la ciudad de Aguascalientes la forma como los fieles han rendido culto a la virgen 

de Guadalupe ha tenido sus transformaciones a lo largo del tiempo. En el siglo XVIII las 

vísperas,601 misa, sermón y la exposición del santísimo era la forma como especialmente 

se le veneraba en el día de su festividad.  

Sin embargo, las manifestaciones de religiosidad popular se comenzaron a hacer 

presentes con las peregrinaciones que por iniciativa de los fieles en 1859 se comenzaron 

a manifestar en el recinto, como fue el caso de la peregrinación del gremio de 

huaracheros, zapateros o sueleros, curtidores, peleteros, talabarteros, productores de 

calzado, a la que ya se refirió en el capítulo anterior cuando decidieron institucionalizar el 

día 12 de agosto para peregrinar hasta el templo, rendirle homenaje y agradecer a la 

virgen de Guadalupe los favores recibidos durante el año, fecha en la que las familias de 

la agrupación organizaban un día de campo en la ribera del río de Curtidores y antes de 

regresar a sus casas le iban a rendir culto a la virgen de Guadalupe. Esta peregrinación 

continúa en la actualidad y el clero la integró al programa de rituales de conmemoración 

que se hacen en el templo durante el docenario en el mes de diciembre.  

El docenario en Aguascalientes como se expuso en el capítulo III tiene su origen en 

1896 cuando la Arquidiócesis de Guadalajara autorizó al capellán del templo Fermín 

Ramírez que las festividades a la virgen de Guadalupe comenzaran el día primero de 

diciembre y terminaran el día 12. Al siguiente año se autorizó la exposición del Santísimo 

durante todo el día, los días de la fiesta y un programa de misas, sermones, ejercicios602 y 

recibimiento de peregrinaciones. La hora santa que incluía la exposición del santísimo un 

tiempo fue organizada por los trabajadores guadalupanos que formaban parte de la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos (A.N.G.T.M.). En la 

actualidad la exposición del santísimo en los días de fiesta no se hace. 

En la primera década del siglo XX el primer Obispo de Aguascalientes Jesús Gómez 

Portugal y Serratos fue quien dispuso que en todos los templos de la entidad se honrara a 

la virgen de Guadalupe durante el docenario o el día de su fiesta. 

                                                            
600 Raystone Pike, Edgar. Diccionario de religiones, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp.162, 220, 
279. 
601 Las vísperas hay que recordar que es el oficio de la tarde. Consiste en un himno, dos salmos, un cántico 
del Antiguo o Nuevo Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Magníficat, responsorios, intercesiones, el 
Padre nuestro y una oración conclusiva. (Información proporcionada por el Maestro en Historia y Licenciado 
en Teología Christian Medina, el 19 de mayo de 2014).  
602 Los ejercicios incluían el rezo del rosario en tres partes.  
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La estructura del docenario se esbozó desde finales del siglo XIX, la que tiene ahora se 

conformó principalmente en el siglo XX de acuerdo con las iniciativas de los presbíteros y 

párrocos que estuvieron a cargo del templo, así como de las disposiciones de los 

diferentes Obispos que han estado al frente de la Diócesis logrando que continúe hasta el 

siglo XXI, siendo organizado por el sacerdote en turno encargado del santuario con la 

ayuda de los fieles que participan en alguna congregación o apostolado, en particular con 

el de Pastoral Familiar.  

La estructura de los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe incluye la 

práctica cultual del rezo del rosario a partir del 28 de octubre hasta el 12 de diciembre 

tanto en el templo como en la casa de los fieles del barrio de Guadalupe, además de los 

diferentes tipos de rituales litúrgicos como son las misas con sus sermones y el 

recibimiento de peregrinaciones. 

El rezo del rosario a mediados del siglo XX formaba parte de la novena a la virgen de 

Guadalupe en el ejercicio vespertino, podía ser cantado, solemne, de aurora, aunque 

también se hacía en ejercicio final.603 

Más adelante esta práctica cultual para la Virgen se amplió y desde el siglo XX hasta 

ahora consiste en una serie de rosarios que comienzan a partir del día 28 de octubre que 

se rezan en el templo en tres partes en la mañana o también llamado de aurora, al medio 

día y por la tarde. En las casas de los fieles del barrio de Guadalupe se comienza a 

realizar entrado el siglo pasado y posteriormente los párrocos en turno los organizaron por 

sectores y áreas, es decir, en 5 sectores y 20 áreas, se rezan por la tarde-noche. 

Como resultado de la revisión hemerográfica se distinguió una tipología en los rituales 

litúrgicos de la misa en los diferentes docenarios a partir de 1945 que se ha realizado en 

el santuario como son: la rezada, la cantada, con y sin predicación, la de aurora, la 

conventual, la solemne, la pontifical, la de función y la de gallo.604 

En lo que se refiere a los rituales de conmemoración, el recibimiento de 

peregrinaciones ocupan un lugar central en el docenario para la virgen de Guadalupe, en 

las que participan las parroquias, los diferentes grupos católicos, las empresas y sus 

trabajadores, los gremios existentes en la ciudad, aunque ya no con el esplendor que 

presentaban en el siglo XX.  

Al sector uno de la ciudad, Centro, corresponden la mayoría de las peregrinaciones de 

las parroquias y grupos católicos o congregaciones que en la actualidad continúan 
                                                            
603 Para conocer en qué consisten las diversas formas de rezar el rosario se pueden consultar en el glosario 
de términos en esta tesis. 
604 Las diferencias de cada una de ellas se pueden consultar en el glosario de términos.  
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asistiendo al santuario a realizar los rituales de peregrinación, entre las que se pueden 

mencionar: la parroquia del templo de la Merced junto con la Venerable Orden Tercera 

(V.O.T.) de N.S.P. Santo Domingo, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la 

parroquia de san Marcos con la V.O.T. y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, los 

socios de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, el templo de San Diego, el 

Encino, la Purísima, la de San Felipe de Jesús, el Sagrado Corazón y San José. La 

capellanía del Señor de los Rayos. Algunos de los grupos católicos que participan son: la 

Unión de Damas de la Acción Católica,605 la Sociedad de Temperancia,606 los 

cursillistas607, el Grupo Serra608 y la Familia Colombina.609 Estas organizaciones católicas 

estadunidenses que tuvieron influencia y participación en la sociedad de Aguascalientes 

continúan en la actualidad participando con sus actividades de apostolado aunque no con 

el entusiasmo como cuando iniciaron. 

Otras parroquias que acuden al docenario son: Virgen de la Medalla Milagrosa, San 

francisco de Asís, Ntra. Señora de San Juan de los Lagos, Ntra. Señora de Fátima. Divino 

Salvador, Nuestra Señora de la Soledad (Campestre), San Miguel Arcángel, la Divina 

Providencia, Cristo Rey, Soledad de María, Santa Teresita del Niño Jesús, Santos 

Arcángeles, Ntra. Señora del Refugio, Santa Ma. Estrella de la Evangelización, Ntra. 

Señora de Lourdes, Señor de la Misericordia. El templo de San Isidro labrador, las 

capellanías de San Martín de Porres y Ntra. Señora de la Luz.  

                                                            
605 En 1921 surgió en Aguascalientes el Centro Regional de la Unión de Damas Católica Mexicanas 
(U.D.C.M.). Entre 1926 y 1930 esta organización se dedicó a proteger sacerdotes perseguidos, a buscar sitios 
para celebrar el culto y a formar centros de instrucción religioso. En 1930 cambió el nombre de la U.D.C.M. al 
de Unión Femenina Católica Mexicana (U.F.C.M.). “Por decisión del ¡ episcopado” quedaron incorporadas a la 
U.F.C.M. las damas que pertenecían a la U.D.C.M., quienes desde entonces encauzaron su labor a la 
instrucción, orientación de dirigentes y militantes de la nueva organización. 
606 La sociedad de Temperancia o templanza es un movimiento social que surgió en los estados de 
Connecticut, Virginia y Nueva York en Estados Unidos el cual estaba en contra del consumo de bebidas 
alcohólicas a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, en 1826 se formó la Sociedad Norteamericana 
por la Templanza, en Aguascalientes esta sociedad ya estaba presente en la población católica desde 1923 
junto con la Liga de la Purísima, el Círculo de Estudios del Espíritu Santo, la Liga de Maestro y la Sociedad 
Mutualista. Padilla Rangel Yolanda. Después de la Tempestad, op. cit. p. 93.  
607 Surgió en 1949 en Palma de Mallorca, España, en México llegó en 1959 y a Aguascalientes en 1961, su 
objetivo está en la conversión de la persona por un método psicológico-teológico-moral, que pone énfasis en 
la vivencia humana y cristiana de los cursillistas. Se les enseña la fe y se les motiva para hacer un apostolado. 
Padilla Rangel Yolanda. Con la Iglesia Hemos Topado, op. cit. p. 229. 
608 Surgió en 1949 en Palma de Mallorca, España, en México llegó en 1959 y a Aguascalientes en 1961, su 
objetivo está en la conversión de la persona por un método psicológico-teológico-moral, que pone énfasis en 
la vivencia humana y cristiana de los cursillistas. Se les enseña la fe y se les motiva para hacer un apostolado. 
Ídem p. 229. 
609 Surgió en 1970 con la finalidad de agrupar a las hijas de los Caballeros de Colón y la unión de la familia 
colombina y como un grupo auxiliar y de apoyo para los Caballeros de Colón. Su objetivo es la formación 
integral de la joven, el apostolado y dar testimonio y seguir el ejemplo de la virgen María. Además de dar 
clases de catecismo y pláticas de formación moral y cristiana para jóvenes. Ídem. p. 227. 
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Al crearse la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos 

(A.N.G.T.M.) en 1939 en la Ciudad de México derivada del Catolicismo Social con el 

propósito de alejar del camino comunista a los sindicatos obreros se crea un movimiento 

obrero-guadalupano que influyó a todo el país surgiendo la Peregrinación Nacional del 

Trabajo en ese mismo año y en Aguascalientes se comenzó a efectuar en 1943 y se 

institucionalizó en 1945 la cual todavía se realiza en la actualidad.610 Antes de hacer su 

caminata al santuario entonaban el himno nacional mexicano y luego cantos 

guadalupanos. 

En las asambleas que realizaban preparaban las peregrinaciones, organizaban las 

misas en el interior de los centros de trabajo, la entronización de la virgen de Guadalupe, 

la colocación de altares, representando la paz, la cooperación, la concordia y la vida 

cristiana. A ella encomendaban sus problemas y conflictos de trabajo, la revisión de sus 

contratos de trabajo y de sus problemas familiares y personales.611 

Todavía a finales del siglo XX en Aguascalientes la Peregrinación Nacional del Trabajo 

era una de las más numerosas en la que destacaba el desfile de carros alegóricos con 

temas referentes a los diferentes aspectos sociales o religiosos que se querían resaltar 

entre la población, además de reforzar la catequización de los fieles. Eran apoyados por 

un sacerdote como asesor espiritual como lo fue el presbítero Jesús Ruelas y en 

ocasiones el presbítero Salvador Jiménez Díaz. Antes de iniciar la peregrinación cantaban 

el himno nacional y portaban el lábaro patrio. 

Se anunciaba a través de volantes en las diferentes fuentes de trabajo, el punto de 

reunión por mucho tiempo fue el templo de la Purísima, después cambió el lugar del 

encuentro, promovían la hora santa y el rezo del rosario por la tarde.  

En el tiempo en el que el presbítero Francisco Tiscareño fue el párroco de Guadalupe 

los peregrinos en el docenario eran recibidos por los Obispos José de Jesús López y 

González y Salvador Quezada Limón. 

En la actualidad peregrinan el primer domingo de diciembre en dos horarios. Esta 

peregrinación permite ver algunos de los rasgos de los que se presentan en la Romería 

de la Asunción el día 15 de agosto, como es el desfile de carros alegóricos por temas, en 

los que se representan aspectos bíblicos y de la virgen de Guadalupe con la finalidad de 

catequizar y evangelizar a los católicos a través de representaciones.  

                                                            
610 Zermeño P. Guillermo y Rubén Aguilar V. Hacia una reinterpretación del sinarquismo actual. México, 
Universidad Iberoamericana, 1981, p. 56.  
611 Ibíd. p. 57.  
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Por mucho tiempo la Peregrinación de Trabajadores Guadalupanos o del Trabajo y la 

de los inditos se realizaban en el mismo día con la variante de que la primera era en la 

mañana y la segunda por la tarde, en ambas los horarios variaban, sin embargo se 

respetaban los tiempos de participación.  

Otra de las peregrinaciones numerosas y de importancia en estos rituales de 

conmemoración en el santuario fue la de los trabajadores ferrocarrileros quienes eran 

organizados por el Comité de Católicos Ferrocarrileros y el sacerdote Salvador Jiménez 

Díaz, quien era su asesor espiritual, se desconoce la fecha en la que comenzaron a 

manifestar su devoción, sin embargo, se cree que al poco tiempo que la empresa 

ferrocarrilera se instaló en Aguascalientes algunos de los trabajadores empezaron a 

demostrar su fervor y devoción a la virgen de Guadalupe. En la actualidad acuden al 

santuario de manera reducida los trabajadores ferrocarrileros jubilados. 

También sobresalían las peregrinaciones de los Estudiantes de Educación Superior y 

la de la Juventud.612 Cada peregrinación tenía su punto de reunión y rutas de trayecto, 

algunas se lograron distinguir en las publicaciones y conforme avanzó el tiempo los 

diarios dejaron de interesarse por los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe con el detalle de otros años, por lo que ya no se pudo hacer el seguimiento de 

los trayectos y cuáles son los que hacen en la actualidad.  

Algunas empresas que participaban en la Peregrinación del Trabajo se dedicaban a los 

textiles, la industria del vestido o de la confección dejaron de hacerlo al cerrar esas 

fuentes de trabajo. Los gremios de los canteros, albañiles e industria de la construcción o 

los estibadores en la actualidad ya no asisten. Lo mismo que los trabajadores de la 

Compañía de Luz y Fuerza, los petroleros, los de empresas refresqueras como la Coca 

Cola, Pepsi Cola, las gaseras, los trabajadores de Bancos e incluso de Salud. Algunos 

gremios se han disuelto y en algunas de empresas pudo deberse a que ya no hubo quien 

se interesara en organizarla.  

Otros grupos que ya no participan son: las ligas infantil y juvenil de béisbol, los 

ciclistas, o los grupos de scouts de la ciudad.  

Las peregrinaciones de las rancherías cercanas a la ciudad ahora son ocasionales tal 

vez porque acuden a sus parroquias a manifestar su devoción y ya no ven la necesidad 

de venir a la ciudad con ese fin.  

                                                            
612 Agrupaciones que un tiempo formaron parte de la Unión de Estudiantes Católico, (U.N.E.C.) surgida en la 
ciudad de 1937, era una organización mediante la cual los universitarios e intelectuales católicos recibían el 
pensamiento católico europeo y en Aguascalientes apareció en 1945. Blancarte, Roberto. Historia de la Iglesia 
Católica en México, México, Fondo de Cultura Económica, p. 87 y El Sol del Centro, diciembre de 1946.  
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La Peregrinación de los Trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

lleva un poco más de tres décadas llevándose a cabo. Comenzó en 1977 y por malos 

acuerdos entre ellos se suspendió algunos años, por mucho tiempo su asesor espiritual 

fue el presbítero Luis Manuel Macías López quien oficiaba la misa, era profesor de la 

institución, peregrinó con ellos durante 30 años, esto fue hasta el año 2009 porque falleció 

en el año 2010.613Ahora es el padre Francisco Delgadillo.  

Las danzas de matlachines comenzaron a formar parte de las peregrinaciones 

siguiendo al diario El Sol del Centro desde diciembre de 1945, al igual que grupos de 

músicos conocidos como típicas o de filarmónicos.  

Durante las festividades los párrocos constantemente pedían a los feligreses del barrio 

que adornaran los frentes de sus casas con los colores patrios e incluso las iluminaran. 

La feria con sus juegos mecánicos así como con los puestos de comida y otros 

artículos que se ofertan en tiempos de fiesta han estado presentes en los docenarios, 

cambiando con los tiempos y las modas. La conclusión de los rituales de conmemoración 

ha sido siempre con la quema de castillos y pólvora.  

Los párrocos que han estado a cargo del santuario guadalupano en este periodo de 

tiempo son: 

El presbítero Francisco Tiscareño Romo (1931-1973) que primero fue su capellán 

(1930), el presbítero Pedro Valdivia (1973-1985) canónigo Urbano Rizo Ruiz de Chávez 

(1985-1993), el presbítero Rigoberto Ruiz Palos (1994–2003), el presbítero Manuel 

González Medrano (2004-2008), el presbítero Sergio Antonio Aguilar Pérez 614(2009-2013) 

y el canónigo Francisco Javier Quezada (desde agosto de 2013).  

En lo que se refiere a los diferentes rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe de manera general desde 1945 al 2010 se puede decir lo siguiente. 

Estos rituales en la Catedral como en el santuario de Guadalupe iniciaban con el rezo 

del rosario en tres partes, es decir, el de aurora, el de mediodía y el de la tarde-noche. 

Las misas eran rezadas, cantadas, con y sin sermón y se efectuaban cada media hora por 

las mañanas. En las tardes se realizaba el ejercicio vespertino y predicación además del 

ejercicio final. El día de la fiesta las misas eran solemnes y destacaba la Pontifical o de 

                                                            
613 Entrevista realizada al Señor Inocencio González coordinador de la Peregrinación de los Trabajadores de 
la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el 4 de diciembre de 2012, en su domicilio en la colonia San 
Marcos.  
614 El padre Sergio Antonio Aguilar Pérez. Falleció el 16 de junio de 2013. Nació en Aguascalientes el 29 de 
junio de 1950. Se ordenó Sacerdote el 25 de septiembre de 1977. Fue Director del Colegio Portugal y Maestro 
en la Facultad de Filosofía del Seminario. Capellán de las Hermanas de Santa Ana. Maestro y Director del 
Instituto de Liturgia. Estuvo al frente de la parroquia de Guadalupe desde el año 2009. 
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Función. El recibimiento de las diferentes peregrinaciones que se daban cita para venerar 

a la virgen de Guadalupe era tanto en las mañanas como en las tardes. 

En los templos de San Diego, El Encino y San Antonio también se realizaban triduos 

de misas y en caso de no haberlos se realizaban únicamente los rituales de 

conmemoración el día 12 de diciembre.  

En la década de los años cuarenta dada la importancia que tenían los rituales de 

conmemoración a la virgen de Guadalupe para los católicos de Aguascalientes se 

narraban y se transmitían las mañanitas por la estación de radio X.E.B.I para que los 

devotos siguieran esta forma de manifestación de júbilo ejecutadas por las orquestas, los 

coros nocturnales y Banda Municipal. 

El día 12 de diciembre, día de la fiesta, los rituales de conmemoración comenzaban 

con cantos y música desde el primer minuto de ese día con las mañanitas615 que le 

ofrecían los fieles, los ferrocarrileros con la banda de guerra de la Academia Ferrocarrilera 

y todavía hasta la década de 1980 éstas estaban a cargo de los músicos o filarmónicos y 

locutores de las radiodifusoras, estos últimos se daban cita en la catedral para desde ese 

punto hacer su peregrinación para manifestar su devoción y culto a la virgen de 

Guadalupe a través del canto. Después seguía la misa que se conoce como la de “gallo”.  

Por mucho tiempo a las cinco de la mañana se efectuaban otras mañanitas,616 para 

continuar con la misa de aurora y posteriormente las misas cada media hora, hasta que 

llegaba la misa pontifical concelebrada por el Obispo a las nueve de la mañana.  

En estos 65 años que se revisaron del docenario destacan fechas que han sido 

relevantes principalmente porque cada celebración que se realizaba en la ciudad de 

México se reproducía en Aguascalientes, aunque no está demás decir que cada año tuvo 

cierta peculiaridad que a continuación se presenta. 

En 1943 se realizó por primera vez la Peregrinación Nacional del Trabajo en 

Aguascalientes en 1945 se institucionalizó. En 1946 en el santuario se conmemoraron los 

51 años de la Coronación de la virgen de Guadalupe en la ciudad de México. En 1947 por 

la cantidad de fieles que acudieron a expresar su devoción a la virgen de Guadalupe los 

rituales religiosos se prolongaron hasta la primera quincena de febrero.  

En 1950 debido a la Institucionalización de la Peregrinación Nacional del Trabajo los 

desfiles de conmemoración a la virgen de Guadalupe se comenzaron a manifestar en la 
                                                            
615 Las mañanitas son una canción popular que se dedica a alguna persona para festejar su aniversario o 
santo y se interpretan al amanecer. También se le conoce como el gallo guadalupano, porque se decía que 
era la hora cuando cantaba el gallo, aunque por lo regular es al amanecer, y también a las cinco de la mañana 
se cantan otras mañanitas. 
616 Ahora las segundas mañanitas son a las cuatro de la mañana. 
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que participaban los fieles con banderas tricolores así como también los estandartes que 

los acreditaban de la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos 

(A.N.G.T.M). Los feligreses entonaron el Himno Nacional y posteriormente varios himnos 

dedicados a la virgen de Guadalupe. El desfile de ese año fue encabezado por una 

agrupación de ciclistas seguidos por una danza y los fieles divididos en grupos cada uno 

encabezado por un abanderado.  

En 1951 la peregrinación ferrocarrilera en un carro alegórico representó al comunismo 

como un dragón a quien le daba muerte un obrero; en varias épocas del docenario el 

clero diocesano mostró la inconformidad que tenía hacia este tipo de ideologías, 

principalmente porque se manifestaban en contra de la Iglesia lo que podía provocar 

confusión entre los católicos. 

En el año de 1953 se realizó un desfile de antorchas desde la Plaza principal hacia el 

santuario. El utilizar la luz o fuego es para representar a Jesucristo siguiendo la cita del 

evangelista Juan, en el capítulo 8, versículo 12, de la Biblia que dice: “Yo soy la luz del 

mundo, el que me sigue tendrá la luz de la vida”, porque es el propósito de la Iglesia que a 

través de Jesucristo se conozca a Dios. En el año de 1955 se proclamó a la virgen de 

Guadalupe como Reina del Trabajo y la Peregrinación Nacional del Trabajo presentó un 

contingente grande. En ese mismo año comenzó a realizarse el “Maratón de Barrios” 

antecedente del Guadalupano. En 1960 la Acción Católica organizó una kermesse para 

motivar a los fieles a participar en los rituales de conmemoración y para contribuir en los 

gastos del templo que generaban la festividad. En 1961 se celebró el Año Mariano y la 

Quinta Asamblea Regional de la Asociación Nacional Guadalupana en la que el tema 

principal fue la “Condenación del Capitalismo Liberal” por propagar el ateísmo. En 1963 el 

Tema de la Peregrinación Nacional del Trabajo fue “La familia dentro del orden social 

cristiano”. En 1965 los trabajadores guadalupanos en ese año repudiaron la guerra que 

había causado muchas muertes617 en el mundo por medio de mantas y cartelones. 

También fue el año de la Conclusión del Concilio Vaticano II y se realizó un carro 

alegórico con ese tema.  

En el año de 1966 se entregó la réplica de la Rosa de Oro a cargo de los Caballeros de 

Colón en la Catedral y en los años posteriores se efectuaba en el santuario. La Rosa de 

Oro como ya se mencionó fue un obsequió del Papa Paulo VI a la virgen de Guadalupe y 

                                                            
617 Se referían a la Guerra de Vietnam, conflicto que comenzó en el año de 1959 y concluyó en el año de 
1975. 



192 
 

los Caballeros de Colón de Aguascalientes obtuvieron un réplica y fue la que se depositó 

en la Catedral.  

En 1967 se festejó el Bicentenario de la construcción del templo guadalupano 

efectuándose una guardia a la virgen de Guadalupe a cargo de la Adoración Nocturna. En 

1968 la Asociación de Trabajadores Guadalupanos de Aguascalientes (A. T. G. A.) 

cumplió 25 años de haberse fundado.  

El 12 de diciembre de 1969 se realizó la entronización de la virgen de Guadalupe en la 

fábrica de Bordados Maty, la coronó el Obispo Salvador Quezada Limón y la declaró 

Reina de los trabajadores del taller, siguiendo los lineamientos del catolicismo social a 

través de la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos como parte de sus 

acciones como movimiento obrero-guadalupano.  

En 1970 se celebraron las Bodas de Diamante de la Coronación Pontificia de la virgen 

de Guadalupe, en la ciudad del México.  

En 1971 los Escuderos de Colón llevaron hasta la parroquia de Guadalupe la “Rosa de 

Oro” por tercera vez consecutiva, lo que quiere decir que desde 1969 se institucionalizó 

esa forma de conmemorar a la virgen de Guadalupe. También en 1971 la Acción Católica 

Juvenil Mexicana organizó el primer Maratón Atlético Guadalupano en conjunto con el 

diario El Sol del Centro, puede ser que de ahí tomo el nombre que lleva ahora, en 1955 el 

primer maratón se llamó “Maratón de los Barrios”. 

En 1972 se celebraron los XV años de la fundación en Aguascalientes del Círculo de 

los Escuderos de Colón encargados de transportar la Rosa de Oro por relevos al templo 

guadalupano desde Encarnación de Díaz, Jalisco, Jesús María o Pabellón de Arteaga. 

En el docenario de 1981 se conmemoraron los 50 años de la erección de la parroquia. 

En el año de 1982 todavía los locutores de las radiodifusoras iban en peregrinación para 

cantar las mañanitas a la virgen de Guadalupe.  

Cuando el presbítero Pedro Valdivia (1973-1985) estuvo al frente de la parroquia de 

Guadalupe se organizaba la elección de la reina de las fiestas guadalupanas en las que 

participaban jovencitas y niñas, cuando lo cambiaron de parroquia en 1985 dejó de 

hacerse el concurso. 

En 1986 comienzan a peregrinar los transportistas de la ruta de camiones urbanos, del 

Apostolado hacia la parroquia. En 1987 se celebró nuevamente un Año Mariano y se 

dejaron de presentar los carros alegóricos en la Peregrinación del Trabajo debido a la 

crisis económica que había en ese año, además el Obispo Rafael Muñoz Núñez 

consideró que era una forma de malgastar el dinero y que se debía de canalizar a la obra 
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social, con ello se le quitó el carácter de romería que la festividad guadalupana tenía y de 

esplendor que la caracterizaba. En 1988 se terminó la segunda torre del templo para las 

fiestas guadalupanas, la que se había iniciado cuando estaba de encargado de la 

parroquia el presbítero Pedro Valdivia lográndose el propósito con el canónigo Urbano 

Rizo Ruiz de Chávez, en ese año también se construyó la casa cural. En ese tiempo las 

misas se realizaban en un altar que se instalaba en el atrio del templo cubierto con una 

lona, por la cantidad de fieles que acudían a las festividades y para que no hubiera tantas 

aglomeraciones.  

En 1990 la misa Pontifical cambió de horario, de las 9:00 pasó a las 11:00 horas y 

posteriormente a las 12 del día. En 1993 se instituyó el Festival de la Canción 

Guadalupana en el santuario, siendo uno de los requisitos de participación el que 

formaran parte de los coros de la Diócesis, debían presentar una canción y no podían 

usar instrumentos eléctricos, a excepción del órgano. La mayoría de las ocasiones se 

otorgaron tres premios en dinero.  

En el docenario de 1999 se conmemoró la institución del día 12 de diciembre como 

fiesta litúrgica en América Latina declarada por el Papa Juan Pablo II. 

El lucernario, de acuerdo con la revisión hecha en prensa, es una implementación 

reciente en el docenario, con él inicia éste es parecido al desfile de antorchas en el que 

participan los cinco sectores del barrio y las 20 áreas, el trayecto es corto, se reúnen en el 

jardín de Guadalupe y la caminata comienza desde ese punto hasta el santuario. Cuando 

el padre Manuel González estuvo a cargo del santuario guadalupano el docenario de 

peregrinaciones comenzaba a mediados del mes de noviembre. 

Las serenatas a la virgen de Guadalupe se comenzaron a realizar a partir de la década 

del 2010, el día 11 de diciembre a las 22: 00 horas, previo a las “mañanitas”. 

El docenario de peregrinaciones es conocido porque se realiza en el mes de diciembre, 

sin embargo, el día 12 de cada mes peregrinan algunos de los grupos que participan en 

él, aunque hay asociaciones que ya no asisten en la actualidad. Los horarios de 

participación son a las seis de la tarde y ocho de la noche. 

Ese mismo día a las 20:00 horas, la Corte de Honor de Caballeros y Damas de Santa 

María de Guadalupe realiza la procesión mensual con la imagen de bulto de la virgen de 

Guadalupe en el templo como parte del culto que le deben rendir como socios de esa 

agrupación desde 1915. El calendario por mes es el siguiente: 
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Tabla 3. Calendario de peregrinaciones mensuales a la virgen de Guadalupe en el santuario 
Organización o Congregación  Día 12 de 

cada mes  
Clero (sacerdotes y seminaristas) Enero 
Fabricantes de dulces Febrero 
Carpinteros Marzo 
Niños de la ciudad Abril 
Jóvenes de la ciudad Mayo 
Religiosos y religiosas Junio 
Parroquia del Refugio Julio 
Huaracheros Agosto 
Acción Católica618 Septiembre 
Albañiles, canteros y empleados de la 
construcción 

Octubre 

Deportistas Noviembre 
Todas las parroquias, organizaciones y 
grupos que participan en el docenario de 
peregrinaciones 

Diciembre 

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por la Sra. Carmen de Duarte secretaria de la 
oficina parroquial, el 20 de marzo de 2014.  

 

Las peregrinaciones que en el día 12 de diciembre se reciben en la actualidad son: La 

de los charros con sus escaramuzas, la de los panaderos, los comerciantes, los 

cursillistas y empleados de banco, los comerciantes, los locatarios de los mercados y los 

ganaderos. La puntualización del docenario desde 1945 al 2010 se puede apreciar en el 

Anexo A. 

El Maratón Guadalupano 
 
Durante los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe se realizan varias 

actividades deportivas para diferentes estratos sociales, tales como el maratón 

Guadalupano, el “Guadalupano de Golf”,619 carreras ciclistas, corridas de toros, peleas de 

box, carreras de autos, entre otras, en diferentes sedes de la ciudad, sin embargo, el 

maratón que se realiza cercano al santuario620 y por ser el más publicitado por diferentes 

medios masivos de comunicación es el que se conoce más y tiene mayor participación de 

atletas. 

                                                            
618 La Acción Católica (A.C.M.) surgió a la mitad de 1920 y principios de 1930, como una medida impulsada 
por el Vaticano para hacer frente al acoso progresivo que se desbordó contra la Iglesia católica mexicana por 
parte del estado mexicano y formar cuadros se seglares dispuestos a “re-cristianizar” a la sociedad mexicana. 
De la que se desprendieron cinco grupos, la Unión Femenina Católica, (U.F.C.M), la Asociación Católica de 
Jóvenes Mexicano (A.J.C.M.), la Juventud Femenina Católica Mexicana (U.C.F.M.) la Unión de Católicos 
Mexicanos (U.C.M.) y la Asociación de niños y adolescentes Católicos (A.N.AC.). En ese periodo destacó la 
participación de la A.C.J.M. en la guerra de los cristeros. Padilla Rangel, Yolanda. Con la Iglesia Hemos 
Topado, op. cit. pp. 209 y 210. 
619 Lleva 58 años realizándose de manera ininterrumpida desde 1956. 
620 La meta se instala en la calle de Valentín Gómez Farías.  
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Cada día 12 de diciembre, desde hace 54 años, se realiza el maratón Guadalupano621 

pasando a ser un escenario más de expresión del fervor de los devotos a la virgen de 

Guadalupe quienes en su carrera llevan la intención de agradecerle los favores recibidos 

durante el año y de postrarse ante la virgen de Guadalupe en el templo al terminar su 

participación. Lo que no quiere decir que todos los participantes sean fieles devotos de la 

Virgen. 

La ruta inició con 17 kilómetros y con el paso del tiempo ha variado y actualmente son 

13, además el número de participantes se ha ido ampliando año con año. 

Dada su popularidad y el número de participantes, en 1960 el cuarto Obispo de 

Aguascalientes Salvador Quezada Limón escribió y obsequió una oración para los 

deportistas principalmente para los que participaban en el maratón, la cual era rezada por 

el prelado antes de que comenzara la competencia deportiva, la cual ya no se reza. La 

oración es la siguiente: 

Oración del deportista  
Señor: que mi deporte sea ascensión hacia Ti… 
Que en el perfeccionamiento de mi cuerpo mi alma también se perfeccione. 
Que en la disciplina del equipo aprenda yo el desinterés y aprenda que todos somos 
necesarios y deje mis personalismos y mi orgullo. 
Que el ejercicio fuerte, tenso, haga vigorosa a mi alma, y crezca el poder de mi voluntad, y 
que sobre ella se apoye en decisión fuerte inquebrantable mía, SEÑOR, la decisión de ir 
siempre en camino hacia Ti. 
OBISPO SALVADOR QUEZADA LIMÓN622 

La plegaria tenía la intención puesta en Dios y no en la virgen de Guadalupe, 

resaltando al deporte como el camino de ascensión hacia él, así como el trabajo en 

equipo, en el manejo del ego y del individualismo, sin embargo, esto es contradictorio 

porque correr un maratón es totalmente individualista. Se advierte que no es una oración 

para el maratonista sino para el deportista.  

En 1961 el Obispo Quezada donó tres imágenes elaboradas en seda para que se les 

entregaran a los primeros maratonistas que llegaran a la meta.623 

El nombre original del recorrido era “Maratón de Barrios” porque comprendía los 

principales barrios de la ciudad. En 1971, por la iniciativa del grupo de la Acción Católica 

                                                            
621 Por iniciativa del Director del Diario “El Sol del Centro”, el Sr. José García Valseca, inició como una carrera 
de barrios con intereses comerciales y de promoción del deporte, no para fomentar el culto guadalupano. El 
primer maratón se realizó en 1955. Hubo unos años en que se interrumpió y al reanudarse nuevamente 
cumplieron en el 2013, 54 años de efectuarse.  
622 El Sol del Centro, Aguascalientes, martes 12 de diciembre de 1961. 
623 Ibídem. 
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de la Juventud Mexicana624 (A.C.J.M.) de la parroquia de Guadalupe de realizar el Primer 

Maratón Guadalupano, fue que adquirió el nuevo nombre con el que se conoce en la 

actualidad, es un concurso con fines comerciales principalmente para el periódico que lo 

realiza y en el que el sacerdote del santuario no interviene en la organización. 

Durante el tiempo que el Obispo Salvador Quezada Limón estuvo a cargo de la 

Diócesis fue cuando el clero diocesano estuvo al pendiente de la competencia deportiva. 

En marzo de 204 el entonces vicario del santuario, Néstor Alejandro de la Parra625 indicó 

que aunque el maratón lleva el mismo nombre de la virgen de Guadalupe, no hacen 

ningún tipo de aportación al templo de parte del periódico “El Sol del Centro”. Algunos de 

los maratonistas devotos que participaron en la carrera del 2013 manifestaron que la 

organización de la competencia es mala y solo continúan participando por venerar a la 

virgen de Guadalupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
624 La A.C.J.M. fue el primer organismo de la A.C. que surgió en Aguascalientes, en los primeros años de la 
década de los 20, incluso de la A.C.J.M.- Aguascalientes surgieron algunos jóvenes para la causa cristera. La 
A.CJ.M., ha sabido mantenerse y fortalecerse a través del tiempo, teniendo momentos de auge pero también 
momentos de decadencia. Por ejemplo, un momento de gran florecimiento para la A.C.J.M. local lo fue entre 
1972 y 1978.  
Su objetivo desde ese tiempo ha sido “formar humana y espiritualmente al hombre, prepararlo para hacerle 
frente a la vida en su noviazgo y en su matrimonio”, “Dar a conocer la Palabra de Dios, evangelización y 
promoción humana”. Padilla Rangel Yolanda. Con la Iglesia Hemos Topado. op. cit. p. 216.  
625 Entrevista realizada el 20 de marzo de 2014. 
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Ilustración 51. Plataforma de premiación del 
maratón Guadalupano No. 53 

 
Ilustración 52. Corredores acercándose a la meta 
en la calle Valentín Gómez Farías 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012               Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ilustración 53. Maratonistas acercándose a la 
meta 

 
Ilustración 54. Maratonistas tomándose la foto 

del recuerdo en el atrio del santuario 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                     Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012  
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Capítulo V 
La Fiesta Guadalupana en el santuario de Guadalupe en Aguascalientes 

En los cuatro capítulos anteriores se ha venido contestando la pregunta central de esta 

tesis que se interesó en conocer: ¿A qué obedece que este acontecimiento religioso que 

empezó en el siglo XVI en la ciudad de México, esté vivo y vigente también en 

Aguascalientes? en ellos la respuesta ha considerado desde los fundamentos teóricos 

que guiaron la investigación para su reflexión e interpretación, el origen del culto a la 

virgen María en Europa y su difusión en la ciudad de México en su advocación de 

Guadalupe después de la invasión de la Corona española en el Valle de Anáhuac en el 

siglo XVI y su expansión en lo que más adelante se conoció como la Nueva España, 

hasta las diversas simbolizaciones que ha tenido y que en ocasiones han sido 

contradictorias como la aceptación del régimen colonial y luego su liberación del mismo. 

Ya en el siglo XVII la virgen de Guadalupe fue el modelo para la transmisión de valores 

morales-cristianos a seguir en la vida de los hombres y las mujeres; en estas últimas en 

relación con la virginidad y la vida conyugal. Con estas concepciones y ante la solicitud de 

Patronato a la Virgen en la entonces villa de Aguascalientes, en 1737 inició el arraigo de 

su veneración que treinta años después logró la construcción de un templo para su culto 

local y la implementación de diferentes prácticas religiosas; entre ellas destacan los 

rituales de conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe y el prodigio de 

su estampación en el docenario instituido desde 1896 que comprendía en aquel momento 

la exposición del santísimo todo el día durante los días que duraba la fiesta, el novenario 

con los ejercicios que consistían en el rezo del rosario en tres partes, las misas, los 

sermones y el recibimiento de peregrinaciones, así como las prácticas de religiosidad 

popular en 1859 con la peregrinación de los huaracheros la que más adelante fue 

incorporada a las peregrinaciones del docenario por los sacerdotes del santuario.   

Ahora, en este capítulo se presenta cómo se realizan en la actualidad los rituales de 

conmemoración para el culto guadalupano en el santuario de la ciudad de Aguascalientes, 

principalmente en esas dos formas de expresión: el docenario y la religiosidad popular. La 

primera organizada y promovida por los sacerdotes a cargo del templo, siguiendo los 

cánones que la Iglesia católica establece y la segunda aunque con raíz cristiana y en 

ocasiones considerada por la institución eclesiástica como una deficiente formación 



200 
 

doctrinaria católica, sin embargo se manifiesta siguiendo el sentir de la fe o como señala 

Pedro Gómez “la fe sentida”.626  

Para la realización del capítulo, en el diseño de investigación se consideraron aspectos 

del enfoque cualitativo a través del método etnográfico en el seguimiento del docenario y 

la religiosidad popular en el santuario, en los meses de diciembre de los años 2011 al 

2013. Se efectuaron entrevistas a los diferentes párrocos y vicarios del recinto, al 

sacristán y señoras de la notaria parroquial, a las organizadoras del rezo del rosario por 

sectores y áreas y a las señoras que apoyan en la liturgia. El análisis del rezo del rosario 

se centró en la práctica que se hace en el templo y en barrio en este último por sectores y 

áreas.  

En cuanto a la religiosidad popular se aplicó una encuesta entre 220 fieles elegidos al 

azar durante el docenario del año 2012 para conocer los motivos de veneración a la 

imagen, así como las significaciones que le dan a la misma. El capítulo finaliza con la 

festividad del clero diocesano quien también le rinde culto a la virgen de Guadalupe en el 

mes de enero. 

A continuación se presenta un cuadro que comprende una síntesis de cómo se 

desarrolla el culto guadalupano en el santuario de Aguascalientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
626 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, 2002, No. 18, 
versión PDF. 
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Tabla 4. Desarrollo del culto guadalupano el santuario de Aguascalientes durante el año 

Mes  Práctica religiosa  

365 días del año Religiosidad popular627  

El día12 cada mes a las 19:00 
horas  

Peregrinación de diferentes organizaciones 
religiosas, seglares y empresariales, 
gremiales y comerciales628 

El día 12 de cada mes a las 20:00 
horas 

Procesión de la congregación de la Corte de 
Honor de Caballeros y Damas de Santa 
María de Guadalupe 

Mayo, mes de María Rezo del rosario  

Octubre, mes del rosario  Rezo del rosario a la virgen María  

28 de octubre al 12 de diciembre  Rezo del rosario a la virgen de Guadalupe 

30 de noviembre  

 

Lucernario con el que inicia el docenario en 
el santuario de Guadalupe 

1 al 12 de diciembre Rituales de conmemoración. Docenario 

1 al 12 de diciembre Manifestaciones de religiosidad popular por 
la fiesta a la Virgen629 

12 de diciembre Festividad a la virgen de Guadalupe por la 
conmemoración de sus apariciones en el 
cerro del Tepeyac 

El martes más cercano al 12 de 
enero 

Festividad del clero secular y regular a la 
virgen de Guadalupe  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la información obtenida durante la investigación en los años de 
2011-2014. 

Ahora, la estructura que tienen estas dos formas de expresión para el culto 

guadalupano -el docenario y la religiosidad popular- durante los rituales de 

conmemoración de la estampación de la imagen de la virgen María en su advocación de 

Guadalupe es la siguiente:  

                                                            
627 La religiosidad popular está presente todo el año en el santuario porque se logró distinguir en diferentes 
ocasiones durante el año que los fieles (la mayoría mujeres) en diferentes horas del día ya sea en la mañana 
o en la tarde-noche entran de rodillas desde la puerta del templo hasta el altar, a veces también con un ramo 
de flores o una veladora en la mano y ya frente al altar hacen algunas oraciones o rezan un rosario y 
permanecen un tiempo en comunicación con la imagen. 
628 De acuerdo con la información que la señora Carmen de Duarte encargada de la notaria parroquial 
proporcionó en marzo de 2014, la que se puede apreciar en el capítulo IV de la tesis en el cuadro donde se 
enlistaron el orden de participación de las diversas organizaciones en las peregrinaciones.  
629 El día de la fiesta, el 12 de diciembre, la religiosidad popular es más notoria porque acuden más fieles a 
venerar a la virgen de Guadalupe.  
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Enmarcado dentro del rezo de las tres partes del rosario, el docenario inicia con un 

lucernario. La base del docenario está en el recibimiento de diversas peregrinaciones las 

que tienen diferentes rutas de acceso y llegan en horarios matutinos y vespertinos en las 

que participan organizaciones y asociaciones parroquiales, de laicos y de apostolado, 

colegios católicos, gremios, empresarios y trabajadores, representantes de los mercados 

del centro de la ciudad, transportistas urbanos y la asociación de charros, entre otros. La 

procesión de la Corte de Caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe, los cantos y 

música de los diferentes grupos que van al frente de las peregrinaciones, las serenatas y 

mañanitas, las danzas que acompañan a los romeros, las que después hacen una 

presentación en el atrio del templo. El festival de la canción guadalupana, las misas en la 

que destaca la concelebrada con el señor Obispo de la Diócesis a las doce del día, del día 

12 de diciembre y los sermones en cada una de ellas. Siendo la fecha más importante por 

ser cuando se conmemora la estampación de la imagen producto de las flores que Juan 

Diego transportaba en su tilma como parte de la prueba que le solicitara el obispo Juan de 

Zumárraga produciéndose también la fiesta popular.  

La estructura de la religiosidad popular es un poco más simple no por ello menos 

importante. Su constitución la integran pequeños grupos de peregrinos sin una ruta de 

camino definida a seguir sino que estos fieles dependiendo de donde provengan hacen la 

propia arribando en grupos familiares, de amigos, vecinos o en solitario, tampoco tienen 

un horario especifico de llegada en los 12 días del docenario. Su motivación, como refiere 

Aldo Ameigeiras,630 es la promesa hecha a la imagen de venerarla en su santuario y en su 

cumplimiento en ocasiones está implícita una penitencia u ofrenda; estas prácticas 

religiosas se tratarán más adelante. Lo anterior se puede apreciar en el siguiente 

diagrama: 

 

 

 

 

 

 

                                                            
630 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, p. 18.  
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Diagrama 1. El culto guadalupano en la ciudad de Aguascalientes  

      El Culto guadalupano en la ciudad de Aguascalientes 
    Veneración a la madre-protectora-intercesora 

 

 

   Santuario de Guadalupe   

 

   Rituales de conmemoración 
             diciembre 

 

 

Iglesia Católica    Religiosidad popular 

 

Docenario    Festividad  clero    Fieles   Maratonistas 
        enero 

 

Rosarios, novenarios  Misa solemne  Caminatas      Carrera 
Peregrinaciones Ensayo consagración Promesas  Agradecimiento 
          seminaristas 
Misas- sermones  Hora santa exposición Mandas 
                 santísimo  
Procesiones    Vísperas solemnes  Ofrendas 
 
Fiesta popular            Consagración           Fiesta  
    Seminaristas            popular 
Cantos, danzas  

Serenatas, mañanitas  

Festival de la Canción 

Guadalupana 

Pirotecnia 

Fuente: Elaboración propia obtenida durante el desarrollo de la investigación 2011-2013 
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A continuación se expone como se realiza en el templo y en el barrio de Guadalupe el 

rezo de los 46 rosarios por sectores y áreas que se hacen a la virgen de Guadalupe y que 

enmarcan el docenario guadalupano en el santuario de la ciudad de Aguascalientes. 

5.1 El rezo de los 46 rosarios en el barrio de Guadalupe 
 

El rezo del rosario como parte del culto que se realiza a la virgen de Guadalupe, tanto 

en el barrio como en el santuario de la ciudad de Aguascalientes, comienza del 28 de 

octubre hasta el 12 de diciembre. El primer antecedente de esta práctica surgió en el siglo 

XII y comprendía únicamente los 150 avemarías que realizaba el eremita Alberto. En el 

siglo XVI ya era popular y se le habían agregado los 15 misterios, las 150 avemarías, 15 

padres nuestros y glorias, como ya se mencionó en el Capítulo II de esta tesis.631 

En el santuario de Guadalupe el rezo del rosario se realiza en tres horarios; el de la 

aurora a las seis y media de la mañana, a las 12 del día y a las 7:30 de la noche. El 

primero es rezado por el sacerdote o su vicario y los dos siguientes por unas vecinas del 

barrio quienes llevan varios años cumpliendo con la encomienda, lo cual se debe al hecho 

de que el rosario se forma por 15 misterios, así al rezarlos en series de cinco en la 

mañana, tarde y noche se completan los 15. 

Para el rosario de aurora se convoca a los fieles del barrio de Guadalupe a reunirse en 

el parque de la colonia Cholula ubicado en la parte de atrás del recinto religioso en la calle 

Valentín Gómez Farías a las seis de la mañana, para que a las 6:30 am inicie la caminata 

rezando el rosario hasta el templo en unión del sacerdote o vicario dependiendo el día 

como están organizados para ello, se termina minutos antes de las 7:00 am, hora en que 

se celebra la misa.  

Algunos de los fieles que asisten al rezo del rosario de aurora comentaron que se 

levantan a las cinco y seis de la mañana, las mujeres dejan avanzados parte de los 

quehaceres domésticos y los hombres que tienen que ir a trabajar después de que 

termina la misa marchan hacia su empleo. Los demás simplemente se retiran a desayunar 

con la satisfacción de haber cumplido con la devoción de rezarle a la que dijeron es “la 

madre de todos”, además expresaron que así les rinde más el día. 

A las doce del día continúa en el recinto el segundo misterio del rosario, en este caso, 

como en el de las 7:30 pm. lo rezan las vecinas que llevan varios años realizando tal 

función. Es necesario decir que algunos de los fieles que acuden al santuario a rezar el 

                                                            
631 Graef, Hilda, op. cit. p. 357. 
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rosario sólo hacen un novenario y no todos los 46 siguiendo las oraciones que colocan en 

las hincanderas del altar del santuario guadalupano.  

 
Ilustración 55. Fieles reuniéndose para rezar el 
rosario de aurora en el jardín Cholula 

 
Ilustración 56. Rezando el rosario en la calle 

Valentín Gómez Farías a las 6:30 de la mañana 
Foto: Verónica Torres 28 de noviembre de 2014     Foto: Verónica Torres 25 de noviembre de 2014 
 

 

 
 
 

 
Ilustración 57. Rezando el último misterio del 
rosario en el jardín de Guadalupe 

 
Ilustración 58. Las letanías del rosario en el 

santuario antes iniciar la misa de las siete de la 
mañana 

Foto: Verónica Torres 28 de noviembre de 2014                         Foto: Verónica Torres 28 de noviembre 2014 
 

Los rosarios en las casas de los fieles del barrio de Guadalupe se efectúan por 

sectores632 y sus correspondientes áreas y son organizados cada uno de ellos por una 

coordinadora. Una de las características de este tipo de prácticas religiosas es el hecho 
                                                            
632 La parroquia actualmente comprende cinco sectores y 20 áreas y la capellanía del Sr. de los Rayos. Cada 
sector tiene una coordinadora quien a su vez organiza a las encargadas de cada área. 
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de que la imagen de bulto de la virgen de Guadalupe vaya peregrinando desde el 

santuario a los sectores y se hospede en una de las casas de los fieles que en ocasiones 

es la de la coordinadora para que no se quede en una sola sino que llegue a todos los 

domicilios posibles en el barrio.  

En la misa que se realiza en el sector cinco en la calle san Jacinto esquina Amado 

Nervo en la colonia San Pablo, al terminar la misma desde hace aproximadamente 20 

años la familia Calzada Gallegos obsequia tamales y atole a los fieles que acuden a la 

ceremonia. 

 
Ilustración 59. La Virgen peregrina en la misa del sector 5 en la calle san Jacinto esquina Amado Nervo 

en la Col. san Pablo 
Foto. Verónica Torres 28 de noviembre de 2013 

 

 
Ilustración 60. El altar para la misa en el sector 5 

 
Ilustración 61. Asistentes a la misa en el sector 5 

Foto: Verónica Torres 29 de noviembre de 2013                Foto: Verónica Torres 29 de noviembre de 2013 
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Ilustración 62. Fieles en la misa del sector 5 

 

Ilustración 63. La comunión 
Foto: Verónica Torres 28 de noviembre de 2014                  Foto: Verónica Torres 28 de noviembre de 2014 

 
Ilustración 64. Los tamales después de la misa 

 
Ilustración 65. El atole para acompañar los 
tamales 

Foto: Verónica Torres 29 de noviembre 2013                      Foto: Verónica Torres 29 de noviembre 2013 
 

La imagen de la Virgen permanece en la casa que le dio alojamiento hasta que llega la 

fecha en que se tiene que retirar al siguiente sector. Como se mencionó, mientras cambia 

de sector, la virgen se puede quedar en la casa de algún fiel que la solicite, 

preferentemente de algún enfermo o con otro tipo de problemática. Lo anterior se debe a 

que los fieles tienen la creencia de que al estar más cerca de ella, les ayudará a encontrar 

la armonía perdida ante el desequilibrio espiritual en el que se encuentran. Además 

consideran un honor el que la Virgen los visite en sus hogares.  

Al llegar la virgen de Guadalupe a cada sector se reza el rosario y al terminar éste se 

oficia la misa ya sea por el sacerdote o el vicario, para eso cada coordinadora busca una 

casa que tenga algún terreno con capacidad suficiente para que reciba a los fieles que 

acuden tanto al rezo como a la ceremonia. Las misas se celebran en viernes y puede 
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comprender el último del mes de octubre y los siguientes cuatro del mes de noviembre o 

si todos coinciden en ese mismo mes es en el orden que se hacen porque el primero de 

diciembre la Virgen ya debe de estar de nuevo en el santuario al iniciar el docenario de 

peregrinaciones, correspondiendo al sector cinco regresarla por ser el último que la 

imagen visita. En lo que concierne a las áreas, además de la coordinadora que organiza 

los rosarios se integran la señora que los reza y los fieles de cada sección, el horario para 

rezarlo varía, puede ser a las siete o a las ocho de la noche. 

En las áreas, los devotos del barrio solicitan a la encargada que se rece el rosario en 

sus casas en un día en específico, ella les lleva un cuadro con la imagen al domicilio que 

corresponde rezarlo para que se le instale un altar y a las siete u ocho de la noche 

comiencen los ruegos.  

 

 
Ilustración 66. Rosarios en el sector 2 de la parroquia, área 5 

Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2013 
 

Al terminar el rezo de los rosarios, los anfitriones de las casas obsequian alguna 

bebida y bocadillos a los asistentes de acuerdo con su presupuesto o apoyo de los 

vecinos, los cuales pueden consistir en un té de canela, café, atole de sabores o el clásico 

champurrado, una pieza de pan de dulce, galletas, una torta, emparedado o tamales, 

entre otros tipos de bocadillos. Las coordinadoras de área colocan una alcancía para que 

al finalizar el rezo del rosario los asistentes realicen su cooperación, la cual se utilizará 

para pagar la danza de matlachines que se contratan para que bailen ante la imagen en el 
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último rezo del rosario el día 12 de diciembre. Los costos de la danza633 se encarecen ese 

día porque los grupos tienen varias presentaciones en otras colonias donde las familias 

tienen su altar a la Virgen, por lo que se les debe solicitar con anticipación el horario de 

asistencia. 

 
Ilustración 67. Alcancía para recolectar fondos para la danza de matlachines del día 12 de diciembre en 

el sector 2, área 5 
Foto: Verónica Torres 27 de noviembre de 2014 

 

El rosario tanto en el templo como en el barrio es una práctica religiosa que contribuye 

a fomentar el culto guadalupano entre los católicos practicantes de todas las edades 

como parte de las acciones que el sacerdote encargado del santuario organiza en 

coordinación con los fieles contribuyendo a fortalecerlo. Considerada desde su origen 

como práctica popular la Iglesia la ha fomentado y es una de las que se realizan con más 

frecuencia entre las familias católicas y en la comunidad.  

Entre los meses de agosto y diciembre del 2013, se tuvo la oportunidad de entrevistar 

a dos coordinadoras de sector y a tres organizadoras de las áreas correspondientes a los 

sectores dos y cinco. Las dos coordinadoras de sector también participan en las 

actividades de la liturgia en las misas diarias en el templo y el día de la festividad, a ellas 

les corresponde buscar entre los asistentes a los fieles que lleven las ofrendas y hagan la 

colecta de las limosnas.  

La coordinadora del sector uno, Magdalena Pérez,634 quien se dedica a las labores del 

hogar, refiere en la entrevista que en el área uno no se realizan los 46 rosarios porque la 

                                                            
633 Antes del día 12, la danza tiene un costo entre $900.00 a $1,200.00 la hora y el día de la fiesta el precio es 
de $2500.00, montos de diciembre del 2013. 
634 Entrevista realizada a la Sra. Magdalena Pérez, el 2 de agosto de 2013, en su domicilio en la calle Valentín 
Gómez Farías.  
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mayoría de las vecinas son personas de edad avanzada y ya no pueden salir, nada más 

se hace el rosario en la casa donde llega la virgen peregrina para que se oficie la misa. La 

tarea de buscar a qué casa llegará la imagen la realiza a principios del mes de octubre.   

La otra coordinadora es la señora Guadalupe López635 a quien le corresponde la 

organización del sector dos que comprende también la capellanía del señor de los Rayos, 

también se dedica a las labores del hogar; ella refiere que a principios del mes de octubre 

comienza a buscar a las cuatro encargadas de las áreas para que vayan anotando a las 

personas que desean recibir a la Virgen en sus casas para rezar el rosario. Comenta que 

ya lleva más de 15 años realizando esa labor. 

Dentro de este sector se entrevistó a la señora Rebeca Martínez636 quien organiza el 

área cinco cercana a la capellanía del señor de los Rayos, correspondiente a las calles 

colindantes de las tres privadas del Carmen y de la calle Reforma, comenta que en las 

tardes del mes de octubre es cuando se dedica a anotar a las personas que desean 

recibir el cuadro de la virgen de Guadalupe y rezar el rosario, ya que por las mañanas 

trabaja en una birriería. Explicó también que no ocupa mucho tiempo para cubrir los 46 

rosarios en su área porque hay personas que lo solicitan desde el año anterior y las 

considera para el siguiente. La señora Carmen, quien es la encargada de rezarlo, está 

disponible para realizar la actividad después de que sale de trabajar; por eso programan 

los rosarios a las ocho de la noche para que las personas que trabajan puedan asistir sin 

contratiempos.  

Para indicar que está por comenzar el rezo del rosario se hace sonar una campana por 

las calles que comprende la jurisdicción de esta área, ya sea por la Sra. Rebeca, por la 

encargada de la casa donde se va realizar el rosario o por algunos de los niños que 

acuden a realizar la práctica ritual quince minutos antes de comenzar. Cuentan con tres 

bancas que el sacerdote del santuario de Guadalupe les presta para que las personas 

que vayan puedan sentarse, además los anfitriones utilizan las sillas y bancos que tienen 

en sus casas con esa finalidad.  

                                                            
635 Entrevista realizada a la Sra. Guadalupe López, el día 12 de diciembre de 2013, en el santuario de 
Guadalupe. 
636 Entrevista realizada a la Sra. Rebeca Martínez el 3 de diciembre de 2013, en su domicilio de la tercera 
cerrada de la calle Reforma. 
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Ilustración 68. Participación de los niños en el rezo del rosario sector 2, área 5 

Foto: Verónica Torres 10 de diciembre 2013 
 

 

 

Ilustración 69. La campana con la que se llama a 
rezar el rosario 

 

 
 
 
Ilustración 70. Niños con la campana con la que 
se llama a rezar el rosario 

Foto: Verónica Torres 10 de diciembre de 2013                    Foto: Verónica Torres 10 de diciembre de 2013 
 

El porcentaje de personas que participan en el rezo del rosario es similar entre niños y 

adultos, asistiendo más mujeres. Acuden con regularidad aproximadamente 30 niños y 30 

adultos haciéndose evidente que los niños se saben los misterios del rosario y las 
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oraciones que se implementan después del rezo del rosario por las necesidades de la 

comunidad. Antes de iniciar cada misterio del rosario se dice la siguiente oración: 

Mi corazón en amarte, eternamente se ocupe y mi lengua en alabarte Madre mía de 
Guadalupe; Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones, por estos cuarenta y seis 
rosarios remedia mis males y aflicciones.  

Además del rezo de los misterios con sus respectivos cantos, se hacen varias 

oraciones para la comunidad, las intenciones personales, las de los sacerdotes y la 

plegaria para antes de dormir al finalizar los rezos.637 

En el sector cinco se entrevistaron a dos coordinadoras de área, la señora Refugio 

Humildad del área 16 y a la señora Ignacia Esparza del área 17,638 también a ellas rápido 

se les llena su lista de rosarios, los que organiza la señora Refugio se realizan a las ocho 

de la noche y los de la señora Ignacia a las siete, ellas refirieron que por lo regular asisten 

en su mayoría personas mayores porque según algunos comentarios de los mismos fieles 

ellas “ya no tienen nada que hacer y tienen más tiempo”, ellas dicen que sí son mayores y 

es “también su gusto” participar en las actividades a las que convoca la iglesia. 

 
Ilustración 71. Altar a la Virgen en el sector 5 área 16 

Foto: Verónica Torres 28 noviembre de 201 
 

                                                            
637 Véase Anexo G. 
638 Entrevistas realizadas el 2 de agosto y el 29 de noviembre de 2013 respectivamente. 
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Ilustración 72. El rezo del rosario en el sector 5 

 
 
Ilustración 73. Otro aspecto del rezo del rosario 
en el área 16 sector 5 

Foto: Verónica Torres 28 noviembre de 2013                        Foto: Verónica Torres 28 noviembre de 2013 
 

 

Ilustración 74. Repartiendo galletas y ponche 
después de rezar el rosario en el sector 5 

 
 
Ilustración 75. Repartiendo las galletas en el 
sector 5 área 16 

Foto: Verónica Torres 28 noviembre de 2013                           Foto: Verónica Torres 28 noviembre de 2013 
 

Un antecedente acerca del rezo del rosario a la virgen de Guadalupe en 

Aguascalientes se localizó en el boletín eclesiástico correspondiente a la circular 458 del 

mes de octubre del año de 1975 en el que se hizo una invitación y recordatorio a los 

sacerdotes, a los religiosos, religiosas, a las asociaciones apostólicas y piadosas, 

movimientos de animación cristiana y a todos los fieles para que no olvidaran rezar el 

rosario en el mes del Rosario (octubre) y en particular para los 46 rosarios a la virgen de 

Guadalupe (octubre-diciembre) con la finalidad de que este tipo de práctica diera pie para 

que se siguieran rezando, especialmente en familia todos los días de la vida, haciendo 

énfasis en que la: “familia que reza unida se mantiene unida”. En el documento se hace 

mención que el Papa Paulo VI les recordaba que era una “de las más excelentes y 
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eficaces oraciones comunes” que la familia cristiana estaba invitada a rezar para 

mantenerse unida.639 Con ello se fomentaba convivencia familiar a través de la oración.  

Los rosarios más recordados en esos mismos años por los fieles eran los de aurora 

que realizaba el padre Pedro Valdivia los cuales se efectuaban a las cinco y media de la 

mañana. Para ello el párroco salía tocando una campana desde las cinco de la mañana 

para que los devotos se reunieran en el jardín de la colonia Cholula y desde allí iban 

rezando hacia el templo, para que a las seis de la mañana oficiara la misa. Los vecinos 

del sector uno del barrio de Guadalupe comentan que el “padre Pedrito” tenía mucha 

vitalidad y dinamismo, provocando que los parroquianos acudieran gustosos a participar 

en las diferentes acciones a las que convocaba. 

El padre Pedro Valdivia Jáuregui640 nació en Teocaltiche el 19 de octubre de 1937, 

entró al Seminario en 1949 “porque desde niño sintió que Dios le había traído a este 

mundo para ser su más humilde servidor”. Se ordenó el 6 de enero de 1963 y lo 

comisionaron a la parroquia de Guadalupe con el padre Francisco Tiscareño, después de 

la muerte del cura Tiscareño lo dejaron de párroco y siguió con lo que él había iniciado, la 

reconstrucción del santuario, le tocó terminar la segunda torre, arregló una buena parte de 

su interior y ya no terminó la sacristía porque lo cambiaron a la parroquia de Rincón de 

Romos. 

En la parte social se dedicó a fundar varias cajas populares, y con las Voluntarias 

Vicentinas641 conseguía despensas para la gente pobre. Trabajó en la catequesis de 

adultos combinándola con clases de corte y confección, tejido de agujas y gancho y otras 

manualidades y al final del año presentaban una exposición.642 

También estaba a cargo del catecismo de niños y jóvenes, además de los círculos 

bíblicos teniendo la ayuda del Padre Aristeo Ojeda. El mismo padre en una entrevista 

para el diario El Hidrocálido, expresó: 
… cuando estaba de párroco en Guadalupe, el santuario se me llenaba en el catecismo y las 
misas. La Navidad era algo extraordinario, venían más de mil niños y sus padres, hacíamos 
las posaditas en las calles, traíamos a muchos grupos musicales, buscando arraigar las 

                                                            
639 Boletín Eclesiástico, septiembre y octubre de 1975, pp. 30-31. 
640 Domingo 11 de enero de 2007, “Un Padre universal y querido en todo Aguascalientes Pedro Valdivia 
Jáuregui”, en Nuestro Siglo, suplemento dominical del periódico El Hidrocálido, pp. 4-5. 
641 Como asociación en Aguascalientes se formó en los años cuarenta del siglo XX, su objetivo está en 
promover la santificación de sus miembros mediante el servicio a Cristo en la persona del necesitado, 
ayudando al desarrollo integral en lo individual, familiar y social de cada integrante. Padilla Rangel, Yolanda. 
Con la Iglesia hemos topado. Catolicismo y Sociedad en Aguascalientes. Un conflicto de los años 70´s. 
Aguascalientes. Instituto Cultural de Aguascalientes-Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1991. p. 231. 
642 Ibídem.  
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tradiciones navideñas. En Semana Santa los viernes hacíamos el Viacrucis por las calles, el 
jardín se convertía en una plancha humana.643 

En las calles de colonias aledañas al barrio de Guadalupe también se rezan los 

rosarios644 a la virgen de Guadalupe con características parecidas a los que se hacen por 

sectores y áreas que se acaban de referir, con la diferencia que la organización obedece 

a una tradición familiar y vecinal, como es el caso del que se realiza desde hace 19 años 

en el barrio de san Marcos en la calle del mismo nombre casi esquina con la de 

Guadalupe. Los suegros de la Señora Virginia Herrera Hernández, devotos de la virgen 

de Guadalupe, la señora Socorro Reyes Álvarez y el señor Gregorio Valtierra los 

comenzaron a organizar junto con su familia y vecinos. Antes de fallecer los señores 

encargaron a uno de sus hijos -el señor José Valtierra- y a su nuera –Sra. Vicky- que no 

los dejaran de rezar recayendo en ellos la continuidad de la tradición la que cumplen 

desde hace cuatro años con ayuda de sus vecinos quienes también no quieren que se 

dejen de hacer.645  

Como los rosarios se hacen en la calle, el altar se arma los 46 días que se rezan 

porque cuentan con una estructura de metal que permite la instalación de repisas de 

madera sobre las que colocan el cuadro de la virgen, las flores y veladoras, tienen 

también 25 sillas de plástico que colocan debajo de la banqueta. Los vecinos cooperan 

con galletas, panes, tamales, café, té, azúcar, etc., para convidar a los devotos que rezan 

con ellos al finalizar cada uno.  

 

 

 

                                                            
643 Ibídem. 
644 Además del rezo del rosario incluyen en sus plegarias las oraciones por la Paz y la de antes de dormir, los 
cantos se diferencian por ser el inicial de saludo y el final de despedida. Como sucede en los que se rezan en 
la calle san Marcos. Véase Anexo H.  
645 Entrevista realizada a la señora Virginia y el señor José el 27 de diciembre de 2012. 
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Ilustración 76. Altar a la Virgen en la 

calle san Marcos 

 

 
Ilustración 77. Convidando a los fieles un té 

caliente 

Foto: Verónica Torres                                                                Foto: Verónica Torres 27 de noviembre de 2012 
27 de noviembre de 2012 
 

 
Ilustración 78. Altar a la Virgen el día 12 de diciembre en los rosarios de la calle san Marcos 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
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Ilustración 79. Empezando la reunión para el rezo 
del último rosario a la Virgen 

 

 
Ilustración 80. Pozole en el último rezo del 
rosario a la Virgen 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014             Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

La noche del día 11 de diciembre hacen una velación a la virgen de Guadalupe con 

cantos y música y el día 12 de diciembre después del rezo del rosario ofrecen tamales y 

atole -o lo que los vecinos propongan- a quienes los acompañan en el último rosario, este 

último gasto también es compartido entre los vecinos.  

Esta forma de rezar el rosario en contraste con la que se hacen en el barrio de 

Guadalupe muestra que la devoción está presente entre los fieles que quieren continuar 

fomentando el culto guadalupano en sus colonias o barrios alentando con ello la unión 

familiar y vecinal que la Iglesia también promueve.  

La señora Ángela Cardona quien ayuda a limpiar el santuario comentó que los fieles no 

acuden a rezar el rosario en el templo porque en “cada esquina les dan de comer y como 

aquí no se les da nada, por eso no vienen”.646 Refiriéndose a los que se hacen en las 

casas por sectores y áreas en el barrio.  

5.2.1 La organización del docenario y la fiesta 
 
La organización de los rituales de conmemoración para el docenario y la fiesta a la virgen 

de Guadalupe en el santuario la hace el sacerdote del mismo en unión con el vicario 

quienes convocan a los Agentes de Pastoral Familiar parroquial a mediados del mes de 

octubre para que les apoyen a formar la calendarización del programa de 

                                                            
646 El comentario lo hizo el 5 de diciembre de 2014 en el santuario de Guadalupe. 
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peregrinaciones,647 los comisionados enlistan las parroquias que formarán parte de él, si 

alguna solicitó algún cambio en la fecha lo ajustan y si hay alguna que se incorpore se 

incluye. Participan los diferentes templos y parroquias de la Diócesis particularmente del 

decanato uno o centro. La manera como los fieles pueden seguir el docenario de 

peregrinaciones648 organizadas en el santuario es a través del cartel impreso, que 

después de haberse conformado el sacerdote encargado del santuario manda a 

reproducir y se fijan a partir de la última semana del mes de noviembre en el exterior del 

templo, de las casas, negocios del barrio y también en los templos de la ciudad para que 

los fieles tengan conocimiento del orden que se lleva y participen en éstas o el día de la 

festividad. También se publica un programa cultural que por lo regular consiste en una 

serie de conciertos musicales a cargo de diferentes grupos entre los que sobresalen las 

actuaciones de las Orquestas Sinfónica y Municipal de Aguascalientes, todas las 

presentaciones se realizan en el santuario, en las que destaca la misa criolla. 

En el programa impreso se hace una nota en la que se solicita a todos los habitantes 

del barrio que adornen los frentes de sus casas con los colores nacionales e imágenes de 

la virgen de Guadalupe durante los festejos. Y antes de comenzar el docenario durante 

las misas se les recuerda que hagan la ornamentación. 

En la organización de la festividad no existe un sistema de cargos o mayordomías 

como se hace en las entidades cercanas al Distrito Federal y sur de la República 

Mexicana debido a que este tipo de organización es propia de las comunidades indígenas 

y campesinas, en lo que se refiere a la ciudad de Aguascalientes su origen es mestizo y la 

organización de los festejos ha seguido la organización siguiendo las disposiciones del 

sacerdote encargado del santuario y los gastos que se generan los solventa con las 

limosnas y algunos donativos de los feligreses.  

Respecto a la fiesta popular religiosa, Aldo Ameigeiras señala que es un 

acontecimiento que se produce en un espacio-temporal en el que se genera una vivencia 

de lo sagrado. Además en ella se manifiestan vivencias como experiencias colectivas 

profundas, constituyendo un lugar especial donde se dan cita “lo simbólico, lo mítico y lo 

ritual” así como lo lúdico, lo farsesco, lo dramático, lo económico y lo político. La que no 

sólo genera una ruptura con lo cotidiano sino que conmemora un hecho fundacional que 

hace explicita en la excepcionalidad y discontinuidad con el acontecer diario de los 

                                                            
647 La peregrinación desde la Edad Media ha sido un medio para conseguir el perdón de los pecados o para 
cumplir una penitencia impuesta tras cometer un pecado grave. 
648 Véase los programas correspondientes a los años de 2011 al 2013 en el Anexo D. 
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creyentes porque lo sagrado y lo profano coexisten de manera especial aunque lo 

sagrado alcanza una instancia clave de explicitación y vivencia.649 

En ese sentido Frank Cancian señala otra postura: para él la función de la fiesta 

religiosa es la de romper la monotonía de la vida diaria así como revitalizar la economía650 

debido a que se conjuntan otros factores además del religioso. 

Aunque para la mayoría de los creyentes que asisten a la fiesta religiosa es una fecha 

especial para conmemorar a la imagen mariana además tener un momento para el 

esparcimiento y convivencia familiar y social. 

En lo económico el comercio durante la fiesta religiosa toma ventaja de ello al 

capitalizar los elementos que intervienen en la conmemoración; desde la venta de 

veladoras, estampas e imágenes de la virgen de Guadalupe en sus diversas 

presentaciones y materiales, también las diferentes variedades de artículos religiosos 

como rosarios, medallas, pulseras, las flores y arreglos florales en los que las rosas son 

las más solicitadas, la vestimenta y accesorios para el atuendo de indito con los que los 

fieles personifican a quienes en los orígenes del culto acudían a venerar a la imagen 

mariana así como para asemejar o representar a Juan Diego a quien se le apareció en el 

cerro del Tepeyac y así quieren que la Virgen los mire, es decir, cada uno de ellos es un 

Juan Diego.  

También los fieles pueden adquirir el vestuario parecido al de la virgen de Guadalupe, 

para que después de que cumplieron con su devoción se tomen la fotografía con la 

imagen de ella en alguna de las escenografías que los fotógrafos colocan exprofeso con 

las que tratan de representar el cerro del Tepeyac651 en la calle de Bravo esquina con 

Guadalupe -algunos de ellos utilizan animales vivos como borregos, burros, gallos-, 

representando más una escena de la vida en el campo que el cerro del Tepeyac, pasando 

el retrato a formar parte del patrimonio familiar de la visita realizada a la imagen mariana.  

Aunque en ocasiones los creyentes, de acuerdo a las repuestas que se obtuvieron en 

la encuesta realizada a 220 fieles en el santuario guadalupano en los 12 días de 

diciembre de 2012, no tuvieron una idea clara del porqué visten a sus hijos de inditos o de 

Juan Diego, la mayoría expresaron que lo hacen por continuar una tradición familiar y 

otros por devoción, pocos llegaron a manifestar que fue por promesa o manda ante un 

                                                            
649 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, pp. 35-36. (Subrayado 
propio). 
650 Cancian, Frank. Economía y prestigio en una comunidad maya, Instituto Nacional Indigenista, 1965, p. 32.  
651 Fotografías que se han hecho frecuentes entre los fieles que acuden a la Basílica en la actualidad como 
recuerdo de la vista a la Virgen de Guadalupe.  
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problema de salud. Algunos de ellos comentaron que la petición que le hicieron a la 

Virgen fue que si el hijo (a) nacía sano (a) como agradecimiento, se lo llevaban a 

presentar vestido como los antiguos mexicanos iban a venerar a la Virgen en el Tepeyac 

haciéndose más común en la actualidad el de Juan Diego por haber sido el mensajero 

elegido, además el traje incluye la estampación de la imagen mariana en la camisa 

aunque hay también quien la elabora. Con estas representaciones también se transmite el 

mito de las apariciones de la virgen María a Juan Diego y se perpetua además permite la 

convivencia familiar principalmente cuando los hijos son pequeños porque según algunos 

de los comentarios que los fieles expresaron en los docenario de los años del 2012 y 

2013 cuando los hijos alcanzan los doce años a los niños (as) ya no les agrada asistir al 

santuario portando esa vestimenta. Además algunos de los fieles se identifican con la 

humildad de Juan Diego, con su sencillez, obediencia, sumisión y algunos con pobreza. 

En el atuendo de inditos no todos los niños llevan huaraches sino que incluye otro tipo 

de calzado como tenis, sandalias o zapatos. Lo que tratan las mamás es que no les falte 

en el caso de los niños la camisa y pantalón de manta o que sean blancos, algún jorongo 

de jerga, paliacate y sombrero, en el caso de las niñas el rebozo, las trenzas, los collares 

y en ambos casos el huacal que se coloca en la espalda, aunque las niñas pueden tener 

una variante al portar un muñeco envuelto en un rebozo.  

También con motivo de los festejos a la Virgen se colocan puestos de feria los que 

ofrecen antojitos, bebidas y otros alimentos a los fieles que acuden al santuario, artículos 

de esparcimiento, para el hogar o de cuidado personal, además de los juegos para probar 

habilidades y la suerte así como los mecánicos para disfrute en especial de los niños que 

acuden con sus familiares.  
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Ilustración 81. Escenografía con la virgen de 

Guadalupe y Juan Diego para la foto del recuerdo 

 

 

 
 
 
 
 
Ilustración 82. La foto del recuerdo familiar con la 
Virgen y Juan Diego en otra de las escenografías 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014             Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

En los años de 2011 y 2012, el que fuera el encargado del santuario de Guadalupe, el 

presbítero Sergio Antonio Aguilar Pérez organizaba la rifa de un automóvil con la finalidad 

de recaudar fondos para solventar los gastos materiales y de restauración del santuario, 

además de las diversas aportaciones que le hacían los fieles en las alcancías distribuidas 

en el interior del templo, en la que destacaba la destinada para cubrir el gasto que genera 

la pólvora y las que solicitaba el sacerdote a los fieles que participan en las festividades 

religiosas. 
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Ilustración 83. Un descanso en el atrio después 

de haber cumplido con la tradición 

 
Ilustración 84. Refrescándose después de haber 

cumplido con la tradición 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2013                      Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2013 
 

 
Ilustración 85. La llegada al santuario para cumplir con la tradición religiosa y familiar 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

El día 12 de diciembre, la calle de Guadalupe se cierra al tránsito vehicular, 

convirtiéndose en un gran tianguis, el número de puestos de venta tanto de comida como 

de artículos varios es mayor a los que se colocaron los once días anteriores, lo mismo 

que la concurrencia de fieles.  
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Ilustración 86. Puestos comerciales en la calle de 
Guadalupe 

 
Ilustración 87. Variedad de dulces en la calle de 
Guadalupe 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014        Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

5.2 Los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe durante el docenario 
en el santuario de la ciudad  
 
José Miranda652 afirma que en los santuarios las peregrinaciones son motivadas por un 

mito, en esta investigación éste corresponde a las apariciones de la virgen de Guadalupe 

al natural Juan Diego en el cerro del Tepeyac. En el santuario de Guadalupe en la ciudad 

de Aguascalientes se efectúan la mayoría de ellas de acuerdo al programa organizado y 

establecido por el párroco con anticipación. Los rituales de conmemoración son la 

“institución recordatorio”, como lo apunta Peter Berger653 porque con ellos se actualiza y 

se mantiene en el tiempo y en el espacio un mito que es legitimado y expresado a través 

de la acción ritual. Al entrar en acción el mito que se expresa en ellos es la repetición la 

que los perpetúa en el tiempo.  

En los rituales de conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe el mito 

se perpetúa en el tiempo y en el espacio donde se le recuerda, así, tanto el sacerdote 

como los fieles en el santuario de Aguascalientes legitiman nuevamente la creencia y la 

tradición religiosa que inició desde el siglo XVI y por ello no se olvida. Porque sin esa 

reiteración por parte de la Iglesia católica y los fieles el mito ya no existiría.  

Los rituales de conmemoración de las apariciones de la virgen de Guadalupe en el 

santuario de la ciudad de Aguascalientes inician con el lucernario en el que participan los 

fieles que viven en el barrio a través de los sectores y áreas que integran la jurisdicción 

parroquial.  
                                                            
652 Miranda Martín, José. Camino y santuarios de peregrinos. Mitos y ritos en las peregrinaciones de Chalma y 
Plateros. op. cit. p. 252. 
653 Berger, Peter. Para una teoría sociológica de la religión, op. cit. p. 46-50. 
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El lucernario654  

Antes de que inicie el docenario organizado por el sacerdote del santuario, a las ocho y 

media de la noche del día del 30 de noviembre se reúnen los fieles con velas o veladoras 

encendidas en cada uno de los cinco sectores del barrio para efectuar el lucernario que 

consiste en caminar desde dichos sectores, reunirse en el jardín de Guadalupe y 

trasladarse en una columna hasta al santuario; al llegar al recinto éste se encuentra a 

obscuras y se ilumina con las velas y veladoras que portan los fieles, acción con la que da 

comienzo el rezo del rosario a las 21:15 hrs. El hecho de que los rituales del docenario 

inicien con luz o fuego puede deberse a esa analogía para representar que la virgen de 

Guadalupe sacó de las tinieblas de la idolatría a los habitantes del México-Tenochtitlán 

cuando los franciscanos implantaron el cristianismo, como lo que señala María Cristina 

Camacho.655 

Asociado a ello también se considera que la Virgen es el medio para llegar a su hijo y 

de éste a Dios. Además es la víspera del docenario y en ocasiones coincide con el inició 

del tiempo de adviento o venida de Jesucristo, tiempo de preparación para su nacimiento; 

la Iglesia refiere también que los creyentes estaban en las tinieblas y su natividad trajo la 

luz a sus vidas y los continuará alumbrando si siguen sus preceptos. Además Jesucristo 

representa la luz como lo cita el evangelista san Juan en la Biblia (Jn. 8: 12) cuando Jesús 

dijo: “Yo soy la Luz del Mundo. El que me siga no caminará en la obscuridad, sino que 

tendrá la luz de la vida” y también en Juan (12:46) Jesús, afirma: Yo, la luz he venido al 

mundo para que todo el que crea en mí no siga en las tinieblas.656 Para la Iglesia católica 

Cristo representa la luz de la verdad. 

El lucernario como se mencionó es el que inaugura el docenario de peregrinaciones los 

primeros 12 días de diciembre.  

                                                            
654 El docenario inicia con luz porque indica la claridad que Jesús trajo a los cristianos por lo que la virgen 
María invita a los fieles para que salgan de las tinieblas en las que se encuentran y sigan la esperanza y el 
camino a la salvación que trajo su hijo a los cristianos.  
655 Camacho de la Torre, María Cristina. Fiesta de nuestra señora de Guadalupe. México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2001, p. 87.  
656 Estas tinieblas representan el error o el engaño considerados oscuridad. En contraposición con la luz, 
como analogía al conocimiento de la verdad, la que ilumina el entendimiento.  
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Ilustración 88. Regreso de la Virgen peregrina durante el lucernario procedente del sector cinco 

Foto: Verónica Torres 30 de noviembre 2013 
 

Hay que recordar, como señala José Miranda, que las peregrinaciones tienen un fuerte 

sentido social porque se realizan en familia, en gremios, comunidades parroquiales, 

barrios, colonias, pueblos, etc.657 

Y a través de la virgen de Guadalupe se legitiman las instituciones, los rituales, la 

tradición y costumbres que se han creado para darle culto.  

Las peregrinaciones en el santuario de Aguascalientes para el fomento del culto 

guadalupano durante los doce días de diciembre se expresan, como ya se mencionó, de 

dos formas: las que organiza el sacerdote encargado del santuario en el que participan 

parroquias, asociaciones católicas, colegios, comercios y empresas entre otros y que 

están incluidos en el programa parroquial, y las que realizan los fieles católicos por 

iniciativa propia de manera individual o grupal como parte de lo que se conoce como 

religiosidad popular, entendida como la forma en la que algunos sectores expresan sus 

opiniones y vivencias acerca de lo sobrenatural y el modo en que se vinculan con lo que 

                                                            
657 Miranda, José, op. cit. p.280. 
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consideran sagrado.658 Este tipo de prácticas populares tienen tanto tiempo difundiéndose 

que ante la incertidumbre y desesperanza se recurren a ellas para lograr irse confortados 

(consolados) y conformados ante la desventura que viven, como señala Pedro Gómez659 

después de que realizaron sus rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe. 

Y al decir de Manuel Mandianes Castro, los fieles a través de la religiosidad popular 

eligen como intermediarios a aquellos santos que por una serie de detalles aparecen más 

cercanos a la vida cotidiana.660 En ese sentido al asumir los creyentes a la virgen de 

Guadalupe como “madre-protectora”, saben que siempre estará al pendiente de ellos por 

ser una de las principales tareas que una mamá tiene para con sus hijos. Esto se pudo 

saber por las respuestas que dieron los fieles en la encuesta realizada en el santuario 

guadalupano en el año 2012, de la que se hablará en las páginas siguientes.  

5.2.2. Las peregrinaciones en el santuario de Guadalupe 
 
Alejandra Aguilar señala que en las peregrinaciones, las que también se conocen como 

“religión en movimiento”, el camino que se hace en ellas tiene un trasfondo espiritual y 

liberador, porque los peregrinos eliminan tensiones y producen una “comunalidad de 

sentimientos”, 661 es decir que comparten las emociones que les produce esa práctica 

pasando los penitentes a una igualdad social porque buscan convertirse en alguien mejor.  

Las peregrinaciones son liberadoras porque los romeros obtienen una experiencia 

gratificadora que les ayuda a soportar los sacrificios y las penitencias que van haciendo lo 

cual justifica esa continuidad histórica del fenómeno. Los peregrinos realizan su propia 

experiencia de lo sagrado en el momento que van hacia al santuario, es decir, la 

esperanza que los peregrinos depositan en estas prácticas rituales les da la seguridad de 

que obtendrán la armonía perdida que les generó la problemática que les hizo realizar la 

caminata y llegar a la santa imagen. Para los romeros que a través de la religiosidad 

popular acuden al santuario guadalupano en Aguascalientes, el punto de partida es el 

lugar donde viven y dependiendo la distancia su caminata puede durar hasta dos horas y 

hacerla en ocasiones descalzos.  

                                                            
658 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, p. 18.  
659 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, 2002, No. 18, 
versión PDF.  
660 Mandianes Castro, Manuel. “Caracterización de la religión popular” op. cit. p.50.  
661 Aguilar Res, Alejandra Cuerpo, memoria y experiencia. La peregrinación a Talpa desde San Agustín, 
Jalisco, p. 56. 
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Un contraste de las peregrinaciones de la religiosidad popular con las peregrinaciones 

organizadas por el sacerdote del santuario, es que en estas últimas sus trayectos no son 

largos y en ocasiones solo procesionales,662 tampoco hay una ruta exclusiva por las que 

deban pasar los romeros. Sin embargo, la calle Guadalupe es la vía principal por la que 

arriba cada peregrinación, en general se realizan bajo la dirección de algún sacerdote en 

unión con los grupos parroquiales, o de seglares, llegando también los colegios católicos, 

los grupos de comerciantes u otras asociaciones, empresas y trabajadores participantes. 

En el caso de las organizaciones obrero–patronales y de las gremiales, como pueden ser 

las de panaderos, huaracheros, zapateros, carpinteros, etcétera, que forman la 

“Peregrinación Nacional de Trabajadores Guadalupanos” y que en el santuario se le 

denomina “Peregrinación del Trabajo”, se contemplan en el programa dos horarios por la 

mañana para que no se produzcan las aglomeraciones de otros años, aunque en la 

actualidad la participación no es numerosa dependiendo del tipo de empresa. No todos 

los trabajadores estrenan uniforme como en otras épocas sino sólo sudaderas, chalecos o 

abrigos. En algunas de las peregrinaciones los trabajadores solo entran al santuario y se 

salen no se quedan a escuchar la misa; esto puede deberse a que su intención es solo 

participar en la peregrinación y no en la parte litúrgica, aunque algunos de ellos se quedan 

afuera del templo hasta que termina la celebración. 

 

                                                            
662 Procesionales porque los grupos de laicos u otro tipo de organizaciones participantes se reúnen en el atrio 
del santuario, hacen una formación y ahí esperan a que el sacerdote salga a darles la bendición y bienvenida 
para poder entrar al recinto. 
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Ilustración 89. Peregrinación de locatarios del 

Mercado Terán 

 
 
 

 
 
 

Ilustración 90. Peregrinación del gremio de 
panaderos 

Foto: Verónica Torres             Foto: Verónica Torres  
12 de diciembre de 2014                                                     12 de diciembre de 2014 
 

Durante la caminata los peregrinos van rezando el rosario y haciendo cantos entre los 

que sobresalen “Buenos días paloma Blanca”, “Quién es esa bellísima niña”, el himno a la 

virgen Guadalupana “Mexicanos volad presurosos” o la “Guadalupana”.  

La mayoría de las peregrinaciones provenientes de las parroquias pertenecen al 

decanato uno, Centro y son encabezadas por algún sacerdote seguido por un grupo de 

danza de matlachines o también pueden ser grupos de música de banda o mariachis; los 

romeros usualmente traen consigo estandartes, banderines o globos en colores blanco y 

azul cielo,663 -los colores marianos- así como en los tonos patrios verde, blanco y rojo los 

que se truenan cuando entran al templo.  

 

                                                            
663 El blanco simboliza la pureza de la virgen María y el azul el manto, colores que caracterizan a la 
advocación de la Inmaculada Concepción.  
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Ilustración 91. Danza que acompañó a la Peregrinación de Comerciantes 

Foto: Verónica Torres 6 de diciembre de 2013 
 

Quince minutos antes de que lleguen las peregrinaciones repican las campanas con lo 

que se anuncia que se están acercando las mismas. Cuando arriban los peregrinos el 

repique se hace con más entusiasmo y los fieles se agrupan en la entrada del templo 

esperando que el sacerdote salga a darles la bienvenida y los bendiga como recuerdo de 

su bautismo, signo de purificación con el que se les elimina el pecado original cometido 

por Adán y Eva en el paraíso y con el que los fieles pasan a formar parte del cristianismo.  

Las mujeres que ayudan en la liturgia se reconocen porque se uniforman con un traje 

azul marino. En los años 2011 y 2012 repartieron una oración por la paz664 con la imagen 

de la virgen de Guadalupe a cada uno de los romeros que entraba al santuario, la cual se 

rezaba después de la comunión o un poco antes de que se terminaran los rituales de la 

misa.  

Al arribo de cada peregrinación, el sacerdote y dos acólitos salen al encuentro de sus 

integrantes en la puerta principal del santuario, los cuales se forman en dos hileras; el 

sacerdote toma el hisopo del acetre665 que portan los acólitos para darles la bienvenida 

bendiciéndolos con agua bendita. Aquí se manifiesta otra de las características de los 

santuarios católicos, en que los fieles esperan que el padre les bendiga cuando entran al 

templo. En todas las peregrinaciones los romeros llevan arreglos florales, en algunas los 

acompaña una danza y en ocasiones también música de mariachis. 

                                                            
664 La oración se pude consultar en el Anexo D.  
665 Es el perol que contiene el agua bendita y el hisopo es con el que se les rocía. 
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Después de la revisión que se hizo de las peregrinaciones que se hacen en el 

santuario de Aguascalientes en la prensa local y de acuerdo a la observación de ellas, se 

puede decir que la presencia de los grandes contingentes de obreros y de empresarios 

católicos ha disminuido en cantidad en lo que se conoce ahora como la Peregrinación del 

Trabajo, asistiendo en dos turnos, el primer domingo de diciembre. Como se mencionó en 

el capítulo IV esta peregrinación fue el resultado de la labor hecha por el Catolicismo 

Social entre los años treinta y cuarenta del siglo XX y que como ya se señaló comenzó a 

efectuarse en el año de 1943; originada en el Distrito Federal en 1939666 e 

institucionalizada en Aguascalientes en 1945. En su origen tenía la finalidad de lograr la 

cooperación entre las dos clases evitando la lucha entre ellas, extendiéndose en todo el 

país porque logró crear un movimiento obrero-guadalupano con los empresarios católicos. 

Lo anterior proporciona elementos para argumentar una de las hipótesis de la tesis, que 

plantea que la virgen de Guadalupe en Aguascalientes legitima la reconciliación entre la 

clase obrera y empresarial, a quien desde 1955 se le considera Patrona del Trabajo. En la 

actualidad todavía se aprecia esta peregrinación, aunque no con el esplendor de otros 

años puesto que el ritmo de la vida ya no lo permite; en otras épocas el día 12 de 

diciembre era considerado fiesta nacional y de precepto, no se trabajaba, y los católicos 

acudían al santuario para la veneración de la Virgen, ahora ya es difícil que las empresas 

cierren ese día para que los trabajadores acudan a cumplir con su devoción. Las 

empresas católicas participaban en esa fecha, posteriormente se trasladó al primer 

domingo de dicho mes, siempre por las mañanas.667  

En la mañana del año de 2012 algunas de las empresas que participaron en la 

peregrinación fueron: Bimbo, Inisa, Gontex, Cavalier, Diseños Avante, Vianney, Bordados 

Jobar, Bordados Sullivan, Cantia y la Unión Ganadera de Aguascalientes.  

La peregrinación de “inditos” en la que se representaba a los naturales que iban a 

venerar a la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y para recordar a Juan diego a 

quien le hizo el encargo de que quería una casa en ese sitio, también es otra de las que 

se dejó de efectuar, por lo regular se efectuaba el mismo día que la Peregrinación del 

Trabajo sólo que por la tarde. Se dejó de hacer porque vecinas del barrio explicaron que 

no ha habido quien quiera hacerse cargo de convocarla. En el docenario de diciembre de 

2013 el sacerdote Francisco Javier, encargado del templo invitó nuevamente a los padres 

                                                            
666 El Sol del Centro, sábado 4 de diciembre de 1993. 
667 El seguimiento de esta peregrinación se puede hacer en el Anexo A. 
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de familia para que llevaran a sus hijos vestidos de inditos, sin embargo hubo poca 

respuesta por parte de los fieles.    

 
Ilustración 92. Bordados Sullivan empresa 
participante en la Peregrinación del Trabajo 

 
Ilustración 93. El contingente de Bordados 
Sullivan acercándose al santuario 

Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012                  Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
 

 
Ilustración 94. La empresa BIMBO en la 

Peregrinación del Trabajo 

 
Ilustración 95. La empresa INISA en la 

Peregrinación del Trabajo 
Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012                   Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
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Ilustración 96. Entrada en el templo de la 
empresa Vianney en la Peregrinación del Trabajo 

 
Ilustración 97. Otro aspecto de la entrada al 
templo de la empresa Vianney en la 
Peregrinación del Trabajo 

Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012                    Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
 

 
Ilustración 98. Bordados Jobar en la 
Peregrinación del Trabajo 

 
Ilustración 99. Otro aspecto del contingente de la 
empresa Bordados Jobar 

Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012         Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
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Ilustración 100. Empacadora de Carnes UGSA en la 

 Peregrinación del Trabajo 
Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 

 
Ilustración 101. Entrada de la empacadora de 
Carnes UGASA en la Peregrinación del Trabajo 

 
Ilustración 102. Empacadora de Carnes UGASA 
en la misa de la Peregrinación del Trabajo 

Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012          Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
 
En lo que se refiere a la manifestación católica ferrocarrilera en Aguascalientes, que en 

otro tiempo era de las más numerosas, actualmente solo es simbólica, ya que acuden en 

poca cantidad los jubilados acompañados de sus familiares.  
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Ilustración 103. Peregrinación de catequistas del Sagrado Corazón 

Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2013 
 

El espacio que ha dejado la disminución de las empresas lo ocupan hoy los diversos 

colegios católicos dirigidos por religiosas y sacerdotes que desde la sección maternal 

hasta los estudiantes de preparatoria forman parte de las peregrinaciones, los cuales se 

trasladan en camiones alquilados para la ocasión o acompañados de sus padres. Entre 

los que se pueden mencionar están el Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes 

Saavedra, Colegio Tepuscalli, Colegio Esperanza, Colegio Marista en sus secciones, 

primaria, secundaria y preparatoria, Colegio Portugal, Colegio Progreso, Colegio Sedes 

Sapientiae, Colegio Nicolás Bravo, Colegio Carrusel, Colegio Guadalupe Victoria, Instituto 

la Paz, Colegio Bosques del Paraíso, Colegio Héroes de Chapultepec y Colegio Carlos 

Tancredi.  
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Ilustración 104. Colegio Guadalupe Victoria 

Foto: Verónica Isabel Torres Cadena 11 de diciembre de 2013 
 

Por su parte los trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes llevan 33 

años peregrinando ante la guadalupana debido a la iniciativa de los señores Inocencio 

González Díaz668 y Salvador Muñoz Padilla, trabajadores jubilados de la misma, quienes 

comenzaron a invitar a trabajadores y profesores a la peregrinación.669 Portan un 

estandarte y una manta. En ocasiones la participación es nutrida y en otras es menor, la 

particularidad de esta peregrinación es que llevan uno o dos carros alegóricos en los que 

representan algún tema relacionado con la liturgia, además del estandarte de la 

universidad, una imagen de bulto de la virgen de Guadalupe, una danza de matlachines a 

la cabeza de la misma y un grupo de mariachis además de algunos arreglos florales. En la 

peregrinación del año 2012 llevaron dos carros alegóricos cuyos temas fueron la 

“Bendición de la Virgen” y la “Primera Comunión”.  

 

                                                            
668 Falleció el día primero de diciembre de 2014. 
669 Información obtenida en la entrevista realizada al Señor Inocencio González el 4 de diciembre de 2012. 
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Ilustración 105. Contingente de la Peregrinación de 

la UAA 

 
Ilustración 106. Carro alegórico de la Universidad 

Autónoma de Aguascalientes 
Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012                        Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 
 

.  
Ilustración 107. Participantes en los carros alegóricos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes 

en compañía del sacerdote Francisco Delgadillo (de blanco en la orilla izquierda) y el Sr. Inocencio 
González (don Chinchín, q.p.d) en el extremo derecho del altar uno de los organizadores de la 

peregrinación 
Foto: Verónica Torres 9 de diciembre de 2012 

 

La peregrinación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes realiza su trayecto el 

domingo más cercano al día 12, a las 5 de la tarde. Para cubrir los gastos elaboran seis 

alcancías en las que solicitan la cooperación de los trabajadores y profesores de la 

Universidad, lo que sobra de las cooperaciones lo donan al santuario para los gastos de la 
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fiesta. También llevan al sacerdote que oficia la misa. El Pbro. Luis Manuel Macías López 

quien era profesor de la institución peregrinó con los trabajadores durante 30 años, esto 

fue hasta el año 2009, falleció en el año 2010. Ahora los acompaña el padre Francisco 

Delgadillo.  

Otra de las peregrinaciones que sobresalen durante el docenario es la de los choferes 

de los camiones urbanos que se incorporaron a los rituales de conmemoración en el año 

de 1986670 llevando sus autobuses adornados: los cuadros o esculturas de la virgen de 

Guadalupe no pueden faltar así como los ornamentos con papeles de colores verde, 

blanco y rojo, además de los globos o las flores que son elementos indispensables en la 

decoración de los mismos. Al paso de los vehículos por el templo sobre la calle 

Guadalupe, el padre Sergio671 los bendecía y algunos de los conductores le daban algún 

donativo económico.  

 
Ilustración 108. Peregrinación de Transportistas 

Urbanos 

 
Ilustración 109. Camiones urbanos adornados y 

estacionados afuera del santuario 
Foto: Verónica Torres 11 de diciembre de 2013                                   Foto: Verónica Torres 11 de diciembre 

     de 2013 

5.3 Las misas a la virgen de Guadalupe en los rituales de conmemoración durante el 
docenario en el santuario de Aguascalientes  
 

Después del recibimiento de cada peregrinación continúan las misas y el recinto cambia 

su fisonomía habitual porque por lo regular se colocan dos banderas nacionales unidas 

debajo del cuadro de la virgen localizado en el altar mayor. Antes de iniciar las misas 

                                                            
670 Que formaban parte de la ruta Apostolado. 
671 El padre Sergio Antonio Aguilar Pérez, falleció el 16 de junio de 2013. Nació el 29 de junio de 1950. Se 
ordenó Sacerdote el 25 de septiembre de 1977. Fue Director del Colegio Portugal y Maestro en la Facultad de 
Filosofía del Seminario. Capellán de las Hermanas de Santa Ana. Maestro y Director del Instituto de Liturgia. 
Estuvo al frente de la parroquia de Guadalupe desde el año 2009. 
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rituales entran por el pasillo central del santuario los monaguillos transportando la cruz 

alta, los ciriales, el sacerdote y otros dos acólitos. En las misas acontecen varias acciones 

rituales como parte de ese conjunto simbólico en el ámbito religioso, en los que sobresale 

en primer lugar la vestimenta de los sacerdotes porque en esas fechas llevan en la parte 

de enfrente de la casulla la imagen de la virgen de Guadalupe; además los fieles que 

participan en ellos conocen el lenguaje corporal y gestual repetitivo de los clérigos lo que 

les da la pauta a seguir después de cada acción realizada. Estas fórmulas se pueden 

seguir a través de los misales mensuales impresos y esa reiteración produce el 

aprendizaje del lenguaje que deben conocer los creyentes para participar correctamente 

en los rituales. Al incensar el altar y el Cristo que se localiza antes de llegar al mismo y 

expandirse el olor en todo el recinto cuando inicia la misa, es cuando los creyentes entran 

en la atmósfera sagrada en los que los cantos acompañados del órgano tienen un papel 

destacado para lograr esa comunión con Dios y con la virgen María. 

Como se mencionó desde la perspectiva ritual, al iniciar cada una de las misas, la 

música y el olor a incienso ayudan a trasportar al creyente a una atmósfera de 

comunicación entre lo humano y lo divino dentro de ese lenguaje simbólico y gestual que 

está presente en ellas, porque así “elevan el espíritu”. Al hallarse en el templo los fieles 

salen de lo cotidiano. Y cómo señala Pedro Gómez García “las acciones y palabras 

humanas de los sacerdotes se le atribuyen a Dios y por ende se consideran divinas, 

transmisoras de mensajes trascendentes, con un sentido simbólico”.672 

Es por eso que en las misas el ritual católico supone una separación con respecto al 

contexto social permitiendo un despliegue de la acción ritual con su específica 

temporalidad que desemboca en una “agregación” a la vida cotidiana, haciendo que el 

creyente se sienta conformado y confortado. Porque “se lleva a cabo una intermediación 

que sirve de puente que acorta distancias y que facilita los pasos intermedios para 

alcanzar un efecto previsto, así los procedimientos rituales reducen la distancia a la meta 

entre el polo humano y lo divino”.673  

Al igual que Peter Berger,674 cuando señala que los rituales son la institución 

recordatorio, Pedro Gómez coincide en resaltar que en ellos la repetición forma parte del 

proceso ritual porque repetir es aprender, el ritual escenifica, por eso se le considera una 

especie de teatro en el que se representa la misma pieza, es decir, el padecimiento o 

                                                            
672 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, 2002, No. 18, 
versión PDF.  
673 Ibídem.  
674 Berger, Peter, op. cit. pp.46-50.   
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pasión y muerte de Jesucristo. Y en este punto se encuentra la parte nuclear del ritual 

porque “trata de significar sin hablar, sin palabras (aunque las incorporé) porque privilegia 

el cuerpo y las gesticulaciones simbólicas pasando a ser un paralenguaje en la 

experiencia polisensorial”.675 

En ese sentido la acción ritual organiza signos, utiliza códigos que articulan mensajes, 

confiere significado social a la realidad percibida o vivida, haciendo presente lo oculto, 

visible lo invisible, materializando lo espiritual. En el caso del culto guadalupano, además 

de este lenguaje ritual se resaltan las simbolizaciones propias de la virgen de Guadalupe, 

su maternidad oculta, el que solicite una morada, el que esté de pie sobre una media luna, 

la rodilla doblada, las estrellas en su manto, las rosas y su milagrosa estampación en la 

tilma de Juan Diego, que refuerzan entre los devotos sus apariciones en el cerro del 

Tepeyac y su consiguiente veneración. Así, el ritual recuerda al mito antes que a la 

emoción. Todo ello facilita la comunicación del ser humano con Dios dándole un propósito 

a su existencia en el mundo.   

Y al mismo tiempo el ritual transmite socialmente cierta información significativa y 

enseña que la vida tiene sentido; su objetivo se basa en lograr un consenso, un 

sentimiento vivido, una polarización de las energías sociales. El ritual conforma, promueve 

la adhesión a su sistema en este caso al de la Iglesia católica y por eso el ritual es una vía 

de aprendizaje integral, personal y social, porque modela la imaginación, las emociones, 

las pautas de comportamiento, por lo que la enseñanza de ideas está implícita en él y es 

también complementaria. 

Un aspecto importante a considerar que Pedro Gómez señala es que con los rituales: 

Se ritualiza la vida para impedir que cambie la tendencia dominante, porque se alinean a 
favor de la reproducción del sistema existente sólo de manera simbólica y son más bien 
determinados rituales sectoriales o sectarios, los que proporcionan la adhesión a unos 
valores no admitidos por la mayoría y pueden reforzar la antipatía respecto a la sociedad 
más amplia. Es por eso que el ritual delata conservadurismo porque sobrevalora los 
símbolos o los utiliza como tapadera de la conflictividad social. Y es que la repetición cíclica 
de los rituales inmutables se presta a la ilusión de qué el orden social permanece y está bien 
fundado. La inestabilidad del ritual posibilita la incorporación de nuevos significados, nuevos 
valores socialmente construidos.676 

Lo cual se puede entender en las disposiciones acerca de la reforma de las 

costumbres en la Nueva España en los siglos XVII y XVIII cuando exaltaban a la virgen de 

Guadalupe como ejemplo de virtud y modelo en la transmisión de valores cristianos y 

morales que regulaban el comportamiento y mantenían el orden social de los habitantes.  
                                                            
675 Gómez, Pedro. op. cit.  
676 Ibídem.  
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En los sermones el orador trasmitía la forma de pensar la imagen, exhortaba a los 

oyentes a practicar una vida buena y santa, dar dinero para obras de caridad, donativos y 

limosnas.  
Se fomentaba a través del discurso el socorro espiritual, la modestia, el interés por el 
prójimo, la templanza, la humildad, la fortaleza, la fe y la perseverancia, en todo ello el valor 
de la oración era una pieza importante. El ideal de toda mujer novohispana debía ser la 
virginidad, el recogimiento y la sencillez, además de ser recatada, modesta, maternal, 
obediente, prudente, devota y piadosa. La maternidad implícita en la virgen de Guadalupe 
debía ser ejemplo para la familia novohispana, su promoción tenía el fin de fomentar el 
matrimonio como sacramento, la fidelidad conyugal y la unión de sus miembros con sus 
claras divisiones y funciones.677  

Por ello la virgen de Guadalupe y Juan Diego han formado parte del imaginario 

colectivo de los católicos mexicanos porque la Iglesia mexicana como institución desde el 

siglo XVII los ha resaltado en sus sermones como ejemplos de obediencia y humildad, 

reforzándolos en cada prédica como parte de los valores cristianos y morales que se 

transmiten a los fieles para que se identifiquen con ellos y los pongan en práctica en su 

vida diaria. Los fieles debido a ello llevan a sus hijos vestidos como inditos desde que son 

pequeños por promesa o porque continúan la tradición familiar y los dejan de vestir 

aproximadamente hasta los 12 años, porque a más edad ya no les gusta ir vestidos así al 

santuario.  

Debido a la devoción que los fieles les tienen a estas dos figuras, los días 4 y 11 de 

diciembre durante el docenario del año 2011, la bendición de niños vestidos de inditos o 

de la virgen de Guadalupe se efectuó en el transcurso de las misas de 11 am, 12, 2, 5 y 6 

pm. en la plaza Juan Pablo II,678 a cargo de los diáconos y del vicario parroquial en ese 

año, Ángel Guzmán. Al terminar la bendición, aprovechaban el momento para tomarse 

una fotografía en el pequeño altar instalado a la virgen de Guadalupe, y en ocasiones los 

diáconos también formaron parte de la fotografía. En los domingos del docenario del año 

2012 no hubo bendición de niños en ese lugar, los fieles solicitaban al sacerdote la 

bendición después de las misas y los bendecía afuera de la antesacristía. En el docenario 

del año 2013 la bendición que hubo fue poca y los sacerdotes del santuario solo accedían 

por la insistencia de la gente lo que pudo deberse a que ese día tienen mucho trabajo y 

no solicitaron que les auxiliara algún diacono como en otros años. 

                                                            
677 Mayer, Alicia, op. cit. 2002, pp. 45-47. 
678 Después de la visita del Papa Juan Pablo II a la plaza adjunta al santuario se le denominó con el nombre 
del pontífice, en el año de 1992. 
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Esta práctica también forma parte de la tradición de las familias que llevan a sus hijos 

vestidos de inditos; por eso es que buscan la bendición y la solicitan; porque representa 

una limpieza espiritual y la renovación del bautismo.  

 
Ilustración 110. Bendición de niños vestidos de 
inditos, virgen de Guadalupe e imágenes a fuera 
de la antesacristía 

 
Ilustración 111. Las oraciones que hace el 
diácono antes de impartir la bendición a los niños 
vestidos de inditos 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014                 Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014  
      

Las misas se hacen también todo el día de la fiesta comenzando con la de las cero 

horas o doce de la media noche conocida también como la de gallo y las que siguen 

durante toda la jornada. 

5.3.1 Los cantos en los rituales de conmemoración en el santuario de Guadalupe 
 
Como parte de los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe, el día 11 de 

diciembre se le ofrecen unas serenatas a partir de las 10 de la noche, que consisten en 

una serie de cantos en las que participan diferentes grupos corales y rondallas que se 

inscriben previamente en la notaría parroquial; las melodías continúan cerca de dos 

horas, y así minutos antes de que den las doce de la noche los grupos de artistas y fieles 

congregados para la conmemoración comienzan a entonar el canto denominado “las 

mañanitas”679 melodía con la que se expresa el gusto de ir a visitarla por cumplirse un 

aniversario más de su celebración y al término de ellas los devotos participan en los 

rituales de la misa de gallo. Los fieles al concebir a la virgen de Guadalupe como la madre 

de Jesucristo que tuvo vida terrenal, la perciben el día 12 diciembre como si en realidad 
                                                            
679 Las mañanitas, es un canto popular mexicano que se hace al amanecer con motivo del santo o 
cumpleaños de una persona.  
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estuviera viva y presente en el santuario festejando junto con ellos su cumpleaños. Por 

esos desde esas horas los creyentes no dejan de asistir a manifestar su devoción.  

Como parte de las manifestaciones musicales a la imagen, en el año de 1993 se 

institucionalizó el Festival de la Canción Guadalupana el cual se realiza el sábado más 

cercano al 12 de diciembre y en el que pueden participar los coros juveniles de las 

parroquias de la Diócesis. Se evalúan tres criterios: Originalidad, ejecución e 

interpretación. Los premios monetarios consisten en $500.00, $1000.00 y $3000.00 para 

los tres primeros lugares.  

En el año 2012, el sábado 8 de diciembre, durante el aniversario número XIX del 

Festival de la Canción Guadalupana, se contó con la participación de varios grupos 

corales y cantantes individuales. En ocasiones como parte del vestuario que portaban los 

grupos corales se representaba a los naturales que veneraban a la virgen de Guadalupe 

en el Tepeyac. En el año del 2013 se efectúo el sábado 7 de diciembre.680  

 
Ilustración 112. Jurados en el XIX Festival de la 
Canción Guadalupana 

 
Ilustración 113. Participantes en el XIX Festival de 
la Canción Guadalupana 

Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012        Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012 

                                                            
680 En ese año se cumplieron 19 años de realizarlo.  
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Ilustración 114. Grupo 1 Participante en el siglo 
XIX Festival de la Canción Guadalupana 

 
Ilustración 115. IMagen Grupo 2 Participante en el 
XIX Festival de la Canción Guadalupana 

Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012                    Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012 

 
Ilustración 116. Grupo 3 Participante en el XIX 
Festival de la Canción Guadalupana 

 
Ilustración 117. Grupo 4 Participante en el XIX 
Festival de la Canción Guadalupana 

Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012               Foto: Verónica Torres 8 de diciembre de 2012 
 

Este tipo de cantos guadalupanos tienen la finalidad de que los fieles expresen 

musicalmente la veneración hacia la virgen de Guadalupe a través de composiciones en 

el Festival de la Canción Guadalupana o con los cantos conocidos que se hacen en las 

serenatas y con los que se cree se le agrada.  

En el festival de la Canción Guadalupana -la virgen de Guadalupe y el Nican 

Mopohua681 son las fuentes de inspiración de los compositores que participan en él, 

constituyéndose así en la manera como pueden mostrar la forma como la conciben, al 

igual como pasó desde el siglo XVII con los sermones y panegíricos de los clérigos de 

esos tiempos y que desde entonces ha continuado formando parte de ese patrimonio 

inmaterial que junto con la danza se deben resguardar a través de su registro.  

                                                            
681 Expresión en náhuatl que quiere decir “Aquí se narra”. 
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En el 2013 durante el XX Festival de la Canción Guadalupana hubo nueve coros 

participantes, algunos con composiciones propias y otras adaptadas.682 Uno de estos 

cantos fue el de la parroquia “Nuestra Señora del Refugio” de Tapias Viejas, con el canto: 

“Guadalupe” e interpretado por el coro Cristo Sangre Joven; la coordinadora fue Abelina 

Pérez López, la letra y música fueron de Cayetano Lupercio683 y los arreglos de Ricardo 

Santana. El canto dice lo siguiente: 

Guadalupe 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
bella imagen, luz de rosas, 
de un origen celestial 
madre mía Guadalupe, Guadalupe 
la que al pueblo conquistó 
más que un emblema nacional. 
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
justo a sangre que reclama, 
la vertida entre dos razas, 
que tenía que emancipar, 
la de mirada triste, 
pero alegre el corazón, 
flor de luna, nube y yesca, 
en diciembre hoguera y fiesta 
la del alma musical. 
La de la piel morenita, 
la de mezcla tricolor, 
la que el indio Juan miró, 
en su ayate se plasmó 
e hizo un México de Amor. 
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
la de aroma a flor de elote, 
la que habita en ríos y montes  
y es de amores manantial 
la que en todo hogar existe, 
la de espíritu inmortal, 
la que a tantos da consuelo 
y nos bendice desde el cielo 
es la virgen del Tepeyac. 
La de la piel morenita, 
la de mezcla tricolor, 
la que el indio Juan miró 
en su ayate se plasmó 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
justo a sangre que reclama, 
la vertida entre dos razas, 
que tenía que emancipar, 
la de mirada triste, 
pero alegre el corazón, 
flor de luna, nube y yesca, 
en diciembre hoguera y fiesta 
la del alma musical. 
La de la piel morenita, 
la de mezcla tricolor, 
la que el indio Juan miró, 
En su ayate se plasmó 
e hizo un México de Amor. 
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
la de aroma a flor de elote, 
la que habita en ríos y montes y es de amores 
manantial 
la que en todo hogar existe, 
la de espíritu inmortal, 
la que a tantos da consuelo 
y nos bendice desde el cielo 
es la virgen del Tepeyac. 
la de la piel morenita, 
la de mezcla tricolor, 
la que el indio Juan miró 
en su ayate se plasmó 
e hizo un México de amor.  
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
la de aroma a flor de elote, 
la que habita entre ríos y montes 
y es de amores manantial 
la que en todo hogar existe, 

                                                            
682 Información proporcionada por el vicario actual del santuario de Guadalupe presbítero Luis Octavio Díaz 
Veloz, el 18 de mayo de 2015. El vicario inicio su labor pastoral en septiembre de 2014. 
683 El autor hizo una nota dentro de su composición en la que expresa que para él, la virgen de Guadalupe 
tiene tres esencias: la celestial, la corporal y la humana. También señala que el primer presidente de México 
Manuel Félix Fernández adoptó el nombre de Guadalupe Victoria en honor a la virgen. Enumeró las siguientes 
expresiones como fuente de inspiración en su composición las que le sirvieron también para el análisis de la 
imagen. Ellas son: “Luz de rosas”, “La que al pueblo conquistó más que un emblema nacional”, “Justo a 
sangre que reclama”, “Flor de luna”, “Nube y yesca”, “Hoguera y fiesta”, “La de mezcla tricolor”, “La de aroma 
a flor de elote”, “La que habita en ríos y montes”. También indicó que el nombre de Guadalupe significa: Río 
de lobos.  
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e hizo un México de amor.  
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe, 
Bella imagen, luz de rosas, 
de un origen celestial 
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 
la que el pueblo conquistó más que un 
emblema nacional. 
 

la de espíritu inmortal, 
la que a tantos da consuelo 
y nos bendice desde el cielo 
es la virgen del Tepeyac. 
La de la piel morenita, 
la de mezcla tricolor, 
la que el indio Juan miró 
en su ayate se plasmó 
e hizo un México de amor.  
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe. 
 

 

En este canto guadalupano se exalta en la virgen de Guadalupe su origen de madre 

celestial así como las apariciones ante Juan Diego, la estampación producto de las rosas, 

la fusión de razas asociadas a su color moreno “tricolor”, mirada triste y alegre corazón. 

Para el autor la imagen está presente en todo hogar otorgando bendiciones a los fieles 

desde el cielo.  

Los otros cantos guadalupanos exaltan a la virgen de Guadalupe como “madre de 

México y de toda la nación,” “milagrosa,” “señora de esta nación,” “las rosas como prueba 

de su mensaje,” a “Juan Diego como mensajero,” el “suelo mexicano” y “su manto 

protector”, al mexicano como “fiel peregrino”. Las demás letras y el orden de las 

participaciones se pueden consultar en el Anexo E. 

5.3.2 El orden de las misas el 12 de diciembre 
 
Después del canto de las mañanitas a la virgen de Guadalupe empiezan los rituales de la 

misa de gallo684 lo que produce que el recinto esté repleto por la cantidad de fieles que se 

dan cita a esa hora. En ocasiones antes comenzar la celebración se llevan a cabo otras 

mañanitas porque algún devoto contrata algún mariachi con esa finalidad. El ritual de la 

misa de gallo se tarda un poco más de lo acostumbrado por ser la primera en el día de la 

conmemoración de las apariciones de la virgen en el Tepeyac.  

La fisonomía del templo ese día cambia, los arreglos florales con rosas se colocan en 

el altar y en las columnas de la nave central y laterales se colocan festones de manera 

ondulada, algunas cortinas con imágenes de ángeles o figuras prehispánicas; en la puerta 

principal no se coloca portada. El recinto ese día está abarrotado de fieles desde las cinco 

de la mañana hasta las nueve de la noche. 

                                                            
684 Como ya se había comentado, el nombre de misa de gallo es porque se realiza a la media noche de 
Navidad y los antiguos romanos consideraban que al cantar el gallo comenzaba el día, a la media noche, por 
eso se quedó como misa de gallo la que se celebra a esa hora.  
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Después de la misa de gallo los sacerdotes descansan por un par de horas porque el 

programa de actividades rituales es largo, a las 4 de la mañana se ofrecen otras 

mañanitas y desde las cinco de la mañana hasta las dos de la tarde se realizan las 

celebraciones eucarísticas o rituales de la misa. 

En ese día la primera peregrinación que se recibe es la de los Charros, a las ocho de la 

mañana, y le siguen la del Movimiento Familiar Cristiano a las diez y la de los Panaderos 

a las once de la mañana.  

 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 118. La peregrinación de charros antes de 
entrar en la misa 

 

 
Ilustración 119. Las amazonas antes de 
entrar a la misa 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre 2013                                    Foto: Verónica Torres 12 de diciembre 2012 
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Ilustración 120. Misa de la Peregrinación de 
Charros 

 
Ilustración 121. Otro aspecto de la Peregrinación de 
Charros 

Foto: Verónica Torres 12 de                                       Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 
diciembre de 2013                                                       2014 
 

 
Ilustración 122. Amazonas en la fotografía del recuerdo 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
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Ilustración 123. Aspecto de la entrada de la                    Ilustración 124. Otro aspecto de la entrada de  
peregrinación de los panaderos en la misa                     la peregrinación de los panaderos 
de las once de la mañana                                                  en la misa de las once de la mañana 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                  Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

 

Ilustración 125. Fieles escuchando misa en la 
plaza Juan Pablo II 

 
Ilustración 126. Fieles en el atrio del santuario 
escuchando la misa 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012               Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

A las 12 del mediodía se efectúa la misa solemne concelebrada a cargo del Obispo 

José María de la Torre Martín, quien entra al recinto por el pasillo central después de que 

ingresaron la cruz alta y ciriales, el libro de ritos, los acólitos, uno de ellos con el 

incensario y los sacerdotes concelebrantes. El incienso tiene un papel importante en la 

ceremonia porque se inciensa el altar y el Cristo abajo del mismo, con el que se 

representa su presencia, esparciéndose su aroma en todo el recinto. Al terminar la 

celebración se regala a los devotos una rosa, porque siguiendo el relato de las 

apariciones de la virgen de Guadalupe fue a través de las rosas que su imagen quedó 
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plasmada en la tilma de Juan Diego como señal prodigiosa.685 Antes de terminar la misa 

el Obispo bendice las rosas y posteriormente las reparten los Jóvenes del Movimiento 

Juvenil del santuario, las cuales son guardadas por los fieles como reliquias. 

En el santuario de Aguascalientes en el 2013 a esta misa se le denominó “Misa de las 

Rosas”.686 El nombre fue tomado porque en la Basílica de Guadalupe a la celebración de 

las doce del mediodía de ese día se le llama así. En la ciudad de México en esta 

ceremonia durante el recibimiento de las ofrendas de los devotos, que consisten en rosas 

que se depositan en unos canastos y posteriormente son bendecidas por el Arzobispo 

Primado de México Norberto Carrera Rivera porque también con ellas se representa el 

símbolo de la presencia maternal de Santa María de Guadalupe en México.687   

 

Ilustración 127. Aspecto de los jóvenes de la 
pastoral juvenil con las rosas que reparten en la 
misa de las 12 del día 

 

 
Ilustración 128. Entrada de los jóvenes para 
repartir las rosas entre los fieles durante la misa de 
las doce del día 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012             Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 

                                                            
685 La señoras Magdalena Pérez y Guadalupe López comentaron que el padre Manuel González cuando 
estuvo a cargo del santuario fue el primero que empezó a obsequiar las rosas en esa misa, tal vez porque así 
se hace en la Basílica de Guadalupe; cuando lo cambiaron dejó de hacerse y con el padre Sergio nuevamente 
se volvió a implementar. Entrevista realizada el 8 de diciembre de 2013 a ayudantes de liturgia en el santuario. 
Las rosas se obtienen de las que llevan los devotos de manera individual o en arreglos florales como ofrenda 
a la Virgen, lo que permite hacer espacio para el recibimiento de las nuevas flores que continúan llegando ese 
día en grandes cantidades.  
686 Esta misa también se hace en la Basílica el 12 de octubre con la intención de recordar la llegada del 
catolicismo a América en 1492 y de él se derivó el culto mariano que se le rinde a la virgen de Guadalupe en 
México.  
687 Información obtenida de la misa concelebrada en la Basílica de Guadalupe el día 12 de diciembre de 2013, 
transmitida por “Radio Cronos-TV”, consultada en https://www.youtube.com/watch?v=WcwXnR_6Q-0, enero 
de 2015. Ese año al terminar la misa en la Basílica, el Rector Monseñor Enrique Green Vidaurri entregó un 
ramo de rosas al Monseñor Norberto Carrera Rivera como representante de Fray Juan de Zumárraga, a su 
vez el arzobispo Norberto Carrera entregó otro ramo al Rector de la Basílica y a cada uno de los vicarios 
episcopales, al Venerable Cabildo de Guadalupe y sacerdotes, a algunos de los asistentes en la asamblea, 
las demás rosas fueron repartidas a los creyentes en el comulgatorio por los vicarios episcopales.  



250 
 

A las cinco de la tarde en el santuario guadalupano de Aguascalientes se reanudan las 

misas y el recibimiento de las peregrinaciones de los Comerciantes, Cursillistas688 y 

Empleados de Bancos, las de los Locatarios de los Mercados de la ciudad, Agropecuario 

y Central de Abastos y la Unión Regional de Ganaderos; siendo la última del programa la 

de las ocho de la noche que termina con la procesión mensual de la Congregación de la 

Corte de Honor de Damas y Caballeros de Santa María de Guadalupe, siguiendo los 

estatutos establecidos en 1996 y expuestos en el capítulo IV de la tesis. Después de que 

finaliza el ritual de la misa concluyen los rituales de conmemoración y de culto a la virgen 

de Guadalupe en el docenario diseñado para ello. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 129. Manta de los locatarios del 
mercado Terán 

 
Ilustración 130. Peregrinación de locatarios del 
mercado Terán 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                 Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 
 

La misa solemne es otra de las características que ocurren en los santuarios y es la 

ceremonia más importante el día de la fiesta. En el santuario de Guadalupe corresponde a 

la misa solemne concelebrada por el Obispo de la Diócesis de Aguascalientes, José 

María de la Torre Martín u otro prelado de alguna sede invitada. Esta celebración es la 

más esperada por los fieles y como en todas las de ese día el recinto está repleto no 

dejando espacio para moverse dentro de él debido a que los peregrinos y devotos 

                                                            
688 Son los laicos que participan en el Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC). 
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continúan arribando con sus ofrendas, en particular con ramos o arreglos de flores, así 

como con veladoras.  

En las misas el acto más importante corresponde al de la consagración de la hostia y 

del vino con la que el sacerdote recuerda a los fieles que la oblea simboliza el cuerpo de 

Jesucristo crucificado y la bebida representa su sangre derramada para salvar a los 

pecadores. 

Sermones del Sr. Obispo de Aguascalientes 
 
A continuación se presentan las transcripciones de los sermones que se realizaron en los 

rituales de las misas solemnes de los años 2011 y 2012, los cuales estuvieron 

enmarcados en el año del Discipulado y de la Fe respectivamente, a cargo del Obispo de 

Aguascalientes José María de la Torre Martín. En ellos se reforzó a la virgen de 

Guadalupe al reiterar en cada uno de sus panegíricos el mito de las apariciones de la 

virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y la obediencia que mostró al aceptar ser la 

madre de Dios hijo.  

En la misa del día 12 del año 2011, concelebrada con el Obispo de Aguascalientes 

José María de la Torre Martín hubo una concurrencia muy nutrida de fieles, a los cuales 

se les pidió en repetidas ocasiones que despejaran el pasillo central de la parroquia para 

que pudiera entrar la procesión y las ofrendas. La celebración fue acompañada por un 

coro de jóvenes. Antes de comenzar la misa se hizo el canto a la Guadalupana. 

En el sermón el Obispo destacó que: 689   
La virgen de Guadalupe escogió nuestro país para vivir. “¿Qué no estoy aquí que soy tu 
madre?”, y para fortalecer la fe en Cristo Jesús; llena de esperanza, lo manifiestó y Dios 
entregó a su hijo para que todos acudieran a la Virgen, ella da a la Patria Mexicana vida 
y esperanza. Nos hace la invitación a vivir como lo hizo ella, porque para Dios no hay 
nada imposible. Isabel pudo ser madre en su vejez, ella era prima de María (madre de 
Juan el Bautista). El ángel Gabriel anunció a María que sería madre sin dejar de ser 
Virgen y corrió venturosa a las montañas a visitar a su prima, Isabel. El Espíritu Santo 
estaba incluido en el saludo, le dijo, la paz esté con ustedes. Paz, amor de Dios, 
Bendición de Luz y espíritu de Jesús.  
Paz, amor, bondad, sabiduría, honestidad es igual a paz. México recibió la visita de la 
virgen María. Los antepasados indígenas no tenían ni fe, ni esperanza, no tenían razón 
de existir porque estaban en un momento de tristeza porque fueron ultrajados.  
Fray Juan de Zumárraga no llegaba a visitar a los indígenas. Nuño de Guzmán mandaba 
a fusilar a quienes no abrazaban la nueva fe. Fray Juan de Zumárraga estaba encerrado 
en el convento, fue un arrojo y valentía que Juan Diego fuera a verlo y mostrarle cómo se 
quedó la Virgen en la tilma y en el santuario en el Tepeyac. Madre de Dios por quien se 
vive, vestida de sol acompañada de la luna y las estrellas. Señora muy importante, 
portadora de Paz y bendición. Ella reunió al sol, la luna y las estrellas juntas, ella le dio 
vida al sol. Verdadera madre de Dios. Homenaje de mucho colorido, representado por el 

                                                            
689 Es transcripción del sermón. 
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gozo ¿de dónde que la madre de Dios venga a visitarnos? Ella visitó al más pequeño de 
sus hijos. Reina de México, Emperatriz de las Américas. Madre de estas tierras y de 
otras más. Madre del verdadero Dios. Imagen de nuestro corazón, esperado de todos 
ustedes, el Dios verdadero. Jesús, sólo es el Cristo y es el Señor. Cada vez que se dice 
su nombre los ángeles se ponen de rodillas y le alaban.  
Debemos amor no a Dios sino al prójimo, como hijos predilectos de la virgen María. Los 
niños son los Juan Dieguitos. Las personas en los semáforos con sus niños en la 
espalda (protegidos, dormidos) sienten el calor materno y palpitar del corazón de la 
madre. Te tengo amarrado a mi pecho con mi rebozo de bolitas …, ella[la virgen María] 
se entregó por completo.  
Debemos recordar las cuatro apariciones desde el 9 al 12 de diciembre, la virgen de 
Lourdes se manifestó a santa Bernardita, la Virgen la escogió a ella porque Dios quiso 
hacer maravillas y dar bendiciones a los demás.  
La “Humildad de la Virgen, Paz, Progreso y Felicidad en Aguascalientes, Así Sea”. 
Amparados por el patrocinio de la Virgen a todos los mexicanos, virgen de Guadalupe 
patrona de todos los mexicanos. 
 

Sermón de la misa solemne del 12 de diciembre de 2012 

El Obispo apuntó: 
La venimos a saludar, felicitarla, pedirle por nuestra familia y la paz. Hay situaciones que 
parecen que oscurecen la paz y la dicha. No estamos solos, la virgen de Guadalupe nos 
ayuda a colocar las cosas en su lugar, a estar preparados en la vida final. En la devoción 
del pueblo a la virgen de Guadalupe. ¿quiénes son más devotos a la virgen María? ¿Qué 
le platican a la Virgen? ¿Qué les impresiona o preocupa? Todo el pueblo mexicano es 
guadalupano, 8 de 10 personas o 4 de 10 la media nacional. En Aguascalientes 94% son 
católicos y es el sexto lugar nacional con mayor número de católicos. De cada 10, 9.5 se 
confiesa católico. En la Diócesis el 84 % de los cristianos se confiesa católico. Todo el 
pueblo mexicano es guadalupano. No importa que sean evangélicos, cristianos, 
agnósticos u otros. Todos se identifican guadalupanos. Pueblo mexicano y guadalupano. 
Aguascalientes de la Asunción de la virgen María, la Diócesis está bajo la advocación de 
la virgen María. ¿Qué preocupaciones tienen propios y extraños, en los pueblos más 
guadalupanos? Las personas mayores, más las mujeres que los hombres. 
Preocupaciones la familia. A los niños chiquitos se los llevan a la Virgen a presentárselos 
de Juan Diego o de inditos. Tres preocupaciones: trabajo, conservarlo y mejorarlo, que 
haya trabajo fijo y bien remunerado. Paz y cariño en los hogares. Oportunidades a los 
niños en la escuela para desarrollar su personalidad.  
La Virgen trae un moño en la cintura, está esperando el nacimiento de su hijo, trae un 
hijo en su vientre. Que ilumina las manos y el vientre de sus hijos. 
Signos: 
Montes en el vestido de todo lo que era el Anáhuac. El ángel vestido de verde, blanco y 
rojo, colores de la bandera. En los ojos de la Virgen se ve a Juan Diego y Zumárraga. El 
Papa Benedicto XIV, de los padres Jesuitas dijo: “No ha hecho cosa semejante con 
ninguna nación”. Tres Santuarios, el de Lourdes en Francia, el de Portugal de Fátima y 
Guadalupe en México, mexicana un estampa original en la tilma de Guadalupe, cada vez 
más extranjeros vienen a ver a la virgen María y se ha dado a conocer en todo el mundo 
y le cantan las mañanitas. La Virgen que nos atrae y embelesa a todos. Quiso venir a 
México en la Nueva Basílica, dos coronas, corona material, Papa, corona espiritual, 
hogares, buenos comportamientos. El Papa Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, 
también vinieron a verla y al pueblo mexicano.  
Haciendo una síntesis de las palabras del Papa Juan Pablo II cuando vino a visitar a la 
Virgen. Gozo hermanos del Episcopado e hijos me trae María a este Santuario. Salve 
María inmenso amor y reverencia nadie te podría saludar nunca mujer prometida en el 
Paraíso de Belén. Madre de la divina sabiduría, llena de gracia. 
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Se debe aprovechar el año de la Fe para fortalecerla. No se debe ser candil de la calle y 
oscuridad de su casa. No puede haber paz en el mundo o en el país cuando hay guerra 
en la familia, se debe ver cómo nos ve María, con amor, ternura y hacer lo que ordena 
Jesucristo. 
En México la Virgen vino caminando en las montañas y le pide a Juan Diego que le 
construya un templo. Le piden pruebas, las muestra al obispo y empezó la historia de 
México. Cómo llegó la fe a varias naciones. No ha pasado nada como ha sido en México.  
Escuelas, imprentas para imprimir la palabra de Dios, en menos de 50 años casi la 
metieron, se esforzaron por introducirla, como sometieron y la metieron. María creyó lo 
que el arcángel le decía. La Madre de Dios dijo hágase en mí según su palabra. Yo no 
sé tu voluntad, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Consagración del cuerpo de 
Dios por intercesión de María, camino del adviento de la espera del señor. Mucha 
Navidad y no aparece el niño Dios. Debe haber recogimiento, darle gracias a Dios y no 
consumismo o compras. 
Hoy gran día para México y América Latina debido a la maternal protección de María de 
Guadalupe. 
 

El sentido de los discursos 
 
Sobre los dos discursos expuestos, se puede decir que los sermones, como ya se 

mencionó anteriormente, desde el siglo XVI han servido para adoctrinar y transmitir 

valores cristianos y morales a los creyentes. En ellos la virgen de Guadalupe ha sido el 

modelo de virtud así como para que se reitere el mito de sus apariciones al natural Juan 

Diego en los que los sacerdotes y obispos destacan una y otra vez que a ella se le debe 

el surgimiento de México, como “patria” o la “nueva nación” además de ser la madre de 

estas tierras y de otras más, dándole vida y esperanza. Se sugiere así la maternidad 

oculta en la que repara Alicia Mayer y que fue parte de los argumentos que los clérigos 

criollos fundamentaron en sus discursos para hacer de esa utopía en la Nueva España, 

una realidad con el nombre de México cuando se logró la Independencia de la Corona 

española. Así algunos de los puntos del proyecto tridentino que ya se han señalado 

todavía se siguen resaltando para exaltar el hecho de que la virgen eligiera estás tierras 

para quedarse en ella, para proteger y velar por sus hijos como lo hace una madre. 

Además de que da esperanza a los fieles para seguir sus vidas, se continúa exaltando 

como modelo de obediencia a seguir.  

Entre tales puntos se tienen: La representación de la paz, del amor, la bondad, la 

sabiduría y la honestidad y el elogio a sus atributos: vestida de sol, la luna y las estrellas. 

Su aparición ante el natural, Juan Diego, considerado el más pequeño de sus hijos y el 

reconocimiento como Reina de México y Emperatriz de las Américas. 

Como parte de sus prodigios la virgen ayuda a sus fieles a poner las cosas en su lugar. 

El refuerzo que se hace constantemente de que todos los mexicanos son guadalupanos. 

La exaltación de los colores patrios y el salmo 147 de la Biblia que dice “no hizo nada 
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semejante por ninguna otra nación” y atribuida al papa Benedicto XIV en 1757 con la que 

se legitima nuevamente la aparición de la virgen de Guadalupe en las tierras del Anáhuac. 

La transmisión de valores morales y cristianos dentro de los discursos como el 

fortalecimiento de la fe o el ser apóstol.  

Los discursos del Obispo son elaborados como lo hacían los teólogos de la época 

medieval basados en las pocas menciones de la virgen María en la Biblia y son adaptados 

a las circunstancias actuales. Se destaca continuamente el hecho de que la virgen de 

Guadalupe eligiera que se le construyeran su casa en México y su coronación en 1895 en 

la que se le proclamo Reina y Emperatriz de América y la comparación de la aparición de 

la Virgen en Lourdes en Francia a Bernardita.  

5.3.3 Las danzas en el atrio del santuario 
 
Otra de las características de un santuario es el que se realicen danzas a las imágenes a 

las que se venera como una formar de orar y venerar. En el docenario, los fieles que 

participan en las peregrinaciones programadas por el sacerdote del santuario de 

Aguascalientes contratan una danza de matlachines para que vaya al frente de las 

mismas; al llegar al templo y después de que el sacerdote les da la bienvenida y la 

bendición con el agua bendita les permite entrar danzando hasta el altar en donde se 

postran a los pies de la virgen de Guadalupe para volver a salir y cuando terminan los 

rituales de la misa bailan aproximadamente como veinte minutos en el atrio del templo. 

Las danzas de matlachines se conocen como “Danza de la Conquista” o “Danzas 

prehispánicas”. 

La indumentaria del danzante matlachín o matachín consiste en majestuosos y amplios 

penachos confeccionados con plumas de colores vivos. De los mismos penachos cuelgan 

unas orejeras elaboradas con lentejuela o chaquira. Usan también un calzoncillo que 

puede llevar incrustaciones de lentejuela, espejos, metálicos, etcétera, con figuras de la 

virgen María o de otros santos, así como también animales o algún símbolo prehispánico 

como grecas o flores. Además de las sonajas y los huaraches calzados en los pies, el 

instrumento que armoniza la danza es un tambor o tambora, que por lo regular lleva 

inscrito el nombre de la danza, “La polla”, “los Olmecas”, etc. En el caso de las que 

acuden al santuario de Aguascalientes, participan tanto hombres como mujeres, niños, 

adolescentes y adultos, en cuadrillas con las que huarachean y suenan sus sonajas. Al 

inicio de la danza se hincan a manera de reverencia la virgen de Guadalupe. Se forman 

en cuadrillas de dos hileras, al frente de cada una de ellas el capitán; ellos son los 
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encargados de marcar la pisada y de dirigir los movimientos de ida y vuelta en la danza, 

en algunas danzas aparece también la figura del viejo de la danza a quien corresponde la 

parte cómica de la misma porque bromea tanto con los danzantes como con el público 

que los observa, y quien en ocasiones trae un látigo con el que aparenta molestar a los 

danzantes.   

 
Ilustración 131. Danza de matlachines en el atrio 
del santuario 

 
Ilustración 132. Otro aspecto de la danza en el 
atrio 

Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012                       Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012 
 

 
Ilustración 133. Danza de matlachines dentro del 
santuario 

 
Ilustración 134. Otro aspecto de la danza de 
matlachines en el santuario 

Foto: Verónica Torres 3 de diciembre de 2013                     Foto: Verónica Torres 3 de diciembre de 2013 
 

Esta danza es una variante de la danza de conquista de moros y cristianos y el nombre 

correcto es de matachín que es sinónimo de “matamoros” y las fiestas en las que 

participaban se llamaban “morismas” las cuales fueron traídas por los españoles y 

difundidas por los misioneros entre las comunidades indígenas, entre las cuales tuvieron 
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éxito. En el catolicismo se lucha contra los herejes y aquellos que no acepten la religión 

católica, así los indios renuentes, los que mantienen los cultos idolátricos, son con los que 

tiene que combatir la religión católica.690 La danza por lo regular implica un juego de 

armas, aunque las que se danzan en el santuario de Guadalupe por lo regular son de 

baile y en pocas ocasiones se cruzan los machetes.  

5.3.4 La Procesión solemne de la Corte de Honor de Damas y Caballeros de Santa 
María de Guadalupe en el santuario  
 
El día de la fiesta los rituales litúrgicos terminan con la Procesión de la Congregación 

mariana de la Corte de Honor de Caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe, que 

como ya se había señalado pertenece a la Archicofradía de Nuestra Señora de 

Guadalupe y comenzó en Aguascalientes en 1915, tres años después de que se instituyó 

en la ciudad de México en el año de 1912 como parte del Catolicismo social que se 

produjo en esa época. 

Siguiendo sus estatutos, el día 12 de diciembre les corresponde participar en la 

procesión mensual, deben portar la banda que los distingue como socios, hacer guardia 

en la noche del día 11 al 12 de diciembre, confesarse y comulgar en la celebración de ese 

día 12.  

En la década de los años sesenta, las personas encargadas de llevar en andas a la 

virgen de Guadalupe eran señoritas y debían de llevar guantes blancos para poder 

trasladarla, eran los tiempos en que el presbítero Francisco Tiscareño estaba a cargo de 

la parroquia, así lo manifestó la señora Magdalena Pérez,691 a quien de jovencita le 

correspondió transportar a la virgen de Guadalupe en la procesión. Con las jovencitas y 

los guantes blancos, lo que se enfatizaba era la virginidad de la virgen María.  

 

                                                            
690 Velasco Rivero, S.J, Pedro Danzar o morir. Religión y Resistencia a la Dominación en la cultura 
Tarahumara, México. Ediciones Centro de Reflexión Teológica, 1987. p. 152. 
691 Entrevista realizada en el domicilio de la señora Magdalena Pérez, ubicado en la calle Valentín Gómez 
Farías el 28 de octubre de 2013. 
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Ilustración 135. Socios de la Corte de 
Honor de Caballeros y Damas de Santa 
María de Guadalupe portando bandas y 
estandarte 

 

 

 
 
 
Ilustración 136. Los socios de la Corte de Honor 
esperando la bienvenida y bendición del sacerdote 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre                    Foto: Verónica Torres 12 de diciembre  
 

 

 

 
 
 
 
 
Ilustración 137. Bendición de los socios de la 
Corte de Honor de Santa María de Guadalupe 

 
Ilustración 138. Entrada de los socios de la Corte 
de Honor de Santa María de Guadalupe al 
santuario 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                 Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
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El día 12 de diciembre antes de que se realice la procesión con la imagen de bulto de 

la virgen de Guadalupe (que es la Virgen peregrina que visita los sectores durante los 

rosarios en los meses de octubre a noviembre), la misma es trasladada a la sacristía y los 

encargados de la Corte de Honor le colocan una serie con luces blancas para que los 

rayos de la Virgen se vean luminosos, también le imponen dos arreglos florales sobre las 

andas, uno del lado derecho y otro del izquierdo y esperan a que termine la misa para 

conducir de la virgen de Guadalupe hasta el sagrario. Terminando la misa de las ocho de 

la noche, se realiza la procesión mensual de la Corte de Honor de las Damas y Caballeros 

de Santa María de Guadalupe junto con un representante de los Obreros guadalupanos, 

con la diferencia que en este día es solemne.  

La procesión obedece el siguiente orden: Cruz alta, dos ciriales, la bandera o 

estandarte692 de la Corte de Honor de Caballeros de Santa María de Guadalupe, 

estandarte de las Damas de la corte de Honor, los socios de la corte, la bandera o 

estandarte de los Obreros Guadalupanos,693socios guadalupanos, incensario, jóvenes 

que van aventando pétalos de rosas y perfumando por donde va pasando en andas la 

virgen de Guadalupe, y finalmente el sacerdote acompañado de dos acólitos y los fieles. 

La procesión tiene este orden porque como toda Reina requiere de su corte, por ello la 

congregación es la encargada de abrirle el camino a su paso y detrás de ella su séquito 

representado por el sacerdote y los laicos. El día de la fiesta los fieles no participan en la 

procesión por la cantidad de gente que hay en el templo, lo que impide hacer el trayecto y 

el regreso por el pasillo central del templo. Además con esta procesión se conmemora el 

día que la Virgen decidió como prueba para el Obispo Zumárraga quedar plasmada en la 

tilma del natural Juan Diego para que accediera a edificarle su casa en el Tepeyac, y 

después del prodigio se extendió a todos los reinos.  

 

                                                            
692 Como ya expuso el estandarte, representa la identidad del grupo al que se pertenece.  
693 El estandarte de los Obreros Guadalupanos es portado por uno de los socios de la Corte representando a 
todos los obreros y trabajadores guadalupanos de la entidad.  
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Ilustración 139. Entrada al santuario de la 

Procesión de la Corte de Honor 

 
Ilustración 140. Otro aspecto de la entrada de la procesión 
de la Corte de Honor de Santa María de Guadalupe por el 

pasillo central del santuario 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de            Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

Después de que regresa la virgen de Guadalupe, se reza el Salve Regina y antes de 

que el sacerdote dé la bendición a los fieles, agradece su presencia y el apoyo en la 

participación del docenario, así como a las personas involucradas en la organización. A 

los agentes de pastoral y de liturgia, les recuerda a los asistentes su apoyo para las obras 

de reparación del santuario e invita para que disfruten de los juegos pirotécnicos.  
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Ilustración 141. Regreso de la imagen de la 
Virgen de Guadalupe al presbiterio 

 

 
 
 
 
Ilustración 142. El rezo del Salve Regina en el altar 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2013             Foto: Verónica Torres 12 de diciembre  2012  
 

Con la quema de la pólvora o castillo se da fin a los festejos. Esta es la forma como 

también en España se realizaban las fiestas patronales, uso que fue introducido por los 

misioneros desde el siglo XVI. La quema de los fuegos pirotécnicos por lo general 

comienza después de las diez de la noche. El castillo aproximadamente tiene una altura 

de unos 10 metros, su fabricación es sencilla y en la parte final del estallido irrumpen los 

destellos de las luces con la imagen de la virgen de Guadalupe, terminando el 

espectáculo con una explosión de bombas que iluminan el cielo por breves instantes, lo 

que provoca gran algarabía entre los presentes ante el espectáculo.  

El docenario inicia con luz y termina con la luz de la pirotecnia pareciendo que con ello 

se reafirma esa luz que los fieles van a buscar en el santuario, la que los guiará, 

alumbrará e infundirá confianza durante todo el año hasta que vuelvan a encontrarse 

nuevamente con la virgen de Guadalupe en sus rituales de conmemoración. 
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Ilustración 143. Armando el castillo para su 
quema en la noche 

 
Ilustración 144. Otro aspecto del armado del 
castillo 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                    Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

 
Ilustración 145. Aspectos de la pirotecnia. La 
virgen de Guadalupe en la tilma de Juan 
Diego 

 

 

 
 
Ilustración 146. Estallido de una bomba en la fiesta 
guadalupana 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre                      Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
de 2012 
 

Hasta aquí se han expuesto los rituales de conmemoración que el párroco del 

santuario organiza y programa para el culto a la virgen de Guadalupe en el mes de 

diciembre. A continuación se pasará a explicar la expresión de la religiosidad popular 

decembrina como ese segundo elemento que interviene para que el culto guadalupano se 

mantenga vigente en el santuario de Aguascalientes. 
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5.4 La religiosidad popular en el santuario durante el docenario y el día de la fiesta 
 
La religiosidad popular es el segundo elemento que contribuye a la vigencia del culto 

guadalupano en el santuario de Aguascalientes. Antes de continuar hay que aclarar que 

esta religiosidad popular no solo se presenta únicamente en el mes de diciembre sino que 

está presente todo el año, sin embargo, se hace más evidente en este mes porque es 

cuando se conmemora la estampación milagrosa de la virgen María en el ayate de Juan 

Diego a través de las rosas en tierras del Anáhuac, después de que le solicitará el obispo 

una señal para dar crédito de la aparición.  

Como se expuso en el capítulo I de esta tesis, a la religiosidad popular se le conoce 

también como “catolicismo popular” o “piedad popular” y se concibe como “… la forma en 

que algunos sectores sociales expresan sus opiniones y vivencias acerca de lo 

sobrenatural y el modo en que se vinculan con lo que consideran sagrado, 

manifestándose de forma individual o colectiva en la que además también se hacen 

evidentes prácticas sociales y simbólicas dentro de un imaginario en el que lo sagrado y lo 

social no están separados”.694 

Siguiendo a Aldo Ameigeiras, este tipo de catolicismo popular, en cuanto expresión 

religiosa atribuida a los sectores populares, no fue valorado adecuadamente por la propia 

institución eclesiástica, que si bien consideraba la raíz cristiana implícita en este tipo de 

manifestaciones como una primera instancia de religiosidad e incluso como “semilla del 

verbo”, terminaba considerándola una religiosidad de “segunda” o al menos una expresión 

religiosa que demandaba su purificación y evangelización. La consideraba una deficiente 

formación doctrinaria católica. Se agregaba además la dificultad que implicaba para la 

institución la incapacidad de controlar dichas expresiones. A partir del Concilio Vaticano 

II695 y de las conferencias episcopales de Medellín y Puebla,696 se produjo un cambio 

profundo en la apreciación de dicho catolicismo, el cual pasó a ser considerado como la 

“religiosidad del pueblo” y se comenzó a revalorizar.697 

El día de la fiesta, esta expresión es la que más se aprecia en el santuario 

guadalupano de Aguascalientes. Cuando se dice que es individual es porque algunos 

fieles acuden solos a manifestar ese tipo de devoción cuando no se lograron integrar en 

algún grupo familiar o de amigos. 
                                                            
694 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, pp. 18-19. (Subrayado 
propio):  
695 Terminado en 1965. 
696 Realizadas en 1968 y 1979 respectivamente. 
697 Ameigeiras, Aldo, Religiosidad popular, op. cit. p.39.   
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El significado para los devotos que manifiestan su veneración a la virgen de Guadalupe 

en el santuario de Aguascalientes a través de la religiosidad popular es especial, 

principalmente el día 12 de diciembre; para ellos, el solo hecho de estar por unos minutos 

ante su imagen es suficiente, le pueden llevar alguna ofrenda o no, y hacerle algunas 

oraciones, con eso consideran haber cumplido, no van con el propósito de participar en 

los rituales de la misa. Son los que Manuel Mandianes Castro describe como creyentes, 

aunque no practicantes y el día de la festividad es al único que no faltan.698 En los tres 

años que se acudió al docenario en el santuario de Aguascalientes para este trabajo de 

tesis, hay fieles que acuden al santuario sólo el día de la fiesta porque es el recinto más 

antiguo que hay en la ciudad para el culto guadalupano local y por eso sólo acuden ese 

día.  

Lo que tienen en común el docenario organizado para la fiesta de conmemoración a la 

virgen de Guadalupe y la religiosidad popular que se distinguió en los doce días de 

diciembre en el santuario de Aguascalientes, es que en estas dos formas de 

manifestaciones hay peregrinos y fieles. En ambas a los fieles lo que les interesa es 

acudir al santuario cada año ante la Virgen ya sea para agradecer, hacer alguna petición 

o simplemente por el gusto de estar frente a ella y contemplarla nuevamente. 

En ese sentido Aldo Ameigeiras señala también que las peregrinaciones aparecen 

directamente relacionadas con las celebraciones festivas porque a los “lugares” instituidos 

como sagrados, se les conoce como santuarios y ejercen un importante poder de 

atracción y convocatoria entre los fieles.699 En el caso del santuario guadalupano de la 

ciudad de Aguascalientes éste se edificó para la atracción de fieles y peregrinos locales 

no tanto para que asistieran fieles de otras entidades como sucede en los de san Juan de 

los Lagos, en el de Zapopan en Jalisco, o en Fresnillo Zacatecas cercanos a esta entidad 

en los que hay otro tipo de advocaciones, ni tampoco para que los habitantes del lugar 

vivieran de la actividad religiosa.   

Sin embargo, las peregrinaciones que se manifiestan en el santuario guadalupano 

poseen esa dimensión espacio-temporal que define la particularidad de esta demostración 

religiosa, como también lo indica Ameigeiras, es decir, las personas se trasladan por 

diferentes medios a un lugar donde se encuentra una imagen o algún elemento en el cual 

                                                            
698 Mandianes Castro, Manuel. “Caracterización de la religión popular” en La religiosidad popular, Buxó i Rey, 
María Jesús, Carlos Álvarez Santaló y Salvador Rodríguez Becerra (Coords.) Vol. I, Anthropos/Fundación 
Machado, Barcelona, 1989, p.50.  
699 Ídem. p. 35.  
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se manifiesta o se ha manifestado claramente lo sagrado.700 En el santuario guadalupano 

de la ciudad de Aguascalientes los fieles que concurren a él saben que la imagen es 

milagrosa y por eso acuden a ella. 

Al respecto el mismo Ameigeiras enfatiza que para el peregrino no se trata sólo de 

concurrir a la fiesta sino de peregrinar hacia ella, ni tampoco se reduce exclusivamente al 

tiempo del “estar” como un recurso que asegure la permanencia y vivencia del 

acontecimiento festivo, sino básicamente de “transitar”, de “marchar”, de “estar en 

movimiento”. Por eso peregrinar resulta, así, una acción significativa en sí misma, que no 

sólo cobra relevancia como consecuencia de la meta a alcanzar, sino que la tiene en la 

necesidad de viajar, de ponerse en “movimiento hacia”, de iniciar un tránsito que 

demandará recursos personales, atención, objetivos y perseverancia para el logro de los 

mismos.701  

Ameigeiras destaca que en este peregrinar se pueden distinguir dos elementos 

centrales. El primero, es la existencia de un fondo significativo en el cual la apertura a lo 

trascendente y a la posibilidad de diálogo, relación o intercambio es posible; el segundo, 

el convencimiento de que el sacrificio y el esfuerzo por realizarlo tienen sentido, por ello el 

peregrino sabe y valora la acción de peregrinar.702 Estos mecanismos forman parte de los 

estímulos que el peregrino tiene para acudir a venerar a la virgen de Guadalupe, porque 

quiere caminar para comunicarse con ella, a contarle sus aflicciones o hacerle una nueva 

petición, ante esta última por lo regular se realiza alguna penitencia y después de que se 

logra lo solicitado se hace la promesa de regresar a manifestar agradecimiento. 

 

                                                            
700 Ibídem.  
701 Ídem. p. 37. 
702 Ídem. p. 37. 



265 
 

 
Ilustración 147. Una fiel haciendo el pago de 

mandas 

 
Ilustración 148. Otra fiel haciendo una manda 

Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012                       Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012 
 

Así, la relevancia de la promesa forma el motivo principal y común de los peregrinos, 

como elemento clave en la decisión de viajar. En este contexto la promesa aparece como 

una instancia definitoria que determina el viaje. La promesa es siempre “promesa a 

alguien”, a un “otro” trascendente y poderoso, sobre todo, accesible y apelable. En el 

santuario de Aguascalientes ese ser trascendente es la virgen de Guadalupe.703   

Estas promesas también involucran la necesidad del intercambio, pero sobre todo, el 

establecimiento de una esperanza frente a situaciones cercanas a la angustia, el 

escepticismo y la desesperación. En algunos casos las promesas aparecen en el marco 

de una tradición religiosa en la cual la apelación permanente a lo trascendente emerge 

como un recurso fundamental en la supervivencia diaria. Se trata de un recurso 

desesperado frente a la inexistencia de respuestas o el vaciamiento de horizontes 

significativos.704  

Es por ello que en el peregrino se genera una penitencia autoimpuesta con la finalidad 

de obtener lo que solicitó a la Virgen o santo de su devoción y que se concretará cuando 

decide peregrinar y llegar al santuario o templo donde está la imagen a la que venera y 

                                                            
703 Ídem. 
704 Ídem. p. 38. 
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rinde culto. Así, las creencias y las prácticas ponen al creyente en contacto con lo sagrado 

a través de distintas formas de mediación en el contexto de lo cotidiano705 y lo festivo.  

Tomando en cuenta los planteamientos de Ameigeiras, en el santuario guadalupano de 

Aguascalientes algunos de los fieles y peregrinos hacen penitencias y se presentan 

descalzos o entran de rodillas y se trasladan hacia el altar para llegar ante la imagen de la 

virgen de Guadalupe; ellos consideran que con eso le muestran su arrepentimiento, 

expiación o también son parte de alguna súplica, “pago de una manda” o promesa hecha. 

Los creyentes que hicieron este tipo de manifestaciones pertenecían a diferentes 

estratos sociales y provenían de diversas colonias populares o de municipios aledaños de 

Aguascalientes e incluso de otras entidades, porque regularmente en el transcurso del 

año solicitaron algún milagro o le hicieron alguna promesa o manda a la virgen de 

Guadalupe. Hacen patente su devoción en el templo desde que comienzan los rezos de 

los 46 rosarios al acudir con la intención de pagar el compromiso espiritual establecido, 

mediante la ofrenda, promesa o intercambio, su esperanza está puesta en ella, como ese 

ser trascendente porque confían que les ayudará a recobrar el equilibrio que no tienen en 

sus vidas, como lo expresaron algunos de los fieles entrevistados en el año 2012.  

Estos peregrinos guadalupanos van al encuentro de la virgen de Guadalupe como ese 

ser trascendente porque sus vidas las sienten adversas y no lograr distinguir como 

enfrentarla, y con esa esperanza acuden a ella porque piensan que intercederá ante Dios 

por sus problemáticas. Es por eso que pactan con la Virgen y llegan ante el altar cargados 

de emoción y sentimientos, sirviéndoles de catarsis a quienes traen un gran pesar y 

necesidad, teniendo la creencia que los escucha y no les niega su ayuda y con ello se 

sienten liberados de la angustia que los afligía; el equilibrio se reestablece en el 

desconcierto en sus vidas, para retirarse confortados y conformados. Desde el siglo XVI la 

Iglesia católica en México ha transmitido a los creyentes que la Virgen es la madre 

protectora e intercesora del pueblo mexicano ante Dios, con ese pensamiento acuden a 

ella y así lo manifestaron los fieles en la encuesta realizada en el santuario en el 2012.  

La práctica de la religiosidad popular, es la manera que los creyentes encuentran para 

dar sentido a sus vidas y para enfrentar sus problemáticas, por eso ven a la virgen de 

Guadalupe como ese ser que les dará la seguridad que necesitan y acuden al santuario 

en busca de su auxilio y consuelo. 

El día 12 de diciembre, el pago de deudas, de acción de gracias o nuevas peticiones 

expresadas en penitencias, ofrendas y mandas principalmente, es lo que hace que el 

                                                            
705 Ibídem. 
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santuario se desborde de fieles, quienes acuden a ver la virgen de Guadalupe como esa 

“madre que intercede ante Dios por sus necesidades”. 

Las manifestaciones de religiosidad popular que los fieles y peregrinos hacen unidas a 

las peregrinaciones organizadas y convocadas por el sacerdote del santuario y a las que 

acuden generalmente los fieles son los que hacen que el culto a la virgen de Guadalupe 

se reactualice y permanezca. Así la segunda hipótesis planteada se confirma y deja ver 

que no solo es la religiosidad popular la que mantiene el culto vigente sino que son estos 

dos tipos de manifestaciones -la que sigue los cánones de la Iglesia católica a través del 

docenario y la religiosidad popular- las que hacen que se mantenga vivo y actual entre los 

creyentes de Aguascalientes.   

Retomando nuevamente las reflexiones de Aldo Ameigeiras, la fiesta religiosa del 12 

de diciembre representa para los creyentes una especial reactualización de la memoria 

grupal y de la experiencia de lo sagrado, que incluye los procesos de construcción y 

recomposición identitaria local y nacional que la virgen de Guadalupe les produce.706  

En el santuario el día de la fiesta, sobresalen una gran cantidad de ramos y arreglos 

florales producto de las promesas hechas a la virgen de Guadalupe, los cuales son 

colocados en el altar. Al rebasar la capacidad del mismo son retirados por las personas de 

algún apostolado que ese día apoyan al sacristán para que se puedan colocar las nuevas 

ofrendas florales; lo mismo sucede con las veladoras. 

 

 
Ilustración 149. Ramos de flores depositados por los 
fieles en el altar 

 
Ilustración 150. Veladoras que dejaron los 

fieles al pie del altar 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                       Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 

                                                            
706. Ibídem.  
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Ilustración 151. Las flores almacenadas en los 
salones parroquiales 

 
Ilustración 152. Veladoras almacenadas en los 
salones parroquiales 

Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012                     Foto: Verónica Torres 12 diciembre de 2012 
 

Lo expuesto sobre la religiosidad popular se puede constatar en las respuestas que 

220 fieles elegidos al azar dieron a la encuesta realizada en el santuario guadalupano de 

Aguascalientes en el docenario del año del 2012, la que tuvo la finalidad de conocer los 

motivos que los hace acudir ante la virgen de Guadalupe, las significaciones que le dan a 

la Virgen y cuáles son las suplicas que le hacen. Para concretarla se aplicaron dos tipos 

de cuestionarios,707 uno fue diseñado para los fieles que asistieron durante el docenario 

mientras que el otro correspondió a los maratonistas devotos708 que únicamente acuden 

el día 12 de diciembre. Aunque ambos instrumentos de captación tienen un tronco común, 

se decidió diferenciarlos para conocer las particularidades que presentaron los 

maratonistas en el que la mayoría de los participantes son hombres. Del total de 

cuestionarios aplicados, 168 fueron respondidos por los fieles que acudieron al santuario 

y 52 correspondieron a los maratonistas que únicamente asistieron el día 12 de diciembre.  

El objetivo de la encuesta fue el de responder al cuestionamiento central de la tesis, 

que plantea que a qué se debe que continúe vigente el culto guadalupano en el santuario 

de Aguascalientes iniciado en el siglo XVI en la ciudad de México, y para confirmar o 

rechazar una de las hipótesis que afirma que la religiosidad popular es uno de los 

                                                            
707 Véase Anexo F. 
708 Se consideraron a los maratonistas que entran al santuario a visitar a la virgen de Guadalupe.  
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mecanismos que influye para que éste se mantenga. Además de las interrogantes 

planteadas en los cuestionarios se consideraron también las edades, el nivel de 

instrucción, ocupación, el tipo de peticiones, mandas, penitencias y ofrendas que le hacen 

a la virgen de Guadalupe y conocer qué les representa en sus vidas.  

Antes de realizar la encuesta se pudo notar que acuden peregrinos de todas las 

edades que realizan este tipo de práctica religiosa, por lo que se decidió aplicar el 

cuestionario solo a los de 15 años709 en adelante, por considerar que acuden al santuario 

por iniciativa propia porque confían en la Virgen y no tanto por mandato de sus padres, 

abuelos o algún familiar.  

Los resultados que se exponen a continuación se concentraron en cuadros que 

comprenden tanto a las mujeres como a los hombres que asistieron durante el docenario 

y a los maratonistas que fueron el día 12 de diciembre al templo después de que terminó 

la carrera. Como se comentó la muestra comprendió 220 fieles y su distribución fue como 

sigue: 
Cuadro 2. Asistentes al santuario y al maratón por género 

Asistentes al santuario y al maratón por género 

  Total Hombres Mujeres 

Total 220 66 154 

Santuario 168 25 143 

Maratón 52 41 11 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

En estos datos se puede observar que el 70% de los fieles de la muestra encuestados 

que acudieron al santuario son mujeres, mientras que los hombres participan más 

activamente en el maratón porque del total consultado el 78% fueron varones, es decir 

que hay una relación inversamente proporcional en los rituales de conmemoración en el 

que participan dichos géneros.  

 

 

 

                                                            
709 Solo que durante la aplicación no hubo informantes que cumplieran tal condición, se obtuvo de los 18 años 
en adelante.  
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Cuadro 3. Asistentes al santuario y maratón por grupos decenales de edad 

Asistentes al santuario y al maratón por grupos decenales de 
edad  

Grupos de edad Total Hombres Mujeres 

Total 220 66 154 

18-29 41 15 26 

30-39 69 16 53 

40-49 52 18 34 

50-59 30 8 22 

60-69 19 5 14 

70-79 7 2 5 

80-83 2 2 0 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

Gráfica 1. Asistentes al santuario y al maratón por grupos de edad 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

El hecho de que sean más las mujeres que los hombres quienes acuden a venerar a la 

virgen de Guadalupe puede deberse a que uno de los roles que tradicionalmente se le 

asignan a la mujer es la crianza, el cuidado y desarrollo de los hijos, papel que las 

mujeres católicas tratan de seguir, como lo enfatiza María Tejeda en un estudio realizado 

en el 2009 con mujeres que participan en el grupo laico Legión de María en 

Aguascalientes.710 Además de la crianza, en la mujer también recae la enseñanza moral y 

religiosa, ella transmite a los miembros de la familia las oraciones tanto de la mañana 

                                                            
710 Tejeda Caldera, María Zapopan. “El modelo de la esclavitud mariana como referente de vida social: el caso 
de la Legión de María”, en Creencias y prácticas religiosas en Aguascalientes: ensayos interpretativos. María 
Eugenia Patiño López (coord.), Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2013, p. 133. 
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como de la noche o el rezo del rosario, enseña y hace que se cumpla con la asistencia a 

la misa dominical, busca la preparación para la primera comunión, entre otros aspectos. 

Ante ello, tratan de ser congruentes con lo que dicen y hacen, incluso ahora que la 

mayoría de las mujeres incursionan en el ámbito laboral y les resta tiempo para atender 

como en otras épocas la transmisión de la devoción en la familia.711  

En ese sentido Tejeda señala que las mujeres aguascalentenses católicas en su papel 

de madres-esposas llegan a presentar esquemas de conducta que reflejan tintes 

religiosos derivado de la importancia que la religión tiene en sus vidas, lo que se traduce 

en el interior de las familias; así sus integrantes llegan a considerar712 que una de las 

principales obligaciones del creyente es cumplir con las normas morales que propone la 

religión.713 

Además el hecho de que sean madres puede influenciar para que se identifiquen con 

la Virgen porque la doctrina cristiana enseña que María, es la madre espiritual de todos y 

como lo haría una madre viva, vela por sus hijos y eso es lo que también se espera que 

haga una madre mexicana. 

Y en el caso de los hombres su participación no iguala a la que presentaron las 

mujeres lo cual puede deberse a que en Aguascalientes la familia es patriarcal y 

conservadora714 y todavía no se acepta del todo que los hombres manifiesten su 

religiosidad en el templo de una manera tan desinhibida como en el caso de las mujeres. 

Es decir, en esa religiosidad que se sale de lo establecido, en contraste con la asistencia 

familiar a la misa dominical en la que por lo regular acuden hombres y mujeres. En los 

tres años que se acudió al docenario en el santuario se apreció a la mayoría de los 

hombres parados en la puerta rezando el rosario cuando las mujeres lo primero que 

buscan es llegar al altar para realizar la misma práctica. 

Las edades de los fieles de la muestra fluctuaron entre los 18 y los 83 años, el 30% de 

los fieles se encuentra en el grupo de los 30 a los 39 años de edad, y de éste un poco 

más de tres cuartas partes el 76% son mujeres.  

Además se pudo apreciar que los peregrinos entre más edad tienen, participan menos 

en este tipo de rituales haciéndose evidente que de los 60 años en adelante el número de 

participantes disminuyó de manera notable, posiblemente no por cuestiones de fe sino de 

                                                            
711 Ibídem.  
712 Ídem. p. 131.  
713 Ibídem.  
714 María Tejeda confirma lo anterior cuando dice que es el varón en Aguascalientes quien está al frente de la 
organización familiar, es el proveedor de la casa, el encargado de suministrar lo que la familia demanda, como 
la educación, vestido, alimentos, vivienda, etcétera. Ídem. p. 133. Y no habla del aspecto religioso en ellos.  
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las condiciones físicas o de salud de los mismos que les impide acudir al santuario 

aunque quisieran.   

También se planteó en los cuestionarios el nivel de instrucción para conocer la 

escolaridad de los peregrinos y si ésta confirmaba el supuesto de que son los fieles con 

menos instrucción los que acuden a visitar a la virgen de Guadalupe a exponerle alguna 

problemática, destacándose el hecho de que los que cuentan con escolaridad básica, 

entendida como primaria y secundaria, es el grupo más numeroso con un 57% de 

participación, en el que el 82% son mujeres. 

El hecho de que las mujeres tengan una escolaridad relativamente menor que los 

hombres confirma lo que se decía que la sociedad en Aguascalientes es aún 

conservadora y todavía considera que la mujer no debe tener más estudios que los 

básicos si solo se va a desempeñar en las labores del hogar o en el mercado laboral 

antes de casarse.  

Por otra parte, del total de hombres encuestados se observó que un poco más del 60% 

tienen estudios de nivel medio y superior. Lo cual también confirma que en las familias de 

Aguascalientes, como refiere María Tejeda, es el hombre el proveedor de la casa y quien 

está al frente de la organización familiar y por ello el varón debe prepararse mejor para 

cumplir con ese rol.  

Cuadro 4. Asistentes al santuario y maratón según nivel de escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nivel de 
escolaridad Total Mujeres Hombres

TOTAL 220 154 66
Sin estudios 5 4 1
Primaria 63 54 9
Secundaria 62 49 13
Preparatoria 42 23 19
Licenciatura 40 16 24
No especificó 8 8 0

Asistentes al santuario y al maratón según nivel de 
escolaridad 
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Gráfica 2. Asistentes al santuario y al maratón según nivel de escolaridad 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

En lo que se refiere a la ocupación de los peregrinos sobresale el hecho de que 

prácticamente el 60% de ellos son empleados, de los cuales el 56% (154) son mujeres y 

el resto 44% (66) son hombres. Del 39% que se dedican al hogar, el 90% son mujeres. 

El hecho de que las mujeres que contestaron la encuesta se dediquen al hogar 

demuestra nuevamente lo dicho líneas arriba, al ser ellas las trasmisoras de las prácticas 

religiosas en la familia y como se verá más adelante, también son las que más acuden 

llevando a sus hijos vestidos de inditos ya sea por continuar una tradición familiar o 

porque ante la petición de salud, si se curaba el familiar, esa fue su promesa para 

congraciarse con la Virgen.  
Cuadro 5 Asistentes al santuario y maratón según ocupación 

Asistentes al santuario y al maratón según 
ocupación 

Ocupación Total Mujeres Hombres 

Total 220 154 66 

Hogar 86 78 8 

Estudiante 3 3 0 

Empleado 131 73 58 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

Gráfica 3. Asistentes al santuario y al maratón según ocupación 
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Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

La mayoría de los fieles encuestados provenían de colonias distantes al santuario, 

principalmente del oriente de la ciudad representando el 67% de ellos e indica también 

que al no quedarles tan cerca el templo acuden a manifestar su devoción durante el 

docenario y el día de la fiesta. En cambio los devotos que viven cerca del santuario 

apenas alcanza el 23%. Lo que hace reflexionar que los fieles que viven cerca del 

santuario acuden con más frecuencia en otras épocas del año y no únicamente durante el 

docenario y el día 12 de diciembre.   

Cuadro 6. Asistentes al santuario y maratón por lugar de visita 
Asistentes al santuario y al maratón por lugar de 

visita  

Colonia Total Mujeres Hombres 

Total  220 154 66 

Cercanas al Barrio de 
Guadalupe. 51 38 13 

Colonias del oriente  148 101 47 

Otras colonias y 
municipios 15 10 5 

Otros estados 6 5 1 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

 

 

 

 

0

50

100

Hogar Estudiante Trabaja

Asistentes al santuario y al maratón según 
ocupación

mujeres hombres



275 
 

Gráfica 4. Asistentes al santuario y al maratón por lugar de visita 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

En las respuestas que los peregrinos y fieles dieron sobre el significado de la virgen de 

Guadalupe en sus vidas, el 50% de ellos indicó que la conciben como una madre, la 

mayoría eran mujeres, lo cual puede deberse a que se identifican más con ella, como 

madre, además, desde el siglo XVI como parte del proyecto Tridentino la manera de 

adoctrinar a la población en ese tiempo era resaltando el papel de la virgen de Guadalupe 

como madre-protectora además de que era el modelo a seguir como parte del sacramento 

del matrimonio principalmente en las mujeres, los roles –madre-esposa-, todavía la Iglesia 

los resalta para ellas en estos días. 

En el significado de madre se consideraron a quienes la entendieron como: madre, 

madre de los mexicanos, nuestra madre, madre salvadora, segunda madre, madre 

santísima, madre querida, guía y madre. Madre que intercede ante Dios por las 

necesidades y madre que ayuda. 

El resto de los encuestados le dieron varios significados aunque cerca del 25% no 

tuvieron una idea clara de lo que les representa para ellos puesto que expresaron que era 

“todo” o “no podían explicarlo”, lo que muestra que mientras unos están seguros de lo que 

les representa la Virgen en sus vidas en otros no lo es tanto. Lo cual hace pensar que 

acuden movidos por lo que otros fieles hacen y opinan y no tanto por sus propias 

creencias, haciéndoles devotos potenciales de la virgen de Guadalupe.   

El 20% de las respuestas correspondió a otras significaciones considerando a la Virgen 

como: Algo grandioso, algo simbólico, fe, lo máximo, algo que falta y que llena, algo muy 

especial, un santo, reina de los mexicanos, la reina, amor, lo más grande que hay, ángel 

protector, mucho, su vida, su apoyo en todo, alguien que se debe respetar, alguien 

grande, algo muy bonito, muchas cosas, nuestro consuelo y ejemplo para la nación. 

Mientas que el 5% restante considero a la virgen de Guadalupe como milagrosa.  

0

20

40

60

80

100

120

Cercanas al Barrio de 
Guadalupe

Colonias del oriente Otros municipios Otros estados

Asistentes al santuario y al maratón  por lugar de visita 

mujeres hombres



276 
 

Cuadro 7. Asistentes al santuario y maratón según el significado que le dan a la Virgen 
Significado que le dan a la Virgen 

 

Significación Total Mujeres Hombres 

TOTAL  220 154 66 

Una madre 110 77 33 

Todo  47 37 10 

Otras 45 24 21 

Milagrosa 11 10 1 

No puede explicarlo 7 6 1 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

Gráfica 5. Asistentes al santuario y al maratón según el significado que le dan a la Virgen 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

En lo que se refiere a los motivos de los fieles para asistir al santuario durante el 

docenario, sobresale el hecho de que principalmente son las mujeres quienes acuden a 

hacer demandas, concentrándose el 85% de las solicitudes en dos de ellas, siendo la 

salud propia y la de sus familiares el 72% de las peticiones, mientras que el 12% restante 

son para otras personas. Se vuelve a inferir que en las mujeres-madres recae también el 

cuidado de la salud de la familia y ante la incertidumbre de cuando tienen enfermo a uno 

de los miembros de la familia es lo que las mueve a visitar a la Virgen para que les ayude 

a recobrar la salud. Las respuestas de las encuestadas refleja que es una preocupación 

permanente en ellas.  
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Cuadro 8. Asistentes al santuario por género según su petición 
Asistentes al santuario por género según  

petición a la Virgen 

Petición Total Mujeres  Hombres 

TOTAL  168 143 25 

Agradecimiento 7 7 0 

Dinero 2 2 0 

Salud 122 101 21 

Trabajo 6 4 2 

Por otros 20 18 2 

Bienestar 6 6 0 

Ninguna 5 5 0 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

Gráfica 6. Asistentes al santuario por género según su petición 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 
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sus hijos con su atuendo o representando al indio Juan Diego además de continuar una 
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todos los rosarios, caminar descalzo desde su casa, llevar una veladora o donar una 

despensa y así cumplir con la manda o promesa. 

Cuadro 9. Asistentes al santuario por género según ofrenda o penitencia 
Asistentes al santuario por género según ofrenda o 

penitencia 

Ofrenda o penitencia Total mujeres hombres 

TOTAL 168 143 25 

Ninguna 15 9 6 

Entrar de rodillas 36 29 7 

Entrar descalzo 21 17 4 

Caminar desde su casa 1 1 0 

Asistir a los 46 rosarios 2 1 1 

Caminar descalzo desde su 
casa 1 1 0 

Vestir de indito o virgen 64 60 4 

Flores 25 22 3 

Despensa o veladora 3 3 0 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

 

Gráfica 7. Asistentes al santuario por género según ofrenda o penitencia 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

En cuanto a los maratonistas se refiere, un poco más de las tres cuartas partes de los 

participantes son del género masculino (78%), los cuales indicaron intervenir en la carrera 
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básicamente por agradecimiento a la virgen de Guadalupe por los favores recibidos 

durante el año. 

Se sabe por la prensa y por algunos informantes que hay devotos guadalupanos que 

participan en la carrera desde hace muchos años aunque no acuden al templo ese día a 

venerar a la imagen; sin embargo, en su trayecto van demandando lo que le quieren 

ofrecer o agradecer a la Virgen. 

El hecho de que sean más hombres que mujeres los que participan en el maratón 

puede deberse a que es en el deporte la manera que encuentran para expresar de 

manera abierta su religiosidad ante una sociedad patriarcal y conservadora en las que las 

prácticas devocionales se asocian más con las mujeres. El maratón les ofrece al género 

masculino esa posibilidad y la aprovechan, porque resalta su hombría y masculinidad. 

Además la escolaridad es más alta que la de las mujeres que acuden al santuario. Los 

maratonistas también conciben a la Virgen como la madre que les ayuda ante la 

responsabilidad que como hombres se les asigna de estar al frente de la familia en el 

caso de estar casados o cuando lo hagan o ante cualquier otra en las que ellos tengan 

que resaltar que ellos son más fuertes de carácter que las mujeres. Ante esa exigencia y 

como a los varones se les inculca que una madre debe apoyar a sus hijos ante cualquier 

adversidad, la Iglesia refuerza eso constantemente en sus sermones cuando se refiere a 

la virgen de Guadalupe, como “madre de los mexicanos” y así lo tienen presente los 

maratonistas devotos.   
Cuadro 10. Asistentes al maratón por género según su motivación para participar 

Asistentes al maratón por género según su 
motivación  

Motivos Total Mujeres  Hombres 

TOTAL  52 11 41 

Agradecimiento 37 7 30 

Petición de salud 3 3 0 

Por hacer deporte 7 1 6 

Otros 5 0 5 

Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 
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Gráfica 8. Asistentes al maratón por género según su motivación para participar 

 
Fuente: Elaboración propia de la encuesta aplicada en el santuario en diciembre de 2012 

Estos resultados proporcionan una idea del comportamiento que presentaron los fieles 

en los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe en el santuario, a quienes 

para la mayoría de ellos la Virgen les representa la “madre que intercede ante Dios por 

sus necesidades”, que después de ir a rendirle culto les queda la creencia de que todo se 

resolverá, de que recuperarán la armonía que los diferentes tipos de conflictos les 

motivaron a presentarse ante ella en el mes de diciembre. Confirmando que la creencia 

de que la virgen María en su advocación de Guadalupe es la madre intercesora que 

desde el siglo XVI durante la evangelización la Iglesia introdujo entre la población y sigue 

presente entre los creyentes, lo que da cuenta de cómo los fieles han interiorizado en su 

vida espiritual tal afirmación y no dudan de ello.  

Como ya se mencionó, la Iglesia Católica dentro del campo religioso ha producido una 

religiosidad dominante, entendida como la que se guía por los cánones que ella misma 

establece, y otra dominada, que en este caso es la religiosidad popular, las cuales han 

logrado convivir contribuyendo a la conservación de ese orden social. Las ceremonias que 

se celebran para el culto a la Virgen de Guadalupe en particular en el mes de diciembre, 

comprenden varios rituales, cada uno con su lenguaje de significados con los que se 

expresan los valores en los que la sociedad católica se sustenta, no solo de 

Aguascalientes sino de México. 

Las creencias y prácticas religiosas que los agentes especializados del clero 

transmiten a los laicos, ayudan a comprender cómo piensan, entienden y sienten el 

mensaje de sus bienes de salvación que la Iglesia promueve, los cuales como afirma 

Bourdieu, se renuevan constantemente de acuerdo a como cambia el tiempo y las 

sociedades. Y lo que respondieron los fieles en la encuesta corroboran que esos 
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mensajes se quedan en la memoria colectiva de los creyentes y los trasmiten a sus 

familias.  

 
Ilustración 153. El cumplimiento de 

mandas 

 
Ilustración 154. Niña vestida de virgen de Guadalupe 

con la imagen en el frente del vestido 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

 
Ilustración 155. algunos fieles en el atrio del 
santuario con vestimenta de inditos 

 
Ilustración 156. Niños vestidos de inditos en el 
atrio del santuario 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012            Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
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Ilustración 157. Maratonista agradeciendo a la 

guadalupana 

 

 
Ilustración 158. Maratonistas en el atrio del 

santuario posando para la fotografía del recuerdo 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                  Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 

 

5.4.1 La Feria en la calle y jardín de Guadalupe durante las fiestas 
 
Las fiestas religiosas comprenden la instalación de una feria siendo esta una 

característica más de los santuarios la que permite el esparcimiento. El día de la fiesta se 

convierte en esa verbena popular en la que participan todos los sectores sociales que 

acuden a visitar a la virgen de Guadalupe en el santuario.  

Durante el docenario guadalupano, sobre la banqueta de la vía principal del barrio, es 

decir, la calle Guadalupe, se colocan los comerciantes y sus puestos. Los más cercanos 

al templo son los que ofrecen imágenes, artículos religiosos, así como los que venden 

dulces cristalizados,715 cacahuates por kilo, o los que ofrecieron alimentos y bebidas; la 

mezcla de olores y sabores de los antojitos mexicanos y norteamericanos son sus 

mejores publicistas. Así los tacos de bistec, de carnitas o de tripas, las enchiladas, las 

gorditas de chicharrón o requesón, las chascas, los elotes y los tamales convivían con los 

hot cakes, las hamburguesas y los hot dogs, entre otros bocados que se podían degustar 

en esa vía.  

                                                            
715 Calabaza, chilacayote o higos por mencionar algunos.  
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Ilustración 159. Aspectos de los juegos mecánicos 

en el jardín de Guadalupe 

 

 
Ilustración 160. Carrusel instalado en el jardín de 

Guadalupe 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                   Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 
 

 
Ilustración 161. La diversidad de puestos y 
mercancías que destacan el día de la fiesta en la 
calle Guadalupe 

 
Ilustración 162. Aspecto de los puestos que se 
instalan en la calle Guadalupe 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014     Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

En estos puestos destacan los que se colocaron ya sea enfrente o en el jardín de 

Guadalupe y en los que se puede encontrar lo necesario para el atuendo de indito, de 

Juan Diego o de la virgen de Guadalupe. Las camisas y pantalones de manta en el caso 

de los hombres; para la mujeres blusas, faldas floreadas, vestidos para niña con la 

imagen de la virgen de Guadalupe impresa en la parte de enfrente, lo mismo que en las 

camisas para los niños, las trenzas, moños, huaraches, collares, rebozos, jorongos de 

franela, moños con los colores patrios, sombreros para niño, niña o adultos, los huacales 

con la imagen de la Virgen en el fondo y que se colocan en la espalda con figuras en 

barro de cazuelas, jarros, y aventadores, que era la manera como los indígenas llegaban 
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a visitar a la virgen en el Tepeyac. En este tipo de puestos las madres encuentran lo que 

sus hijos necesitan para ataviarlos de inditos o para completar en caso de que les haga 

falta un accesorio. 

 

 
Ilustración 163. Puesto en el jardín de Guadalupe con 
lo necesario para vestir a los niños de inditos 
 

 

 
Ilustración 164. Puesto en la calle Guadalupe 

con vestimenta para vestir a los niños de 
inditos 

Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014                        Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2014 
 

En el jardín de Guadalupe también se colocaron puestos diversos que ofrecían 

gorditas, tacos diversos en los que destacan los de tripa, enchiladas, aguas frescas y 

refrescos; también hay de venta de ropa, juguetes, discos, gorras, entre otros, así como 

algunos juegos mecánicos como carruseles para niños, la canoa, las canicas o el futbolito. 

Lo anterior permite la convivencia tanto familiar como de esparcimiento para enamorados, 

amigos, fieles o turistas, siendo el día 12 de diciembre cuando la calle Guadalupe se 

transforma en un gran tianguis y se interrumpe el tránsito vehicular.  
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Ilustración 165. Aspectos de los puestos en la 
calle Guadalupe 

 
Ilustración 166. Otro aspecto de los puestos en la 

calle Guadalupe 
Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012                   Foto: Verónica Torres 12 de diciembre de 2012 
 

5.5 La festividad del clero a la virgen de Guadalupe en el mes de enero 
 
En el santuario de Aguascalientes los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe también son realizados por el clero diocesano que comprende al regular y 

secular solo que son en el mes de enero, el martes más cercano al día 12.716 Se 

comienza con la misa solemne, para continuar con el ensayo de consagración de los 

seminaristas de primer ingreso, seguida de la hora santa o la exposición del Santísimo, 

las vísperas solemnes y finalmente la consagración de los seminaristas, en estos rituales 

es poca la participación de los laicos.  

Con estos rituales de conmemoración el clero diocesano legitima en el santuario de 

Aguascalientes al mito de las apariciones de la virgen de Guadalupe717 con los que 

también lo refuerzan y muestran además la producción, la reproducción de sus agentes y 

los mensajes de salvación que promueve la Iglesia católica. 

Los rituales de conmemoración que hace el clero diocesano a la virgen de Guadalupe 

en el santuario de Aguascalientes comienzan a las once de la mañana.718 Cerca de esa 

hora seminaristas y sacerdotes van llegando al recinto, lo hacen en su mayoría en taxis, 

en grupos de cuatro personas. Los sacerdotes por lo regular se trasladan caminando o en 

automóviles; en el año de 2014 el Obispo José María de la Torre Martín descendió de una 

                                                            
716 Puede ser un martes antes de esa fecha o uno después. En el 2013 fue el martes 8 y en el 2014 fue el 
martes 14 y es al que se asistió.  
717 A partir del siglo XVII, porque como se ha podido apreciar en esta investigación en el siglo XVI el culto se 
comenzó a promover y después quedó en el olvido.  
718 En enero de 2014 como adorno del templo se colocaron en el altar dos cuadros con la imagen de Jesús. 
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camioneta que permaneció estacionada afuera del atrio. Los sacerdotes y seminaristas 

buscaron un lugar en la sacristía para colocarse la sotana, el alba719 y la cota720. Los que 

llegaron un poco retrasados lo hicieron dentro del recinto. Los seminaristas puntuales 

buscaron sentarse en las bancas y sillas que se colocaron en el costado de la primera 

nave. Por la vestimenta se pudo distinguir a los seminaristas de primer ingreso y curso 

introductorio,721 los que estaban estudiando teología,722 filosofía,723 los diáconos724 y 

sacerdotes.725Los seminaristas que forman parte del coro llegaron con anticipación, 

subieron al orfeón o coro y se prepararon para la ceremonia, acompañándola con el 

órgano monumental del templo.   

 

 
Ilustración 167. El Obispo y Vicario de la 
Diócesis de Aguascalientes preparándose 
para entrar al santuario 

 

 

 

 
Ilustración 168. Avanzando en la fila para entrar al 
santuario en la misa de las once de la mañana 

Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015           Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015 
 

                                                            
719 Es una túnica blanca de mangas largas que cubre todo el cuerpo que se usa sobre la vestimenta común.  
720 También se conoce como sobrepelliz o roquete; es una especie de alba corta que llega hasta las rodillas, 
la usan sobre la sotana o hábito religioso los sacerdotes, seminaristas y acólitos. 
721 Los seminaristas de primer ingreso iban vestidos en su mayoría con camisa blanca y traje en color negro o 
gris Oxford, o con pantalón negro o gris y sweater en esos tonos, algunos alumnos portaban ese tipo de 
prenda en diversos colores.  
722 Los seminaristas durante la misa portaron sotana y cota. En la exposición del Santísimo utilizaron la sotana 
y fajín negro. 
723 Los que estudian filosofía usaron fajín azul rey durante la exposición del Santísimo. 
724 Los diáconos portaban el alba y una estola cruzada. 
725 Los sacerdotes usaban el alba y la estola alrededor del cuello.  
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Ilustración 169. Sacerdotes a punto de entrar al 
santuario en la misa de las once de la mañana 

 
Ilustración 170. El Obispo formando para entrar al 
santuario en la misa de las once de la mañana 

Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014                  Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 
 

5.5.1 La misa solemne concelebrada por el Obispo José María de la Torre 
 
Faltando cinco minutos para las once de la mañana, los seminaristas que llevaban la cruz 

alta, los ciriales, el incensario y el libro de liturgia se dirigieron a la puerta del templo, 

después de ellos se hizo la formación con los discípulos del seminario, sacerdotes, el 

vicario de la Diócesis, presbítero Raúl Sosa Palos, el Obispo de Aguascalientes, José 

María de la Torre Martín con su mitra y báculo haciendo la entrada por el pasillo central 

del santuario. Conforme iban entrando los sacerdotes, subieron al presbiterio e hicieron 

una reverencia ante el altar y salieron por la puerta de la sacristía o por la de la capilla del 

santísimo para ocupar un lugar en las bancas o sillas del santuario. La nave central en el 

año del 2014 no estuvo muy nutrida de sacerdotes y en esa ocasión la asistencia de fieles 

tampoco fue numerosa. 
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Ilustración 171. La entrada al templo de los 
ciriales y libro de ritos para la celebración litúrgica 

 
Ilustración 172. Entrada de sacerdotes y Obispo 
por el pasillo central 

Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015                       Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 
 

 
Ilustración 173. Reverencia de los sacerdotes en 
el altar 

 
Ilustración 174. Otro aspecto de la reverencia de 
los sacerdotes en el altar 

Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015                          Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015 
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Ilustración 175. Llegada al altar del Obispo 

 
Ilustración 176. El Obispo aproximándose al altar 

Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015             Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015 
 

 
Ilustración 177. Reverencia del Obispo ante el 
altar 

 
Ilustración 178. Incensando el Cristo al pie del 
altar por el Vicario General Raúl Sosa Palos 

Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015                     Foto: Verónica Torres 13 de enero de 2015 
 

Antes de iniciar los rituales de la misa solemne el Obispo incensó el altar y la cruz que 

está del lado izquierdo del mismo esparciéndose el olor en el recinto; el incienso simboliza 

la presencia de Jesucristo en la ceremonia.  

Posteriormente el Obispo se reunió en el altar junto con el Vicario Diocesano, el 

párroco del templo de Guadalupe Francisco Javier, el entonces vicario del santuario 

Néstor Alejandro de la Parra y otro sacerdote invitado en la concelebración. 

Homilía  
Uno de los sacerdotes que concelebró la misa fue el encargado del sermón en el cual 

refirió: 

Seminaristas, peregrinos a los pies de Santa María de Guadalupe para [… ] en la Iglesia 
peregrina de Aguascalientes. Madre nuestra que te consagraste en cuerpo y alma a la 
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vida de tu hijo para que aprendiéramos las enseñanzas de él, así como en la vida del 
Papa Francisco. La virgen María subraya el hecho de que ella es capaz de convertir la 
cueva de Belén en la casa de Dios porque es una montaña de ternura, de amor materno 
que es lo que necesitamos. 
En la cruz Jesús dijo, he aquí a tu madre a su discípulo amado. Llamada a su ascensión 
comportémonos a la altura de hijos de Dios de Santa María, el discípulo la llevó a vivir 
con él. Lo más propio de nuestra madre como hijos de Dios, es venir peregrinando a sus 
pies para que aprendamos a ser hijos de Dios y de su hijo. Jesús entregó su espíritu a su 
padre. Mientras estás de guardia de pie, así estaba María, mientras su hijo agonizaba. 
Ahí aprendes de Santa María por esos momentos de prueba a estar ahí y de pie y no 
quitarnos, nos ayuda a perseverar. 
Concédenos la venida del paráclito para que en este Tercer Sínodo aprendamos a cenar 
juntos hasta que lleguen los días del Señor. Auxilio maternal de María. La iglesia 
peregrina a la que pertenecemos todos los hijos del mundo.     
María intercede ante su hijo ante los retos que enfrenta la Iglesia, momentos críticos. 
Recemos a ella, a la Virgen y recordemos sus palabras “¿No estoy aquí, que soy tu 
madre?”. En estos tiempos que nos tocan vivir, en los que toda la Iglesia está implicada, 
ella como una montaña de ternura que nos lleva en su corazón. No sé hablar, enséñame 
madre mía. La patrona de la Iglesia es ella y debemos estar a la altura del momento y la 
Iglesia de la mano de María así será todo más fácil. Así sea.  

 

Se hizo una pausa y todos los presentes estuvieron en oración por unos instantes. 

El sermón se centró en la fortaleza que la Iglesia ha recibido de la virgen María y el 

presbítero resaltó en su prédica que los sacerdotes y seminaristas la deben tomar como 

ejemplo y no desfallezcan principalmente en los momentos de prueba a los que se 

enfrentan, deben “estar de pie, ante la cruz” como lo hizo ella cuando murió su hijo. 

Además les enfatizó que recordaran que ahí estaba ella como “madre” porque es una 

“montaña de ternura” y que los enseñara a hablar. Además de que la Iglesia como 

Institución, también peregrina a los pies de la virgen Santa María de Guadalupe para que 

aprendan a ser hijos de Dios.  

Durante la celebración de la misa, a la hora de la consagración de la hostia (pan) y el 

cáliz (vino), los sacerdotes que estaban en las bancas concelebraron junto con el Obispo 

levantaron las manos como si se las estuvieran imponiendo a la oblea y a la copa.  

Antes de terminar los rituales de la misa, el Obispo comunicó a los presentes que del 

19 de enero al 2 de marzo se cambiaron las lecturas y las prédicas de las misas; 

principalmente de los siguientes siete domingos. Esto se debió por la celebración del 

Tercer Sínodo de la Diócesis de Aguascalientes726 y para que se les expusieran a los 

laicos en los 17 decanatos que integran la Diócesis actual las bondades del Sínodo, las 

                                                            
726 Las sesiones del Sínodo se realizaron en los meses de junio y julio y para preparar las reuniones centrales; 
las fechas fueron los martes 21 de enero y el 4 de febrero. Las perspectivas hacia el Sínodo de los sinodales y 
presbíteros se realizaron en los horarios de las 11:00 am a las 2:00 pm., así como los de la Vida Consagrada 
y las propuestas para la Reunión. El Obispo refirió que le encargó al padre Miguel hablar del Sínodo así como 
al padre Moisés cerrar el año de la Fe en la Diócesis.  
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partes de reflexiones para las homilías, las diferentes sugerencias a la luz de las lecturas 

y los aspectos de reflexión en el mismo. Al terminar con los avisos, se terminó el ritual de 

la misa solemne con la bendición impartida por el Sr. Obispo.  

 

5.5.2 Ensayo de consagración de los seminaristas de primer ingreso 
 
Después de los rituales de la misa solemne se efectuó el ensayo de la consagración de 

los alumnos del curso introductorio727 que comprende a los de nuevo ingreso y los que ya 

se habían consagrado en el Seminario Menor, dirigido por dos diáconos y el padre Noé de 

Ávila. El ensayo consistió en hacer la entrada por parejas con las manos juntas en actitud 

de oración y tomaran asiento dirigiéndose uno hacia el lado derecho y el otro hacia el 

izquierdo, después les indicaron como debían arrodillarse y levantarse frente al altar. Para 

arrodillarse la indicación fue colocar primero la rodilla izquierda y luego la derecha, para 

levantarse era con la pierna derecha y luego la pierna izquierda, la finalidad del ensayo 

fue que se viera uniforme. Lo repitieron varias veces hasta que les salió correctamente. 

Después subieron al altar y ensayaron la toma de foto grupal. Los seminaristas que 

ensayaron la consagración fueron 25, 728 24 pertenecían al clero secular y uno al regular 

que se cambió al seminario. 

 

 

  

                                                            
727 El curso introductorio lo realizan en el seminario que se localiza en Pabellón de Hidalgo, Aguascalientes.  
728 El 14 de enero de 2014. Acerca del tiempo que los alumnos permanecen en el seminario el padre Noé de 
Ávila comentó, se les insiste que es una carrera que demanda vocación y es para toda la vida. En el último 
año de sus estudios se les vuelve hacer la reflexión y en caso de que decidan ya no continuar consideran que 
los jóvenes están bien preparados y pueden incorporarse laboralmente a donde ellos decidan. No es un 
tiempo perdido ni para ellos ni para la institución. Información proporcionada el 13 de enero de 2015.  
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Ilustración 179. Ensayo de la Consagración de 
los seminaristas a la virgen de Guadalupe 

 
Ilustración 180. Ensayando la entrada y colocación 
de los seminaristas para la consagración 

Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014                       Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 

5.5.3 Exposición del Santísimo, Hora Santa por grupos  
 
La exposición del Santísimo comenzó a la una de la tarde y con ello se efectuaron varias 

horas santas para terminar a las cinco de la tarde para comenzar con las vísperas 

solemnes dentro de las que se lleva a cabo la consagración de los seminaristas.  

En cada hora santa participaron los diferentes grupos de seminaristas, comenzando con 

los de primer ingreso acompañados por algunos seminaristas de teología y filosofía. Se 

realizaron en base con unas hojas que se repartieron conteniendo nueve partes. 

I. Moción 

II. Canto de adoración729  

III. Cantos de elogios a la virgen de Guadalupe 

IV. Momento de silencio y canto 

V. Lectura Mariana 

VI. Silencio y canto mariano 

VII. Oración dialogada 

VIII. Preces por el Tercer Sínodo Diocesano 

IX. Canto Meditativo   

                                                            
729 Algunos de los cantos se hacían acompañados del órgano, aunque no en todas las horas santas, en otras 
se acompañaban con una guitarra.  
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Ilustración 181. Aspecto de la Hora santa con los 
seminaristas 

 
Ilustración 182. Otro aspecto de la hora santa de 
los seminaristas y el santísimo sacramento 

Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014                           Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 
 

Al terminar la última hora santa los seminaristas a consagrarse hicieron su formación 

en la entrada del santuario después de los ciriales, la cruz alta, el libro de ritos, y al final 

entraron los presbíteros que prepararon a los seminaristas y el sacerdote encargado de 

realizar la consagración de los alumnos.  

5.5.4 Las vísperas solemnes y consagración de los seminaristas 
 
A las cinco de la tarde comenzaron las vísperas solemnes que consistieron en la lectura 

de varios salmos del libro de liturgia. 

Para la consagración de los alumnos se leyó la carta a los Efesios, se cantó el aleluya 

y después se hizo la lectura del evangelio que en esa ocasión fue el de San Lucas.   

Homilía 
Alumnos de nuevo ingreso pueden preguntar por qué venimos hoy en peregrinación. 
Para nosotros la Catedral es el lugar  de culto de toda la Diócesis y le damos culto a 
Dios. En la diócesis, también en una parte está el altar dedicado a Nuestra Señora de 
Guadalupe. En tiempos del tercer Obispo el Sr. López y González estableció que en 
enero el Seminario peregrinara a este santuario el 12 de cada mes. El mes de mayo es 
de vida consagrada a María. Esa es la razón por la que se viene. Es el día después de la 
concelebración, vinieron a adorar al Cristo bajo sus especies sacramentales. Le hemos 
adorado y glorificado. Se clausura esta peregrinación con las vísperas solemnes. Los 
alumnos del curso introductorio, quienes se consagran a la virgen María, quieren decirle 
a la virgen María que como madre los acompañe en su proceso vocacional que los cuide 
o auxilie. Eso será la consagración, tenerla como madre y que ella vaya guiándoles. 
María como modelo, pero el primer modelo es Cristo Nuestro Señor, siempre estando en 
comunión con su padre. A sus discípulos les enseñó a orar el Padre Nuestro cuando le 
pidieron enséñanos a orar. Desde pequeños aprendemos a orar a través de un crucifijo. 
María modelo de oración. Desde la anunciación está en oración y después en las bodas 
de Caná y en la muerte de nuestro señor y también en oración en pentecostés. Recibe 
de la presencia del espíritu santo. También hemos conocido a María cuando nuestro 
padre o madre nos han dicho pídele pan a María o mándale un beso, el que se consagra 



294 
 

a María debe estar en oración constante, humilde y sencilla, así deben ser los 
seminaristas, los alumnos de nuevo ingreso. De los alumnos del Seminario es su 
patrona. 

Acerca del sermón 
 
El sacerdote destacó que la virgen María es como una madre que los va a acompañar 

como seminaristas en su proceso vocacional, además de que los va a auxiliar y a cuidar. 

Les dijo que deben tomar el modelo que es ella, la que siempre estuvo en oración por lo 

que ellos también lo deben hacer, ella es la patrona del Seminario. 

El significado de los sermones 
 
En los sermones expuestos al clero, tanto para los oblatos o sacerdotes como para los 

seminaristas se exalta a la virgen de Guadalupe como “prueba de amor” que tuvo con los 

mexicanos. Se les refuerza principalmente a los seminaristas el papel de la Virgen como 

la “madre” que va estar con ellos en todos los ámbitos de su vida, enfatizando los 

“momentos de prueba” que a los que se tendrán que enfrentar. Con ello se afirma lo que 

Pierre Bourdieu730 señala, que es en estos agentes especializados en quienes recae la 

reproducción del modelo en el cual han sido producidos para ser los guardianes de la 

institución y es lo que se les trasmite y se les recuerda que el primer modelo a seguir es 

Cristo. 

La consagración de los seminaristas 
 
Terminado el sermón, los seminaristas a consagrarse se pusieron de rodillas y rezaron 

varias oraciones. El coro del seminario entonó varios cantos, al término de estos siguió la 

consagración de los 25 seminaristas, que como ya se mencionó el curso introductorio 

comprende a los de nuevo ingreso y los que ya se habían consagrado en el Seminario 

Menor. La consagración consiste en la lectura de los votos de consagración de los 

alumnos a la virgen de Guadalupe. Un aspecto de lo que los seminaristas le dicen a la 

Virgen es el siguiente: 

Todos: Señora y madre de Guadalupe, nosotros los alumnos del curso introductorio  
Coro 1: Los de nuevo ingreso 
Coro 2: Y los que ya nos habíamos consagrado en el Menor,  
Todos: Estamos a tus plantas 
Coro 1: Queremos consagrarnos, 
Coro 2: Y renovar nuestra consagración a ti 

                                                            
730 Bourdieu, Pierre, op. cit. p.  
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Todos: En el torbellino de un mundo de injusticia, ligereza y superficialidad, en un mundo 
embriagado de hedonismo, violencia e individualismo: en una época en la cual el 
absolutismo del relativismo avasalla, y donde el hombre arrogantemente pretende borrar a 
Dios de su horizonte existencial, o bien hacerlo a su medida o a su gusto.  
Coro 1: Nosotros queremos seguir a Jesús, el único que tiene palabra de vida eterna. 
Coro 2: Porque sabemos que solo él puede colmar las aspiraciones más profundas de 
nuestro corazón. 
Todos: Necesitamos de su espíritu que guarde y haga crecer en nosotros la santidad que Él 
ha sembrado en nuestro ser. Necesitamos también de su espíritu para que fortalezca y haga 
madurar la semilla de la vocación al sacerdocio ministerial, que nos ha impulsado a venir al 
Seminario. 
Este llamado exige consistencia, fidelidad y entrega. Tú sabes señora cómo cuesta ser fieles 
cuando sopla el viento de un ambiente adverso y hostil. Sabemos que Él, tu hijo, y por gracia 
nuestro hermano, puede hacernos consistentes, fieles y entregados. Por ello pedimos tu 
dulce y maternal intercesión.731 
 

 
Ilustración 183. La consagración de los 
seminaristas a la virgen de Guadalupe 

 
Ilustración 184. Otro aspecto de la consagración 
de los seminaristas a la virgen de Guadalupe 

Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014                        Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 
 

En la consagración lo que se resalta es la renuncia que deben hacer al individualismo, 

a la superficialidad y a las cosas materiales.  

Después de la lectura de consagración los seminaristas rezaron la “Magnífica”, que 

dice en sus primeros fragmentos, “Glorifica mi alma al señor. Y mi espíritu se llena de 

gozo al contemplar la bondad de Dios mi salvador….”  

Esta es la oración que la virgen María dijo cuándo el arcángel Gabriel le anunció que 

sería madre de Jesucristo. Y uno de los sacerdotes que los prepara llevó el cuadro con la 

imagen de la virgen de Guadalupe que acompañará a los seminaristas en su salón de 

clases. 

Sobre el cuadro de la Virgen el canónigo Manuel González, rector del Seminario Mayor 

les recomendó a los seminaristas lo siguiente: 
                                                            
731 Los votos de la consagración se pueden ver en el Anexo I.  
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La van a llevar a su salón y ya que le pongan atrás del cuadro los nombres de todos los 
alumnos que se consagraron hoy y cuando lleguen a ser sacerdotes la imagen la van a ir 
rotando. Antes se ordenaban tres sacerdotes ahora nueve y ya no se puede rotar. Les 
suplico que en el salón la respeten y la miren con mucha fe, que no la tengan únicamente 
como un cuadro adentro sino que es para que tengan consuelo y entonces van a entender 
cuál es su proceso vocacional. Pídanle a Dios que les dé amor para amar a su madre. 

Se hizo la bendición del cuadro que estará en el salón de los seminaristas. Se tomaron 

la foto grupal en compañía del rector Manuel González quien hizo la consagración. Cuatro 

alumnos se tomaron fotos con el cuadro de la Virgen y sus familiares. Con estos rituales 

de conmemoración terminó el día dedicado al clero, faltando cinco minutos para la seis de 

la tarde.  

En todos los actos de la celebración, el tema central fue la virgen de Guadalupe como 

madre, modelo de oración, como patrona de los seminaristas y del clero.  

En el rito de la consagración se puede apreciar lo que Arnold van Gennep plantea 

cuando refiere que en los rituales de afiliación a una orden religiosa y en los de 

consagración de religiosas o seminaristas el compromiso que se hace es el de separarse 

del mundo profano y de incorporarse al mundo divino, manifestándose también el rito de 

agregación; con ello se acepta la reclusión completa y separación de lo material del 

exterior.732  

 
Ilustración 185. La fotografía del recuerdo, los seminaristas consagrados con el canónigo Manuel 

González, rector del seminario mayor 
Foto: Verónica Torres 14 de enero de 2014 

 
 
 

 

                                                            
732 Van Gennep, Arnold, Los ritos de paso, op. cit. pp. 143-144.  
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Conclusiones 
 

Antes de hacer una recapitulación de lo que se expresó en esta tesis sobre el culto 

guadalupano en Aguascalientes y exponer los hallazgos y conclusiones que se 

desprenden de la misma, es necesario recordar los tres bloques de preguntas de 

investigación que estuvieron presentes a lo largo de todo el trabajo y que se fueron 

respondiendo en los diferentes capítulos de la tesis y el cuestionamiento central también 

que planteaba: 

¿A qué obedece que este fenómeno mariano que empezó en el siglo XVI en la ciudad de 

México, esté vivo y vigente también en Aguascalientes? 

El primer conjunto de preguntas se interesó en saber si el guadalupanismo dio inicio en 

México en el siglo XVI, cuándo se integró a las provincias del interior y con qué 

modalidades; especialmente cuándo dio inicio en Aguascalientes y quién o quiénes fueron 

los patrocinadores. Qué función desempeñó en el estado además de catequizar; en qué 

momento se convirtió en un referente de la nación y qué otras funciones adicionales ha 

tenido.   

El segundo se centró en saber cómo evolucionó el guadalupanismo a partir de la 

construcción del santuario y cómo ha mantenido vigente la devoción. En ese trayecto cuál 

ha sido el papel de la iglesia católica y cuál el de los grupos de la sociedad civil. En la 

perspectiva festiva cómo se ha expresado, ritualmente el vínculo con la Virgen, muy 

especialmente en el mes de diciembre y cómo pasó de una festividad religiosa a una 

verbena popular con eventos deportivos y de importante presencia obrera 

sistemáticamente acompañada de la clase empresarial.  

En el tercer bloque de preguntas se cuestionó si el culto a la Virgen ha sido cambiante 

y especialmente cuál ha sido la función social más importante desde su origen, más allá 

de los nexos con la identidad nacional. Estos cuestionamientos en el fondo se interrogan 

si el guadalupanismo ha sido un factor de cohesión social y, en caso afirmativo, si éste ha 

perdido vigencia.  

El hecho de conocer el desarrollo del culto guadalupano en Aguascalientes tuvo la 

finalidad de analizar cómo surgieron dos formas de expresión de éste que se manifiestan 

en la actualidad en el mes de diciembre en el santuario de la ciudad de Aguascalientes y 

que en esta tesis se ha considerado que son las principales promotoras para que el culto 

guadalupano continúe vivo y vigente en el santuario de la ciudad. Una es producto de la 

organización de diversas prácticas religiosas de la Iglesia católica y que son puestas en 

acción por el clero secular en el recinto, conocidas como el Docenario. La otra que deriva 
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también del catolicismo sólo que su expresión es más desde el sentir de los fieles, con 

prácticas que no necesariamente obedecen a lo que la institución eclesiástica establece y 

que se le identifica como religiosidad popular. Cada una de ellas en el mes de diciembre 

realizan una serie de rituales de conmemoración con los que manifiestan su veneración a 

la que consideran madre protectora de los mexicanos, proyecto que se ha difundido 

desde el siglo XVI adaptándose a los tiempos que se viven, sin embargo aún es con esa 

concepción con la que se le identifica en la actualidad junto con la de forjadora de la 

nación, lo que propició identidades políticas y religiosas además de simbolizaciones.  

En el seguimiento que se hizo del docenario en el mes de diciembre se halló que 

desde la tercera década del siglo XX el cuerpo eclesiástico también hace rituales de 

conmemoración a la virgen de Guadalupe en el santuario, sólo que en el mes de enero 

porque en diciembre es un mes ocupado para los clérigos por las festividades 

guadalupanas y la Natividad de Jesucristo. 

 

Objetivo principal  
 
El objetivo principal de la tesis consistió en conocer cuál es el lugar que el 

guadalupanismo ocupa en la sociedad aguascalentense en la actualidad y la 

trascendencia que ha tenido la manifestación de la religiosidad popular en el santuario 

guadalupano de la ciudad durante el docenario en el mes de diciembre, el cual durante 

todo toda la investigación se estuvo considerando para que se cumpliera. 

La tesis, como se señaló en la introducción, se conforma de cinco capítulos, el primero 

comprendió los fundamentos teóricos que estuvieron guiando la investigación 

principalmente sobre la necesidad del hombre de una comunicación espiritual con seres 

sobrenaturales que derivó en religiones, en el caso de la Iglesia católica hubo la 

necesidad de crear un cuerpo de agentes especializados en los que recaen la trasmisión 

de los bienes de salvación espiritual; los rituales que han derivado para el culto a Dios, 

Jesucristo, a la virgen María y a los santos; y la convivencia que dentro del mismo 

catolicismo se ha producido con prácticas religiosas y rituales de la religiosidad popular de 

los fieles que no siguen propiamente las fórmulas establecidas por la institución 

eclesiástica que permitieron entender los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe en el mes de diciembre y los de enero.  

En el segundo se expuso el origen del culto mariano en Europa y la difusión que tuvo 

en la entonces Nueva España en su advocación de Guadalupe en el siglo XVI y su 
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permanencia hasta la actualidad. En la implantación de la nueva religión se cambió la 

cultura y costumbres de los naturales las que se reforzaban logrando el mantenimiento del 

orden social que para la mayoría de la población era de desigualdad.  

En el tercero se trató cómo se arraigó el culto guadalupano en la entonces villa de 

Aguascalientes que hizo necesaria la construcción de un santuario para su culto propio en 

un barrio considerado de escaso desarrollo en el poniente de la misma. Cómo se fue 

desenvolviendo el culto en el santuario desde 1776 que aunque no estaba terminado el 

templo ya se hacían prácticas de culto hasta 1931 cuando al recinto se le atribuyó la 

categoría de parroquia. 

En el cuarto se continúan exponiendo las diferentes prácticas que se realizaban para el 

culto a partir de que al templo guadalupano se le convirtió en parroquia en 1931, las 

labores realizadas por sus párrocos para el culto y el papel que a partir de 1945 comienza 

a tener el Docenario guadalupano en la vida religiosa de los católicos de Aguascalientes 

hasta el año 2010. 

En el quinto capítulo se expusieron los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe en la actualidad en los meses de diciembre-enero en los que se expresa la 

manifestación de la fe en el santuario de la ciudad con prácticas religiosas y rituales que 

organiza el clero secular y las de la religiosidad popular de los fieles, en esta última se 

contemplaron las que realizan los maratonistas devotos el día 12 de diciembre en la fiesta 

a la guadalupana. Además de estas prácticas religiosas y rituales, también hay lugar para 

el esparcimiento y diversión de ellos.  

En la tesis se contemplaron categorías que tuvieron que ver con el mito, los rituales, el 

sacrifico como parte de la misa, la plegaria, las peregrinaciones, las procesiones, las 

misas, los sermones, las danzas, los cantos, el rezo del rosario, las penitencias, las 

promesas, las mandas y las ofrenda, para los dos tipos de manifestación del culto 

guadalupano.  

En el santuario de Guadalupe de la ciudad de Aguascalientes como espacio ritual, en 

el mes de diciembre se desarrollan prácticas religiosas y rituales de conmemoración para 

el culto a la virgen María en su advocación de Guadalupe. La estructura del docenario en 

la actualidad se conforma del recibimiento de peregrinaciones de grupos parroquiales, 

asociaciones de laicos o de algún apostolado, colegios católicos, empresarios y 

trabajadores, algunos gremios, comerciantes, de los mercados principales de la ciudad, 

trasportistas urbanos, la procesión de la Corte de Caballeros y Damas de Santa María de 

Guadalupe, serenatas y mañanitas, el festival de la canción guadalupana, las misas en la 



300 
 

que destaca la concelebrada con el señor Obispo de la Diócesis y los sermones, siendo el 

día más importante el día de la fiesta popular, es decir, el 12 de diciembre, día que se 

conmemora la estampación de la imagen producto de las flores que Juan Diego 

transportaba en su tilma.  

En relación con las misas que se celebran en el santuario, como se señaló en el 

capítulo V, al iniciar cada una de ellas entendiéndolas desde la perspectiva ritual, la 

música y el olor a incienso trasportan al creyente a una atmósfera de comunicación entre 

lo humano y lo divino por medio del lenguaje simbólico y gestual que están presentes en 

ellas, porque sí “elevan el espíritu”. En el templo los creyentes se salen de lo cotidiano. Y 

como señala Pedro Gómez García “las acciones y palabras humanas de los sacerdotes 

se le atribuyen a Dios y por ende se consideran divinas, transmisoras de mensajes 

trascendentes, con un sentido simbólico”.733 

Las misas del ritual católico suponen una separación con respecto al contexto social 

permitiendo un despliegue de la acción ritual con su específica temporalidad que 

desemboca en una “agregación” a la vida cotidiana, haciendo que el creyente se sienta 

conformado y confortado, porque “se lleva a cabo una intermediación que sirve de puente, 

que acorta distancias y que facilita los pasos intermedios para alcanzar un efecto previsto, 

así los procedimientos rituales reducen la distancia a la meta entre el polo humano y lo 

divino”.734 Todo esto se cumple en las misas en las que es como un teatro en el que se 

presenta siempre la misma obra, es decir, el padecimiento o pasión y muerte de 

Jesucristo hijo de Dios y la Virgen.  

Es por eso que en los rituales repetir es aprender en el proceso ritual y es ahí donde 

está la parte nuclear del ritual como afirma Gómez porque “trata de significar sin hablar, 

sin palabras (aunque las incorpore) porque privilegia el cuerpo y las gesticulaciones 

simbólicas pasando a ser un paralenguaje en la experiencia polisensorial”.735 

En ese sentido la acción ritual organiza signos, utiliza códigos que articulan mensajes, 

confiere significado social a la realidad percibida o vivida, haciendo presente lo oculto, 

visible lo invisible, materializando lo espiritual. En el caso del culto guadalupano además 

de este lenguaje ritual se resaltan las simbolizaciones propias de la virgen de Guadalupe, 

su maternidad oculta, el que solicite una casa, el que esté parada en una media luna, la 

rodilla doblada, las estrellas en su manto, las rosas y su milagrosa estampación en la 

                                                            
733 Gómez García, Pedro. “El ritual como forma de adoctrinamiento” en Gazeta de Antropología, 2002, No. 18, 
versión PDF.  
734 Ibídem.  
735 Gómez, Pedro. op. cit.  
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tilma de Juan Diego que refuerzan entre los devotos sus apariciones en el cerro del 

Tepeyac. Así, el ritual recuerda al mito antes que a la emoción facilitando la comunicación 

del ser humano con Dios y dándole un propósito a su existencia en el mundo.   

Al mismo tiempo el ritual transmite socialmente cierta información significativa y enseña 

que la vida tiene sentido, su objetivo se basa en lograr un consenso, un sentimiento 

vivido, en el que se polarizan las energías sociales, promoviendo la adhesión a su 

sistema, en este caso al de la Iglesia católica y por eso el ritual es una vía de aprendizaje 

integral, personal y social, porque modela la imaginación, las emociones, las pautas de 

comportamiento, la enseñanza de ideas está implícita en él y es también complementaria. 

Otro aspecto importante a considerar es que con los rituales: 
Se ritualiza la vida para impedir que cambie la tendencia dominante, porque se alinean a 
favor de la reproducción del sistema existente sólo de manera simbólica y son más bien 
determinados rituales sectoriales o sectarios los que proporcionan la adhesión a unos 
valores no admitidos por la mayoría y pueden reforzar la antipatía respecto a la sociedad 
más amplia. Es por eso que el ritual delata conservadurismo porque sobrevalora los 
símbolos o los utiliza como tapadera de la conflictividad social. Y es que la repetición cíclica 
de los rituales inmutables se presta a la ilusión de que el orden social permanece y está bien 
fundado. La inestabilidad del ritual posibilita la incorporación de nuevos significados, nuevos 
valores socialmente construidos.736 
 

Lo cual sucedió en las disposiciones acerca de la reforma de las costumbres por parte 

de la Corona española y la Iglesia católica en la Nueva España en los siglos XVII y XVIII 

cuando exaltaban a la virgen de Guadalupe como ejemplo de virtud y modelo en la 

transmisión de valores cristianos y morales que regulaban el comportamiento y mantenían 

el orden social de los habitantes. Siendo los sermones la manera como el orador trasmitía 

la forma de pensar la imagen, exhortaba a los oyentes a practicar una vida buena y santa, 

dar dinero para obras de caridad, donativos y limosnas. Al decir de Alicia Mayer: 
Se fomentaba a través del discurso el socorro espiritual, la modestia, el interés por el 
prójimo, la templanza, la humildad, la fortaleza, la fe y la perseverancia, en todo ello el valor 
de la oración era una pieza importante. El ideal de toda mujer novohispana debía ser la 
virginidad, el recogimiento y la sencillez, además de ser recatada, modesta, maternal, 
obediente, prudente, devota y piadosa. La maternidad implícita en la virgen de Guadalupe 
debía ser ejemplo para la familia novohispana, su promoción tenía el fin de fomentar el 
matrimonio como sacramento, la fidelidad conyugal y la unión de sus miembros con sus 
claras divisiones y funciones.737  
 
En el siglo XVIII el tema permanente en los sermones fue el mito original de las 

apariciones de la virgen María sobre el que se fue construyendo la utopía basada en el 

sentimiento patriótico, asociando la preñez de la Virgen con el próximo parto de una 

                                                            
736 Ibídem.  
737 Mayer, Alicia, op. cit. 2002, pp. 45-47. 
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“nueva patria”, argumentos que como se comentó fueron obra de los teólogos e 

intelectuales criollos, ideales que se materializaron en 1810. Mito que Ignacio Manuel 

Altamirano consideró como fundacional en su ensayo de 1884, “La Fiesta de 

Guadalupe”.738  

Por todo ello, en los rituales de conmemoración que se hacen en el santuario de 

Aguascalientes el docenario y la religiosidad popular son rituales vivos, necesarios para 

elevar las energías transformadoras, creativas y asociativas que crean comunidad entre 

los humanos.  

En esta investigación la religiosidad popular se entendió como “… la forma en que 

algunos sectores sociales expresan sus opiniones y vivencias acerca de lo sobrenatural y 

el modo en que se vinculan con lo que consideran sagrado, manifestándose de forma 

individual o colectiva en la que además también se hacen evidentes prácticas sociales y 

simbólicas dentro de un imaginario en el que lo sagrado y lo social no están 

separados”.739 Este tipo de prácticas populares tienen tanto tiempo difundiéndose entre la 

población que ante la incertidumbre y desesperanza que vive el creyente se le ve como 

una opción de esperanza por eso recurren a ellas para después de que realizaron los 

rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe regresan confortados (consolados) y 

conformados ante la confianza que depositan en ellos. 

Como se mencionó en el capítulo V, en la estructura que presenta la religiosidad 

popular de los creyentes en el santuario guadalupano destacan las caminatas que 

realizan desde sus casas hasta el recinto religioso, en ocasiones se hacen descalzos 

como parte de alguna penitencia o promesa (manda) que se le hizo a la imagen y las 

ofrendas que por lo regular consisten en veladoras y flores en sus diversas 

presentaciones, habiendo más presencia el día de la fiesta popular.  

Se coincide con Pedro Gómez cuando señala que con el paso del tiempo los mismos 

signos y símbolos de un ritual son utilizados para expresar un mensaje diferente, incluso 

contrario a su significado original, como ha sido en el caso de la virgen de Guadalupe que, 

como se logró apreciar a lo largo de este trabajo, en su origen la imagen sirvió para lograr 

la aceptación entre la población del régimen colonial y después también contribuyó a la 

independencia de ese mismo sistema o en el siglo siguiente para combatir la 

                                                            
738 De la Torre Villa, Ernesto y Ramiro Navarro de Anda en Testimonio Guadalupanos, p. 1127-1210. 
739 Ameigeiras, Aldo Rubén. Religiosidad popular. Creencias religiosas populares en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, Biblioteca Nacional-Universidad Nacional de General Sarmiento, 2008, pp. 18-19. (Subrayado 
propio):  
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manipulación de la niñez y la juventud durante la presidencia de Elías Calles o la libertad 

de culto durante la Cristiada entre otros casos.  

Al respecto Ameigeiras señala que en la religiosidad popular de los creyentes lo más 

significativo está en la acción de peregrinar y no tanto de concurrir a la fiesta sino de 

peregrinar, también se le puede entender como “religión en movimiento”740 y ponerse en 

movimiento hacia donde está la imagen de su devoción y dentro de esta acción de 

caminar está implícita la “promesa” que viene a ser “el motivo más relevante y común de 

los peregrinos, porque involucra la necesidad de intercambio y el establecimiento de una 

esperanza frente a situaciones cercanas a la angustia, el escepticismo y la 

desesperación”741. Como ya se mencionó, esta acción de peregrinar sucede en el 

santuario guadalupano de la ciudad de Aguascalientes y también la realizan los fieles que 

participan en las peregrinaciones organizadas por el sacerdote del santuario sólo que la 

elección de peregrinar se aprecia más de manera colectiva aunque sea una decisión 

individual. En resumen, tres aspectos predominan en las peregrinaciones: la caminata, la 

promesa y la esperanza.  

Otro de los aspectos de interés en esta investigación fue conocer las significaciones 

que los fieles practicantes de la religiosidad popular en el santuario de la ciudad de 

Aguascalientes le otorgaron a la virgen de Guadalupe a través de la encuesta realizada 

en diciembre del año 2012 en la que 110 de ellos, es decir, el 50% la concibieron como 

una “madre” o “madre de los mexicanos” y como parte de otras significaciones el 45% de 

las respuestas correspondieron a: 

 
Algo grandioso, algo simbólico, fe, lo máximo, algo que falta y que llena, algo muy especial, 
un santo, reina de los mexicanos, la reina, amor, lo más grande que hay, ángel protector, 
mucho, su vida, su apoyo en todo, alguien que se debe respetar, alguien grande, algo muy 
bonito, muchas cosas, nuestro consuelo y ejemplo para la nación. 

 

La concepción de madre protectora se difundió desde el siglo XVI y después de la 

Independencia el de madre de los mexicanos,742 además la de forjadora de una patria y la 

que ha dado identidad, tales significaciones han sido difundidas tanto por la Iglesia 

católica en México como por los diferentes gobiernos políticos después de la insurgencia 

y de la revolución mexicana con la finalidad de fundamentar la nueva nación, aún y 

cuando siguiendo a Jorge Traslosheros el Estado se reconocía desde 1914 como laico y 
                                                            
740 Como la concibe Hervieu-Léger, Daniéle. El peregrino y el convertido. La religión en movimiento, México, 
Ediciones del Helénico, 2004.  
741 Ídem. p. 37.  
742 Camacho de la Torre, María Cristina. Fiesta de nuestra señora de Guadalupe, México, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 2001, p. 87. 
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la identidad del pueblo mexicano estaba basada en el pasado prehispánico y reconocía a 

Miguel Hidalgo como el padre de la patria.743 

En la misma encuesta, 153 es decir el 69% de la muestra le hicieron a la Virgen alguna 

ofrenda o penitencia, como entrar de rodillas o descalzo o ambas, caminar ya fuera 

descalzo o no desde su casa hasta el santuario, llevarle flores y el 29% su promesa 

consistió en llevar a sus hijos, nietos o ellos mismos vestidos de inditos o de la virgen de 

Guadalupe.  

La asistencia de los fieles practicantes de la religiosidad popular fue mayoritaria para 

las mujeres con escolaridades de educación básica y media que se dedican a las labores 

del hogar representando el 57%. En contraste el 19% de los maratonistas devotos son los 

que más participan en la carrera como una manera de agradecer a la imagen mariana los 

beneficios obtenidos durante el año o el que pudieran volver a participar en la carrera para 

dedicársela. El nivel de escolaridad en ellos fue de educación media y superior, la 

mayoría de ellos con empleo o estudiando.  

Las hipótesis planteadas en esta tesis se pudieron comprobar a través de los rituales 

de conmemoración, la primera afirmaba que el guadalupanismo surgió en Aguascalientes 

como un refuerzo evangelizador de la iglesia católica mexicana. Este desempeño varió 

con el tiempo, primero para cumplir una tarea de intermediación y protección para 

constituirse después en un referente de la identidad nacional y, más localmente, cómo la 

virgen de Guadalupe legitimó la reconciliación entre la clase trabajadora y empresarial, es 

decir, que se convirtió en un factor que evitaba las tensiones entre ambas clases sociales. 

Todo lo anterior parte del supuesto de que el guadalupanismo tiene funciones más allá del 

culto religioso.  

Este acercamiento entre empresarios y trabajadores se debió a la labor que hizo la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos obedeciendo a los 

planteamientos del Catolicismo Social y de la Doctrina Social Católica implementados 

desde la década de los años 40, logrando la cooperación de los dos sectores no sólo en 

la peregrinación sino también en lo laboral. Y aunque algunas de las empresas que 

participaban a mediados del siglo XX desaparecieron, las actuales continúan 

manifestándose a la Virgen reafirmando esa fraternidad. Así, el supuesto de que el 

guadalupanismo tiene funciones más allá del culto religioso se confirma porque como se 

                                                            
743 Traslosheros, Jorge. “Señora de la historia, madre mestiza, Reina de México. La coronación de la virgen de 
Guadalupe y su actualización como mito fundacional de la patria, 1895,” en revista Signos Históricos, núm. 7, 
enero-junio. pp. 105-147. Consultada en la páginabiblio.juridicas.unam.mx, enero de 2013, p. 124. 
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ha logrado ver a lo largo de esta tesis, la virgen de Guadalupe ha servido para respaldar 

además de las prácticas religiosas, acciones políticas y sociales como en este caso.  

Y la segunda hipótesis establece que en los rituales de conmemoración en el mes de 

diciembre para el culto a la virgen de Guadalupe, el docenario organizado, programado y 

convocado por el sacerdote del santuario, unido a las prácticas de la religiosidad popular 

de los devotos, son los que mantienen vivo y vigente el guadalupanismo en el santuario 

de esta ciudad.  

En la actualidad, estos rituales de conmemoración debido a su repetición del mito de 

las apariciones de la virgen de Guadalupe y sus diferentes mensajes morales y cristianos 

contribuyen en la promoción y difusión del culto guadalupano entre quienes buscan la 

comunicación espiritual con lo sagrado y como una forma de obtener el aliento que 

necesitan para afrontar diariamente una realidad adversa que no es fácil para cualquier 

ser humano o confirmando su fe para quien ya es su fiel devoto, radicando en ellas la 

vitalidad, vigencia y continuidad del culto en este recinto religioso de la ciudad, porque con 

ellos se tiene la ilusión de que el orden social permanece y está bien fundado y posibilita 

la incorporación de nuevos significados y valores socialmente construidos, retomando 

nuevamente a Pedro Gómez.  

Los principales hallazgos sobre el culto guadalupano en el santuario de la ciudad de 

Aguascalientes que se destacan en esta tesis señalan que desde 1776 las prácticas 

religiosas para la veneración de la virgen de Guadalupe consistían en la exposición del 

santísimo y el rezo del rosario particularmente en los meses de mayo que se destina a la 

virgen María y en octubre conocido como el mes del rosario. En la estructura del 

docenario, la que comenzó a constituirse a partir de 1896 el rezo del rosario en tres 

partes, el novenario formaba parte de los ejercicios principalmente vespertinos junto con 

la exposición del santísimo, el recibimiento de las peregrinaciones, las misas y los 

sermones.  

Estas prácticas tienen sus antecedentes en la edad media y fueron implantadas por los 

religiosos franciscanos y clérigos enviados por la Corona española a la Nueva España en 

el siglo XVI. Y en el caso de la virgen de Guadalupe, desde el siglo XVII se han creado 

también oraciones, cantos y letanías particulares, el rezo del rosario pasó de una novena 

a 46 rosarios, la cantidad de esas plegarias se debe al número de estrellas que tiene el 

manto que la cubre. Los ruegos comienzan desde el 28 de octubre y terminan el 12 de 

diciembre.  
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La religiosidad popular se comenzó a manifestar en el santuario guadalupano de 

Aguascalientes desde 1859 cuando el gremio de zapateros, curtidores y trabajadores de 

talabartería, mejor conocidos como “huaracheros”, decidieron peregrinar hacia la virgen 

de Guadalupe el día 12 de agosto y el 12 de diciembre como una forma de 

agradecimiento por los favores recibidos en el año, desde entonces ésta se continúa 

efectuando sólo que el clero secular logró integrarla al programa que realiza anualmente 

en el recinto religioso, lo que no quiere decir que dicha religiosidad ya no se presenta sino 

que por el contrario ésta se realiza todo el año de acuerdo con el sentir de la fe de los 

fieles.  

Además de estas prácticas religiosas y rituales de conmemoración, finalizando el siglo 

XIX los fieles católicos en todo México recibieron la influencia del Catolicismo Social y su 

doctrina, que se derivó de la publicación de la Encíclica Rerum Novarum en 1891 

promulgada por el papa León XIII, la cual se oponía a la expansión de las ideas 

socialistas planteadas principalmente por Carlos Marx quien afirmaba que la propiedad 

privada era la generadora de la desigualdad entre patrones y obreros. En Aguascalientes 

el Catolicismo Social también alentó durante el periodo postrevolucionario mexicano la 

formación del Partido Católico Nacional en 1911, la creación de la organización de 

Obreros Guadalupanos en 1912, de sindicatos católicos y cajas de ahorro. A mediados de 

esa década, en 1915 se produjo la creación de la congregación de la Corte de Caballeros 

de Santa María de Guadalupe, mientras que la institucionalización de la Acción Católica744 

sobrevino en los años veinte y fue hasta 1943 cuando surgió la Peregrinación Nacional 

del Trabajo, con la que se trataba de mostrar la cooperación entre las clases empresarial 

y trabajadora católica de la entidad, principalmente el 12 de diciembre. Estas tres 

organizaciones continúan participando en el docenario en la actualidad. La primera, cada 

12 de mes hace una procesión como parte del culto que como socios le deben rendir a la 

Virgen, siendo la del 12 de diciembre solemne por conmemorarse el día en que la imagen 

de la guadalupana quedó estampada en la tilma de Juan Diego.  

                                                            
744 La Acción Católica surgió como una medida impulsada por el Vaticano para hacer frente al acoso 
progresivo que se desbordó contra la Iglesia católica mexicana por parte del estado mexicano y formar 
cuadros se seglares dispuestos a “re-cristianizar” a la sociedad mexicana. De ella se desprendieron cinco 
grupos:  la Unión Femenina Católica, (U.F.C.M), la Asociación Católica de Jóvenes Mexicano (A.J.C.M.), la 
Juventud Femenina Católica Mexicana (U.C.F.M.) la Unión de Católicos Mexicanos (U.C.M.) y la Asociación 
de Niños y Adolescentes Católicos (A.N.AC.). Padilla Rangel, Yolanda. Con la Iglesia Hemos Topado. 
Catolicismo y Sociedad en Aguascalientes. Un conflicto de los Años 70´s, Aguascalientes, Instituto Cultural de 
Aguascalientes-Gobierno del Estado de Aguascalientes, 1991, pp. 209-210. 
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En la actualidad la Acción Católica participa todo el año en las actividades litúrgicas en 

el santuario, y la Peregrinación del Trabajo, en la que intervienen patrones y trabajadores 

católicos de las empresas de la ciudad que consideran a la guadalupana como su 

patrona, se realiza el primer domingo del mes de diciembre, aunque no con el esplendor 

de otros años; porque en 1987, ante la crisis económica de ese año, por disposición del 

entonces obispo Rafael Muñoz Núñez se dejó de presentar el desfile de carros alegóricos 

con temas cristianos por considerar que se malgastaba el dinero quitándole el carácter de 

romería que la festividad guadalupana tenía y ordenó que los recursos que se invertían en 

ello se donaran a Cáritas.  

Desde 1993 en el santuario guadalupano de Aguascalientes se institucionalizó el 

Festival de la Canción Guadalupana745 como una forma de expresión y creatividad de los 

fieles para mostrar su devoción por medio del canto, siendo la fuente de inspiración de las 

composiciones las apariciones de la virgen de Guadalupe relatadas en el Nican Mopohua, 

o algunos otros textos que hablan sobre el prodigio con el convencimiento de que es la 

madre de los mexicanos y la forjadora de la nación, concepciones como se mencionó han 

sido transmitidas por la Iglesia católica a los creyentes en México desde el siglo XIX, 

después de la Independencia de la Corona española. 

El ofrecimiento del servicio de los fotógrafos como agentes comerciales distintos de los 

clérigos contribuyen sin proponérselo de manera consciente en la difusión del culto 

guadalupano al brindar a los fieles la posibilidad de que cada año se lleven el recuerdo de 

la cita con la virgen de Guadalupe perpetuándola y pasando a formar parte del patrimonio 

familiar de los devotos.  

Producto de la indagación en esta tesis se distinguió que la jerarquía eclesiástica, el 

clero regular y el secular también participan en la veneración guadalupana en el mes de 

enero; intervienen los seminaristas quienes la tienen como su patrona. Esta celebración 

se comenzó a realizar por disposición del tercer obispo de Aguascalientes, José de Jesús 

López y González, quien estuvo a cargo de la Diócesis de 1930 a 1950, y quien estableció 

el día 12 de enero para este fin. Sin embargo otro de los obispos, Rafael Muñoz Núñez, 

ordenó que se efectuara el martes más cercano a esa fecha porque era cuando se reunía 

el clero regular, y desde entonces se ha hecho así de manera ininterrumpida, ratificando 

la legitimidad del culto, contribuyendo también en la continuidad del mismo y en su 

difusión como agentes especializados de la Institución.  

                                                            
745 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1993.  
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En este primer acercamiento a estas manifestaciones de culto guadalupano varias son 

las líneas de trabajo a seguir en futuras investigaciones que se desprenden de esta tesis, 

lo que contribuirá a completar la historia de los actores que intervienen en el docenario de 

peregrinaciones en el santuario guadalupano de Aguascalientes porque solo se logró 

presentar un panorama general de quienes participan en él; así queda pendiente ahondar 

en:  

A) Los Grupos y asociaciones religiosas o de apostolado de laicos que participan en el 

docenario. La Acción Católica (A.C.M.), la Unión Femenina Católica, (U.F.C.M), la 

Asociación Católica de Jóvenes Mexicano (A.J.C.M.), la Juventud Femenina Católica 

Mexicana (U.C.F.M.) la Unión de Católicos Mexicanos (U.C.M.) y la Asociación de niños y 

adolescentes Católicos (A.N.AC.). La Unión Nacional Sinarquista, la Unión Nacional de 

Estudiantes Católicos, los Caballeros de Colón. Los dos grupos auxiliares de los 

Caballeros de Colón como son los Escuderos de Colón, la familia Colombina. Los cursillos 

de Cristiandad y el Grupo Serra. 

B) Los grupos de danzantes, los de música, los coros que participan en el Festival de 

la Canción Guadalupana, de éste último para conocer con cuánto tiempo se preparan, 

cómo eligen la canción para concursar, en qué se inspira el compositor y qué le cantan, 

cómo se forman los grupos o los requisitos que deben cumplir los participantes, entre 

otros, como parte del patrimonio intangible de la cultura religiosa en Aguascalientes.  

C) Los fotógrafos que se colocan en la esquina de la calle Nicolás Bravo y Guadalupe, 

que si bien se pudo saber que forman parte de una sola familia, colocan varias 

escenografías a partir del 11 de diciembre746 por la tarde y todo el día del 12 de diciembre; 

se quiere saber desde cuándo están asistiendo al santuario y qué los motivó a colocar 

esas escenografías o en qué otros lugares se colocan, por mencionar posibles preguntas 

a responder. 

D) Las empresas, gremios, la asociación de charros y escuelas o colegios religiosos 

que participan en las peregrinaciones. Todo ello para lograr conocer a cada uno de los 

actores que participan en el docenario y su propia historia para que no queden de manera 

aislada del culto guadalupano y lograr tener completo el escenario del docenario y sus 

actores. 

E) En relación con la religiosidad popular se hace necesario profundizar sobre las 

emociones y la devoción de los fieles hacia la virgen de Guadalupe. 

                                                            
746 La noche del día 11 de diciembre uno de los fotógrafos cuida toda la noche las escenografías mientras los 
demás descansan. Además, como llevan animales vivos, se asegura de que no les pase nada.  
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F) El guadalupanismo y la política desde sus inicios en el siglo XVI han estado muy 

relacionados; sin embargo esta tesis se centró más en el culto y no profundizó sobre ello 

quedando mucho que decir e investigar al respecto.  

En esta investigación el análisis del desarrollo del culto guadalupano en el santuario de 

Aguascalientes a través de las diferentes prácticas religiosas y los rituales de 

conmemoración que se hacen para la veneración de la virgen de Guadalupe en particular 

en el mes de diciembre, como el docenario organizado por el sacerdote en turno del 

recinto guadalupano y las manifestaciones de religiosidad popular, son acciones que 

contribuyen en la promoción y difusión del culto para quienes buscan la comunicación 

espiritual con lo sagrado principalmente en la representación de una madre como forma 

de obtener el aliento que necesitan para afrontar diariamente una realidad hostil que no es 

fácil para cualquier ser humano o confirmando la fe para quien ya es su fiel devoto, 

radicando en ellas la vitalidad, vigencia y continuidad del culto en este recinto religioso de 

la ciudad.  

La misma indagación proporcionó argumentos para fortalecer el objetivo principal de la 

tesis que fue el de conocer el lugar que ocupa el culto guadalupano en la sociedad de 

Aguascalientes entre los católicos que acuden al santuario de la ciudad, la que confirmó 

que el culto a la virgen de Guadalupe sí tiene presencia entre ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



311 
 

Glosario de términos relacionados con el culto y docenario guadalupano en el 
santuario de Aguascalientes 

 
Ejercicios: Es el rezo del rosario en tres partes. 747 

Ejercicio vespertino: Es el rosario que en tiempo de fiesta estaba acompañado del rezo 

de la novena del santo patrono, en el caso de la novena a la Virgen de Guadalupe iniciaba 

el día 4 de diciembre para terminar el día 12. Ahora al ser un docenario inicia el día 

primero de diciembre. Esta práctica religiosa se realizaba porque en ese tiempo no se 

oficiaban misas por la tarde-noche, todas eran por la mañana. 

Exposición del santísimo:748 Consiste en la contemplación en silencio de la exhibición 

eucarística del cuerpo de Cristo representado en una hostia y que se coloca en el copón o 

la custodia sobre el altar cubierto con el mantel, si la exposición es prolongada el cura o 

diácono inciensa el santísimo. A las oraciones, cantos y lecturas que se hacen durante la 

exposición se le nombra adoración porque se están dedicando exclusivamente a Cristo. Al 

final de la adoración el sacerdote o diácono se acerca al altar, hace una reverencia, se 

arrodilla, realiza algún canto eucarístico e inciensa nuevamente el santísimo, nuevamente 

efectúa oraciones antes de hacer la bendición eucarística, el sacerdote o diácono toma el 

paño de hombros, hace la reverencia, toma la custodia o copón y forma una señal de la 

cruz hacia la asamblea, se hacen alabanzas de desagravio. Al concluir, el sacerdote o 

diácono reserva en el tabernáculo el santísimo, hace nuevamente una reverencia y se 

retira, lo mismo hacen los presentes.749  

Indulgencia: La indulgencia refiere al perdón de una deuda o de una culpa merecida. 

Cuando es plenaria, se perdonan todas las culpas.750 

Maitines: Parte de las horas canónicas que no sólo contenía salmos, sino lecturas 

bíblicas y de algunas obras escritas por santos. Era la hora más larga del breviario y se 

acostumbraba rezar a media noche.751  

Misa de aurora: Es la que se realiza las primeras horas de la mañana. 

                                                            
747 La referencias de la tipología en los rosarios y misas fue proporcionada por el Maestro en Historia y 
Licenciado en Teología Christian Medina el 19 de mayo de 2014. 
748 La exposición del santísimo fue de las primeras prácticas religiosas que se hacían para venerar a la virgen 
de Guadalupe en la Catedral y en el santuario de Aguascalientes. 
749 Información obtenida de la página http://www.devocionario.com/eucaristia/exposicion_1.html, el 2 de enero 
de 2015.  
750 www.laverdadcatolica.org/F51.htm. 
 
751 Medina López Velarde, Christian Jesús Martín. “Una Mirada a la cultura religiosa de un monasterio 
femenino de la mitad del siglo XX: Las clarisas capuchinas de Aguascalientes”, en La cultura en 
Aguascalientes, Aguascalientes, Ayuntamiento de Aguascalientes, CONACULTA, IMAC, 2013, p. 156. 
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Misa cantada: Es la que se celebra solemnemente y con toda la ostentación de las 

ceremonias de la Iglesia en la que el sacerdote dice de viva voz o canta las partes del 

formulario y las rúbricas, en las que se emplea incienso. En los días de fiesta se 

celebraban con la presencia de tres clérigos.  

Misa conventual: Es la que celebra el obispo en compañía de todos los canónigos en las 

catedrales, colegiatas, monasterios y conventos, se ejecuta después del rezo de laudes 

en el coro, generalmente a las nueve de la mañana, en ausencia del obispo la puede 

efectuar cualquier canónigo. 

Misa de función: Se refiere a la misa principal del día domingo o la del día de fiesta que 

por lo regular es la del día de la fiesta y es oficiada por el Obispo en compañía de otros 

sacerdotes en el docenario, corresponde a la pontifical. 

Misa de gallo: Tiene su origen con el nacimiento de Jesucristo y es la que se celebra a la 

medianoche en la Navidad en conmemoración de tal acontecimiento. También se le 

conoce como misa de vigilia nocturna en la media noche de la natividad de Jesús, a la 

entrada del día después del canto del gallo. Cuando amanece, en la madrugada 

igualmente se dice que es a la hora que canta el gallo. En México a las misas o actos que 

se hacen a media noche o en la madrugada se les denomina de “gallo”. En el caso de las 

misas a la virgen de Guadalupe el día 12 de diciembre se realizan en ese horario.  

Misa rezada o dialogada, leída o misa baja: Es la que se realiza sin mayor solemnidad, 

sin asistencia de diácono y subdiácono, sin canto del ordinario y el propio. En ella los 

fieles participan respondiendo a las oraciones que hace el sacerdote y cumpliendo con los 

gestos externos de reverencia hacia el sacrificio de Cristo que el sacerdote renueva sobre 

el altar.  

Misa solemne: El sacerdote oficia la misa acompañado de un diácono o subdiácono. 

Misa pontifical: Es una misa solemne celebrada por un obispo o un prelado que goza del 

privilegio de portar la mitra y el báculo. 

Novena: Es un ejercicio de devoción practicado durante nueve días para obtener alguna 

gracia o pedir por determinada intención. 

Octava: La octava se refiere a un espacio de ocho días de fiesta después del día principal 

durante los cuales la Iglesia celebra una fiesta solemne. El oficio de la octava se debe 

celebrar en su día o en ninguno.752 

                                                            
752 Véase Catecismo litúrgico. Compuesto y ordenado para la mayor instrucción de los jóvenes eclesiásticos. 
Escrito por el M.R.P. Enguid, de los clérigos menores, Tomo II, Madrid, 1802, consultado en books, 
google.com.mx, 22 de febrero de 2013. 



313 
 

Rito doble de primera clase: El rito doble de primera clase refiere a una clasificación que 

se hace de ese ritual. El oficio es y se dice rito doble, porque en él se duplican las 

antífonas, diciéndose enteras antes y después de los salmos.  

Rosario: Al rosario se le conoce también como corona de rosas. Para realizar el rezo del 

rosario o salterio a la virgen María se debe de contar con el instrumento de oración 

diseñado para ello y consiste en una serie de cuentas ensartadas y separadas de diez en 

diez por otras de distinto tamaño. Oración con la que se recuerdan los misterios de la 

vida, muerte y resurrección de Jesús así como la asunción y coronación de la virgen 

María, inicia con la señal de la cruz, se reza un padre nuestro y después de decir el 

misterio correspondiente al día de la semana se recitan series de diez avemarías, padre 

nuestro y gloría, finalizando esta práctica con una letanía a la virgen María. Antes se 

rezaban 15 padres nuestros y 150 avemarías ahora son 20 padres nuestros y 200 

avemarías al incluirse los misterios de la luz en el año 2002. El mes de mayo es un mes 

destinado al rezo del rosario a la virgen María, se le conoce también como “mes de 

María”, el mes de octubre es el mes del rosario. En México a partir del día 28 de ese mes 

los rosarios se enlazan con los dedicados a la Virgen de Guadalupe y terminan el día 12 

de diciembre.753  

Rosario de aurora: Es el que se realiza en las primeras horas de la mañana, puede ser a 

las cinco o seis de la mañana. 

Rosario cantado: Es el que inicia cada misterio cantando.  

Rosario solemne: Consiste en la exposición del santísimo durante el rezo del mismo 

dirigido por un sacerdote.754 

Vísperas: Las vísperas se refieren a la oración vespertina que se hace el día anterior a la 

festividad. Consiste en un himno, dos salmos, un cántico del Antiguo o Nuevo 

Testamento, una lectura corta de la Biblia, el Magníficat, responsorios, intercesiones, el 

Padre nuestro y una oración conclusiva. 

 

 

 

 

 
                                                            
753 El rezo del rosario en el santuario de Aguascalientes a mediados del siglo XX formaba parte de la novena a 
la virgen de Guadalupe en el santuario de Aguascalientes en el ejercicio vespertino. 
754 El rezo del rosario en el santuario de Aguascalientes a mediados del siglo XX formaba parte de la novena a 
la virgen de Guadalupe en el santuario de Aguascalientes en el ejercicio vespertino. 
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Anexo A 
El docenario en el santuario de Guadalupe en Aguascalientes desde 1945 al 2010  
 

En este anexo se presenta un resumen de los docenarios realizados para conmemorar a 

la virgen de Guadalupe en el santuario de la ciudad de Aguascalientes desde 1945 hasta 

el año 2010, en los que se pudo apreciar los cambios que se produjeron en la ciudad así 

como en la estructura del docenario durante esos 65 años. 

En lo que se refiere al docenario del año de 1945, debido a la cantidad de fieles que 

asistían a los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe era tal que se 

dificultaba la entrada al recinto, porque llegaban también devotos de los actuales 

municipios de la entidad y estados circunvecinos que conforman la Diócesis como eran 

Rincón de Romos, Pabellón, Calvillo, Loreto. Ese mismo año se institucionalizó la 

Peregrinación del Trabajo en la entidad. El día 12 de diciembre, día de la fiesta, el Obispo 

de la Diócesis y más de veinte sacerdotes participaron en la peregrinación Guadalupana, 

todas las misas de ese día fueron muy concurridas, sobresalieron en esa ocasión las 

danzas que se ofrecieron a fuera del templo.755 

En el año de 1946 destacó el adorno exterior del templo, porque en la puerta de fierro 

del atrio colocaron una corona y sobre el arco áureos rayos en forma circular que 

realzaban el retablo externo del templo con los que se destacaban las fechas de 1895-

1946, resaltando los 51 años de la coronación de la virgen de Guadalupe como Patrona 

de México y Emperatriz de América en la ciudad de México. Los Caballeros de Colón ese 

día portaron sus bandas y espadas e hicieron guardía a la imagen guadalupana que 

estaba ceñida con cinco estrellas sobresaliendo una de mayor tamaño en la parte central 

que junto con la Bandera Nacional llamaba la atención en el altar principal en el interior 

del recinto.756 

En ese tiempo la mayoría de la población se daba cita para venerar a la virgen de 

Guadalupe en el santuario, en ese año el diario El Sol del Centro señalaba la asistencia 

de cinco mil fieles,757 en las peregrinaciones agrupadas en columnas llegaban por los 

cuatro puntos cardinales del templo algunos portaban farolas con los colores patrios y 

entonaban salmos a la Virgen. 

                                                            
755 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1945. 
756 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1946. 
757 El Sol del Centro 12 de diciembre de 1946. 
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Los encargados entonar las tradicionales mañanitas en la madrugada del día 12 de 

diciembre afuera del templo fueron las orquestas, los coros nocturnales y Banda Municipal 

a la que se incorporaban los fieles. Las cuales fueron transmitidas por la Estación X.E.B.I. 

En esos años el docenario se conmemoraba en todos los templos debido a la 

disposición del segundo Obispo de Aguascalientes Antonio Valdespino, sin embargo, en 

los que recintos en los que se hacía el docenario eran la Catedral y el santuario 

guadalupano. 

En diciembre del año de 1947 en la Catedral en el docenario que se realizó a la virgen 

de Guadalupe se celebraron diariamente misas rezadas de seis, siete, ocho, diez, once 

de la mañana y a las doce horas. La misa Conventual se dijo a las nueve horas de la 

mañana. Por las tarde se realizó el ejercicio vespertino al que asistieron numerosos fieles 

al igual que a las peregrinaciones integradas por diversas asociaciones católicas. Los 

trabajadores guadalupanos organizaron en ese recinto una Solemne Hora Santa el día 12 

de diciembre.758 

En el templo de Guadalupe, el día 7 de diciembre se realizó la Peregrinación 

Guadalupana de los Trabajadores de la ciudad, el punto de partida fue el Templo de la 

Purísima, desfilando más de dos mil fieles, la mayoría de ellos portaba banderas 

tricolores, con la imagen de la virgen de Guadalupe. La ruta que siguió la peregrinación 

fueron las calles de Laurel, Avenida Madero, Moctezuma, Carrillo Puerto, Democracia y 

Bravo. El orden de la misma fue el siguiente: Al frente marchó el Comité Estatal de 

Obreros Guadalupanos, los Trabajadores de Maíz de la industria La Perla, obreros de las 

fundiciones y talleres mecánicos de Aguascalientes, los gremios de carpinteros, herreros, 

canteros y albañiles, Sinarquistas y Asociación Nacional de Trabajadores Mexicanos 

(A.N.T.M.) y algunos otros grupos cada uno de los cuales llevaba su correspondiente 

estandarte con los que mostraban su identidad, algunos trabajadores representaban a los 

municipios de la entidad. Al llegar al Templo de Guadalupe, los recibió el Obispo de 

Aguascalientes José de Jesús López y González, el cura Tiscareño y el presbítero 

Salvador Jiménez, quien estuvo a cargo de la sagrada cátedra a la virgen de Guadalupe, 

finalizando la ceremonia a las dos de la tarde.759 

El día 10 de diciembre se efectúo la peregrinación de los trabajadores ferrocarrileros en 

la que participaron más de mil fieles, partió a las 18 horas de enfrente del edificio que 

ocupaba “La Mutualista de México” entre las calles de Colón, y Juan de Montoro, la ruta 

                                                            
758 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1947. 
759 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1947. 
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seguida comprendió las calles de Victoria, Rivero y Gutiérrez y Bravo hasta llegar al 

templo de Guadalupe en donde fue recibida por el cura Tiscareño, quien también los 

bendijo. Encabezando la peregrinación iban dos ferrocarrileros que portaban el 

estandarte, seguidos por un grupo de mariachis y detrás de ellos el presbítero Salvador 

Jiménez asesor espiritual de la peregrinación junto con los feligreses quienes portaban 

cirios adornados de rosas y listones con los colores de la bandera nacional, a la entrada 

de la manifestación repicaron las campanas y simultáneamente el estallido de los 

cohetes.760  

El día 11 de diciembre a las 23 horas se reunieron los fieles en la Plaza Principal de la 

ciudad y desde ese sitio se trasladaron en peregrinación cantándole a la virgen de 

Guadalupe hasta llegar al santuario portando durante el recorrido, farolas, mechones y 

estandartes y al iniciar el primer minuto del día 12 de diciembre, le ofrecieron el gallo761 o 

mañanitas.762 

Al terminar las mañanitas se realizó la misa solemne, a la que asistieron los 

filarmónicos de la ciudad, la XEBI hizo la transmisión radiofónica del acto. Se calculó que 

asistieron en esa ocasión aproximadamente veinte mil fieles a homenajear a la virgen de 

Guadalupe. 763 

El día 12 de diciembre los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe, en la 

Catedral, consistieron en la misa de aurora,764 a las 5 de la mañana; las misas rezadas a 

partir de las 6, 7, 8, 10, 11, 12, y 1 p.m. hubo una Comunión General de la Congregación 

de Nuestra Señora de Guadalupe en la misa de siete. A las 8:30 y a las 9 tercia de la 

mañana se realizó la solemne misa de Función, que en esa ocasión fue celebrada por el 

presbítero Arcediano, Margarito Santiago con motivo de un homenaje por sus Bodas de 

Oro Sacerdotales y a la cual asistieron como invitados de honor el Obispo José de Jesús 

López y González y el Canónigo Simón Maldonado, quien cumplía también sus cincuenta 

años sacerdotales. De las 2 a las cinco de la tarde hubo rosarios rezados, a las 6:30 de la 

tarde fue el solemne ejercicio final terminó con la entrada en peregrinación de la virgen de 

Guadalupe de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe y finalmente a las 20:30 

                                                            
760 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1947. 
761 Cuando se dice que le llevan gallo a la Virgen, algún santo o persona, se refiere a una canción popular 
mexicana con el que se conmemora un año más de vida o de conmemoración del festejado, es un término 
que proviene de la misa de medianoche del 24 de diciembre en la que se recuerda el nacimiento de Jesucristo 
por ser la hora en que entra el nuevo día o canto del gallo. Lo mismo se entiende cuando se habla de la misa 
de gallo. (Información proporcionada por el maestro Christian Medina, el día 19 de mayo de 2014) 
762 El Sol del Centro, 6, 10 y 11 de diciembre, de 1947. 
763 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1947. 
764 Así se nombra porque es cuando o amanece el día.  
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horas se realizó la solemne Hora Santa Guadalupana, organizada por los trabajadores 

Guadalupanos.765 

En el templo de San Antonio el día 11 de diciembre terminó el solemne triduo en honor 

de la virgen de Guadalupe, que consistió en misas cantadas a las 7 de la mañana y 

rosarios cantados a las 18 horas. El día 12 se ofreció a las 8 de la mañana, una solemne 

misa cantada de tres padres, durante el rosario de la tarde le correspondió ocupar la 

cátedra sagrada, al sacerdote fray Isidoro Chávez, de la orden de los Agustinos. El día 12 

de diciembre en la parroquia del Encino se ofreció una solemne misa de Función oficiada 

por el presbítero José Robledo, acompañado de otros dos sacerdotes. La misa cantada 

estuvo a cargo del coro infantil del Encino dirigidos por el maestro Pedro Miramontes. La 

primera misa Pontifical la efectúo L. Perosi, acompañada también por otro coro de niños. 

Por la tarde en el rosario de las 7:30 hubo una prédica a cargo de uno de los sacerdotes 

concelebrantes.766 

A las cuatro de la tarde del día 12 de diciembre la Peregrinación de los Estudiantes de 

la ciudad partió de enfrente del Instituto de Ciencias hacia la parroquia de Guadalupe con 

la finalidad de rendirle un homenaje de gratitud por el año que finalizaba y por los 

resultados de sus exámenes de fin de curso. En la romería participaron los alumnos del 

Instituto de Ciencias de Aguascalientes, las alumnas de la Escuela Normal, el Colegio 

Portugal, así como los representantes de todos los planteles educativos de la ciudad. 767 

En la información que proporciona el diario El Sol del Centro destaca que los actos 

religiosos del año de 1947 continuaron hasta la primera quincena del mes de febrero por 

la cantidad de los fieles que peregrinaban para honrar a la virgen de Guadalupe con 

motivo de un aniversario más de su aparición.768 

En el año de 1948 durante los días del docenario en la parroquia de Guadalupe se 

realizaron misas rezadas cada hora desde las 6 am., hasta las 12 del día, con excepción 

de la de las 8 que era cantada. En la Catedral y en los templos del Encino y San Diego, 

formaron un programa especial para honrar al símbolo religioso mariano que incluía el 

rezo del rosario solemne769 a las 18:30 horas, siguiéndole el ejercicio vespertino y la 

bendición eucarística.770 

                                                            
765 Ibídem. 
766 El Sol del Centro 12 de diciembre de 1947. 
767 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1947. 
768 Ibídem.  
769 El rosario solemne consistía en la exposición del santísimo durante el rezo del mismo dirigido por un 
sacerdote. (Información proporcionada por el maestro Christian Medina el 19 de mayo de 2014). 
770 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1948. 
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El 4 de diciembre de dicho año a las 17:15 de la tarde se efectúo la Peregrinación 

Anual de la Unión Católica de Estudiantes aguascalentenses (U.C.E. A) su intención fue 

la de expresar su “amor y respeto” a la virgen de Guadalupe, partieron del atrio de la 

Catedral. La Comisión organizadora a través de un aviso en el periódico El Sol del Centro 

hizo el llamamiento a todas las escuelas, academias, colegios etc., para que participaran 

en ella solicitándoles que lo hicieran uniformados, con sus banderas y banderolas apara 

que se le diera mayor realce a la misma.771 

A las 10 de la mañana del día 5 de diciembre salió de un costado del templo de la 

Purísima la Peregrinación Nacional del Trabajo.772 

El día primero de diciembre de 1949, comenzó el docenario de peregrinaciones en el 

santuario de Guadalupe el día 7, a las 5.30, p.m., cuando asistió el templo de la Merced 

con la Venerable Orden Tercera (V.O. T.) de N.S.P. Santo Domingo y la Cofradía de 

Nuestra Señora del Rosario, el jueves 8, a las 5:30 p.m. correspondió al templo de san 

Marcos con la V.O. Tercera y la Cofradía de Nuestra Señora del Carmen y Socios de 

Nuestra Señora de los Dolores, ese mismo día asistieron a las 8 de la noche los feligreses 

de las Colonias “Alta Vista”, “El Carmen” y “San Pablo”. El viernes 9 en el mismo horario 

asistió el templo de San Diego. 773  

El día 11 de diciembre a las 12 horas se realizó la Peregrinación Nacional del Trabajo, 

y a las 5:30 p.m., arribaron los Comerciantes del Mercado Terán y los Mesones de Jesús 

y San Antonio. A las 19 horas fue el turno de la Peregrinación de los Ferrocarrileros. El 

día 12 de diciembre a las 12 horas, se recibió la peregrinación de Patronos, Maestros, y 

oficiales de Panaderías. A las 2 de la tarde llegó el Gremio de los Cargadores a las 4.30 

de la tarde, correspondió el turno al gremio de sueleros, zapateros, curtidores, y 

talabarteros.774 A las 5 de la tarde arribó el gremio de canteros, albañiles, ladrilleros, 

caleros, y alfareros. A las 5:30 p.m., asistió el gremio de introductores, tablajeros, 

empleados del rastro. A las 7 p.m. el grupo de guadalupanos con la sociedad de 

temperancia y estableros. A las 20 horas, la Procesión de la Corte de Honor de 

                                                            
771 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1948. 
772 El Sol del centro, 5 de diciembre de 1948. 
773 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1949. 
774 Esta peregrinación se le conoce también como la de los huaracheros del Mercado Juárez que todavía en 
1990 participaban todas las personas involucradas con el gremio de la curtiduría como los fabricantes de 
calzado, los zapateros, los talabarteros, los que los comerciaban e incluso los aseadores de calzado. Es una 
de las más antiguas en la ciudad porque de acuerdo con las invitaciones que colocan en los comercios días 
cercanos a la peregrinación que realizan en el mes de agosto, ya llevan peregrinado 155 años, lo que los 
remite al año de 1859. Su bandera es de 1966 y su estandarte era más antiguo sólo que se perdió en una 
romería para la fiesta de la Virgen de la Asunción. Información proporcionada por el Sr. Jesús Ruíz actual 
organizador de la peregrinación en el mercado Juárez, el 3 de junio de 2014. 
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Caballeros de santa María de Guadalupe junto con la A.C.J.M, Vanguardias y la 

Congregación Mariana del Santuario de Guadalupe. También en ese mismo año hubo 

rituales de conmemoración y peregrinación a la virgen de Guadalupe en la Catedral. 775 

Participando en la conmemoración de las manifestaciones de la virgen de Guadalupe, 

el día 11 de ese año el Cuadro Artístico de Aficionados, “Hamlet”, interpretó “Las Cuatro 

apariciones de la Virgen de Guadalupe” o “Rosas del Tepeyac.” bajo la dirección del señor 

Elías Rivera, en el teatro que se ubicaba en la calle de Melchor Ocampo número 56. Los 

papeles centrales estuvieron a cargo de Lupe Puebla, quien encarnó a la virgen de 

Guadalupe. La Sra. Coco Rivera, interpretó a Teresa y el señor Elías Rivera a Juan 

Diego; la interpretación de fray de Zumárraga, estuvo a cargo de Timoteo Sosa.776 

En el año de 1950 durante el docenario a la virgen de Guadalupe se celebraron misas 

solemnes cada hora y desde la una de la tarde se expuso el santísimo hasta que llegaron 

las peregrinaciones de los gremios trabajadores y feligreses de las distintas parroquias. El 

ejercicio solemne se realizó a las 19 horas. 

En la mañana del 10 de diciembre se efectúo la Peregrinación del Trabajo en la que 

participaron cerca de dos mil feligreses que portaban banderas tricolores así como con los 

estandartes que los acreditaban como miembros de la Asociación Nacional Guadalupana 

de Trabajadores Mexicanos (A.N.G.T.M.). Al inicio de la peregrinación los feligreses 

entonaron el himno nacional mexicano y después varios himnos dedicados a la virgen de 

Guadalupe. Encabezaron a los romeros un grupo de ciclistas seguidos por una danza.777  

La madrugada del día 12 las mañanitas fueron organizadas por los ferrocarrileros a la 

virgen de Guadalupe en las que participaron la banda de guerra de la Academia 

Ferrocarrilera al termino de ella se efectúo la misa de media noche a la que acudieron 

numerosos fieles. De las cinco de la mañana hasta la una treinta de la tarde hubo misas 

ininterrumpidamente. A las nueve de la mañana se realizó la misa de Función oficiada por 

el Pbro. Jesús Gaytán en esa ceremonia como en el Ejercicio Vespertino ocupó la cátedra 

el Pbro. Francisco Silva. Por la tarde hubo peregrinaciones en las que participaron las 

asociaciones piadosas de las distintas parroquias quienes portaron sus respectivos 

estandartes. Los actos litúrgicos culminaron con el ejercicio celebrado a las ocho de la 

noche con la asistencia de más de diez mil fieles.778 

                                                            
775 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1949. 
776 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1949. 
777 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1950. 
778 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1950. 
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En las calles colindantes a la parroquia se colocaron puestos ambulantes así como los 

juegos mecánicos con los que se caracteriza a la feria en los que destacaron las ruedas 

de la fortuna, los volantines y las loterías principalmente. Después de los actos litúrgicos 

del día 12 de diciembre en la parroquia, en el jardín de Guadalupe hubo una serenata 

amenizada por la banda Municipal y a las diez de la noche se quemaron los castillos.779 

El 9 de diciembre de 1951 se realizó la Peregrinación Ferrocarrilera que partió a las 11 

horas de la Parroquia de la Purísima, los trabajadores ferrocarrileros portaron estandartes 

con el nombre de la agrupación también llevaban prendidos en su uniforme un escudo 

tricolor que en el fondo tenía la imagen de la virgen de Guadalupe. En esa ocasión la 

peregrinación presentó cuatro carros alegóricos. Tres de ellos llevaban improvisados 

altares con la imagen de la virgen de Guadalupe y el cuarto carro mostraba a un dragón 

que representaba al comunismo en el que un obrero con una lanza se disponía a darle 

muerte. Los trabajadores llegaron al Templo de Guadalupe a las 12 horas. En la puerta 

los esperaba el Obispo Salvador Quezada Limón quien entonó la salve y estuvo a cargo 

del sermón.780 

El día 11 de diciembre a las 18:30 horas partió de la Iglesia Catedral a la parroquia de 

Guadalupe la peregrinación organizada por el Grupo Regional de la Corporación de 

Estudiantes Mexicanos (G.R. C. E. M) constituida por alumnos del Colegio Portugal, la 

Escuela Normal del Estado y del Instituto de Ciencias Autónomo, el trayecto seguido fue 

por la calle de Victoria hasta unirse con Guadalupe, la peregrinación iba encabezada por 

los dirigentes del grupo regional y por el asesor eclesiástico de la C.E.C.M.M.I. presbítero 

don Ignacio Escoto. La invitación se hizo a través de volantes firmados por el presidente 

del grupo regional Rubén González B. y el presbítero Ignacio Escoto. Se calculó que más 

de doscientos estudiantes desfilaron ante la virgen de Guadalupe en el templo, la 

intención de los estudiantes fue la de agradecer a “Dios Nuestro Señor” porque les 

permitió terminar sus estudios durante ese año.781 

El día 12 de diciembre las festividades iniciaron con el tradicional “gallo” a cargo de 

más de 300 músicos, después se celebró la primera misa. Las “mañanitas” se escucharon 

nuevamente a las cuatro de la mañana junto con el estallido de cohetes, luces de colores 

y gritos jubilosos de los católicos asistentes. 782 

                                                            
779 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1950 y 13 de diciembre de 1950. 
780 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 1951. 
781 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1951. 
782 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1951. 
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En la Catedral a las 9 de la mañana se desarrolló la solemne Misa Pontifical oficiada 

por Monseñor Salvador Quezada Limón Obispo de Aguascalientes, simultáneamente en 

Guadalupe se desarrolló una misa solemne de tres padres. Ofició el presbítero J. Jesús 

Gaytán, y actuaron como Diácono y Subdiácono respectivamente el presbítero Juventino 

Díaz y el seminarista J. Jesús Calderón, con el órgano del templo se tocaron las partituras 

de música sacra con las que se acompañó la misa. Las peregrinaciones que se recibieron 

ese día fueron la de la Asociación de Charros de Aguascalientes, la de los Ferrocarrileros 

y los Trabajadores del Rastro. El señor Cura don Francisco Tiscareño estuvo todo el día 

en la puerta del templo recibiendo a las numerosas peregrinaciones y peregrinos que 

fueron a rendir pleitesía a la virgen Guadalupana. Se recibieron también las 

peregrinaciones de las diversas rancherías.783 

El ejercicio solemne se inició a las 19 horas y la cátedra de oratoria estuvo a cargo del 

presbítero Jesús Durón, quien recordó las apariciones a la virgen de Guadalupe en el 

cerro del Tepeyac, al indio de nombre Juan Diego y “rogó a todos los mexicanos y 

principalmente a todos los aguascalentenses la mayor devoción para la Patrona de 

América”. 784 A las 20 horas se recibió en el santuario la peregrinación de los Caballeros 

de Santa María de Guadalupe, que fue la última. El ornato del templo ese año consistió en 

flores en todos los altares, resaltando, el adorno del altar principal de la virgen de 

Guadalupe de la que se desprendía la bandera nacional además se colocaron focos que 

dieron gran luminosidad al recinto religioso.  

Poco después de las diez de la noche inició la tradicional quema de los “castillos” ante 

la presencia de las personas que permanecieron en la parroquia de Guadalupe. La Cruz 

Roja hizo acto de presencia todo el día por si se producía algún percance.785 

En la feria hubo volantines, sillas voladoras, ruedas de la fortuna, el tiro al blanco y 

puestos en los que se expendían las jícamas, los cacahuates y frutas de la estación. La 

audición musical fue en el centro del jardín.786 

El 7 de diciembre de 1952 se realizó la Peregrinación del Trabajo que partió del atrio 

del templo de la Purísima, hasta la parroquia de Guadalupe. La columna se compuso de 

miles de fieles, quienes portaban banderas nacionales y flores. Dos carros alegóricos, con 

adornos patrios y guadalupanos, formaron parte de la manifestación, lo mismo que grupos 

de danzantes y de niños vestidos de “inditos” con sus huacales, representando la 

                                                            
783 Ibídem.  
784 Ibídem. 
785 Ibídem. 
786 Ibídem. 
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indumentaria de Juan Diego. Los peregrinos exclamaban vivas a la virgen de Guadalupe 

además de cantos religiosos. Al llegar a la parroquia de Guadalupe, se escuchó el repique 

de campanas y se quemaron cohetes. Fueron recibidos en la puerta principal por el 

Obispo Salvador Quezada Limón.787 

El día 12 de diciembre los rituales de conmemoración comenzaron con las mañanitas a 

cargo de los mariachis, típicas de cuerda, orquestas y cantantes los que poco antes de las 

12 de la noche quienes en un desfile musical seguidos de numerosos católicos, llegaron 

al templo ofreciéndole esa canción popular mexicana y otras melodías a la virgen de 

Guadalupe. Hubo ese día conjuntos musicales dentro y fuera del templo.788 

Las misas fueron concurridas por los feligreses. En el rosario de la tarde, una imagen 

del símbolo religioso mariano dominante en México fue conducida en procesión por el 

templo, fue custodiada por el señor cura, los sacerdotes, los miembros de la Corte de 

honor de Santa María de Guadalupe, la A.C.J.M789 y multitud de creyentes.790  

El ambiente de la feria ese año incluyó las sillas voladoras, los volantines, las ruedas 

de la fortuna, las loterías, la serenata, el baile, los castillos o fuegos pirotécnicos.  

El adorno en ese año de la Catedral consistió en cortinas, candiles, flores y festones en 

las bóvedas. La misa pontifical fue celebrada por el señor Obispo, el sermón estuvo a 

cargo del Canónigo Ignacio Escoto, quien hizo alusión a la fecha de las apariciones y 

resaltó el hecho de que: 
[…]“somos los primogénitos de la virgen María y ese es nuestro orgullo, pues así como 
Cristo se gloriaba de ser israelita nosotros los mexicanos tenemos el alto y grandísimo honor 
de haber sido acogidos bajo la tutela amorosa de la virgen, en su advocación de Guadalupe. 
Además México fue el primer país del Nuevo Mundo que recibió la luz del Evangelio de 
Cristo”.791 
 
En la noche del 5 de diciembre de 1953 se realizó un desfile de antorchas en el que 

participaron cuatro de las parroquias de la ciudad, la Purísima, Guadalupe, el Encino y 

San José. Los fieles lanzaron luces de bengala, cohetes y cantaron himnos religiosos, 

portaron sus estandartes y banderas. Distintas asociaciones piadosas integraron la 

procesión reuniéndose en la Plaza Principal para continuar hacia Guadalupe. El Obispo 

Salvador Quezada Limón, les impartió su bendición y dirigió algunas palabras en especial 

a la Acción Católica, haciéndoles un llamado a los socios para que continuaran con su 

tarea de “implementar la paz de Cristo con el reino de Cristo”. En la puerta de la parroquia 

                                                            
787 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1952. 
788 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1952.  
789 Acción Católica de la Juventud Mexicana. 
790 Ibídem. 
791 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1952.  
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los esperaban el señor cura de Guadalupe, Francisco Tiscareño y otros elementos del 

Clero. En Catedral repicaron las campanas lo mismo que en la parroquia de Guadalupe. 

La peregrinación fue organizada por los Comités Diocesanos de la A.C.J.M. y U.C.M792 y 

estuvieron representados por sus presidentes quienes llevaban sus respectivas 

banderas.793  

Al mediodía del 6 de diciembre de 1953 se realizó la Peregrinación Nacional del 

Trabajo en esa ocasión en el carro alegórico principal se representó al cura Hidalgo 

empuñando el estandarte con la imagen de la Guadalupana con el que convocó la 

insurrección de la población la personificación estuvo a cargo por los trabajadores de la 

fábrica “La Industrial”. También los obreros de “Refrescos del Norte” tuvieron su carro en 

el que destacó una copia del ayate donde se estampó la virgen María, envuelta en la 

bandera tricolor y rodeada de niños vestidos de angelitos y con indumentarias regionales 

que la veneraban. Los ferrocarrileros del Taller, con sus uniformes de trabajo, sumaron 

algunos cientos y en su carro alegórico, representaron una rueda que simbolizaba la 

fuerza motriz y la maquinaria. Los participantes en la peregrinación, llevaron un distintivo 

especial. El asesor espiritual de los romeros era el presbítero Salvador Jiménez quien 

trabajo en conjunto con la Unión de Obreros Guadalupanos y otras asociaciones de 

trabajadores. Fueron recibidos en Guadalupe por el Obispo Salvador Quezada Limón.794  

El 12 de diciembre de 1954 en todos los templos de la ciudad colocaron un monumento 

especial para honrar a la virgen de Guadalupe. En los templos de El Encino, San Marcos, 

la Purísima, el Perpetuo Socorro, el Conventito, el Rosario, el Sagrado Corazón, San 

José, San Antonio, en la Catedral y en el santuario de Guadalupe las romerías no 

disminuyeron en todas las horas del día. En la Catedral se realizó como parte de los 

rituales de conmemoración la misa Pontifical concelebrada y presidida por el Obispo 

Salvador Quezada. La Cátedra Sagrada fue ocupada por el Pbro. Salvador Jiménez. Por 

la tarde se realizó el ejercicio vespertino. Se efectuó también una procesión con la Imagen 

de María Guadalupe en andas por las naves de la Catedral, entre incienso, cánticos y 

oraciones. El sermón estuvo a cargo de Fray Porfirio Santoyo, religioso de origen español, 

quien al ocupar la cátedra abordó el tema inmortal de: “NON FECIT TALLITER OMNI 

NATIONI” (NO HIZO COSA IGUAL CON NINGUNA OTRA NACIÓN), en cuyo discurso 

                                                            
792 Unión de Católicos Mexicanos. 
793 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1953. 
794 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1953. 
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habló sobre la elección que “[…] hizo la madre de Dios, para venir a Reinar con sus 

amados hijos, los inditos mexicanos.”795  

En el año de 1955 los rituales de conmemoración a la virgen de Guadalupe en el 

santuario durante los días del docenario consistieron en misas rezadas a las 6, 7, 7:30, 8, 

8:30, 10, 11 y 12 horas. Al finalizar la Misa de 12 se exponía el Santísimo. Los ejercicios 

con sermón se efectuaron a las 19 horas. El rezo del Rosario se hizo a las 9 de la noche.  

En la Catedral El día 7 de diciembre las ceremonias litúrgicas comenzaron a las 18 

horas, que consistieron en las solemnes vísperas y ejercicio solemne a las 20 horas. El 

día 8 se festejó el 4° aniversario de la Consagración del Obispo Salvador Quezada Limón, 

con solemne misa Pontifical a las 8:45 horas. El día 11 a las 18 horas fueron las solemnes 

vísperas y la misa vespertina a las 7:45 y 8:30 de la noche. 

El día 12 de diciembre culminó con la coronación de la virgen de Guadalupe como 

Reina del Trabajo. La que fue anunciada por los programas colocados en los templos de 

la ciudad. En toda la República se realizaron coronaciones análogas, atendiendo la 

disposición del Episcopado Nacional.796  

En el santuario de Guadalupe la ceremonia de coronación de la virgen de Guadalupe 

como Reina del Trabajo en Aguascalientes fue el día 11 a las 8:30 horas p.m., por el 

Obispo doctor Salvador Quezada Limón a la que concurrieron miles de fieles. Ese año se 

conmemoró el Cincuentenario de la Coronación del símbolo religioso mariano dominante 

en México como Emperatriz de América en Aguascalientes797.  

La corona de la virgen de Guadalupe fue transportada en un carro alegórico desde el 

templo de la Purísima y fue custiodada por la Peregrinación de los Trabajadores 

Guadalupanos encabezada por los Trabajadores Ferrocarrileros quienes portaban farolas 

en los colores verde, blanco y rojo, en el vehículo se reprodujo el reinado de la virgen de 

Guadalupe sobre todas las industrias de Aguascalientes, representadas en maquetas. 

Cuatro niños en una plataforma, personificaron a los patrones, obrero, oficinistas y 

empleados. 

Al llegar al templo el carro alegórico se desmontó la corona trasladándola en andas 

hasta el altar situado. Fue transportada sobre los hombros de los señores: Arnulfo Valdés, 

en representación de los los patrones, Rodolfo Medina, campesino, Jesús Gutiérrez 

López, maquinista obrero y José Ángel Gutiérrez empleado.798 

                                                            
795 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1954. 
796 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1955. 
797 En la ciudad de México fue en 1895.  
798 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1955. 
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La corona fue guardada durante cuarenta y dos años, con motivo de la pesecusión 

religiosa, la que fue costeada por las damas de estrato alto de la sociedad de 

Aguascalientes en el año de 1905, que se coronó por primera vez en su templo por el 

Obispo Gómez Portugal.799 

El Obispo Quezada, insistió en su homilía que: 
[…] la Virgen Santísima quiere que todos los corazones mexicanos sean piedras vivientes 
de un templo grandioso espiritual que se levante desde todos los rumbos de la Patria, 
porque todos formamos una sóla mirada de Dios Nuestro Señor. México es la cabeza de 
todos los países, porque cuenta con la protección de la Guadalupana. En el momento 
actual crucial para la cultura y los valores morales, en que las fuerzas del mal quieren 
acabar con lo que tenemos de santo y bueno, los católicos deben sentir el soplo de Dios y 
comprender el fracaso de los sistemas que están fuera del campo cristiano. En estos 
momentos providenciales, sentimos también que la fuerza de Dios está de nuestra parte, 
porque la doctrina cristiana es amor y caridad y por consecuencia, todos debemos 
sentirnos hermanos. La peregrinación es un río de luz que cruzó a la ciudad de 
Aguascalientes, que desfiló a la sombra de la Virgen Santísima, ilimunados por la luz 
celestial. Para la solución de los problemas de trabajo, no hay como volver los ojos a la 
Reina de México, que suaviza los espíritus. Queremos contemplar la mirada suavísima que 
ilumune todo lo que significa los pensamientos y las ideas que deben regir en la vida de las 
relaciones en la existencia de los factores de la producción. Estoy seguro que la Virgen 
hablará a vuestros corazones. Vosotros soís lo que coronaís a la Virgen. No la corona 
simbólica de oro y pedrería. Sois todos y cada uno de vostros, patronos y trabajadores, que 
la proclamais como Reina. Es una coronación de amor. Yo la corono, pero la coronó por 
vostros.800 

 

La coronación se realizó en un altar improvisado en el que había una imagen de la 

virgen de Guadalupe circundada por guirnaldas de rosas. Allí el Obispo fue ayudado por 

el cura don Francisco Tiscareño, del canónigo J. Guadalupe Aguilera, el presbítero 

Salvador Jiménez Díaz y otros sacerdotes que participaron en la investidura. El Obispo 

después de la coronación dijo que la lucha de clases sólo podía terminarse dentro de “la 

absoluta conciencia cristiana y solo así habrá de resolverse”.801 

En la Catedral la coronación se realizó el día 12 y el programa de los rituales de 

conmemoración comenzaron a las 5 horas con las “Mañanitas a la Virgen a la que 

siguieron la solemne misa de Aurora. A las 7 horas, fue la misa de Comunión General de 

la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe y de un numeroso grupo de niños de 

Primera Comunión. A las 8:45 horas, solemnísima Misa Pontifical, oficiada por el Obispo 

Salvador Quezada Limón. 

A las 18:30 horas el solemne ejercicio final tuvo el siguiente orden: 1.- Procesión con la 

corona desde la Capilla de San Juan Nepomuceno, hasta el alta Mayor. 2.- Antífona 
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“Refina coeli la etare, aleluya”; 3.- Bendición Solemne del Cetro de la virgen de 

Guadalupe como Reina del Trabajo, por el Obispo Salvador Quezada Limón, ante los 

representes de patronos, empleados, obreros y campesinos. 5.- Tedeum; 6.- Ejercicio 

Solemne con predicación; 7.- Solemne procesión final con la virgen de Guadalupe y la 

misa vespertina a las 21 horas.802 

En el año de 1957 participaron en los rituales de conmemoración a la virgen de 

Guadalupe, el templo del Encino, la Catedral y la parroquia de Guadalupe organizando 

una peregrinación de niños y jóvenes. Los Peregrinos fueron encabezados por la A.C.J.M. 

con sus respectivas banderas y estandartes. El templo del Encino fue el punto de reunión 

a las once de la mañana para dirigirse a la Catedral y posteriormente al santuario de 

Guadalupe en donde fue recibida por el Obispo.803  

El día 8 de diciembre se realizó la peregrinación obrera preparada por el Comité de 

Obreros Guadalupanos, organizada por la Asociación Guadalupana de Trabajadores 

Mexicanos, bajo la presidencia del señor Guillermo Rodríguez, fue encabezada por el 

Padre Toño de la Ciudad de los Niños. Iban al frente un grupo de pequeños vestidos con 

traje ranchero y portando un “cochinito”, símbolo de un sistema de ahorro en desuso. 

Luego las cajas de ahorro “Navarrete” Aquiles Ratti” y “12 de Junio”. El contingente se 

reunió en la Purísima y la ruta seguida fue por la Avenida Madero hasta la Plaza Principal 

y la calle 5 de Mayo, Rivero y Gutiérrez y Bravo para terminar en la parroquia, donde el 

Obispo los esperaba para darles la bienvenida. Un carro de sonido iba dirigiendo los rezos 

y cánticos religiosos. En ese año hubo también carros alegóricos. Al frente de la 

peregrinación iban ciclistas y danzantes.804 

El día 11 de diciembre se efectúo la Peregrinación Ferrocarrilera que partió de la 

Catedral a las 18 horas. Calcularon una participaron dos mil quinientos ferrocarrileros, 

encabezados por el Comité Católico Ferrocarrilero que era dirigido por el señor Rafael 

Carrillo y del presbítero Salvador Jiménez Díaz, asistente eclesiástico del Comité. La ruta 

de la romería comprendió una vuelta, completa a la Plaza Principal, para continuar por la 

Avenida 5 de Mayo, doblando por Rivero y Gutiérrez y siguieron por la calle de Nicolás 

Bravo hasta llegar a la parroquia. Los peregrinos portaban un cirio y los estandartes de la 

agrupación católica ferrocarrilera. Fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada 

                                                            
802 Ibídem. 
803 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1957. 
804 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1957 y El Heraldo, 11 de diciembre, de 1957, segunda sección. 
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Limón en las puertas de la parroquia. Después se celebró una misa especial dirigida por 

el presbítero Salvador Jiménez Díaz y oficiada por un sacerdote de la Parroquia.805 

El día 12 de diciembre las socias de la J.C.F.M; de Guadalupe organizaron una noche 

mexicana en el atrio del templo, los puestos fueron atendidos por las socias de Acción 

Católica Femenil. Hubo puestos de tacos, enchiladas, refrescos, buñuelos, tamales, atole, 

sándwiches, tortas, pozole, birria, un sinfín de platillos.806  

En el año de 1958 los peregrinos que llegaban al santuario de Guadalupe los primeros 

días del docenario portaban banderas tricolores, cirios, flores, y mantas que decían: “Viva 

la Reina de México” “Viva nuestra madre Santísima, virgen de Guadalupe: Ayúdanos”, las 

más numerosas fueron las de san José, y la colonia san Marcos. El día 3 de diciembre 

correspondió a la peregrinación del templo de san Marcos, la venerable orden Tercera, y 

Cofradía de Nuestra Señora del Carmen, la J.C.F.M de esa parroquia; y el Sub Comité del 

templo de san Felipe de Jesús. El día 4 llegaron los Socios de la Vela Perpetua de la 

parroquia de Guadalupe. El día 5 los reverendos Padres Dominicos V.O.T; y la 

Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario. El 6 los fieles de la Parroquia de El Encino, 

encabezados por el cura Antonio García Esparza.807 

Ese año la ruta que siguió la Peregrinación del Trabajo saliendo del templo la Purísima 

fueron las calles de Laurel, la avenida Madero, Carrillo Puerto, Matamoros, Allende, 

Libertad, Emiliano Zapata, hasta llegar a Guadalupe y fue organizada por director 

espiritual de la misma el presbítero J. Jesús Ornelas en coordinación con el Comité 

Regional de la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos. La cita fue a las 10 

de la mañana y calcularon que asistieron más de cinco mil trabajadores. Algunas de las 

empresas que participaron fueron “J.M. Romo” y las transnacionales Coca-Cola y Pepsi-

Cola .808 

A las mañanitas y misa de media noche asistieron aproximadamente cuatro mil 

personas en la explanada que forman las calles de Guadalupe y Bravo frente al templo, 

además se improvisó un altar en el atrio de la iglesia y la misa fue celebrada por el Pbro. 

Jesús Ornelas.809 

Los actos religiosos que siguieron ese día se celebraron tanto en el templo 

guadalupano, como en la Catedral. Los actos en la Catedral fueron como siguen: A las 5 

horas, las mañanitas a la virgen de Guadalupe, seguidas de la misa solemne de aurora, la 
                                                            
805 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1957. 
806 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1957.  
807 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1958. 
808 El Sol del Centro, 6 y 8 de diciembre de 1958. 
809 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1958. 
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misa de Comunión General de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe a las 7 

horas, la misa Pontifical a las 8:45, el ejercicio final con procesión con la imagen de bulto 

de la virgen de Guadalupe a las 18:30 horas y a las 20:30 horas la misa final.  

En Guadalupe: A las 5 horas, fue saludada la virgen de Guadalupe por los filarmónicos 

de la ciudad. Desde esa hora, hasta las 8 de la mañana hubo misas cada media hora. A 

las 9 fue la misa solemne con predicación. Las peregrinaciones llegaron en el orden 

siguiente: A las 12:30 horas, Patrones, maestros y oficiales de Panaderías, organizados 

por los señores Manuel Lomelí y Jesús Gómez. A las 17 horas, hubo un rosario solemne y 

predicación; a las 18horas llegó el Gremio de Introductores de Ganado, tablajeros y 

empleados del Rastro, a las 18:30 la Sociedad de Temperancia; a las 19 horas los 

empleados y trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza. A las 19:30 las ligas Infantiles 

y juveniles de béisbol; a las 20 horas, la procesión de los Caballeros de la Corte de Honor 

de Santa María de Guadalupe y el grupo parroquial de la A.C.J.M.810 

En el docenario del año de 1959 en la parroquia de Guadalupe diariamente hubo misas 

a las 6, 7, 8, 9 de la mañana y 12 del día. La misa solemne se celebró a las 18:45 horas 

de la tarde. Los domingos y días festivos durante el docenario las misas se celebraron 

cada hora desde las 5 de la mañana, hasta las 13 horas. La misa vespertina fue a las 

20:30 pm. A las 12, 18 y 20:30, se rezaron las tres partes del rosario. En el ejercicio de las 

6 de la tarde y las 20:30, había predicación.811   

En la Catedral con motivo del docenario diariamente se celebraron misas rezadas a las 

6, 7, 7:30, 8, 8:30, 10, 11 de la mañana y 12 horas del día. La exposición del Santísimo se 

hacía cuando terminaba la última misa. El ejercicio solemne, con sermón se efectuó a las 

19 horas y la misa a las 20:30 horas. El día 7 de diciembre, a las 13 horas, se celebraron 

las solemnes vísperas por el aniversario de la Consagración del Obispo Salvador 

Quezada Limón, y a las 19:30 horas se realizó el ejercicio solemne y a las 20:30 la misa y 

el rosario. 

El día 8 de diciembre, a las 8:45 de la mañana se realizó la misa Pontifical oficiada por 

el Obispo, en la que se ordenaron tres sacerdotes. 

El día 11 de diciembre a las 18 horas, se realizaron las vísperas de la festividad 

dedicada a la virgen de Guadalupe y el día 12 el programa tuvo el siguiente orden: A las 5 

horas, las mañanitas a la Guadalupana, seguida de la misa de aurora; a las 7 horas fue la 

misa de Comunión General de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe; a las 

                                                            
810 Ibídem. 
811 El Sol del Centro, miércoles 2 de diciembre de 1959. 
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8:45 la misa Pontifical y a las 18:30 horas, el solemne ejercicio final y procesión con la 

virgen de Guadalupe.812 En todos los templos se celebraron oficios especiales dedicados 

a la Guadalupana el día de la fiesta.  

En relación con los rituales de peregrinación en el templo guadalupano la primera de 

ellas que se recibió el día primero de diciembre fue la de las 17:30 horas y correspondió a 

varios grupos de católicos de la parroquia de san José los que fueron recibidos por el cura 

Francisco Tiscareño. 

Los peregrinos portaban estandartes y durante el trayecto hombres, mujeres y niños 

cantaron himnos religiosos. Fue encabezada por el cura de san José J. Jesús Alonso, así 

como otros sacerdotes de la parroquia. 

Los siguientes días los horarios en que se recibieron a los romeros fueron a las 18 

horas y a las 20:30.  

El día 2 de diciembre a las 6 de la tarde se recibió a los peregrinos de la colonia San 

Marcos, los miembros de la Asociación de Nuestra Señora de los Dolores y V.O.T. de 

Servitas, encabezados por el presbítero don Javier Muñoz. La de las 20:30, correspondió 

a la peregrinación de los socios de la Medallita Milagrosa, primer sector y colonia San 

Pablo.813 

El domingo 6 de diciembre se efectúo la Peregrinación del Trabajo en la que 

participaron cuatro mil obreros, acompañados por sus familiares y patrones.814 

La peregrinación se inició a las diez de la mañana y partió del templo de la Purísima 

Concepción, tuvo una duración aproximadamente 3 horas. En esa ocasión intervinieron 

veinte carros alegóricos en los que se representaron estampas de las apariciones de la 

virgen de Guadalupe en el Tepeyac al natural Juan Diego. La ruta que siguió la 

peregrinación fue la siguiente: la calle Constitución, la avenida Madero, el lado norte de la 

Plaza Principal, las calles Victoria, Emiliano Zapata y Bravo. Los grupos que integraron la 

peregrinación se pueden consultar en el Anexo D.815 

Después del recibimiento de la Peregrinación de Trabajo el Obispo Salvador Quezada 

Limón bendijo las banderas de las agrupaciones piadosas formadas por los trabajadores 

de las diferentes ramas de la ciudad y en su sermón resaltó lo siguiente: 
Es el homenaje de más inmenso amor y respeto a la Virgen Morena, que no hizo igual con 
ninguna otra Nación. Que hermosos pensamientos hemos traídos todos en esta 
peregrinación que ha resultado tan bella y piadosa como no lo imaginábamos. Es el 

                                                            
812 El Sol del Centro, lunes 7 de diciembre de 1959 y 12 de diciembre de 1959. 
813 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1959. 
814 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1959. 
815 Ibídem.  
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homenaje merecido por quien desde hace cientos de años vigila y cuida cada uno de los 
pasos de los mexicanos, de los queridos hijos de esta Nación, para quienes ella tuvo desde 
el momento de su primera aparición, el mensaje más puro y bello solicitando a los 
mexicanos la unión, por el progreso y la paz, bajo su manto de protección.816 

 

En esas breves frases el Obispo Quezada Limón exaltó la frase del salmo 147 que 

dice: “¡No hizo cosa igual con ninguna otra nación!” y que el papa Benedicto XIV en 1757 

exclamó cuando se le presentó la imagen de la virgen de Guadalupe y aprobó el 

Patronato de la virgen en América. Además de recordar las apariciones y la estampación 

de la virgen en la tilma de Juan Diego reforzando a quienes conocen la historia y a los que 

no los ilustra sobre ella, es por eso que continúa presente entre los católicos mexicanos. 

Además de subrayar la protección que brinda a los mexicanos y de logar su unión, porque 

la Iglesia mexicana la reconoce como la forjadora de la patria mexicana. 

Ese mismo día a las 18:00 de la tarde, las señoritas que formaban parte de la Juventud 

Católica Femenina Mexicana (J.C.F.M.) del Grupo Parroquial de Guadalupe organizaron 

una verbena a la que denominaron Carnaval Guadalupano que comprendía la calle de 

Bravo hasta desembocar en la parroquia, como parte de los rituales de conmemoración a 

la virgen de Guadalupe. Las socias de la J.C.F.M. portaron trajes regionales y ellas fueron 

las que atendieron los puestos de antojitos mexicanos. 

Hubo música, variedad artística, registro civil, cárcel, enfermeras, claveles, lotería entre 

otros. También prepararon vistosos concursos de trajes de fantasía y disfraces, así como 

el concurso de aficionados. Este tipo de distracciones ya no se realizan en la 

actualidad.817 

El 11 de diciembre se recibió la peregrinación ferrocarrilera la caminata comprendió las 

calles cinco de mayo, Emiliano Zapata y Bravo, grupos de danzantes habrían la columna 

de peregrinos, en la que participaron tres mil trabajadores con sus esposas, sus madres y 

sus hijos quienes portaban cirios y antorchas, fue organizada y encabezada por el 

presbítero Salvador Jiménez Díaz, asesor eclesiástico del Grupo Católico Ferrocarrilero, 

fue recibida a las 19:00 horas por el Sr. Cura de Guadalupe, Pbro. Francisco Tiscareño a 

nombre del Obispo Salvador Quezada Limón, quien ofició la misa y en su sermón les dijo 

lo siguiente:  

 

 

                                                            
816 Ibídem.  
817 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1959. 
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Amados hijos guadalupanos, obreros cuyo corazón late en estos momentos pensando en la 
Madre de Dios: todos vosotros habéis venido a rendir pleitesía a la Reina y señora no de 
esta parroquia ni de este barrio, sino de México entero y venerada en todo el mundo 
católico. Su acto hermoso y singular hará sonreír allá en los cielos a la Virgen de 
Guadalupe y los amará más y más.818 
 
Nuevamente el Obispo en su sermón resalta a la virgen de Guadalupe como reina del 

mundo católico.  

El día de la fiesta, el 12 de diciembre, en sus primeros minutos se llevaron a cabo las 

“mañanitas”, la misa de gallo fue a las 5 horas, en la que los filarmónicos de la típica 

“Alma Latina”ofrecieron a la Virgen otras “mañanitas”, desde esa hora hasta las 8:00 de la 

mañana se celebraron las misas cada media hora; a las 9 de la mañana fue la misa 

solemne con pedicación; desde esa hora hasta las 13 de la tarde, continuaron las misas 

cada media hora. 819 

El orden de las peregrinaciones recibidas ese día fue el siguiente: A las 12 horas, el 

Comité Diocesano y los grupos parroquiales de la Acción Católica de la Juventud 

Mexicana (A.C.J.M.) a las 12:30, Patrones, Maestros y Oficiales de las Panaderías, 

organizados por los señores Manuel Lomelí, Jesús Gómez y Eutiquio Dávalos, a las 14 

horas, el Gremio de Cargadores. A las 17 horas se rezó el rosario solemne con 

predicación. A las 18 horas, se recibió la peregrinación formada por el Gremio de 

Introductores, Tablajeros y Empleados del Rastro, a las 18:30 llegaron los miembros de la 

Sociedad de Temperancia: a las 19:30 las Ligas Infantiles y juveniles de beisbol, a las 20 

horas se realizó la Procesión de los Caballeros de la Corte de Honor de Santa María de 

Guadalupe y el grupo parroquial de A.C.J.M.820 

Para el docenario de ese año las calles adyacentes al santuario de Guadalupe fueron 

adornadas con cordones de papeles con los colores nacionales y se iluminaron las 

fachadas. 

Con motivo de la fiesta dedicada a la Guadalupana en la Catedral a las 8:45 horas el 

Obispo Salvador Quezada Limón, celebró la solemne Misa Pontifical.821 

En el año de 1960 en el santuario de Guadalupe durante el docenario hubo misas a las 

6,7, 8, 9 de la mañana y a las 12 del día por la noche a las 20:30 horas. La misa solemne 

fue a las 18:45 Los domingos del docenario las misas se celebraron cada hora desde las 

cinco de la mañana hasta las 13 horas, la nocturna fue a las 20:30 horas. A las 12, 18 y 

20:30 horas se rezaron las tres partes del Rosario. En el ejercicio de las 18 horas hubo 
                                                            
818 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1959. 
819 Ibídem.  
820 Ibídem.  
821 Ibídem. 
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predicación. Las socias de la Vela Perpetua fue la primera peregrinación que llegó a las 

18:30 horas, la de las Ánimas a las 20:30 horas.  

En la Catedral las misas rezadas diariamente fueron a las 6, 7, 7:30, 8, 8:30, 10, 11 de 

la mañana y 12 del día, le siguió la exposición del Santísimo. El ejercicio solemne con 

sermón se realizó a las 19 horas y la misa a las 20:30 horas.822   

La peregrinación del día 2 de diciembre se recibió a las 18 horas y correspondió a la 

parroquia de San José, encabezada por el párroco Jesús Alonso, junto con los socios de 

la parroquia de la Medallita Milagrosa, primer sector y la colonia San Pablo.823 

El 3 de diciembre a las cinco de la tarde iniciaron su caminata los peregrinos del 

Templo del Encino encabezados por el párroco el señor don Antonio García, fueron 

recibidos a las 18 horas en el templo de Guadalupe, por el cura don Francisco Tiscareño. 

A las 20:30 se recibió la peregrinación formada por los socios de la virgen del Carmen y 

San Miguel Arcángel.824 También se recibió la peregrinación que organizaron los alumnos 

y ex alumnos de la Escuela de Santa Teresita. El punto de partida fue el plantel educativo 

que se ubicaba en la calle del Carmen 508, en su caminata entonaron cantos y alabanzas 

a la virgen de Guadalupe. 825 

Ese mismo día la Acción Católica organizó una kermese en el atrio de la parroquia con 

motivo de las festividades a la virgen de Guadalupe.826 

El día cuatro se recibieron las peregrinaciones del templo de la Sagrada Familia 

encabezada por el Capellán el Pbro. Eusebio Martínez, los feligreses del río de Curtidores 

y las socias de la Archicofradía de la virgen del Refugio a las 18 horas y a las 20:30 horas 

llegaron los socios de la Romería del Refugio.827 

El día 5 se recibió a las seis de la tarde la peregrinación formada por los fieles del 

Templo de san Marcos, encabezados por el Pbro. Carlos Lozano; la Cofradía de Nuestra 

Señora del Carmen, las socias de la Juventud Católica Femenina Mexicana de la 

parroquia del Sagrario y Subcomité de san Felipe. A las 20:30 horas se recibió la 

peregrinación formada por los fieles del Templo del Sr. de los Rayos, encabezada por el 

Pbro. Don Juventino Díaz Morones.  

El día seis se recibió la peregrinación de la Venerable Orden Tercera de Servitas 

encabezada por el Pbro. Don Javier Muñoz, la Asociación de Nuestra Señora de los 

                                                            
822 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1960. 
823 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1960. 
824 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1960. 
825 Ibídem. 
826 El Sol del Centro, 3 de diciembre de 1960. 
827 Ibídem. 
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Dolores y los feligreses de la Colonia San Marcos a las 20:30 horas llegaron los romeros 

del grupo Vanguardias de la A.C.J.M. de la Parroquia de Guadalupe.828 

El día 9 se recibieron las peregrinaciones de los miembros de la Pía Unión de San 

Antonio Venerable Orden Tercera de San Diego, Vasallos de Cristo Rey y la Corte de 

María Santísima, encabezada por los Reverendos Padres franciscanos a las seis de la 

tarde. A las 20:30 horas se recibió la peregrinación integrada por el grupo parroquial de la 

Unión Femenina Católica Mexicana, el Subcomité de San Felipe de Jesús y la 

Conferencia de San Vicente de Paul.  

En lo que se refiere a la peregrinación ferrocarrilera se realizó en dos partes la primera 

fue el día 9 de diciembre y correspondió a la integrada por las madres, esposas e hijas de 

los trabajadores ferrocarrileros829 y la segunda fue la de los trabajadores ferrocarrileros 

fue encabezada por el párroco Salvador Jiménez Díaz. El punto de reunión fue frente a la 

Catedral, a las seis de la tarde, fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada 

Limón.830 

Las peregrinaciones que se recibieron el día 10 fueron la de las 18:30 horas integrada 

por los fieles de la parroquia de la Purísima Concepción, acompañados de su párroco y a 

las 20:30 horas, la de la Unión de Comerciantes en Pequeño, organizados por su 

presidente Humberto Serrano así como los obreros de los talleres de José Silva.831 

El día 11 de diciembre se realizó la XXI Peregrinación Nacional del Trabajo organizada 

por el Comité de la Confederación de Trabajadores y por la Asociación Nacional 

Guadalupana de Trabajadores Mexicanos en la que participaron 75 agrupaciones de 

trabajadores y se dividieron en ocho contingentes, se estimó que participaron tres mil 

trabajadores. Fueron varios los puntos de reunión: la calle de Laurel, la de Mujer 

Mexicana, Poder Legislativo, Constitución, Nueva de Arabia y Héroe de Nacozari, 

comenzaron la marcha por toda la Avenida Madero hasta llegar al costado Norte de la 

Plaza Principal, pasando por la calle de Victoria para dar vuelta por Rivero y Gutiérrez, 

siguiendo por Bravo hasta llegar a las puertas del templo de Guadalupe. En los carros 

alegóricos se representaron a los empleados desempeñando sus actividades. Fueron 

recibidos por el Obispo Salvador Quezada. Algunas de las indicaciones que siguieron los 

contingentes fue que los conjuntos musicales no debían tocar música moderna, 

solamente sones, marchas, polkas y corridos. Cada empresa al pasar por el Centro Social 

                                                            
828 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1960. 
829 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1960. 
830 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1960. 
831 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 1960. 
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Navarrete debía entregar su ofrenda social, en efectivo, a la comisión respectiva, teniendo 

que anotar el nombre de la fábrica y la cantidad aportada. 832 

El seis de diciembre llegó la peregrinación de los Reverendos Padres Dominicos y la 

Venerable Orden Tercera así como fieles de Nuestra Señora del Rosario a las seis de la 

tarde y a las 20 horas se recibió la peregrinación formada por el grupo parroquial de la 

A.C.J.M de la Parroquia de Guadalupe. El diario El Sol del Centro señala que […] “los 

peregrinos llevaban obsequios materiales y morales para el santuario de Guadalupe y a la 

virgen Reina de los Mexicanos”.833 

El 8 de diciembre de 1961 las peregrinaciones que llegaron al templo de Guadalupe 

fueron la parroquia de San Felipe de Jesús encabezada por el Pbro. Daniel Díaz, la de la 

colonia Altavista a las 18 horas. La Unión Nacional Sinarquista fue recibida a las 20 

horas.834 

El 9 de diciembre de 1961 por la clausura del año mariano se realizó la Consagración 

de niños a la virgen de Guadalupe a las 5:30 de la tarde, en la Catedral, en la ceremonia 

participaron dos mil niños no mayores de 12 años y fue realizada por el Obispo Salvador 

Quezada Limón. Posteriormente también en ese recinto a las 7:30 horas, se celebró una 

misa, hubo comunión general y la predicación estuvo a cargo del canónigo Porfirio Alba. 

El tema fue “Debemos pedir a la virgen por el Triunfo de la Iglesia y por nuestros 

Hermanos Perseguidos”.835 

El 10 de diciembre se efectúo la peregrinación del Trabajo y fue recibida por el Obispo 

Salvador Quezada Limón en la puerta principal del templo. El contingente se reunió en las 

calles colindantes a la parroquia de la Purísima a las 9 de la mañana, estuvo dividido en 

seis grupos integrado por 75 agrupaciones. En esa ocasión se trataba de la XXII 

Peregrinación Nacional del Trabajo, organizada por el Comité Regional de la Asociación 

Nacional de Trabajadores Guadalupanos, llegó a las 12 horas y fue recibida por el Obispo 

Quezada Limón. Sobresalieron los Gremios de Canteros, Materialistas, Ladrilleros, los 

Trabajadores de Bordados, Textiles, las Empresas Embotelladoras, las Gasolineras, las 

Líneas de Camiones, los Estibadores, etcétera. Según el diario El Sol del Centro 

participaron aproximadamente seis mil trabajadores.836 

                                                            
832 El Sol del Centro, 3, 5 y 10 de diciembre de 1960.  
833 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1961. 
834 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1961. 
835 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1961. 
836 El Sol del Centro, 10 y 11 de diciembre de 1961. 
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El 11 de diciembre fue recibida la peregrinación de los ferrocarrileros encabezada por 

el Pbro. de la Parroquia del Refugio Salvador Jiménez,837 dos bandas de guerra, la Banda 

Municipal y un grupo de danzantes. La cita fue a las 5:30 de la tarde frente al atrio de 

Catedral siguiendo la misma ruta que recorrían año tras año desde Avenida Madero y 

Cosío hasta el Templo de Guadalupe. En esa ocasión participaron también las 

enfermeras del hospital del ferrocarril y en total asistieron dos mil trabajadores, los 

romeros fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada Limón.838 

El día 12 en la catedral se celebró una solemne misa pontifical a las 9 horas oficiada 

por el Obispo Salvador Quezada Limón con motivo de la clausura del Año Mariano la 

predicación estuvo a cargo el Pbro. Abel Alemán, quien abordó el tema: "Fraternidad 

Humana, Justicia y Caridad. María es nuestra madre, todos somos hermanos". A las 

20:30 horas, en la plaza de toros san Marcos se realizó un festival social, en el que 

participó el coro hablado guadalupano con la obra "Las Rosas de Nuestro Destino".839 

En esa década la Peregrinación Estudiantil de Escuelas Superiores que desfilaba en 

diciembre, comenzó a realizarse el día 12 de octubre sesenta días antes del día 12 de 

diciembre. Así el 11 de octubre de 1962 participaron en ella tres mil estudiantes de las 

escuelas superiores partiendo a las seis de la tarde del costado norte de Catedral. Fue 

organizada por el Consejo Diocesano de Estudiantes. El contingente estuvo integrado por 

alumnos de la Escuela Normal del Estado, estudiantes del Instituto Autónomo de 

Ciencias, los colegios Portugal, Alcalá, Instituto Aguascalientes. Los diversos grupos 

portaban banderas con la imagen de la virgen de Guadalupe, mantas alusivas a la 

peregrinación y durante el trayecto entonaron cantos religiosos, fue recibida por el 

canónigo Porfirio Ibarra.840 

En ese mismo mes del 19 al 21 se efectúo La Quinta Asamblea Regional de la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos, en la que se reunieron 

doscientas personas procedentes de toda la Diócesis, el plan de actividades comprendió 

esos tres días de trabajo. Las actividades se realizaron en el Centro Social Navarrete, los 

temas a abordar consideraron los problemas que incumbían a los trabajadores afiliados al 

Comité Regional de la A.N.G.T.M. El canónigo Porfirio Ibarra, Vicario General, fue el 

encargado de hacer la inauguración de los trabajos. Los temas que destacaron fueron 1) 

                                                            
837 Siguiendo la nota en el diario El Sol del Centro del 8 de diciembre de 1961, al Pbro. Salvador Jiménez se le 
debe la realización de las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe en la parroquia.  
838 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1961. 
 
839 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1961. 
840 El Sol del Centro, 11 de octubre de 1962. 
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Los Comités Guadalupanos. Orientación sobre material Administrativo. 2) El grupo de 

Fomento y Avance. Su organización, trabajo y atribuciones. En los temas externos, se 

incluyeron: 1. El Ideario Social Guadalupano y 2. La Campaña Guadalupana. Así como la 

“Condenación del Capitalismo Liberal”, “Condenación del Socialismo y Comunismo Ateo” 

y los “Principios de Solidaridad Universal”. 

La plática con el tema La “Condenación del capitalismo Liberal” fue expuesta por el 

señor Juan del Parral, trabajador de “La Industrial”, la exposición de la “Condenación del 

Socialismo y Comunismo Ateo” estuvo a cargo del señor Domingo Cobos, de “Textiles 

San Marcos”, y el diálogo “Principios de Solidaridad Universal” fue presentado por el 

señor Juan Hernández, de la empresa “Coca-Cola”.  

Los temas dejan ver la preocupación, el temor que les producían las ideas socialistas y 

comunistas en la sociedad católica de Aguascalientes, no les agradaba la idea de la 

expansión de ese tipo de ideología entre la población porque se pronunciaba en contra de 

la religión católica principalmente.  

El diario El Sol del Centro publicó con fecha del 9 de noviembre que los rosarios 

dedicados a la Guadalupana se realizaban en la Catedral y en los templos de Guadalupe, 

san Marcos y El Encino principalmente. En la Catedral el rosario se rezaba a las 20:30 

horas y concluían con la bendición eucarística.841 

En lo que se refiere al docenario el 9 de diciembre de 1962 se verificó la peregrinación 

del trabajo a las 11 de la mañana en la participaron cinco mil trabajadores quienes 

portaron sus estandartes y banderas acompañados de una danza de matlachines, los que 

salieron de la esquina de Laurel y Madero en esa ocasión después de pasar por la calle 

Venustiano Carranza doblaron por la de Guadalupe Posada y la de Bravo hasta que 

llegaron al templo. El canónigo Porfirio Ibarra, Vicario General de la Diócesis, los recibió a 

la una de la tarde y les ofició una misa solemne.842 

El 11 de diciembre a las seis de la tarde llegó al santuario de Guadalupe la 

Peregrinación Estudiantil de Alumnos de Bachillerato, organizada por el Consejo 

Diocesano de Estudiantes, así como de las Escuelas Técnicas y Academias comerciales. 

El punto de reunión fue el costado norte de Catedral y el recorrido que siguió fue por la 

calle de Venustiano Carranza hasta el templo de san Marcos, continúo por las calles de 

Rivera, Emiliano Zapata y Bravo hasta llegar al templo.843 

                                                            
841 El Sol del Centro, 9 de noviembre de 1962. 
842 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1962. 
843 Ibídem. 
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Ese mismo día llegó al templo la Peregrinación Ferrocarrilera que partió a las seis de la 

tarde de la Catedral y recibida por el canónigo don Porfirio Ibarra, fue organizada por el 

Grupo Católico Ferrocarrilero.844 

El día 12 de diciembre, los actos religiosos comenzaron en la media noche cuando los 

filarmónicos de la sección local del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música, 

ofrecieron las tradicionales “mañanitas” a la virgen de Guadalupe. A las 5 am., los 

filarmónicos de la típica “Alma Latina” ofrecieron otras mañanitas y desde las 5 a las 8 

am., hubo misas cada media hora. A las 9 de la mañana fue la misa solemne con 

predicación en la que el cura de la parroquia el Pbro. Francisco Tiscareño, dio a conocer 

la oración escrita por el Papa Juan XXIII dedicada a la virgen de Guadalupe y los fieles la 

recitaron ante la imagen. La oración fue la siguiente:  
Señora Nuestra de Guadalupe, que también a la tierra de México habéis querido dar la 
gracia divina. Hacednos dóciles a la voluntad del Señor, de tal manera que cada vez más 
se extienda su reino en los corazones, en las familias, en nuestra querida nación. ¡Oh 
virgen santísima! estad con nosotros en las fatigas del trabajo cotidiano, en las alegrías, en 
las penas y dificultades de la vida, de modo que nuestro espíritu inmortal pueda elevarse, 
libre y puro, a Dios y servirlo gozosamente, con generosidad y fervor. Defiéndenos de todo 
mal Reina y madre de México, y haced que seamos fieles imitadores de vuestro Jesús que 
es camino, verdad y vida, a fin de que un día podamos de vuestra mano alcanzar en el 
cielo el premio de la visión beatífica, amén.  

 

De las 11 de la mañana a las 13 horas, continuaron las misas cada media hora. Las 

peregrinaciones de este día se recibieron en el orden siguiente: A las 10:30 horas, los 

jóvenes de la ciudad, a las 12:30 horas, Patrones, Maestros y Oficiales, de Panaderías, 

organizados por los señores Jesús Gómez y Eutiquio Dávalos. A las 14 horas, el Gremio 

de Cargadores, a las 17 horas, se rezó el Rosario Solemne con predicación, a las 18 

horas, se recibió al Gremio de Introductores, Tablajeros y Empleados del Rastro; le 

siguieron a las 18:30 horas, la Sociedad de Temperancia y a las 20 horas, fue la 

procesión de los Caballeros de la Corte de Honor de Santa María de Guadalupe. Los 

miles de fieles según el diario El Sol del Centro depositaban sus ofrendas y oraciones a 

los pies de la imagen.845  

El 11 de octubre de 1963 se realizó la Peregrinación de Estudiantes de Escuelas 

Superiores el punto de reunión nuevamente fue en el costado norte de la Catedral a las 5 

de la tarde. El Consejo Diocesano de Estudiantes ese año envió a los directores de 

Escuelas Superiores un instructivo para la organización de la romería. 

                                                            
844 Ibídem. 
845 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1962. 
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Integraron el contingente el Instituto de Ciencias Autónomo, la Escuela Preparatoria, la 

Escuela de Enfermería y Obstetricia, la Escuela de Contador Privado y Escuela de 

Trabajadores Sociales, las alumnas de la Escuela Normal, el Colegio Sor Juana Inés de la 

Cruz, la Academia Aguayo, el Colegio Cristóbal Colón, El Colegio Esperanza, la 

Academia Comercial Ferrocarrilera, el Colegio Guadalupe Victoria, el Colegio Juan de 

Montoro, el Colegio de la Paz, la Academia Llamas, el Colegio México, las Academias 

Nicolás Bravo, Ramírez, Remington, Rodríguez Dávila, Luévano y María Antonieta, el 

Colegio Marista, el Margil, Nicolás Bravo y Portugal, así como la Academia Ramírez. El 

Presbítero J. Guadalupe Díaz, desde una camioneta de sonido dirigió los cantos y 

oraciones que durante el trayecto de la peregrinación entonaron los concurrentes, fueron 

recibidos por el cura Tiscareño quien ofició la misa.846  

El 10 de diciembre de ese año se efectúo la Peregrinación del Trabajo organizada por 

el Comité Regional de la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos 

(ANGTM). A la que asistieron aproximadamente tres mil trabajadores. El tema de la 

peregrinación fue “La familia, dentro del orden social cristiano”.847 

Por la tarde del día 11 de diciembre acudió la peregrinación ferrocarrilera que partió de 

la explanada que estaba situada frente a la Catedral, encabezada por el presbítero 

Salvador Jiménez, guía espiritual del grupo. En ese año se unieron los ferrocarrileros 

jubilados. Los trabajadores ferrocarrileros portaron el estandarte del Comité, gruesos 

cirios y lanzaron cohetes al aire iban acompañados de la Banda Municipal, una banda de 

guerra, mariachis y danzantes, participaron en la columna también los jefes de 

departamentos, los oficinistas, el grupo de enfermeras del Hospital del F.F.C.C.  y del 

puesto de socorros. La organización de la misma comenzó desde el 28 de noviembre por 

el Comité Católico Ferrocarrilero en coordinación con el cura Salvador Jiménez Díaz.848  

Ese mismo día a las 11 de la noche se ofició la solemne y tradicional misa “de gallo” y 

a continuación siguieron las mañanitas con los que dieron comienzo los rituales de 

conmemoración a la virgen de Guadalupe. A las cinco de la mañana los filarmónicos de la 

Típica “Alma Latina” ofrecieron las mañanitas de aurora, a partir de esa hora se 

celebraron misas cada media hora y a las nueve la misa solemne con predicación, de 11 

de la mañana a las 13 horas continuaron las misas cada media hora. Las peregrinaciones 

de ese día tuvieron el siguiente orden: A las 10:30 horas, los jóvenes de la ciudad, a las 

12:30 horas, patrones, maestros, y oficiales de panaderías, organizados por los señores 
                                                            
846 El Sol del Centro 11 y 12 de octubre de 1963. 
847 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1963. 
848 El Sol del Centro, 28 de noviembre p. 3 y 7 de diciembre de 1963. 
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J. Jesús Gómez y Eutiquio Dávalos. A las 14 horas, el gremio de cargadores, a las 17 

horas, el Rosario Solemne con predicación. A las 18 horas, el Gremio de Introductores, 

Tablajeros y Empleados del Rastro. A las 18:30 horas, los Trabajadores Electricistas, a 

las 19 horas la Procesión de los Caballeros de la Corte de Honor de Santa María de 

Guadalupe y el grupo parroquial de la A.C.J.M. Los rituales de conmemoración terminaron 

con una misa solemne a cargo del párroco Francisco Tiscareño, a las 20 horas. Durante 

el resto de la noche, según el diario El Sol del Centro millares de fieles estuvieron 

llegando al santuario de Guadalupe, continuando ese acto de fervor guadalupano, en el 

día dedicado a honrar a la “Reina y madre de México”.849 

El 9 de octubre de 1964 se efectúo la peregrinación de estudiantes de los Centros 

Superiores organizada por el Consejo Diocesano de Estudiantes. El punto de reunión fue 

una vez más el costado norte de Catedral, partió a las 18 horas rumbo al santuario de 

Guadalupe. Como en años anteriores formaron parte de la misma los estudiantes del 

Instituto de Ciencias, Escuela Normal del Estado, Colegio Guadalupe Victoria, Colegio 

Portugal, Colegio de la Paz, Colegio Esperanza, Academia Ferrocarrilera, Academia 

Llamas, Colegio Margil, Colegio Alcalá, Academia Rodríguez Dávila, Academia Ramírez, 

Academia Luévano, Academia Rémington, Academia Aguayo, Colegio Juan de 

Montoro.850 

En ese mismo año el diario El Sol del Centro destacó que el santuario de Guadalupe, 

la Catedral y otros templos habían sido visitados por los actos religiosos dedicados a la 

virgen de Guadalupe durante el docenario como parte de los rituales de conmemoración 

para ella.851 

En lo que se refiere al santuario de Guadalupe en las mañanas hubo misas cantadas y 

solemnes y por la noche el ejercicio solemne con predicación y bendición con el 

santísimo. Además del recibimiento de las peregrinaciones de gremios, asociaciones 

religiosas del templo y de las parroquias e iglesias de la ciudad, quienes acudieron con 

sus estandartes y distintivos. El cura y canónigo Francisco Tiscareño y vicarios del 

templo, estuvieron atendiendo y recibiendo a los fieles, quienes dedicaron los sermones a 

los fieles y elogiaron su piedad guadalupana.852 

El seis de diciembre se realizó la Vigésima Quinta Peregrinación Anual del Trabajo en 

la que participaron más de mil trabajadores. A las 12:30 horas salió de la Avenida Madero, 

                                                            
849 El Sol del Centro, 11 y 13 de diciembre de 1963. 
850 El Sol del Centro, 9 de octubre de 1964. 
851 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1963. 
852 El Sol del Centro, 3 de diciembre de 1964. 
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a la altura de la calle del Laurel, el trayecto comprendió la Avenida Madero, el costado 

norte de la Plaza Principal, las calles de Venustiano Carranza, Democracia, parte de la 

calle Emiliano Zapata y Bravo. Cada uno de los grupos de trabajadores iba encabezado 

por una abanderada con el lienzo tricolor y en el centro un escudo con las siglas de la 

Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos también portaban mantas y carteles 

alusivos fue recibida por el presbítero Francisco Tiscareño y por el asesor eclesiástico de 

la Asociación el presbítero Jesús Ornelas posteriormente se efectúo una misa especial.853 

El día 9 de diciembre acudió al santuario de Guadalupe la peregrinación de los padres 

Franciscanos de la Venerable Orden Tercera (V.O.T.) y Asociaciones del Templo de san 

Diego.854 

El 11 de diciembre a las seis de la tarde se reunieron frente a la Catedral los 

Trabajadores Ferrocarrileros para realizar la peregrinación a la virgen de Guadalupe hacia 

su santuario, fue encabezada por la Directiva del Grupo Católico Ferroviario, con su 

estandarte, además de gruesos cirios adornados con ramos de rosas. El recorrido fue de 

la catedral, se pasó por el Palacio de Gobierno, se rodeó la Plaza Principal para continuar 

por la calle 5 de Mayo hasta la esquina de Rivero y Gutiérrez, doblando hasta llegar a la 

calle de Emiliano Zapata y de ahí hacia la calle de Nicolás Bravo que desemboca en el 

santuario de Guadalupe, fueron recibidos por el párroco y después se realizó la misa.855  

El día 12 de diciembre se ofrecieron las mañanitas a las 5 de la mañana a cargo de los 

filarmónicos del conjunto de Nemesio Venegas y a partir de esa hora hasta las 8 a.m., se 

celebró una misa cada hora. A las 9 a.m. transcurrió la misa solemne con predicación, 

oficiada por los sacerdotes Urbano Rizo, Aristeo Ajeda, Cayetano Barba y el seminarista 

Rafael Tristán. En el sermón el padre Urbano Rizo además de referirse a las apariciones 

de la virgen de Guadalupe en el Tepeyac al indio Juan Diego, habló también de los dones 

del Concilio Ecuménico856 en el que el Papa Paulo VI proclamó a María como Madre de la 

Iglesia, de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles, como de los Pastores, y expresó 

“con ese título dulcísimo, de hoy en adelante la Virgen será aún más honrada e invocada 

por todo el pueblo cristiano”.857 El padre Rizo dijo también en esa ocasión que el anuncio 

de su Santidad, era “una nueva corona de amor de la Iglesia y de los fieles, a la madre de 

los Cielos y de todos los que han sabido llamar a Dios Padre”858 y agregó que “el 12 de 

                                                            
853 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1964. 
854 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1964. 
855 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1964. 
856 Se refiere al Concilio Vaticano II. 
857 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1964. 
858 Ibídem. 
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diciembre no es el día de María de Guadalupe sino el día de todo México. Venimos a 

darte gracias por tanto beneficio. Queremos llevarte siempre en los ojos y hacer de 

nuestro corazón una humilde llama votiva”.859 

A las diez de la mañana de ese mismo día se reunió en el atrio de la Catedral la 

Peregrinación de la Juventud de Aguascalientes la organización estuvo a cargo de la 

A.C.J.M., participaron todos los grupos parroquiales, quienes llevaron sus banderas, 

brazaletes y bandas de guerra, una camioneta de sonido abrió la marcha y con la que se 

auxiliaron en la entonación de los himnos a la virgen de Guadalupe.860 

Las misas en la parroquia continuaron cada media hora de las 11 am., a la 1 p.m. A las 

14 horas se recibió la Peregrinación del Gremio de los Cargadores, a las 17 horas se rezó 

el Rosario Solemne con Predicación. A las 18 horas llegó la Peregrinación de los 

Trabajadores Electricistas. A las 19 horas la del gremio de Introductores, Tablajeros y 

Empleados del Rastro junto con la Sociedad de Temperancia y a las 20 horas los 

Caballeros de la Corte de Santa María de Guadalupe, con el Grupo Parroquial de la 

A.C.J.M.861 

En lo que concierne al año de 1965, el 22 de octubre de se efectuó la Peregrinación 

Estudiantil organizada por la Asociación Católica de la Juventud, partió de uno de los 

costados de la Iglesia Catedral a las 18 horas y fue encabezada por el Instituto de 

Ciencias, la Escuela Normal, colegios particulares y academias, el recorrido siguió por la 

calle de Saturnino Herrán. Llevaban faroles y antorchas. Una camioneta de sonido dirigió 

los rezos, vivas a la virgen de Guadalupe, a la Iglesia y al Papa, lo mismo que cantos 

religiosos. La columna fue recibida en la parroquia por el canónigo Antonio Hernández, 

Vicario General de la Diócesis y por el Sr. Cura Francisco Tiscareño. A continuación tuvo 

lugar una Hora Santa, una misa y la Consagración de los estudiantes a la 

Guadalupana.862 

El 29 de noviembre de 1965 el diario El Sol del Centro destacó los rezos de los 46 

rosarios a la virgen de Guadalupe en los templos de san Antonio, san Diego la Catedral y 

en el santuario de Guadalupe.863 

En la Catedral desde el primero de diciembre de 1965 comenzó el docenario864 de 

misas rezadas a las 6, 7, 7:30, 8, 8:30, 10, 11 de la mañana y la de las 12 horas. Después 

                                                            
859 Ibídem. 
860 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1964. 
861 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1964. 
862 El Sol del Centro, 23 de octubre de 1965. 
863 El Sol del Centro, 29 de octubre de 1965. 
864 En el diario El Sol del Centro lo denominaron como novenario.  
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de las 12 horas, se exponía el santísimo. Por la tarde se realizaba el ejercicio solemne 

con sermón a las 19 horas y después la misa a las 20:30 horas.  

El día 8, se celebró la misa solemne a cargo del Vicario General Antonio Hernández. El 

día 12 a las 6 horas, se cantaron las solemnes y tradicionales “mañanitas” a la Virgen y a 

continuación se celebró la solemne misa de aurora. A las 7 horas fue la misa de 

Comunión de la Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe. En la tarde a las 18:30 

horas fue el ejercicio final que incluyó la procesión con la Imagen de la virgen de 

Guadalupe.865  

En la parroquia de Guadalupe el día 3 de diciembre llegó la peregrinación formada por 

los fieles de la parroquia del Encino encabezada por el señor cura Antonio García 

Esparza fue recibida y bendecida a las 6:30 de la tarde por el presbítero Francisco 

Tiscareño.866 

El 5 de diciembre se realizó la Peregrinación Nacional del Trabajo organizada por el 

Comité Regional Guadalupano en la invitación se solicitó a los romeros que llevaran 

mantas en las que se proclamara la Paz del Mundo. Se les pidió también a los 

trabajadores que cooperaran económicamente para los gastos de la festividad para ello 

se designó una comisión que recogiera la ayuda, el presbítero Jesús Ornelas asesor 

espiritual les alentó diciéndoles “todo por la virgen que santifica el trabajo de sus hijos”.867 

La cita fue a las diez de la mañana, participaron aproximadamente cinco mil trabajadores 

en cinco contingentes que tuvieron cuatro puntos de reunión.868. La ruta que siguieron 

abarcó la Avenida Madero, la plaza Principal, las calles de Moctezuma, Venustiano 

Carranza, Democracia, Emiliano Zapata y Bravo hasta llegar a la parroquia de Guadalupe. 

Los trabajadores guadalupanos en esa ocasión por medio de mantas y cartelones, 

repudiaron la guerra,869 que había causado muchas muertes en el mundo. Un camión 

portaba una leyenda en la que se decía: “Nunca Jamás Guerra”, frase que el Papa Paulo 

VI870 había pronunciado en su visita a la sede de las Naciones Unidas en ese año. La 

peregrinación fue recibida y bendecida por el Vicario General de la Diócesis, canónigo 

Antonio Hernández, encargado de la Mitra en ausencia del Obispo de la Diócesis 

Salvador Quezada.871 

                                                            
865 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1965p.3. 
866 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1965. 
867 El Heraldo, 4 de diciembre de 1965. 
868 Véase en el Anexo B el orden de los contingentes. 
869 Se referían a la Guerra de Vietnam, conflicto que comenzó en el año de 1959 y concluyó en el año de 
1975. 
870 La visita fue el 4 de octubre de 1965. 
871 El Sol del Centro, 4 y 5 de diciembre de 1965. 
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Por la tarde se recibió la peregrinación de la parroquia de san Felipe de Jesús los 

romeros portaban cirios y ramos de flores los encabezaba el presbítero Daniel Díaz 

Morones, fueron recibidos y bendecidos por el cura Francisco Tiscareño, párroco de la de 

la iglesia guadalupana en Aguascalientes después rezaron un rosario.872  

El día 8 de diciembre la misa solemne fue celebrada por el Vicario General Antonio 

Hernández. El día 11 de diciembre se recibió la Peregrinación de los Trabajadores 

Ferrocarrileros jubilados y en activo organizada por el Comité Católico Ferrocarrilero que 

partió de enfrente de la Catedral a las seis de la tarde.873  

El día 12 de diciembre comenzaron los rituales de conmemoración a las cero horas con 

las clásicas mañanitas y nuevamente a las cinco de la mañana fueron entonadas por los 

filarmónicos del conjunto de Nemesio Venegas a continuación se ofició la misa solemne 

de aurora y desde esa hora hasta las 8 de la mañana, se celebraron las misas cada 

media hora. A las 7 horas fue la misa de Comunión General de Nuestra Señora de 

Guadalupe. A las 9 horas se concelebró la misa Pontifical a cargo del Obispo Salvador 

Quezada Limón y la predicación estuvo a cargo del canónigo Porfirio de Alba quien 

expresó que: 
La gran fiesta religiosa de México es la dedicada a la Santísima Virgen de Guadalupe, pues 
como hijos de este país, tenemos dos grandes honores: ser mexicanos y ser guadalupanos 
y es la fiesta más grande de México. Nos sentimos honrados como ningún otro país. La 
virgen María se ha aparecido en diferentes advocaciones, pero en ninguna ha dejado tan 
palpable demostración del cariño que siente para México y los mexicanos: hizo que las 
rosas, las flores, imprimieran su santa figura en el ayate de un pobre y humilde indio, pero 
grande y fuerte de corazón y de fe. La virgen ha sido vista por muchos; pero solamente en 
México, ha dejado la comprobación de su estancia en su Santa reproducción. 874 
 

Nuevamente como en la mayoría de los sermones se destaca a la virgen de 

Guadalupe como la formadora de la Nación con la que se identifican la mayoría de los 

mexicanos. 

Después de la misa solemne de las 11 a las 13 horas, continuaron las misas cada 

media hora. Se recibieron nueve peregrinaciones desde las 6 de la mañana que fue la 

primera correspondiente al Gremio de Cargadores, le siguió la de los Jóvenes de la 

Ciudad a las 10:30 de la mañana, a las 11 horas la de los Charros y Escaramuzas de 

Aguascalientes, a las 12 horas a la Unión de Comerciantes Ambulantes N.2., a las 12:30 

a los Patrones, Maestros y Oficiales de Panaderías. A las 17 horas fue el rosario solemne 

con predicación y se recibieron a los Trabajadores Electricistas, a las 18 horas, llegó la 

                                                            
872 El Sol del Centro, 5 y 6 de diciembre de 1965. 
873 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1965. 
874 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1965.  
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Peregrinación del Gremio de Introductores Tablajeros y Empleados del Rastro, a las 19 

horas la peregrinación de la Sociedad de Temperancia y a las 20 horas la Procesión de 

los Caballeros de la Corte de Santa María de Guadalupe junto con el grupo parroquial de 

la A.C.J.M.875 

En el año de 1966 los rosarios a la virgen de Guadalupe comenzaron el 28 de octubre 

en la parroquia a los que acudieron los fieles del barrio.876  

En ese año los rituales de conmemoración y de peregrinación dentro del docenario a la 

virgen de Guadalupe comprendieron las misas matutinas de 6, 8, 9 horas. La misa 

solemne se ofició a las 6:45 horas de la mañana y otra a las 20 horas de la noche. El 

rosario solemne  con predicación se rezó a las 18 horas. Las primeras peregrinaciones 

fueron recibidas en la tarde a las 6 y correspondieron a las socias de la vela perpetua, 

J.C.F.M; y subcomité de san Felipe de Jesús. A las 20:30 horas de la noche se recibieron 

a las Socias de la Parroquia de la Medallita Milagrosa, primer y segundo sector.877 

Las peregrinaciones que llegaron el día 2 de diciembre a las 6 de la tarde, fueron la de 

la Venerable Orden Tercera de Servitas, la de la Archicofradía de Nuestra Señora de los 

Dolores y los feligreses de la colonia San Marcos encabezados por el presbítero Javier 

Muñoz. En la noche a las 20:30 horas se recibió a la peregrinación formada por las Socias 

de las Romerías de las Ánimas.878 

El día cinco de diciembre se acogieron las Peregrinaciones de la Parroquia de san 

José, encabezada por el párroco Jesús Alonso, a los feligreses de la parroquia de la 

Sagrada Familia del Río de Curtidores, el templo de Nuestra Señora de la Luz de la 

colonia Miravalle y el Espíritu Santo de la colonia Fundición fueron encabezadas por los 

presbíteros Aristeo Ojeda y Pedro Valdivia Jáuregui. 879 

Las peregrinaciones del día seis correspondieron las parroquias del Señor del Encino a 

las 18 horas y la de san Felipe de Jesús junto con la Colonia de Estableros a las 20:30 

horas, encabezadas por sus respectivos párrocos. 

El 8 de diciembre de ese año el Obispo dirigió una circular a toda la Diócesis invitando 

a las instituciones religiosas, agrupaciones pías y a los fieles, a la solemne ceremonia de 

la entrega de la "Rosa de Oro Guadalupana" en la Catedral Basílica, La circular se leyó en 

todas las misas que fueron celebradas en las iglesias de la Diócesis. 880 

                                                            
875 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1965. 
876 El Sol del Centro, 29 de octubre de 1966. 
877 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1966. 
878 Ibídem. 
879 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1966 
880 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1966. 
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El 11 de diciembre peregrinaron los Trabajadores Guadalupanos que coordinaba la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos. Los romeros salieron a 

las once de la mañana del crucero que formaban las calles de Laurel y Madero, para 

seguir por dicha avenida hasta el santuario.  

Según el diario El Sol del Centro participaron aproximadamente unos cinco mil 

trabajadores en seis carros alegóricos con los temas de la culminación del Concilio 

Vaticano II, las Rosas del Tepeyac, la bendición de la Rosa de Oro por su Santidad, la 

entrega de la rosa de Oro a México, el Medallón de la Rosa de Oro, el Nacimiento, 

desfilaron en cinco grupos. 881 Las empresas y fábricas que integraron el contingente se 

pueden apreciar en el Anexo B. 

A las tres y media de la tarde arribó la peregrinación de inditos recorriendo sólo dos 

cuadras de la calle de Nicolás Bravo para llegar a la Parroquia. A las 17 horas, llegó la 

peregrinación integrada por los miembros del Comité Católico Ferrocarrilero, la 

cooperación que hicieron ese año tuvo la finalidad hacer un buen donativo de flores y 

ceras a la parroquia, junto con los ferrocarrileros llegaron los pequeños comerciantes de 

los mercados de la ciudad: Terán, Reforma, Independencia y Primavera además de los 

mesones fueron recibidos y bendecidos. 882 

Ese mismo día como se hizo en las cabeceras de las otras Diócesis del país, en la 

Catedral, dentro de la misa Pontifical se depositó a las plantas de la virgen de Guadalupe, 

una réplica de la "Rosa de Oro", que el Papa Paulo VI obsequió a la” Reina y Patrona 

Espiritual de México.” El Consejo Supremo de la Organización Nacional de los Caballeros 

de Colón, donaron la réplica de oro y comisionaron a un grupo de elementos de esa 

agrupación, para que fuera trasladada desde la ciudad de México y la pusieran a los pies 

de la Virgen. En el ritual estuvieron presentes las representaciones de instituciones 

religiosas, de la Acción Católica, con sus cuatro grupos883 y de la totalidad de las 

parroquias de la Diócesis portando sus respectivas banderas y distintivos individuales.  

Los Caballeros de Colón escoltaron la “Rosa de Oro” y la entregaron al Obispo 

Monseñor Quezada Limón y a su vez hizo el depósito frente a la imagen de la 

Guadalupana, a las 4:30 de la tarde. Antes del rito se dio una breve explicación sobre el 

significado de la ofrenda a cargo del Monseñor Rafael Vázquez Corona quien era el 

Asistente Nacional de la Acción Católica y Capellán de la Orden de los Caballeros de 
                                                            
881 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1966. 
882 El Sol del Centro, 5 y 11 de diciembre de 1966. 
883 Los cuatro grupos a los que se referían son: La Unión Femenina Católica Mexicana (U.F.C.M.), Asociación 
Católica de la Juventud (A.C.J.M.) Mexicana, Unión de Católicos Mexicanos (U.C.M.) y la Acción Católica de 
Adolescentes y Niños (A.C.A.N.) 
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Colón. El funcionario eclesiástico expresó que “con actos de ésta índole los católicos de 

México reiteran su amor fervoroso por la Reina del Tepeyac, pues vuelven a rendirle un 

homenaje de cariño y devoción a la virgen Morena, que escogió a este país para la 

erección de su Santuario”. Refirió también la declaración oficial del Concilio Vaticano II en 

la que la Virgen María fue proclamada, la Reina de la Iglesia de Cristo.884La réplica fue 

trasladada el día 13 de ese mes al altar que en la misma Catedral se construyó a la virgen 

de Guadalupe porque la Rosa de Oro había sido depositada en la parte superior del altar 

mayor de ese recinto.885 

El día 12 de diciembre en la parroquia de Guadalupe los rituales de conmemoración y 

peregrinación a la Virgen, comenzaron al iniciarse la media noche al celebrarse la misa 

solemne y las primeras "mañanitas". Los rituales continuaron a las 5 horas nuevamente 

con las mañanitas y desde esa hora hasta las 8 de la mañana, se celebraron las misas 

cada media hora. Las peregrinaciones de ese día se recibieron en el siguiente orden: a 

las 6 horas el gremio de estibadores a las 10:30 los jóvenes de la ciudad, a las 11 horas 

los Charros y la Escaramuza de Aguascalientes, a las 12 del día la Unión de 

Comerciantes y ambulantes N. 2, a las 12:30 los patrones, maestros y oficiales de 

panaderías organizados por Jesús Gómez y Eutiquio Dávalos a las 17 horas el rosario 

solemne con predicación y el recibimiento de los Trabajadores electricistas, a las 18 horas 

el gremio de introductores, tablajeros y empleados del Rastro, a las 19 horas la sociedad 

de Temperancia y a las 20 horas los Caballeros de la Corte de Santa María de Guadalupe 

y el grupo de la parroquia de la A.C.J.M.886 

En el año de 1967 con motivo la celebración de Segundo Centenario de la 

Construcción del Templo Guadalupano en la ciudad de Aguascalientes se efectuó un 

triduo bíblico los días 27, 28, y 29 de octubre a las 9 de la noche, que consistió unas 

pláticas de la Biblia para los fieles en el templo estuvo bajo la supervisión del presbítero 

Manuel Molina, Presidente de la Comisión Nacional Bíblica. En las invitaciones se citó un 

fragmento de la primera carta a los Tesalonicenses que decía los siguiente: “Porque 

habiendo oído la Palabra de Dios, que os predicamos, la abrazasteis, no como palabra de 

hombre sino como palabra de Dios, cual es en verdad” (1 Tes. 2, 139). El programa 

completo de este triduo bíblico fue como sigue: el viernes 27 acudieron los niños a la 

Escuela Parroquial de 10:30 a 12 horas, los niños del Catecismo de 3: 30 a 5 p.m. Los 

sacerdotes, religiosas, catequistas y agrupaciones católicas, de las 5 a las 7 p.m. El 
                                                            
884 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1966. 
885 El Sol del Centro 8 y 11 de diciembre de 1966. 
886 El Sol del Centro, 11 y 12 de diciembre de 1966. 
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sábado 28, las Personas Especializadas asistieron al santuario, de 11 a 12 y de 4 a 5 p.m. 

y 5.30 a las 7 p.m. y el domingo 29 de las 11 a.m. a la 1 p.m., y de 4 a 6 p.m., en la calle 

Juan Diego No. 106. Las pláticas para todos los fieles fueron en la parroquia los días 27, 

28 y 29 de las 9 a las 10 de la noche.887 El lunes 11, martes 12 y el miércoles 13 de 

diciembre con carácter extraordinario se llevaron a cabo misas concelebradas, en las que 

participaron 20 sacerdotes junto con el Obispo Salvador Quezada Limón. Los actos del 

bicentenario de la fundación del templo concluyeron el 13 de diciembre con un acto de 

carácter social que se realizó en el auditorio de la Escuela de Música Sacra a las 14 

horas.888Por ese motivo las calles del barrio fueron adornadas con papeles de china en 

colores verde, blanco y rojo y en las fachadas hubo una iluminación especial.889 

El 28 de octubre de ese año comenzaron a rezarse en la parroquia los 46 rosarios a la 

virgen de Guadalupe y concluyeron el día 12 de diciembre. Ese año el Obispo Quezada 

Limón pidió a los fieles de la Diócesis, que se sumaran a esa práctica piadosa y 

participaran en “una de las más bellas tradiciones religiosas de México entero”. En la 

Catedral y en otras parroquias de la Diócesis, también se organizaron la serie de rosarios 

en honor a la virgen de Guadalupe.890 

En lo que se refiere al docenario de peregrinaciones estas comenzaron a realizarse, el 

día 4 de diciembre se recibieron a los fieles de la parroquia de San José, encabezados 

por el señor cura el Canónigo J. Jesús Alonso junto con los socios de las romerías de 

nuestra señora del Carmen, la virgen del Refugio y de san Miguel.891 

El día 6 de diciembre peregrinaron hacia la parroquia guadalupana los Reverendos 

Padres Dominicos, la Venerable Orden Tercera y Archicofradía de Nuestra Señora del 

Rosario.  

La segunda peregrinación que llegó ese día fue a las 20:30 de la noche correspondió al 

Grupo Parroquial de la U.C.M junto con el subcomité de san Felipe de Jesús y los vecinos 

de la colonia de Estableros. Los encargados de la organización de este grupo fueron los 

señores Agustín Gómez y Francisco González.  

Las peregrinaciones del día 7 en el horario de las 18 horas fueron las de V.O.T. de 

Nuestra Señora del Carmen y fieles del Templo de San Marcos, encabezada por el Pbro. 

                                                            
887 El Sol del Centro, 23 de octubre de 1967. 
888 El Heraldo, 12 de diciembre de 1967, segunda sección y El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1967. 
889 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1967. 
890 El Sol del Centro, 27 de octubre de 1967. 
891 El Heraldo, 5 de diciembre de 1967. 
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Carlos Lozano, así como V.O.T. y Archicofradía de la Santísima Trinidad, la de las 20:30 

horas correspondió a la Unión Nacional de Sinarquistas.892 

El día 8 se recibieron a los peregrinos da las 18 horas de la Parroquia del Sagrado 

Corazón de Jesús encabezados por el presbítero Jorge Macías y a las 20:30 horas llegó 

otra peregrinación.893 

El día 9 a las 18 horas se recibieron las peregrinaciones formadas por los Reverendos 

Padres Franciscanos, Venerable Orden Tercera y Asociaciones del templo de san Diego. 

A las 20:30 horas llegó la peregrinación encabezada por el Pbro. Juventino Díaz Morones 

y feligreses de la Capellanía del Sr. De los Rayos. En ambas se efectuaron ejercicios 

vespertinos que consistieron en el rezo del Rosario y la Bendición con el Santísimo.894  

El día 10 de diciembre a las 12 horas arribó al templo guadalupano la Peregrinación 

Nacional del Trabajo, en ese año se utilizaron volantes para dar una amplia difusión de la 

misma, dio inicio a las diez de la mañana, teniendo como punto de reunión la esquina que 

formaban las calles de Madero y Laurel, el recorrido que siguió fue por la Avenida 

Madero, hasta llegar a la Plaza principal tomando las calles de Moctezuma, Venustiano 

Carranza, Democracia, Emiliano Zapata y Bravo, fue organizada por la Asociación 

Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos bajo la presidencia del Señor 

Guillermo Castillo R., estuvo dividida en cuatro grupos. Los tres primeros se integraron de 

veintidós fábricas cada uno.895 El Cuarto Grupo tuvo como jefe de colocación al profesor 

J. Guadalupe Aguilar fue el más numeroso comprendió un total de cuarenta y siete 

empresas.896 

Por la tarde a las 5 de la tarde se recibió la Peregrinación de Inditos en las puertas del 

templo parroquial.897 

El 11 de diciembre a las 5 de la tarde entraron en Peregrinación a la parroquia de 

Guadalupe, los Comerciantes de los Mercados Terán, Juárez, Reforma, Independencia y 

Primavera, los Mesones de Jesús y San Antonio y la Unión de Propietarios de Tiendas 

Pequeñas y Misceláneas.  

La peregrinación de los Ferrocarrileros organizada por el cura Salvador Jiménez Díaz, 

asesor eclesiástico del Gremio Católico Ferrocarrilero estuvo integrada aproximadamente 

de dos mil elementos. Partió de frente de la Catedral, los romeros portaron cirios 

                                                            
892 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1967. 
893 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1967. 
894 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1967. 
895 La lista de los grupos se puede apreciar en el Anexo C.  
896 El Heraldo, 6 de diciembre de 1967. 
897 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1967 p. 5. 
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encendidos y entonaron cantos religiosos, fue encabezada por grupos de danzantes, 

mariachis, la banda de guerra de los rieleros, por el cura Salvador Jiménez Díaz, 

Asistente Eclesiástico del grupo Católico Ferrocarrilero y el Sr. Eduardo Meza Gómez, 

Presidente del mismo, a las siete de la noche fueron recibidos y bendecidos en el 

santuario de Guadalupe por el Obispo Salvador Quezada Limón posteriormente se rezó el 

rosario y les dio la bendición con el santísimo.898  

A las 10 de la noche se hizo la Guardia de la Adoración Nocturna a la virgen de 

Guadalupe. A las 11 de la noche se llevó a cabo el tradicional gallo: con mañanitas y misa 

de media noche. En el ritual participaron las estudiantinas de la Escuela Normal del 

Estado, del Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnologías, los mariachis y trovadores, las 

tradicionales “mañanitas” fueron interpretadas por la Banda Municipal, bajo la dirección 

del profesor Fernando Soto García, así como de los filarmónicos, dirigidos por el señor 

Jesús Márquez. Ese día se organizó afuera del templo una Kermesse, cuyos fondos 

fueron destinados para ayudar al templo.899  

El día 12 en la Misa Pontifical Concelebrada oficiada por el Obispo Salvador Quezada 

Limón a las 10:30 horas participaron 19 sacerdotes representantes de la Jerarquía 

Eclesiástica y de las distintas órdenes religiosas existentes en la Diócesis. La 

participación de los 20 sacerdotes en la misa Concelebrada fue para destacar la 

conmemoración del Bicentenario de la Construcción del Templo, que años más tarde fue 

elevado a la jerarquía de parroquia. La ceremonia litúrgica fue encabezada por los 

representantes de la Acción Católica Diocesana y Parroquial, en sus cuatro ramas, así 

como de otras agrupaciones apostólicas. Al final de la misa, el señor Obispo inauguró, de 

manera simbólica, las obras de remozamiento ejecutadas en el interior de la parroquia 

que abarcaban una buena parte del recinto. En la parte musical de la misa en español 

participaron los coros del seminario Mayor de Aguascalientes y la Escuela de Música 

Sacra.900 

Nueve fueron las peregrinaciones que se recibieron ese día, a las 10:30 horas llegaron 

los jóvenes de la ciudad, a las 11 horas los miembros de la Asociación de Charros y 

escaramuzas de Aguascalientes, a las 12 horas la Unión de Comerciantes ambulantes 

número 2, a las 12:30 horas los Patrones, maestros y oficiales de panaderías organizados 

por los señores Jesús Gómez y Eutiquio Dávalos. A las 5 de la tarde se rezó el Rosario 

                                                            
898 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1967. 
899 El Sol del Centro, 9 y 11 de diciembre de 1967. 
900 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1967, primera sección y El Heraldo, 12 de diciembre de 1967, 
segunda  sección. 
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solemne con predicación, dedicado a la Peregrinación de los Trabajadores y Empleados 

del Rastro Municipal. A las 7 de la noche llegó la Sociedad de Temperancia. A las 8 horas 

se realizó la Procesión de los Caballeros de la Corte de Santa María de Guadalupe y el 

grupo parroquial de la A.C.J.M. Destacaron ese día la cantidad de coronas de flores y 

ramos que fueron colocados a los pies de la virgen de Guadalupe en el altar, por los 

trabajadores de la ciudad.901 

Por la conmemoración del Bicentenario de la construcción del templo guadalupano el 

día 13 de diciembre culminaron los actos en honor a la virgen de Guadalupe con una 

velada especial.902 

En el año de 1968 desde el 28 de octubre comenzaron los rezos de los 46 rosarios a la 

virgen de Guadalupe tanto en la Catedral como en el santuario de Guadalupe.903 

En lo que se refiere al docenario del año de 1968 en el santuario de Guadalupe los 

rituales de conmemoración comenzaron a las 5:30 horas con las “mañanitas” a la Virgen y 

misas diarias rezadas y enlazadas con la primera parte del rosario. A las 7:30 horas la 

misa de comunión general era cantada.904 

El día primero de diciembre tuvo la intención de conmemorar el día del catecismo y en 

el horario de las 12:30 horas se recibió la peregrinación formada por los fieles de Villa 

García, Zacatecas, que radicaban en la ciudad de Aguascalientes, seguida de la misa 

rezada especial para los peregrinos, a las 17:00 de la tarde hubo otra misa rezada y a las 

7 de la noche se recibió una peregrinación.905 

El día 2 de diciembre se recibió la peregrinación de los industriales textiles (patrones y 

obreros) siendo los organizadores los señores Eulalio Guzmán, Abraham Vázquez, José 

Castañeda Santos, Ángel Ramírez, Nicolás Candelas y Francisco Salas.906 

El 8 de diciembre se efectúo la Peregrinación de los Trabajadores Guadalupanos y en 

ese año se celebraron las bodas de plata de la fundación de la Asociación Nacional 

Guadalupana de Trabajadores Mexicanos y fue organizada por el Comité Regional de la 

Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos en Aguascalientes.907 

El punto y hora de reunión de la romería fue la esquina de la Avenida Madero y 

Ezequiel A. Chávez (antes Laurel), a las diez de la mañana. La ruta a seguir fue: La 

Avenida Madero, el lado norte de la Plaza Principal, las calles Moctezuma, Venustiano 
                                                            
901 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1967. 
902 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1967. 
903 El Sol del Centro, 29 de octubre de 1968. 
904 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1968. 
905 Ibídem.  
906 Ibídem. 
907 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1968. 
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Carranza, Lic. Eduardo J. Correa, Emiliano Zapata y Nicolás Bravo, hasta llegar al 

santuario de Guadalupe. La lista de los gremios, fábricas y demás empresas que 

integraron la columna se pueden consultar en el Anexo B.908 

Los miembros del Comité Regional de la A.N.G.T.M, solicitaron a sus compañeros que 

aportaran donativos monetarios para las obras sociales que realizaba la misma, en la 

esquina que formaban las calles Lic. Eduardo J. Correa y Emiliano Zapata.909 

Encabezando la peregrinación iban los motociclistas precedidos de un carro alegórico 

con la imagen de la Guadalupana. Un joven portaba la Bandera Mexicana, acompañado 

de dos señoritas, les seguían los cientos de trabajadores uniformados. Conforme los 

peregrinos llegaban a los pies de la virgen de Guadalupe, depositaban sus ofrendas 

florales. Fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada Limón en el altar mayor de la 

iglesia, quien les daba palabras de aliento, a la vez que los exhortaba a seguir venerando 

a la Virgen, tanto en los centros donde laboran, como en sus hogares.910 

En ese mismo mes y año acudió a la capital del país, el joven Gregorio Romero R., 

Presidente del Comité Organizador de la IV Convención Nacional de Escuderos en 

Aguascalientes, con el objeto de desarrollar un extenso programa de actividades 

relacionado con la misma, la que se llevaría a cabo los días del 9 al 12 en el mes de abril 

del siguiente año.911 

El día 11 de diciembre se realizó la Peregrinación Ferrocarrilera en la que participaron 

más de dos mil quinientos de trabajadores de la Sección dos del STFRM. El lugar y la 

hora de reunión fue en las calles de Moctezuma a un costado de la Catedral a las 

diecisiete horas, la ruta seguida fue por las calles Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. 

Correa y Nicolás Bravo.912 

En la madrugada del día 12 de diciembre la Estudiantina del IACT y otros grupos de 

filarmónicos llevaron las tradicionales “mañanitas” a la virgen de la Guadalupe, fecha en la 

que terminaron los 46 rosarios en su honor, los que se iniciaron el 28 de octubre y que se 

rezaron en todos los templos de la ciudad. Ese día también se realizó la peregrinación de 

la Juventud Católica de Aguascalientes, en su mayoría estudiantes. Los organizadores 

fijaron como punto de reunión la antigua calle del “codo” o de Saturnino Herrán, la cita fue 

a las 10 de la mañana y fueron recibidos por el párroco Francisco Tiscareño. El altar 

                                                            
908 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1968. 
909 Ibídem. 
910 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1968. 
911 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1968. 
912 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1968. 
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mayor del Templo saturado de cirios y ofrendas florales que los fieles llevaron a la virgen 

de Guadalupe.913  

Como parte de la verbena popular se efectúo a las 19 horas una Noche Mexicana en el 

mes de diciembre, la finalidad fue la de recolectar fondos a beneficio de las obras 

materiales del templo. También por los festejos las fachadas de las casas del barrio de 

Guadalupe fueron adornadas e iluminados.914 

En lo que se refiere el docenario del año de 1969 el siete de diciembre a las once de la 

mañana se realizó la Peregrinación Nacional del Trabajo organizada por el Comité 

Ejecutivo Regional de la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos. 

Tuvo dos lugares de reunión: la Avenida Madero y Ezequiel A. Chávez (antes Laurel) y la 

esquina de Héroe de Nacozari y Constitución. El tema de la peregrinación fue “El Santo 

Rosario” y los carros alegóricos se refirieron a los Misterios Gozosos por ese motivo los 

romeros llevaron en sus manos cirios y rosarios. Ese año la comisión organizadora 

elaboró un croquis para una mejor ubicación de los participantes y jefes de los 

contingentes. Al frente de la romería iban los motociclistas, seguidos por un grupo de 

danzantes, una Banda de Guerra, un Rosario Viviente, el carro de sonido y los dirigentes 

del Comité Regional de la A.N.G.T.M. obreras de Jesús María y enfermeras.915 

El día 12 los Escuderos de Colón pertenecientes al círculo 1040 José de Jesús Obispo 

trasladaron la Rosa de Oro desde la ciudad de San Juan de los Lagos hasta la parroquia 

de Guadalupe, su recorrido comprendió Encarnación de Díaz. Participaron escuderos de 

las tres poblaciones. La Rosa de Oro Salió el día 11 de San Juan de los Lagos por la 

mañana y por la tarde-noche llegó a Encarnación de Díaz y por la mañana del día 12 a las 

7 horas continuaron el viaje a Aguascalientes. La carrera fue de relevos hicieron la 

entrada por la calle de José Ma. Chávez hasta la Plaza Principal, dieron vuelta en 

Venustiano Carranza hasta el altar del templo Guadalupano.916 

En la media noche del día 11 de diciembre se realizaron las tradicionales “Mañanitas” 

que los filarmónicos ofrecían cada año a la Virgen antes de las doce de la noche, 

conjuntos de mariachis, cantadores y músicos que venían desde varias calles ejecutando 

melodías en compañía de los fieles que con farolitos encendidos alumbraron el camino 

hasta el templo guadalupano donde fueron recibidos por los sacerdotes y por gran 

cantidad de fieles que con sus familiares acudieron a la tradicional “misa de gallo”. Al 

                                                            
913 12de diciembre de 1968. 
914 Ibídem. 
915 El Sol del Centro, 5, 7 y 8 de diciembre de 1969. 
916 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1969. 
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acercarse al templo la melodía que cantaron todos los músicos fue la de “Buenos días 

paloma blanca hoy te vengo a saludar…” mientras repicaban las campanas. La banda del 

sindicato Ferrocarrilero, estuvo ejecutando redobles en el altar mayor y hasta la Rondalla 

de Bellas Artes participó en el “Gallo”. Se celebró a continuación una misa, la primera del 

día 12.917 

El Obispo Salvador Quezada Limón celebró la misa Pontifical, a las 9 de la mañana, a 

la que concurrieron grupos de fieles pertenecientes a distintas organizaciones piadosas 

de la Diócesis, entre ellas la A.C.P.M, la A.C.M y la J.C.F.M.918 

Ese mismo día se realizó la entronización de la virgen de Guadalupe en la fábrica de 

Bordados Maty. En la ceremonia se le coronó y declaró Reina de los Trabajadores de ese 

taller. El ritual estuvo a cargo del Obispo Monseñor Salvador Quezada Limón a las cinco y 

media de la tarde con un programa que comprendía los siguientes puntos: Bendición de la 

imagen y de la corona, la procesión, la coronación solemne, misa, juramento de vasallaje 

y convivencia fraternal. El acto fue organizado por la Agrupación de Trabajadores de 

Bordados Maty, al que asistieron aproximadamente cuatrocientos trabajadores 

acompañados de sus familias. También estuvieron presentes los señores Carlos García 

Gaxiola, doña Carolina Villanueva de García y el joven Carlos García Villanueva, 

capitanes de la empresa.919 

Con esta entronización se puede apreciar la labor que desempeñaba la Asociación 

Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos en la organización de los trabajadores 

católicos y en la devoción que los trabajadores en Aguascalientes le tenían a la virgen de 

Guadalupe y se apreciaba la labor que desempeñaba la Iglesia en la transmisión de 

valores.  

En el docenario del año de 1970 se conmemoraron las Bodas de Diamante de la 

coronación pontificia de la virgen de Guadalupe. También se celebraron los cincuenta 

años de la ordenación sacerdotal del Papa Paulo VI. Simultáneamente con los actos 

piadosos, se desarrolló un programa cultural. Como parte de la celebración se realizó el 

docenario de peregrinaciones diarias en las que participaron los fieles de las parroquias 

de los distintos rumbos de la ciudad y de rancherías adscritas a la entonces parroquia de 

Guadalupe en ese año. 

También los niños que asistían al catecismo acudieron tanto por la mañana como por 

la tarde a postrarse a las plantas de la Guadalupana. El primer domingo de diciembre se 
                                                            
917 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1969. 
918 El Sol del Centro 11 y 13 de diciembre de 1969. 
919 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1969. 



367 
 

efectúo a las diez de la mañana la tradicional Peregrinación del Trabajo bajo la 

organización de la Asociación de Trabajadores Guadalupanos, la columna partió desde la 

calle Ezequiel A. Chávez continuó por la Avenida Madero, el lado norte de la Plaza 

Principal, las calles Moctezuma, Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. Correa, Emiliano 

Zapata y Bravo, hasta llegar a las puertas del recinto guadalupano, los trabajadores 

fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada Limón. Cuatro fueron los grupos que 

participaron en el desfile de carros alegóricos y el orden de los contingentes se puede 

apreciar en el Anexo B.  

Las “mañanitas” a la virgen se realizaron a la media noche del día 11, preámbulo de los 

actos de conmemoración del 12 de diciembre. La misa solemne Pontifical fue presidida 

por el señor Obispo Salvador Quezada Limón a las 9 de la mañana.  

El día 12 de diciembre participaron aproximadamente dos mil fieles en la tradicional 

Peregrinación que organizó el Grupo Católico Ferrocarrilero que partió a las seis de la 

tarde de la Catedral y fue recibida en la parroquia de Guadalupe por el Señor Obispo 

Quezada Limón. La romería fue una de las más numerosas de ese año, porque los 

ferrocarrileros eran uno de los sectores que destacaban en la ciudad. La peregrinación 

incluyó a los trabajadores activos y jubilados, juntamente con sus familiares. La columna 

fue encabezada por el cura Salvador Jiménez Díaz, asesor espiritual de los ferrocarrileros 

católicos de la localidad, quienes llevaban ramos de flores y cirios que después 

depositaron en el altar a los pies de la virgen de Guadalupe.920 

Los rituales de conmemoración en el santuario de Guadalupe durante el docenario del 

año de 1971 comenzaron a las 6:00 con la misa solemne de aurora a los que asistieron 

los miembros de las asociaciones piadosas dependientes de la parroquia, devotos y fieles 

en general, además de los diversos ejercicios y peregrinaciones.921 

En el docenario del año de 1971, el 5 de diciembre, se realizó la Peregrinación del 

Trabajo la que tuvo varios puntos de reunión como fueron las calles de Mujer Mexicana, 

Poder Legislativo, Ezequiel A. Chávez y otras aledañas y comenzó a las once horas, 

recorriendo la avenida Madero, el costado norte de la Iglesia Catedral, las calles de 

Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. Correa y Nicolás Bravo, hasta llegar al santuario, 

los grupos llevaban cada uno un grupo musical, durante el trayecto rezaron el rosario y se 

les solicitó que depositaran sus limosnas en la alcancía gigante que estaba instalada en la 

                                                            
920 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1970. 
921 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1971. 
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esquina de Emiliano Zapata y Nicolás Bravo. La peregrinación fue recibida y bendecida en 

la puerta principal por el Obispo Salvador Quezada Limón.922 

El día 8 de diciembre con motivo de la Consagración Episcopal del Obispo de 

Aguascalientes Salvador Quezada Limón, se terminó el Triduo Solemne en la parroquia 

de San José que consistió en el rezo del rosario, predicación y bendición con el 

Santísimo.923 

El día 12 de los Escuderos de Colón transportaron la “Rosa de Oro” en carrera de 

relevos desde Encarnación de Díaz Jalisco ese año fue la tercera vez que la trasladaban 

y se unieron a la peregrinación de la Juventud y fueron escoltados por motociclistas. En la 

peregrinación participaron agrupaciones católicas, colegios, estudiantinas, etc. El lugar de 

reunión de ésta fue la calle del Codo (Galeana Norte o Saturnino Herrán) a las 10 horas. 

La misa de Juventud fue celebrada por el presbítero Francisco Xavier Castañeda.924 

El día 12 de diciembre de ese año, se realizó el Primer Maratón Atlético Guadalupano 

que fue organizado por los miembros de la ACJM de la parroquia de Guadalupe, partió 

frente del edificio del diario El Sol del Centro y el recorrido comprendió 18 kilómetros. La 

Reina de la Feria de abril de ese año, Olga Ruano acompañada de sus damas fueron 

quienes se encargaron de premiar a los corredores.925 A las 19:00 se realizó el festival de 

estudiantinas en el jardín de Guadalupe.926  

Los rituales de conmemoración en el docenario del año de 1972, el en la parroquia de 

Guadalupe consistieron principalmente en los de peregrinación con los que los fieles que 

demostraron el entusiasmo, el fervor y el cariño hacia la virgen de Guadalupe. Ese año se 

realizó una cruzada de oración que terminó el día 8 de diciembre en el parque de béisbol, 

con la finalidad de resaltar la oración en familia en la que participaron 30 parroquias, su 

lema fue “Una familia que ora, es una familia unida”.927  

En ese mismo año se conmemoraron los 15 años de la Fundación del Círculo de los 

Escuderos de Colón por lo que el Obispo Salvador Quezada Limón, ofició una misa 

solemne en el domicilio social de los Caballeros de Colón a la que asistieron los 

integrantes de la Familia Colombina y con tal motivo se coronó a María Antonia Cruz 

                                                            
922 El Sol del Centro, 3 de diciembre de 1971. 
923 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1971. 
924 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1971. 
925 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1971. 
926 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1971. 
927 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1972, primera sección y p. 3 y El Sol del Centro, 4 de diciembre de 
1972. 
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Ramos Reina de los Escuderos de Colón, sus princesas fueron Laura Rodríguez y Martha 

de Alba.928 

El 10 de diciembre se realizó la Peregrinación Ferrocarrilera en la que participaron los 

trabajadores acompañados de sus esposas e hijos, fue organizada por el cura Salvador 

Jiménez Díaz, asesor espiritual de la misma, ese año presentaron en los carros alegóricos 

aspectos de las costumbres de los trabajadores.929 

Ese mismo día se efectúo la XXXIII Peregrinación Nacional del Trabajo la hora de la 

cita fue a las 10 horas, el punto de partida fue el lado Poniente del Parque Hidalgo, la ruta 

a seguir fue el siguiente: Poder Legislativo Sur (frente a la puerta del Parque Hidalgo) 

continuando por la Av. López Mateos, para subir por la calle de José F. Elizondo y 

continuaron por la calle de Eduardo J. Correa (Democracia) siguieron por la de Emiliano 

Zapata y dieron vuelta por la calle Nicolás Bravo hasta llegar al Santuario. El tema 

principal que desarrollaron los carros alegóricos fue la “Oración y Rosario en Familia”, la 

peregrinación se coordinó con la Asociación de Trabajadores Guadalupanos. Los 

peregrinos llevaron sus banderolas y distintivos.930 

El día de la fiesta, el 12 de diciembre comenzó con el canto de las “mañanitas” a la 

Virgen en los primeros minutos de ese día por los locutores, filarmónicos y fieles, las que 

fueron transmitidas por las cuatro estaciones locales en cadena en ese tiempo. Después 

estuvieron en oración los grupos de la Adoración Nocturna y los núcleos de la Acción 

Católica entre otros. Al iniciar la mañana llegaron nuevos conjuntos musicales y a partir de 

las 6 la mañana se oficiaron misas, ininterrumpidamente y se recibieron las 

peregrinaciones programadas.931 

La misa de las nueve de la mañana fue concelebrada por el Obispo Salvador Quezada 

Limón en su prédica destacó:  
Las apariciones de la Guadalupana, son un mensaje vigente. La nación mexicana creció en 
el regazo de Nuestra Señora. Las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego 
fueron fugaces, pero ella permanece eternamente entre nosotros. Otras naciones tienen 
muchos santos en el calendario, pero ninguna tiene tanta fe como el pueblo mexicano. 
México nació a la vida de su gran vocación en aquella histórica fecha en que María, la 
Madre de Dios, se apareció a Juan Diego. Fue una demostración imperecedera del grande 
amor que ella tendría, por siempre, por el pueblo mexicano.932 

 
En se mensaje resaltó el surgimiento de México al amparo de la virgen de Guadalupe y 

su permanencia perpetua entre los mexicanos. Además de la fe de los fieles expresada a 

                                                            
928 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 1972. 
929 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1972. 
930 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 1972. 
931 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1972. 
932Ibídem.  
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través de la religiosidad popular. Discurso que la Iglesia católica maneja después de 

lograda la independencia con lo que refuerza las creencias monárquicas y medievales 

que hacen que el culto a la virgen de Guadalupe continúe vigente.  

Las intenciones de la misa estuvieron en la unidad y la cooperación para el débil, la 

unidad de la Iglesia y por las asociaciones parroquiales y piadosas.933 

El 12 de diciembre de 1971 se efectúo un festival de Estudiantinas y rondallas en el 

kiosco del Jardín de Guadalupe, organizado por la Dirección de Acción Social de la 

Presidencia Municipal con motivo de las celebraciones guadalupanas.934  

En el docenario del año de 1973, la Peregrinación Anual de los Trabajadores 

Guadalupanos se realizó el día 9, la fue organizada por la Asociación de Trabajadores 

Guadalupanos, por conducto de su Comité Ejecutivo Regional,935 se reunieron en la calle 

Poder Legislativo Sur, frente al Parque Hidalgo, asistieron aproximadamente dos mil 

trabajadores. La ruta que siguieron comprendió la Av. López Mateos, Democracia 

(Eduardo J. Correa), Emiliano Zapata y Bravo, hasta llegar al santuario de Guadalupe, 
fueron recibidos por el Obispo Salvador Quezada Limón quien presidió la misa solemne 

que culminó con la bendición con el santísimo.936 Las empresas que la integraron se 

pueden consultar en el Anexo B.  

El 12 de diciembre, día de la fiesta, el Obispo Salvador Quezada Limón, presidió a las 

9 de la mañana, la misa solemne concelebrada, en su homilía subrayó el carácter 

religioso-nacional de la festividad.937 

En el año de 1974, el día 10 de diciembre destacó la Peregrinación Anual de “Inditos” 

al santuario de Guadalupe, como parte del tributo a la virgen de Guadalupe.938 

El día 12 de diciembre para que los fieles asistieran a los rituales de conmemoración y 

peregrinación a la virgen de Guadalupe se suspendieron la mayor parte de las actividades 

ordinarias en la ciudad, los comercios, los bancos oficiales y privados cerraron.939  

                                                            
933 Ibídem.  
934 El Heraldo, 11 de diciembre de 1971.  
935 La invitación enviada a los trabajadores decía los siguiente: “Queremos que la Virgen de Guadalupe, que 
ha sabido ser baluarte contra los que han intentado nuestra espiritual discordia, e imán de los que buscan la 
comprensión amiga, vuelva a ser hoy, para los trabajadores todos de la nación mexicana, baluarte que nos 
defienda e imán que nos atraiga. Por eso vamos en la Peregrinación Nacional del Trabajo a poner bajo su 
signo y su bendición nuestros afanes como trabajadores para que sea ella la que resplandezca y triunfe por la 
integridad de la defensa de sus obreros y obreras, y por la dulzura persuasiva de su corazón maternal.”  
936 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1973 y El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1973. 
937 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1973. 
938 El Sol del Centro 11 de diciembre de 1974. 
939 Las vacaciones fueron anticipadas en escuelas y colegios, comenzando desde el 12 de diciembre. La casi 
totalidad de las empresas laborales particulares tampoco trabajaron ese día. En Ferronales se trabajó 
normalmente, lo mismo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En las oficinas públicas de la 
Federación del Estado y el Municipio, se otorgó a los empleados la de ese día y únicamente laboraron 
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Ese día comenzaron las celebraciones a la virgen de Guadalupe con las “mañanitas” 

en las que participaron los contingentes de filarmónicos y empleados de las 

radiodifusoras, entre las melodías que se ofrecieron sobresalieron el “Himno 

Guadalupano”, el “Cantar del regimiento” y la marcha de Francisco P. Margil. Después 

comenzó la primera misa del día, oficiada por el vicario general de la Diócesis en ese 

entonces el canónigo Urbano Rizo Ruiz de Chávez. El acto litúrgico fue acompañado con 

música de mariachis y por el coro del santuario de Guadalupe. Antes del amanecer se 

dieron cita otros grupos de música, que también llevaron “mañanitas” a la Guadalupana y 

desde las cinco de la mañana y con intervalos de una hora, se celebraron las misas. A las 

nueve de la mañana, el Obispo Salvador Quezada Limón, ofició la misa solemne 

Pontifical, concelebrada en la que participaron los canónigos Urbano Rizo, el presbítero J. 

Natividad Soto y Fr. Waldo Valdivia un religioso de la orden de los franciscanos y otro de 

los Servitas, el párroco de san Felipe en Jesús María y el de Guadalupe entre otros 

sacerdotes. Haciendo un total de diecinueve concelebrantes. En la homilía el Obispo 

centró su exposición en la maternidad espiritual de María; en la epifanía de ella en nuestro 

país y finalmente en el templo material-aludiendo a la complementación física del recinto 

como parte de la construcción del templo espiritual. En lo que correspondió a los rituales 

de peregrinación de ese día, la primera romería fue la de los jóvenes estudiantes de los 

diferentes planteles. A medio día hicieron acto de presencia los Miembros de la Unión de 

Comerciantes Ambulantes N. 2, a las 13: 00 horas la peregrinación estuvo a cargo de los 

patrones, maestros, y oficiales panaderos; a las 15:00 horas llegaron al santuario los 

romeros procedentes de los ranchos ubicados en el área que comprendía la parroquia. 

Luego, a las 16:00 horas, asistieron los representantes de la sociedad de Temperancia; a 

las 17:00 horas, los funcionarios y empleados de la banca privada, así como Cursillistas 

de Cristiandad, a las 18:00 horas, los peregrinos de los mercados Terán, Juárez, Morelos, 

Gómez Farías, Reforma, Independencia, Primavera, Guillermo Prieto; los Mesones de 

Jesús y San Antonio y de la Unión de Tiendas en Pequeño y Misceláneas. Posteriormente 

correspondió a la peregrinación de los socios de la Unión Ganadera Regional, 

funcionarios y Empleados de las empacadoras de carne, productores de leche, 

porcicultores, introductores, tablajeros y personal del Rastro Municipal a las 19:00 horas. 

Por último, a las 20:15 horas, llegaron en romería los Caballeros de santa María de 

                                                                                                                                                                                     
guardias en los departamentos que manejaban asuntos inaplazables. El Sol del Centro 11 de diciembre de 
1974. 
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Guadalupe, de la ACJM parroquial y grupos de “scouts” de la ciudad. La culminación de la 

festividad fue la quema de fuegos artificiales, en el exterior del templo parroquial.940 

En el docenario del año de 1975 se llevó a cabo la Trigésima Séptima Peregrinación 

Nacional del Trabajo, el punto de reunión fue frente al parque Hidalgo a las diez de la 

mañana y de ahí se dirigieron a templo guadalupano.941  

Las fiestas en el año de 1976 a la virgen de Guadalupe los primeros días del mes de 

diciembre y hasta el 12 en el barrio de Guadalupe, tuvieron como antecedente el rezo en 

serie de los 46 rosarios a la Virgen en la parroquia a los que asistieron cientos de 

personas de todas las clases sociales, quienes llegaron por diferentes medios “-en 

automóvil, en autobús a pie, en bicicleta o motocicleta-” para elevar sus oraciones a la 

Patrona de México. Así como los grupos de fieles en peregrinación de las diversas 

parroquias de la ciudad.942 

El diario El Sol del Centro destacó la llegada y salida de los fieles durante los doce días 

en el templo al que también arribaron los grupos de fieles en peregrinación procedentes 

de otras parroquias de la capital, además de la colocación de puestos de fruta de la 

temporada como-cañas, naranjas, tangerinas y los cacahuates.943  

En el año de 1977 el señor Juan Hernández López; directivo de la Asociación de 

Trabajadores Guadalupanos y coordinador de la Peregrinación Nacional del Trabajo la 

anunció como la número 38 misma que se realizaba simultáneamente en toda la república 

e inició su recorrido a las once de la mañana por la avenida Adolfo López Mateos continuó 

por la calle José F. Elizondo y después por las calles Eduardo J. Correa, Emiliano Zapata 

y Nicolás Bravo. La columna se integró por trabajadores de las fábricas de la ciudad 

algunas de las cuales incluyeron carros alegóricos. El orden de la columna inició con la 

bandera y escolta del Comité Diocesano de la A.T.G. Después siguieron los trabajadores 

de fábricas de bordados, con su banda de guerra, cohetes, danza y estudiantina; después 

siguió el personal obrero de textiles, entre ellos fábricas de deshilados, bordados y 

sweaters, continuando con las embotelladoras, empacadoras y ganaderas, automotrices, 

constructoras de maquinaria, los gremios de la construcción, zapateros y similares, las 

cervecerías, las panificadoras, los talleres mecánicos, las fábricas de muebles cromados, 

las fábricas de plásticos y de cal, etc. Las agrupaciones asistieron uniformadas, 

                                                            
940 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1974. 
941Los grupos que la integraron se pueden consultar en el Anexo B.  
942 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 1976. 
943 Ibídem. 
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especialmente la de los obreros y obreras de la industria textil. Los grupos llevaban 

ofrendas florales.944  

La peregrinación interrumpió el tránsito por más de dos horas, hasta que llegó al 

templo, donde fueron recibidos por el Obispo Quezada Limón, el párroco Pedro Valdivia y 

los capellanes y sacerdotes del santuario, aproximadamente participaron más de tres mil 

trabajadores.945  

En el año de 1978 destacó la Peregrinación de los niños vestidos de inditos, en honor 

de la virgen de Guadalupe. La cita fue a las 15:30 horas, en la esquina de Emiliano 

Zapata y Bravo, la organización estuvo bajo la dirección de la Unión Femenina Católica 

Mexicana la que hizo invitación a las diversas asociaciones católicas para que notificaran 

a los padres de familia para que llevaran a sus hijos pequeños en la peregrinación que en 

esos tiempos era una de las más vistosas que se realizaban en honorde la virgen de 

Guadalupe.946  

En ese mismo año se llevó a cabo la XXXIX Peregrinación Nacional del Trabajo la cual 

partió a las diez de la mañana de la esquina que formaban las calles de López Mateos y 

Poder Legislativo Sur, en esa ocasión la peregrinación fue dirigida por el presbítero 

Antonio Aguiñaga Moreno presidente y secretario del Comité organizador. Como en los 

años anteriores, llevaron banderas tricolores, banderolas, mantas, ofrendas florales, 

asimismo, carros alegóricos y grupos de mariachis. La intención de la peregrinación fue el 

de orar por las necesidades de los participantes, y por el éxito de la III Conferencia del 

CELAM que se realizó el siguiente año en la ciudad de Puebla.947  

En el año de 1979 la homilía del día 12 el tema se enfocó en el compromiso que el 

católico debe de tener con el desposeído.948 

En el año de 1980 desde las cero horas del día 12 miles de personas acudieron a las 

tradicionales “mañanitas” en las cuales estuvieron presentes numerosos filarmónicos y 

grupos de mariachis quienes caminaron hasta el altar mayor para postrarse a los pies de 

la virgen de Guadalupe. Fueron recibidos por el párroco del templo, presbítero Pedro 

Valdivia Jáuregui, quien posteriormente celebró la misa, iniciándola con una bendición 

solemne con la Eucaristía y del himno guadalupano.949 

                                                            
944 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 1977. 
945 Los grupos que integraron la peregrinación y el orden que siguieron se pueden ver en el Anexo C.  
946 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 1978, p. 3. Y El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1978. 
947 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 1978. 
948 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1979. 
949 El Sol del Centro 13 de diciembre de 1980, primera sección. 
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En la misa concelebrada de las nueve de la mañana presidida por el Obispo Quezada 

Limón recordó nuevamente las Bodas Diamante de del símbolo religioso mariano en la 

diócesis y la renovó simbólicamente. Por tal motivo el altar mayor tuvo un adorno de 

media luna que enmarcaba el cuadro de la virgen de Guadalupe con los tres colores de la 

bandera nacional verde blanco y rojo. 950 

En el año de 1981 fueron varios los acontecimientos a conmemorar dentro del 

docenario y para el día 12 de diciembre. El día siete de diciembre se realizó la elección de 

la reina de la parroquia en la que participaron varias candidatas.  

En ese año se cumplieron 450 años de las apariciones de la virgen de Guadalupe, los 

50 años de la erección de la parroquia y los 30 años de servicio a la Diócesis de 

Aguascalientes del entonces Obispo Salvador Quezada Limón. Asimismo la Peregrinación 

del Trabajo se efectúo dentro del año Jubilar Guadalupano en el que tomaron parte todos 

los Comités Guadalupanos que funcionaban en las principales fábricas y talleres de la 

ciudad y la entidad, participando con carros alegóricos, bandas de guerra, mariachis, 

mantas, banderas, guiones y banderines, ofrendas florales. Las oraciones que en esa 

ocasión se hicieron a la “Reina del Trabajo” se hicieron extensivas a todos los 

trabajadores del mundo y de México principalmente. Según el diario El Sol del Centro 

participaron aproximadamente treinta mil personas provenientes de 76 centros de 

trabajo.951 

En el sermón de la misa concelebrada el día de la fiesta el obispo destacó que:  

… la Virgen Morena es madre del temor, el conocimiento y el amor, tres aspectos 
fundamentales en la vida de los mexicanos, que debemos siempre pensar fundamentales 
en la vida de los mexicanos, además de pensar en que nuestros momentos de angustia, no 
estamos solos, como lo estuvo el indio Juan Diego, al rehuirle porque su tío Juan 
Bernardino se encontraba enfermo.  
Es madre del conocimiento, porque el hombre entre más sabe, más se acerca a los 
misterios de la divinidad, haciendo que en su diario vivir actúa siempre libre pero 
responsable de sus actos, viendo en cada uno de sus semejantes, aun hermano por quien 
se debe incluso dar la vida en determinados circunstancias. 
Por último es madre del amor, porque somos hijos de Ella, todos los mexicanos, a quienes 
demostrar su sentimiento maternal, dejando su bendita imagen grabada en la humilde de 
tilma de Juan Diego.952 

 

En el sermón resaltó el respeto que se le debe de tener a la virgen de Guadalupe 

porque en ella están comprendidos el temor, le conocimiento y el amor. El amor al prójimo 

                                                            
950 Ibídem.  
951 El Sol del Centro, 8, 9 y 13 de diciembre de 1981, primera sección. 
952 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1981. 
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por el que se debe dar la vida si las circunstancias lo ameritan. Y reforzó que es la madre 

de los mexicanos cuya evidencia es su estampación en la tilma de Juan Diego.  

En ese año el “Día de la Basílica” como se le denominaba a la peregrinación que se 

hace al Santuario de la ciudad de México correspondió realizarla a la Diócesis de 

Aguascalientes los días 3 y 4 de diciembre como parte de la romería de la Región 

Pastoral de Occidente, a la que pertenece Aguascalientes, junto con Jalisco, Michoacán, 

Nayarit. El viernes 4 se efectúo la misa concelebrada para las siete Diócesis que 

formaban la Región Centro Occidente en ese entonces entre los celebrantes se 

encontraban los Obispos Salvador Quezada Limón y Ricardo Guízar Díaz. (Obispo 

Auxiliar y Vicario de la Diócesis de Aguascalientes).953 

En el año de 1985 el diario El Heraldo destaca que el recinto estaba lleno por los fieles 

que acudieron a manifestar su fe desde que se cantaron las mañanitas, a los diversos 

actos litúrgicos, en el arribo de las peregrinaciones de acuerdo con el programa hasta la 

quema del castillo.954 

En el año de 1987 correspondió al año mariano,955y se efectuó la 48ª. Peregrinación 

del Trabajo en la que participaron más de 30 mil trabajadores y fue organizada por el 

Comité Diocesano de Trabajadores, tuvo una duración de hora y media y fue recibida por 

el Obispo Rafael Muñoz Núñez. La misma fuente informativa destaca que en ese año los 

trabajadores y empresarios hicieron donativos destinados a repartirse entre la gente de 

escasos recursos en las diferentes comunidades de Aguascalientes, a través de la 

agrupación católica (Cáritas).  

También en dicho año dejaron de presentarse los carros alegóricos por la crisis 

económica que vivía el país y la entidad y porque para ese entonces el gasto mínimo en 

los arreglos era de 2 millones de pesos, por lo que se les solicitó a los participantes la 

compra de artículos alimenticios los que fueron colocados en el altar de la Virgen. El 

Obispo Muñoz Núñez indicó a los romeros que “… en los tiempos que se viven, el hombre 

no debe perder las tres cualidades que todo ser humano debe tener fe, esperanza y 

caridad, en cualquier tiempo que se nos enfrente”.956 

El día 12 de diciembre comenzó con las mañanitas y la misa de Aurora, a las 8 de la 

mañana se recibió la peregrinación formada por las diferentes organizaciones de Charros 

y sus escaramuzas que en ese año había en Aguascalientes. La misa concelebrada de 

                                                            
953 El Sol del Centro, domingo 6 de diciembre de 1981. 
954 El Heraldo 12 y 13 de diciembre de 1985. 
955 Que comprendió los años 1987-1988. 
956 El Heraldo 7 de diciembre de 1987. 
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las 9 de la mañana fue presidida por el Obispo Rafael Muñoz Núñez. Los jóvenes de la 

ciudad realizaron su peregrinación a las once de la mañana y a las doce la Unión de 

Comerciantes Ambulantes Número dos. Los patrones, maestros y oficiales de panaderías 

asistieron a las trece horas. 

A las dos de la tarde llegó el gremio de cargadores numerados. A las tres de la tarde la 

Escuela Catequística Diocesana. Los trabajadores universitarios y del Hospital Hidalgo, 

las comunidades rurales de la parroquia: los Arquitos, San Jacobo, El Choco, Los Pocitos, 

La Hacienda Nueva y san Ignacio arribaron a las cuatro de la tarde. 

La peregrinación de cursillistas y bancos locales llegó a las 17 horas y a las 18 horas 

los comerciantes de los mercados: Terán, Juárez, Morelos, Reforma, Independencia, 

Primavera, Guillermo Prieto, Centro Comercial Agropecuario y Central de Abastos. 

En el horario de las siete fue recibida la peregrinación de la Unión Regional y local de 

ganaderos, productores de leche, avicultores, introductores de ganado, tablajeros y 

empleados del rastro. Y finalmente a las 8:15 se recibieron a los Caballeros y Damas de 

Santa María de Guadalupe junto con los grupos de scouts de la ciudad. Finalizando los 

festejos con la quema del castillo.957 

El diario también destaca las manifestaciones de religiosidad popular de los fieles, “… 

que llegaban de rodillas para agradecerle todo el bienestar que su sola devoción les hace 

sentir particularmente cuando se acude a ella para buscar alivio a enfermedades y 

desdichas.”958 

En ese año el periódico termina la nota diciendo que “… la fidelidad al rito del 12 de 

diciembre habrá de prolongarse en tanto exista en México, Patria dedicada por entero a 

salvaguardar la tradición guadalupana”.959 

En el docenario del año de 1988 el párroco Pedro Valdivia fue cambiado y en su lugar 

quedó el canónigo Urbano Rizo Ruiz de Chávez, ese año fue concluida la segunda torre 

que el padre Pedro Valdivia se empeñó por terminar y también por dentro el templo fue 

renovado. 

El 5 de diciembre se recibió a las 18 horas, la peregrinación de los “inditos”, los que 

llegaron algunos en brazos de sus padres y otros de la mano, porque eran niños en su 

mayoría de corta edad.960 

                                                            
957 El Heraldo domingo 13 de diciembre de 1987. 
958 Ibídem.  
959 Ibídem. 
960 El Sol del Centro, 5 de diciembre de 1988. 
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Ese mismo día a las 8 pm., el cura Urbano Ruiz de Chávez recibió a los peregrinos de 

las Cajas de Ahorro y a todos los miembros de las cooperativas y cajas populares de 

ahorro, la de las “Las ánimas”, en la que tomaron parte los feligreses de las parroquias 

Cristo Rey, el Sagrado Corazón, El Carmen y el Refugio. 

El día 11 se recibió la peregrinación de los Ferrocarrileros los que fueron acompañados 

de Banda de Guerra y llevaron sus matracas con la que daban ambiente y alegría a los 

romeros.  

El día 12 de diciembre a la misa concelebrada por el Obispo Rafael Muñoz Núñez de 

las 9 de la mañana, acudieron el gobernador en turno que era Miguel Ángel Barberena en 

compañía de su esposa invitados por el prelado. 

En su homilía manifestó lo siguiente: 
Los mexicanos debemos emprender el camino de la justicia y la paz, porque existen aún 
muchos lugares donde no están presentes ni lo uno ni lo otro. Todos debemos vernos 
como hermanos, sin distinción de razas, diferencias ideológicas o dignidades sociales, 
pues todo esto es temporal. Cuando los mexicanos nos consideremos hermanos, 
podremos decir que hemos cumplido con el mandato de la Virgen de Guadalupe de 
construirle su santuario. No debemos conformarnos con darle a la Virgen sólo un templo 
material, sin gente; debemos ofrecerle un templo espiritual de piedras vivas, que somos 
todos nosotros. Todos los días debe construirse un templo espiritual dentro del hogar y en 
el ambiente del trabajo y el estudio. 
La presencia de María, en su advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, ha estado en 
los momentos cruciales de la vida de México, -nación que se forjó en el dolor y con la 
sangre generosa que derramaron sus hijos cuando lucharon por su libertad-. 
Los caminos de nuestra patria llevaban a un mismo destino, para realizar un encuentro muy 
especial con la Virgen de Guadalupe. 
Sus apariciones no son sólo el recuerdo de un suceso que acaeció hace 457 años. Son 
una historia llena de dulzura y amor, con la que se inició la historia y la transformación de 
nuestra patria. 
Las palabras amorosas que dirigió al humilde y pequeño Juan Diego, no fueron para él 
únicamente sino para todos y cada uno de los mexicanos. 
La Virgen pasó de un santuario para quedarse en México. El amor del pueblo no le 
construyó un santuario, pues actualmente hay muchos pequeños y grandes en toda la 
república, en todos los hogares y en todos los corazones.961 

 
En esta ocasión en la prédica se destacaron como valores la justicia y la paz que los 

mexicanos estaban obligados a realizar. El que se vieran como hermanos sin fijarse en 

las diferencias ideológicas o dignidades sociales. En esa ocasión se hizo alusión que los 

fieles le debían ser las piedras vivas del santuario espiritual de la virgen de Guadalupe 

tanto en el hogar, el trabajo o en la escuela, es decir en los diferentes ámbitos en los que 

se desenvolvían.  

                                                            
961 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1988. 
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Se resaltó el hecho de que la virgen de Guadalupe acompañó a los mexicanos que 

buscaron su libertad y por eso es valorada por ellos y la reconocen como formadora de la 

nación debido a la reiteración que se hace cada año del tal prodigio. 

Antes de terminar la misa el obispó agradeció la presencia del gobernador y del pueblo 

en general y los donativos aportados por los bienhechores del templo porque por fueron 

con los que se logró terminar la segunda torre del Santuario.962 

En el año de 1989 la peregrinación de inditos se llevó a cabo en dos partes, es decir, 

en la mañana de dos domingos. El diario El Sol del Centro hace alusión a los rosarios de 

aurora que se celebraban en el mes de diciembre en la parroquia siendo el último el día 

11. En el docenario de ese año las misas de las siete de la mañana se aplicaron por los 

bienhechores que hicieron posible la construcción de la casa parroquial y de las 

religiosas.  

El día 3 de diciembre de dicho año a las 12 horas se efectúo la Jornada de la Juventud, 

a las 13 horas fue la de las religiosas de la Casa Parroquial y a las 18 horas se recibió la 

peregrinación los miembros de la Legión de María.963 

Ese mismo día se esperaban por la tarde las Peregrinaciones de El Colegio 

Esperanza, El Colegio Portugal. El día tres de diciembre se anunció que el día cinco se 

realizaría la concelebración sacerdotal del Decanato Centro, que coordinaba el señor cura 

Juan Antonio González Salce y el día ocho el obispo Salvador Quezada Limón presidiría 

una solemne misa concelebrada con motivo del aniversario de su consagración episcopal 

a las 12 horas.964 

El lunes 4 de diciembre llegaron las peregrinaciones que organizaron la UFM 

parroquiales pertenecientes a la Acción Católica. 

El padre Urbano Rizo Ruiz pidió a todos los católicos del lugar que participaran en el 

docenario con espíritu de fe, asistiendo a las ceremonias religiosas con ese espíritu y los 

exhortó a que recibieran la sagrada eucaristía con frecuencia. Solicitó a los parroquianos 

que adornaran los frentes de sus casas con los colores nacionales (verde, blanco y rojo) y 

marianos (azul y blanco) con el fin de darle mayor realce a las festividades guadalupanas. 

Colaboraban con el señor cura Urbano Rizo Ruiz de Chávez, los presbíteros, Ramón 

Esparza López, vicario parroquial, Jesús Galván Hernández, vicario del Asilo Guadalupe, 

                                                            
962 Ibídem.  
963 El Sol del Centro, domingo 3 de diciembre de 1989. 
964 Ibídem.  
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Juventino Díaz Morones, capellán del templo del Señor de los Rayos, Francisco Martínez 

Piñón, capellán del Centro Hospitalario y Rubén Durón Espejo adscrito a la parroquia. 965 

El día 11 se efectúo la peregrinación de los ferrocarrileros y fue recibida a las 19 horas 

por el cura Salvador Jiménez Díaz, quien era director de los ferrocarrileros católicos. Para 

la organización de la peregrinación prepararon con anticipación el itinerario de la misma e 

invitaron a los ferrocarrileros para que tomaran parte de ella, la que recorría las calles con 

banda de guerra, matracas y fuegos artificiales. Como parte de un homenaje a los 

ferrocarriles por los años en los que en los que había estado presente en los aspectos de 

la vida de los aguascalentenses. También en ese año se efectuó la peregrinación de la 

casa hogar de la ciudad de los niños y la conmemoración de los 50 años de la realización 

de la Peregrinación Nacional del Trabajo en la ciudad de México. Entre los empresarios 

que acudieron a la peregrinación del Trabajo en Aguascalientes sobresalieron Carolina 

Villanueva de García y su familia, los señores Jess Rivera y J. M Romo y algunos 

gerentes de fábricas. La peregrinación fue recibida y bendecida por el Obispo Rafael 

Muñoz Núñez. No fue posible oficiar la misa en el atrio por la cantidad de romeros que 

llegaron al templo. Según el diario El sol del Centro participaron más de cien mil 

trabajadores de todo el estado.966 

Para ese año la Secretaria de Educación Pública comunicó que el día 12 no se 

suspenderían las labores debido a que se trataba de una festividad religiosa que no se 

contemplaba en el calendario oficial.967 

El día 12 de diciembre el Obispo Rafael Muñoz Núñez clausuró el Año Jubilar del 

Santuario Guadalupano se conmemoro el año de las Bodas Diamante de los Caballeros 

de Santa María de Guadalupe. En esa misma ceremonia se recibió la “Rosa de Oro” 

traída en carrera de relevos por los Escuderos de Colón desde Encarnación de Díaz 

Jalisco. Asistieron a la celebración el gobernador Miguel Ángel Barberena Vega. En su 

homilía el Obispo expresó que la fiesta religiosa en honora la virgen de Guadalupe, no era 

sólo un acto litúrgico más, sino: 
… un gran acontecimiento a nivel nacional, espiritual, moral e histórico que hermana y llena 
de júbilo a los que nacimos en esta tierra. Jesús dignificó al hombre, desde su nacimiento, 
aún los proscritos y los marginados tienen la dignidad de ser hijos de Dios. Jesús manifestó 
el valor de la vida humana, la cual merece respeto, porque es sagrada y se debe proteger 
sobre todas las cosas.968  
 

                                                            
965 Sol del Centro, lunes 4 de diciembre de 1989. 
966 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1989. 
967 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1989. 
968 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1989. 
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También enfatizó sobre la dignidad de la familia, el papel tan destacado de María quien 

fue madre de Cristo y lo arrulló en sus brazos. Además relacionó las apariciones de la 

virgen de Guadalupe con el adviento, por ser el tiempo de espera para el nacimiento de 

Cristo.  
María es la esperada de los siglos, la llena de gracia, la mujer que Juan vio revestida de 
sol, con la luna bajo sus pies y coronada de estrellas. Dios nos dio a su hijo a semejanza 
nuestra, para dignificar nuestra vida y a todas las cosas y como esperanza de vida eterna, 
por lo que todos los cristianos deben tenerlo presente en su corazón.  
 
Después de la misa bendijo la casa parroquial y la casa de las religiosas, ambas 

viviendas fueron el regalo material que el cura Rizo ofreció a la virgen de Guadalupe. Por 

la noche se terminaron los festejos guadalupanos con la quema del castillo en el atrio del 

templo.969 

En el docenario del año de 1990, el 8 de diciembre se honró con motivo de su 

beatificación de Juan Diego el indígena que presenció las apariciones de la virgen de 

Guadalupe  en el cerro del Tepeyac. Ese día se efectuó la Peregrinación Nacional del 

Trabajo que partió de la avenida Madero, esquina con Ezequiel A. Chávez a las diez de la 

mañana. La columna estuvo integrada por grupos de obreros uniformados y ejecutivos de 

las industrias de la ciudad, portaron banderas, estandartes mantas con leyendas alusivas 

a la devoción guadalupana además de varios carros alegóricos el itinerario fue el 

acostumbrado, hasta llegar al templo. Los organizadores pidieron a los participantes 

ofrendas en comestibles para repartirlos entre los pobres la peregrinación fue recibida por 

el Obispo Rafael Muñoz Núñez a las 12:00 horas, en esa ocasión se celebraron los 

cincuenta años de la fundación de la Asociación Nacional de los Trabajadores 

Guadalupanos, organizadores de la peregrinación 970  

Posteriormente a las 17 horas siguió la peregrinación de los trabajadores de la U.A.A, y 

a las 18 horas llegó la segunda parte de la peregrinación de los inditos que fue recibida 

por el señor cura Urbano Rizo Ruiz de Chávez. A las 20 horas se efectúo la romería de 

las Ánimas, en la que participaron los feligreses de las parroquias; Cristo Rey, Sagrado 

Corazón, San Miguel, El Carmen, El Refugio y las Ánimas.971 

El 12 de diciembre de ese año se conmemoró el 459 aniversario de las apariciones de 

la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac se realizaron diversos actos en su honor. 

A las cero horas se celebró la tradicional misa de gallo y a las cinco de la mañana las 

mañanitas que reunió a los músicos de toda la ciudad, continuaron las misas desde las 
                                                            
969 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1989. 
970 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1990. 
971 El Sol del Centro, 5 de diciembre de 1990.  
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seis de la mañana. La primera peregrinación del día fue la tradicional de los charros de la 

ciudad y las escaramuzas. A las 10 de la mañana llegaron como peregrinos la Unión de 

Comerciantes Ambulantes y los Sinarquistas, a las 12 el gremio de panaderos. A la 1 de 

la tarde fue la concelebración eucarística presidida por el obispo Rafael Muñoz Núñez 

quien recibió la Rosa de Oro de manos de los escuderos de Colón traída en carrera de 

relevos. A las 17 horas arribó la peregrinación de los cursillistas y el personal de los 

bancos de la ciudad. A las 18 horas siguieron los comerciantes de todos los mercados de 

la ciudad. A las 19 horas llegaron los introductores de ganado, los tablajeros y los 

avicultores. La última peregrinación del docenario fue a las 8:30 horas a cargo de los 

Caballeros y las Damas de la Corte de Honor de Santa María de Guadalupe. El padre 

Urbano Rizo Ruiz de Chávez como párroco de Guadalupe manifestó que la peregrinación 

tenía un significado especial muy profundo. Por constituir una importante catequesis, 

porque la iglesia es un pueblo de Dios en camino, en búsqueda de la ciudad futura.972 

En el docenario del año de 1991, el 8 de diciembre tuvo lugar la Peregrinación del 

Trabajo en la que participaron los obreros, empleados de oficina, gerentes y propietarios 

de las fábricas, no solo de textiles, sino de otras industrias, estuvo “llena de alegría y de 

amor a la Virgen de Guadalupe.”973 Desde antes de las nueve horas, los contingentes 

empezaron a agruparse en la calle Madero, jóvenes, hombres y mujeres participaron en la 

magna peregrinación, así como mariachis y conjuntos musicales. Durante el trayecto los 

mariachis interpretaron varias melodías entre las que sobresalieron: “Aquí están las llaves 

de mi alma” y “No volveré”. Acercándose al santuario cantaron las mañanitas y los fieles 

las corearon. Monseñor Rafael Muñoz Núñez recibió y bendijo a los peregrinos quienes 

llevaban también arreglos florales.974  

El diario El Sol del Centro en ese año destacó que las trabajadoras peregrinas ya 

habían cambiado su forma de vestir debido a la modernidad “ya casi no se ven los 

vestidos folklóricos, la mayoría de las damas traen vestidos a la moda, como muestra que 

Aguascalientes se ha modernizado y ha entrado de lleno a la nueva vida del mundo”.975  

El 11 de diciembre de ese año se instalaron dos altares en la vía pública a la Virgen en 

la colonia el Obraje de la ciudad con la intención de unirse a los festejos en las iglesias. 

Uno de ellos se colocó en el jardín frente al hospital Hidalgo y otro en el que era el nuevo 

parque de la calle de Galeana. Los altares tenían en el centro la imagen de la virgen de 

                                                            
972 El Sol del Centro, 7 de diciembre de 1990. 
973 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1991. 
974 Ibídem.  
975 Ibídem.  
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Guadalupe y al fondo una Bandera Nacional, los iluminaron con luces, veladoras y los 

adornaron con ramos de flores y ornamentos tricolores, a estos altares acudían las 

familias a orar y a rezar rosarios también hicieron acto de presencia los danzantes y 

mariachis. Un altar más se colocó en el del Circuito Josefa Ortiz de Domínguez, de la 

Unidad Habitacional San Fernando, donde cada año se instala uno que es animado por 

un conjunto de mariachis y por un grupo de danzantes, terminando como un sencillo 

convivio.976 

Para el docenario del año de 1992 el señor cura y canónigo de la parroquia de 

Guadalupe Urbano Rizo Ruíz de Chávez, mandó imprimir un folleto de distribución 

gratuita, como medio de información dirigido a los fieles del barrio. El contenido de la 

publicación era explicativo y didáctico, contenía artículos sobre las peregrinaciones, la 

procesión de ofrendas, el Milagro Guadalupano, como seguir la Santa Misa y rezar el 

Santo Rosario, terminando con una oración especial a la virgen de Guadalupe, además 

de varias imágenes de la misma. El folleto refería a la narración del Nican Mopohua, en el 

que resaltaba lo siguiente: 

… el Milagro Guadalupano es el máximo acontecimiento de nuestra historia patria. Tan 
grande como el descubrimiento de América, con el cual se enlazaba estrechamente hasta 
formar una sola realidad, debido a que […]el descubrimiento de América obtenía su 
significado[ …] no nada más […] en la geografía de un mundo que se ensancha, sino en la 
dimensión de la fe que abraza a una raza nueva, para integrar con ella la incontable familia 
de hijos de Dios, familia que también tiene orgullosamente a María por Madre. El Milagro 
Guadalupano es un acontecimiento tan grande como el de la Independencia de México y 
forma con la Independencia un sólo ser, pues sin María de Guadalupe la independencia de 
México no se puede entender, ni se habría podido realizar. María de Guadalupe nos da la 
Patria y Libertad. María es la Virgen que forjó una Patria. El milagro guadalupano explica 
nuestra supervivencia. La vida del México independiente va para dos siglos. Dos siglos de 
agonía: primero por luchas fratricidas, por angustias de economía y falta de progreso 
después. Y en estos dos siglos de supervivencia, nuestra vida y nuestra ha sido ella: Santa 
María de Guadalupe. 977 

 
En esta parte de la narración se destaca que la virgen de Guadalupe contribuyó a 

formación de la patria señalándola como uno de los más grandes acontecimientos en la 

historia de México igualándolo con el descubrimiento de América que dio como resultado 

una nueva raza conocido como mestizaje. Este es un argumento que los clérigos criollos 

destacaban a mediados del siglo XVII y que sirvió para lograr la independencia de la 

Corona española en 1810. 

                                                            
976 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1991. 
977 Sol del Centro, lunes 7 de diciembre de 1992. 
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El mismo fascículo refiere que un orador expresó: “Cada alma de los mexicanos es una 

tilma, y en cada tilma se estampa Ella.978 Por eso en lo más íntimo de cada mexicano está 

el milagro guadalupano. En efecto, los mexicanos podemos diferir en opiniones políticas, 

económicas, sociales, incluso religiosas, pero: ¡Todos somos guadalupanos!”979 

La Peregrinación Nacional del Trabajo en ese año se efectúo el día 6 de diciembre a la 

que asistieron los trabajadores junto con los patrones de todas las factorías de 

Aguascalientes. Participaron en esa ocasión 29 grupos de las diversas empresas e 

industrias de la entidad, así como de los municipios de Jesús María y Calvillo. La 

peregrinación partió de Madero y Ezequiel A. Chávez hasta llegar al Santuario los 

trabajadores portaban banderas nacionales, estandartes con la efigie de la Virgen, mantas 

y los acompañaban danzantes, estudiantinas, rondallas, carros de sonido, haciendo un 

espectáculo pintoresco y animoso. 

La peregrinación fue recibida por el Obispo Rafael Muñoz Núñez, acompañado del 

señor cura de Guadalupe, canónigo Urbano Rizo Ruíz de Chávez y el Vicario General de 

la Diócesis, presbítero Miguel B. Medina,980 además de los repiques de campanas, 

cohetes y alegría de los files. La mayoría de las jóvenes componentes del contingente, 

llevaban ramos y canastillas de flores y comestibles, despensas y otros artículos que se 

depositaron en gran número en la Sacristía del Santuario, para destinarlos a obras de 

beneficencia.981 

La finalidad de la peregrinación fue la de conmemorar a la virgen de Guadalupe como 

Reina del Trabajo. En la misa presidida por el Obispo Rafael Muñoz Núñez expresó que 

los trabajadores rindieron un: 
Homenaje de vasallaje y agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por haber contribuido a 
traer a Cristo a la América para consolidar su evangelización y por ello vienen a postrarse a 
sus plantas en esta fervorosa demostración de amor y fe”. También alabó la demostración 
de reconocimiento a la Madre de México, porque todos debemos considerarnos Juan 
Diegos y recibir el mensaje de la Guadalupana cuando le dijo “Hijito mío. ¿No estoy aquí 
que soy tu madre? ¿No estoy aquí para darte amparo y protección? ¿No estás en mi 
regazo?.982 

 
En este aspecto del sermón se destacó uno de los puntos que el catolicismo tridentino 

de la Nueva España se planteó, es decir el papel que tuvo la virgen María en su 

advocación de Guadalupe en el establecimiento del catolicismo y la consolidación de la 

evangelización ante ello es que se realizan los rituales de conmemoración recordando 

                                                            
978 La Virgen de Guadalupe. 
979 Ibídem.  
980 Quien era asistente eclesiástico de la Asociación organizadora de la peregrinación.  
981 Sol del Centro lunes 7 de diciembre 1992.  
982 Ibídem. 
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que está en este territorio para darle su amparo y protección a sus habitantes y 

manifestándose como su madre.  

El presidente diocesano de la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos 

(ANTG) Francisco Javier García Valadez, organizador de la peregrinación, explicó en esa 

ocasión que se celebraban los 49 años de creación de dicha organización en 

Aguascalientes y los 53 años de fundada en México.983 

El 11 de diciembre por la mañana se efectúo la peregrinación de los operadores y 

patrones de los autobuses de la línea apostolado, quienes fueron recibidos por el cura 

Rizo Ruíz de Chávez.984 

Por la tarde asistieron los ferrocarrileros, en peregrinación “la que se vio muy 

concurrida y llena de alegría.” El día 12 de diciembre a las ocho de la mañana llegaron en 

peregrinación, como cada año, los charros y sus escaramuzas. A las 11 de la mañana se 

recibió la peregrinación de los panaderos, patronos y empleados. 

En la misa solemne presidida por el Obispo Rafael Muñoz Núñez de las 12 del día 

estuvieron presentes el gobernador Miguel Ángel Barberena Vega y su esposa Miriam 

Cruz de Barberena por la invitación del párroco canónigo Urbano Rizo Ruiz de Chávez. 

Durante la celebración se recibió la Rosa de Oro, trasladada en carrera de relevos por los 

Escuderos de Colón. Posteriormente a las 14 horas se efectúo la Peregrinación de los 

Comerciantes Ambulantes, y Sinarquistas, además de Comerciantes fijos y Productores 

de Leche. A las 20 horas se realizó la procesión de la Corte de Honor de Caballeros y 

Damas de Santa María de Guadalupe.985 

En esta ocasión las calles, los balcones y ventanas del barrio de Guadalupe fueron 

adornados con tiras de papel en colores verde, blanco y rojo para honrar a la virgen de 

Guadalupe.986 

Fuera del templo se realizó la verbena con la venta de toda clase de platillos 

mexicanos. Se contó con la presencia de mariachis y se quemó el castillo a las 22 

horas.987 

El diario El Sol del Centro destacó ese año que en los hogares la preparación del mole, 

el día doce era toda una tradición, porque el nombre de Guadalupe lo llevaban muchas 

personas, mismas que se festejaban ese día.988  

                                                            
983 Sol del Centro lunes 7 de diciembre 1992.  
984 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1992. Siendo el primer año que comienzan a peregrinar al santuario 
de la guadalupana. 
985 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1992. 
986 El Sol del Centro, martes 8 de diciembre de 1992. 
987 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1992. 
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En el docenario del año de 1993 el altar mayor del templo guadalupano estuvo 

adornado con las banderas de todas las naciones americanas. Antes de la misa de gallo 

del día 12 los Caballeros de Colón se encontraban haciendo la guardia a la virgen de 

Guadalupe junto con algunos miembros de la Acción Católica. En la comunión de la misa 

de gallo el tenor don Tuto Morfín, cantó el “himno nacional” y a las cinco de la mañana se 

cantaron las mañanitas con mariachis y la banda sinfónica Municipal.989 

Ese mismo día antes de la misa de las 12 del día el entonces gobernador de 

Aguascalientes Otto Granados Roldán hizo la donación de un cuadro del siglo XIX que se 

encontraba en el Convento de Tepotzotlán con la imagen de la virgen de Guadalupe y las 

cuatro apariciones en el cerro del Tepeyac, fue recibido por el Obispo residencial de la 

Diócesis de Aguascalientes, monseñor Rafael Muñoz Núñez quien agradeció dicha 

donación y que se hubiera hecho en la fiesta dedicada a ella.990  

En el docenario del año de 1994 se instaló en el atrio del templo el altar en el que se 

realizaron las misas. El día 4 de diciembre se recibió a la Peregrinación de los 

Trabajadores guadalupanos en la que participaron 60 empresas, el Obispo Muñoz Núñez 

fue quien les oficio la misa y en su homilía señaló la importancia de que continuaran 

unidos trabajadores y empresarios ante el clima de violencia que se vivía en ese año.991 

Los trabajadores llevaron como ofrendas al símbolo religioso mariano dominante en 

México arreglos de flores, velas, veladores y algunas despensas. Ese mismo día se 

recibió a las seis de la tarde la peregrinación de inditos.992  

El día 12 de diciembre, a las cero horas se cantaron las mañanitas y a las doce del día 

se ofició la misa solemne concelebrada por el Obispo Rafael Muñoz Núñez, en su homilía 

destacó que “cada hogar es un templo levantado a Santa María de Guadalupe, pero el 

templo está construido con piedras vivas que somos nosotros, debemos tener el templo 

lleno de amor a Dios y a nuestros hermanos. Debemos tener vocación a la paz que nace 

del corazón.”993 Durante la celebración se recibió la “Rosa de Oro” que los Escuderos de 

Colón trajeron en carrera de relevos desde Jesús María. El diario El Sol del Centro 

destacó que a la ceremonia asistieron aproximadamente tres mil fieles.994  

En la crónica de la fiesta en el mismo diario señala el mole, los tamales y el pozole que 

se elaboraron en los hogares de los aguascalentenses católicos para la convivencia 
                                                                                                                                                                                     
988 Sol del Centro, viernes 11 de diciembre de 1992. 
989 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1993. 
990 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1993. 
991 El Sol del Centro, 5 y 6de diciembre de 1994. 
992 El Sol del Centro, 9 de diciembre de 1994.  
993 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1994. 
994 Ibídem. 
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familiar y las danzas que se efectuaron en los altares  a la virgen de Guadalupe colocados 

en las calles de la ciudad. En el barrio guadalupano sobresalieron los festones tricolores 

que adornaban las puertas y ventanas de las casas.995  

El 10 de diciembre de 1995 se realizó la Peregrinación Nacional del Trabajo en la que 

nuevamente el Obispo de Aguascalientes Rafael Muñoz Núñez les ofició la misa a las 

doce del día al tercer grupo. El primer contingente se reunió desde las 7:30 de la mañana 

en las calles de Ezequiel A. Chávez y Madero fueron recibidos y bendecidos por el 

presbítero Miguel B. Medina Provicario de la Diócesis y Asistente Eclesiástico de los 

Trabajadores Guadalupanos, quien también les ofició una misa. El segundo grupo llegó a 

las 11 de la mañana y fueron recibidos por el párroco de Guadalupe Rigoberto Ruíz Palos 

oficiándoles una misa. Nuevamente en este año se instaló el altar en el atrio del templo. 

En el interior del templo enmarcando al cuadro de la virgen de Guadalupe estaban las 

banderas de México y el Vaticano.996 

El 12 de diciembre a las cero horas se celebró la misa de gallo y más tarde se recibió 

la peregrinación de los Charros y escaramuzas. A las once de la mañana se recibió la 

peregrinación de los panaderos, industriales y trabajadores del ramo, la misa solemne de 

las doce del día fue concelebrada por el Obispo Rafael Muñoz Núñez y el párroco 

Rigoberto Ruíz Palos quien estuvo a cargo de la homilía. Durante la ceremonia se recibió 

la Rosa de Oro que los Escuderos de Colón trajeron desde Encarnación de Díaz, Jalisco 

en carrera de relevos.997 

A las cinco de la tarde se recibió la peregrinación de los cursillistas y empleados de 

bancos. A las seis de la llegó la peregrinación formada por los comerciantes de los 

mercados: Juárez, Terán, Morelos, Reforma, Independencia, Primavera, Guillermo Prieto, 

Comercial Agropecuario y Central de Abastos. A las ocho de la noche se recibió la última 

peregrinación integrada por la Unión Regional de Ganaderos juntos con la Corte de Honor 

de Santa María de Guadalupe.998 

Las danzas en las que se representaban al diablo y a San Miguel se manifestaron 

también ese día y los niños vestidos de inditos fueron numerosos.999 

Ese año no hubo quema de castillos sino fuegos artificiales porque el dinero recaudado 

se destinó a Cáritas para apoyar a personas de escasos recursos. 

                                                            
995 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1994.  
996 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1995.  
997 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1995.  
998 Ibídem. 
999 Ibídem. 
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El diario El Sol del Centro destacó en esa ocasión las penitencias que en otros años 

los devotos hacían a la Virgen como amararse nopales en el pecho y la espalda o caminar 

de rodillas hacia el templo al prohibirlas los sacerdotes dejaron de hacerse. Aunque 

señala que lo devotos lo hacían por fervor a la virgen de Guadalupe y no por recibir un 

milagro.1000 Esta noticia es de las pocas que refieren la religiosidad popular de los fieles.  

En el docenario del año de 1996 destacó el día 7 de diciembre la peregrinación de los 

Jóvenes de Aguascalientes en la que participaron adolescentes de las parroquias de la 

ciudad los que llevaron sus instrumentos musicales utilizándolos en el trayecto haciéndola 

alegre. El punto de reunión fue la explanada del templo de san Marcos, de donde 

partieron hacia el de Guadalupe, la ruta comprendió las calles de Arias Bernal, Emiliano 

Zapata, Libertad y Guadalupe. 

Ese mismo día se llevó a cabo el Tercer Festival de la Canción Guadalupana a las 19 

horas en el que participaron los coros de la Diócesis, la inscripción no tenía costo y se 

debía hacer antes del día primero de diciembre, cada coro cantó una canción, uno de los 

requisitos fue que no usaran instrumentos eléctricos, excepto el órgano. Hubo tres 

premios: $ 500.00 al primer lugar, $ 300.00 al segundo y 

$ 200.00 al tercero. El jurado calificador se integró por expertos en la materia.1001 

El día 8 de diciembre se efectúo la Peregrinación Nacional del Trabajo, organizada por 

la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos, el Comité Diocesano estaba 

encabezado por José Guadalupe Herrera López, presidente, y Adriana Elizabeth Soto V., 

coordinadora juvenil, el asistente eclesiástico fue el canónigo Miguel B. Medina 

Fernández. Se realizó en tres grupos por la cantidad de trabajadores que participaron en 

ella. 

El punto de partida fue la esquina de Madero y Ezequiel A. Chávez, la ruta seguida 

abarcó las calles de: Madero, Moctezuma, Venustiano Carranza, José F. Elizondo, 

Libertad y Guadalupe. Los horarios de reunión y recorrido fueron para el primer grupo a 

las 7:30 horas, comenzando su caminata a las 8:15 horas, el segundo a las 9:00 horas e 

inició su trayecto a las 9:45 horas y el tercero se reunió a las 10:30 horas iniciando su 

recorrido a las 11:15 horas.1002 

                                                            
1000 Ibídem. 
1001 El Sol del Centro, martes 3 de diciembre de 1996. 
1002 El Sol del Centro, domingo 8 de diciembre de 1996. 
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La organización general estuvo a cargo de la Asociación Nacional de Trabajadores 

Guadalupanos. Ese año cumplía LVII años la peregrinación a nivel nacional y LIII años a 

nivel local.1003 

Ese mismo día por la tarde a las 14:00 horas se recibió a los peregrinos de san Miguel 

de Venaderos. A las 18:00 horas se efectúo la peregrinación de inditos. A las 20:00 horas 

se recibieron las peregrinaciones de las áreas 12, 13 y 15 de la parroquia, el Movimiento 

PACRI, el Apostolado de María en la Iglesia Doméstica y el Movimiento de la Llama de 

Amor. 

El 9 de diciembre, se acogieron cuatro peregrinaciones: a las 9:00 horas la del Colegio 

Santa Teresita, a las 12:00 horas las de los colegios Nicolás Bravo, Sor Juana Inés de la 

Cruz y el Instituto de la Paz, por la tarde, a las 18:30 horas, las parroquias de San Felipe 

de Jesús, de las Tres Aves Marías y la del Espíritu Santo, a las 20:00 horas las áreas 16, 

17 y 18 de la parroquia, la Liga de Recíprocos Auxilios y las Damas Voluntarias 

Vicentinas.  

El 10 de diciembre hubo cuatro peregrinaciones: a las 9:00 horas, la del Colegio 

Esperanza, a las 12:00 horas, la de los colegios Progreso y Motolinía, a las 18:30 horas, 

las de las parroquias de Cristo Redentor, de Nuestra Señora de los Dolores, del Señor del 

Encino, de San José, de San Antonio, y de San Diego con sus asociaciones y a las 20:00 

horas las áreas 19 y 20 de la parroquia, la Legión de María y la Unión de Billeteros de 

Aguascalientes. 

El día 11 de diciembre, hubo también cuatro peregrinaciones: a las 12:00 horas, la del 

Colegio Llamas y la de la Academia Felipe Morones, a las 13:00 horas, la de los 

autobuses urbanos, suburbanos y operadores de la línea Apostolado, a las 19:00 horas, la 

de los Ferrocarrileros. 

El día 12 de diciembre, día de la fiesta, los rituales de conmemoración comenzaron el 

primer minuto de ese día con la misa de gallo y a las 12:00 horas se efectúo la misa 

concelebrada oficiada por el Obispo Rafael Muñoz Núñez.1004 

Para el docenario de la virgen de Guadalupe en el año de 1997 las calles del barrio 

estuvieron adornadas con guirnaldas elaboradas en papel de china con los colores de la 

bandera verde, blanco y rojo. En las calles de las colonias, fraccionamientos, así como en 

algunos jardines del centro de la ciudad, se colocaron altares con la imagen de la Virgen 

para rezar al aire libre los 46 rosarios en su honor.  

                                                            
1003 Ibídem.  
1004 El Sol del Centro, domingo 8 de diciembre de 1996. 
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Los sacerdotes responsables de los actos religiosos durante el docenario fueron el 

canónigo Rigoberto Ruíz Palos, los presbíteros Natalio Tovar González y Juan Manuel 

Martínez. 

El día 6 de diciembre se efectúo la Peregrinación Nacional del Trabajo como parte de 

la Jornada Nacional del Trabajo en tres etapas. La primera etapa comenzó su marcha a 

las ocho de la mañana de las calles Ezequiel A. Chávez la conformaron los trabajadores 

de empacadoras de carne, y de la industria textil, la segunda inició el trayecto a las 10:30 

de la mañana integrada por la Industria del Vestido y empleados de Bimbo y fue recibida 

por el Obispo Ramón Godínez Flores. A las once treinta de la mañana pasó por la 

Avenida Madero la tercera y última jornada de los Empleados Guadalupanos hacía el 

santuario de Guadalupe. En las mantas que portaban se apreciaban las leyendas con las 

intenciones y devoción de los trabajadores por el símbolo religioso mariano dominante en 

México entre las que sobresalieron: “Madre de Guadalupe, Bendice nuestro trabajo y 

nuestro salario”, “Madre te Pedimos que Intercedas, para que no nos falte trabajo”, y 

“Madre Nuestra por tus bendiciones todavía estamos aquí”.1005  

La misa se realizó en el altar instalado en el atrio del santuario, en su homilía el Obispo 

Ramón Godínez Flores1006 habló de Juan Diego, beatificado por el Papa Juan Pablo II, era 

ejemplo de la mexicanidad. “Juan Diego representa a los indígenas que defienden el 

evangelio de Jesús, gracias a la ayuda materna de María. –El Papa dijo que Juan Diego 

llevó una vida de ermitaño, siempre cerca de donde fue la aparición de la guadalupana-. 

La Guadalupana se plasmó en la tilma para que su rostro fuera un remedio perene para 

todos los mexicanos. La virgen de Guadalupe ha sido un signo de unidad de los 

mexicanos.”1007 

Las ofrendas que transportaron los trabajadores en canastas adornadas contenían 

alimentos no perecederos fueron destinadas a Cáritas.  

Las peregrinaciones siguientes de ese día fueron recibidas por el cura Palos, y el padre 

Natalio Tovar. Por la tarde el Santuario fue insuficiente y ya no hubo tanto orden para que 

entrará la peregrinación de los “Inditos.” 

El día de la fiesta, las mañanitas a la virgen de Guadalupe, las entonaron tanto los 

filarmónicos como los fieles a las cero horas de ese día. Las peregrinaciones que se 

recibieron fueron: A las ocho de la mañana la peregrinación de los Charros, a las 11 horas 

                                                            
1005 Ibídem. 
1006 Fue su primer año como Obispo de Aguascalientes, por el fallecimiento de Monseñor Rafael Muñoz 
Núñez. 
1007 El Sol del Centro lunes 7 de Diciembre de 1997. 
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la de los Panaderos, a las 14:00 horas la de los Comerciantes Ambulantes, a las 17:00 

horas la peregrinación de los Cursillistas y los Empleados de Bancos, a las 18 horas la de 

los comerciantes los Mercados de la ciudad.1008 

También se realizó la entrega al Obispo Rafael Muñoz Núñez de la “Rosa de Oro” por 

el Círculo de Escuderos de Colón provenientes en esa ocasión de Jesús María en carrera 

de relevos, hasta el templo guadalupano, antes de que comenzará la misa solemne 

concelebrada de las doce horas, fue presidida por el Obispo Diocesano. La costumbre de 

entregar la joya ese año cumplía 31 años de realizarse.1009 

Para el docenario del año de 1998, el 28 de noviembre comenzaron los rituales de 

peregrinación al santuario de Guadalupe con la del Colegio Marista, en esa ocasión cada 

día del docenario tuvo una intención, el día primero de diciembre se consagró como día 

de la Divina Providencia, el dos fue el día de Acción de Gracias, el tres fue devocional, el 

cuatro el día fue del Amor de Dios, el cinco fue día de los jóvenes con eventos especiales 

como la V Peregrinación de los Jóvenes y el Festival de la Canción Guadalupana, la misa 

de los enfermos a las 12 horas, el seis día de los trabajadores con la Peregrinación de los 

Empleados Guadalupanos.1010 

El día 7 de diciembre, fue Día de la Caridad, el 8 de diciembre fue el Día de la Oración, 

el 9 de diciembre fue el Día de Juan Diego, el Jueves fue 10 Día de la Conversión, el 11 

de diciembre fue el Día de la Familia y el 12 de diciembre fue el Día Solemne dedicado a 

la virgen de Guadalupe, la misa solemne concelebrada, y la entrega de la “Rosa de Oro” 

en carrera de relevos desde Encarnación de Díaz, Jalisco. 1011 

El día de la fiesta a las 19:00 se recibió la peregrinación de los Ganaderos y 

Productores de Leche, a las 20 horas tocó el turno a la Corte de Honor de los Caballeros 

y Damas de Santa María de Guadalupe. A las 21:30 horas fue la quema de pólvora con 

los que se terminaron los rituales de peregrinación y conmemoración de ese año.1012 

En el docenario del año de 1999, el rezo de los 46 rosarios en el santuario comenzaron 

desde el 28 de octubre. Para realizar los rituales de conmemoración y peregrinación de 

ese año el recinto estuvo adornado con ángeles tanto en la entrada como en el altar. Los 

primeros tenían un rosario. Los que estaban en el altar representaban al cielo con las 

estrellas, en el centro una corona entre flores y luces.1013  

                                                            
1008 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1998. 
1009 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1997. 
1010 El Sol del Centro, 1 de diciembre de 1998. 
1011 Ibídem. 
1012 Ibídem. 
1013 El Sol del Centro, 11 de diciembre de 1999. 
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Los festejos del día 12 de diciembre comenzaron desde las cero horas con la misa de 

gallo en la que participaron cantantes y músicos para cantarle las mañanitas a la virgen 

de Guadalupe. Las peregrinaciones que se recibieron fueron las de: Charros con sus 

escaramuzas, los de Venadero, los panderos, los comerciantes, los cursillistas y 

empleados de banco, los comerciantes, los locatarios de los mercados y los 

ganaderos.1014 

La “Rosa de Oro” fue entregada por los Escuderos de Colón, pertenecientes al Círculo 

de Escuderos de Colón1040, José de Jesús Obispo al Prelado de Aguascalientes Ramón 

Godínez Flores, en la misa solemne concelebrada de las doce del día. Los escuderos 

provenían del municipio de Jesús María en carrera de relevos, los que salieron las diez de 

la mañana de ese día.1015 

En la homilía de ese año el Obispo destacó las vísperas del año 2000 y el jubileo 

porque “la Virgen de Guadalupe seguirá siendo el factor de unidad y de fraternidad entre 

los mexicanos y los Aguascalentenses. Debe ayudarnos a vencer las tensiones a 

propiciar el acercamiento entre nosotros, debe ayudarnos a forjar un pueblo nuevo, una 

nación renovada para desarrollar una Evangelización Nueva.”1016 

Señaló también las noticias que estaban circulando ese año y que trataban de infundir 

dudas sobre la autenticidad de las apariciones y de la existencia de Juan Diego, 

enfatizando: 
¿Será Juan Diego solamente un símbolo que nos ayuda a los mexicanos a vivir la unidad 
como nación? ¿Serán las apariciones una bella fábula para sentir consuelo en medio de 
nuestras dificultades? 
Es necesario recordar los aspectos fundamentales que dan razón de nuestra esperanza. 
Ciertamente la fe es un don de Dios, pero no es un juicio irracional o un absurdo sobre una 
cosa fantasiosa.  
La fe es una luz que nos ayuda a mirar nuestra vida como guiada siempre por la mano de 
Dios. Es una luz que nos hace descubrir que somos hijos de Dios y hermanos unos de 
otros, porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Es una luz que nos 
impulsa a crear lazos de unión y fraternidad entre nosotros.  
En nuestras familias hemos recibido la fe como una herencia, como una riqueza que 
debemos agradecer a Dios y a nuestros padres. La fe, -toda fe, no sólo la religiosa- es un 
conocimiento y una obligación que hacemos, por la autoridad de quien nos comunica esa 
realidad. Es un conocimiento que obtenemos no por experiencia propia sino, sino por la 
confianza que nos merece quienes nos lo imparte, los padres o los educadores. Es 
indispensable en nuestra vida social.1017 
 
 
 
 

                                                            
1014 Ibídem. 
1015 Ibídem. 
1016 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 1999. 
1017 Ibídem. 
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También señaló que: 
La Virgen de Guadalupe conoce las injusticias que padece el pobre y ella misma sufrió la 
pobreza, la persecución y el destierro. Su reacción sin embargo, no fue la pasividad o el 
fatalismo, ni el odio o la violencia. Ella proclamó la providencia de Dios que desbarata lo 
proyectos de los soberbios y derriba de su pedestal a los poderosos. Y así se entrega con 
su hijo Jesús a vencer el egoísmo y la injusticia con el amor y la generosidad.”1018  
 
Recordó también que “María de Guadalupe eligió al humilde Juan Diego, para 

invitarnos a cercarnos al más débil, al más humillado, al que piensa que no sirve para 

nada. María sigue el proceder de Cristo que elige al pobre y al humilde para ejecutar sus 

planes.”1019 

La quema del castillo con los que culminaron los festejos de conmemoración de ese 

año comenzó a las 21:30 de la noche.  

El diario El Sol del Centro destacó ese año que las personas que llegaron al templo 

con un rosario en la mano para rezarlo, lo hacían por devoción y no por pagar alguna 

manda.1020 Otra nota que refiere a la religiosidad popular de los fieles.  

Durante los once días del docenario del año 2000 las peregrinaciones se recibieron a 

las siete de la noche.1021 

El 10 de diciembre de 1999 se recibió la Peregrinación Nacional del Trabajo en el 

santuario de Guadalupe a la que asistieron aproximadamente seis mil trabajadores. La 

cita fue a las ocho de la mañana en la esquina de Ezequiel A. Chávez y Avenida Madero, 

fue recibida en tres partes: a las 9:30 y 11: 00 de la mañana y a las 12:30 de la tarde. Ese 

mismo día por la tarde se recibió la peregrinación de los inditos.1022 

El día de la fiesta, el día 12 de diciembre, a las cero horas las mañanitas fueron 

entonadas por músicos y fieles. A las ocho de la mañana se recibió la peregrinación de 

Charros y Escaramuzas. Le siguió las de los Panaderos. La misa solemne fue presidida 

por el Sr. Obispo Ramón Godínez Flores a las 12 horas. En la que destacó que ese año la 

fiesta a la virgen de Guadalupe se celebró todo el año. Además destacó la presencia de la 

virgen en diferentes etapas la historia de México enfatizó:  
En esta fiesta celebramos la cooperación fidelísima de María a los dones de Dios. Ella es la 
primera redimida, es la más fiel seguidora de Cristo es nuestro modelo por excelencia de la 
forma que hemos de seguir a Cristo. […] Hoy celebramos las dulcísimas palabras de María 
que nos llenan de esperanza y de confianza. Hay que celebrar también la respuesta y 
obediencia de Juan Diego, nuestro representante a las indicaciones de María. Él ha sido el 
mensajero muy digno de confianza que trabajo por construir una sociedad reconciliada 

                                                            
1018 Ibídem. 
1019 Ibídem.  
1020 Ibídem.  
1021 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 2000. 
1022 Ibídem. 
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ayudando a edificar una nación mestiza, el México que hoy nosotros disfrutamos”. Terminó 
su discurso haciéndole una súplica a la virgen: “Haz que todos, gobernantes y ciudadanos 
aprendan a vivir en la auténtica libertad, actuando según las exigencias de la justicia y el 
respeto de los derechos humanos para que así se consolide definitivamente la paz. 1023 

 

En el sermón se enfatizó el modelo de obediencia que representa la virgen María como 

parte de los valores morales que la Iglesia transmite a los católicos.  

Las peregrinaciones siguientes de ese día comprendieron las de los Estibadores y 

Cargadores junto con los Sinarquistas. Los Empleados de Bancos, los Comerciantes de 

los Mercados y los Empleados del Rastro. Finalizando los festejo la procesión de la Corte 

de Honor de Caballeros y Damas de Santa María de Guadalupe. La quema del castillo en 

esa ocasión fue a las 10 de la noche. 1024 

En el docenario del año de 2001 además de los rituales de conmemoración y 

peregrinación hubo actividades culturales en la que destacó el Octavo Festival de la 

Canción Guadalupana el día ocho de diciembre, en el participaron numerosos coros 

juveniles de la ciudad. Los Coros triunfadores de ese año fueron el Coro de San Miguel, el 

de las novicias de la Purísima Concepción y el de Santa María Reina.1025 

El 9 de diciembre se efectúo la Peregrinación Nacional del Trabajo dividida en tres 

grupos que se recibieron a las 9:30, a las 11 de la mañana y a las 12:30 del día. A las 

18:00 horas se recibió la Peregrinación de los Inditos.1026 

Otras peregrinaciones que se recibieron en el docenario fueron: La de la parroquia de 

la Divina providencia, la parroquia de la Soledad de María, la de los Dolores, el Colegio 

Portugal y su banda de guerra, la de los jóvenes quienes se reunieron en la explanada de 

la parroquia de san Marcos y fuer organizada por el Coro juvenil Guadalupano, la de los 

ferrocarrileros, la de los urbanos y suburbanos.1027 

En ese año el diario El Sol del Centro regalo a sus lectores una litografía de la virgen 

de Guadalupe.1028 

El día de la fiesta, el 12 de diciembre, los ritos de conmemoración iniciaron con la 

tradicional misa de gallo en la que participaron grupos musicales, mariachis y cantantes. 

La misa solemne de las 12 de la tarde fue presidida por el Obispo Godínez Flores, quien 

en su homilía la dirigió hacia la Fe señalándola como:  

                                                            
1023 Ibídem., y El Sol del Centro, 13 de diciembre de 2000. 
1024 Ibídem. 
1025 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 2001 y El Sol del Centro, 10 de diciembre de 2001. 
1026 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 2001 y El Sol del Centro, 8 de diciembre de 2001. 
1027 El Sol del Centro sábado 8 de diciembre de 2001. 
1028 Ibídem. 
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Una luz que nos ayuda a descubrir que somos hijos de Dios, la fe es también una luz 
que nos ayuda a construir entre nosotros relaciones de justicia y fraternidad. La fe nos 
ayuda también a reconciliarnos y a perdonarnos cuando ofendemos. En nuestras 
familias recibimos la fe como una riqueza que debemos agradecer a Dios y a nuestros 
padres. La fe y no sólo es la fe religiosa es un reconocimiento y una afirmación que 
hacemos por la autoridad de quien nos comunica esa realidad. Es confianza en nuestros 
padres y educadores. La fe histórica es indispensable en nuestra vida social, un niño no 
aprende todo por experiencia, la recibe de sus padres, muy especialmente de su madre” 
En lo que se refiere a la Virgen de Guadalupe y Juan Diego dijo que “… el santuario de 
Guadalupe, es la casa de Dios, la casa de María y de todos”. Y destacó el gozo que 
sintió Juan Diego, por las apariciones de María en el Tepeyac. Afirmó que “el templo que 
pidió al Obispo de México, por intervención de Juan Diego no era un templo material, 
sino un templo dentro del corazón.1029 

 

La misa de las 20 horas fue oficiada por el Obispo emérito Rafael Muñoz Núñez. Las 

festividades terminaron con la quema de un castillo y de fuegos artificiales. 1030 

En ese mismo año en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores se efectuó el 

novenario a la Guadalupana a las seis de la tarde con el rosario y después la misa a las 

siete de la noche. 1031 

En lo que se refiere a los puestos instalados en la feria destacaron los de comida con 

la venta de tacos a cinco por un peso, los refrescos, el atole, el menudo, entre otros.  

El 8 de diciembre de 2002 se recibieron por la tarde las peregrinaciones de inditos, a 

las 5 fue la de los trabajadores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes los que 

fueron recibidos por el presbítero Luis Manuel López quien ofició la misa. 1032  

En la homilía de misa solemne concelebrada del día 12, el Obispo de Aguascalientes 

Ramón Godínez Flores destacó varios puntos. El primero de ellos tuvo que ver con lo 

benéfico que sería que la sociedad se despojará del odio y del rencor para que pudiera 

vivir en armonía y avanzara por el sendero del desarrollo compartido. Enfatizó que la 

“violencia” no conduce a nada positivo porque enrarece el ambiente de paz y tranquilidad 

que debe privar para que las personas puedan dar lo mejor de sí mismas. Un segundo 

punto lo relacionó con los hechos que ocurrieron el 11 de septiembre del 2001 en Nueva 

York y señaló que: 
… quedaron en la historia y mentes de las actuales y futuras generaciones. Es necesario 
hacer prevalecer las coincidencias por encima de las diferencias, mantener el diálogo 
constructivo y propositivo que permita llegar acuerdos que beneficien a todas las partes, sin 
ventajas para nadie. A todos nos debe quedar claro que odio y el rencor son enfermedades 
que pueden ser mortales para cualquier sociedad sino se destierran a tiempo.1033 

 

                                                            
1029 El Sol del Centro jueves 13 de diciembre de 2001. 
1030 Ibídem. 
1031 El Sol del Centro, 8 de diciembre de 2001. 
1032 El Sol del Centro, 10 de diciembre de 2002. 
1033 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 2002. 
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En lo que se refiere a lo que representa la virgen de Guadalupe para los mexicanos 

dijo: 
La devoción a la Virgen de Guadalupe es un fenómeno religioso y cultural que es parte 
esencial de la identidad de nuestra nación, de nuestra patria y del continente americano. La 
presencia maternal de la virgen María y de la misma Iglesia católica que han acompañado 
a estas tierras a lo largo de su historia, configura el ser y la cultura de la nación con valores 
específicamente cristianos. Estos valores facilitaron tanto el mestizaje entre pueblos como 
el mestizaje espiritual y cultural.  
La devoción de la Virgen de Guadalupe en México es un fenómeno cultural y ancestral que 
supera las culturas y da al pueblo –en todos sus sectores- una identidad religiosa muy 
peculiar. 
María nos revela el estilo de los creyentes, discípulos de Cristo, forjados por el evangelio. 
Ella es cooperadora activa de la obra del evangelio y, en el caso de México, la forjadora de 
nuestro estilo de nación. Así el pueblo, testificando su fe, no anula su creatividad en la 
cercanía confiada a Jesucristo. Los mexicanos aman a su patria y a su religión. Por María 
nace una elocuente y sencilla invitación en confiar en Jesús en quien alcanza el pueblo su 
pleno desarrollo. En nuestra nación, el rostro mariano de todos, se ha hecho concreto en la 
bendita imagen de la Virgen de Guadalupe. En ella hemos aprendido lo que significa la 
cercanía maternal hacía los que sufren y el interés de María por los pobres, por los 
humildes y por los sencillos. 
La virgen Morena ha sido la peregrina la que camina con nosotros, en la dramática historia 
de nuestra patria. Su presencia es una invitación a formar una familia unida en Cristo y a 
vivir una fidelidad perseverante que nos haga testigos del amor de Dios en nuestro mundo. 
Más que un símbolo religioso es el alma de la nación mexicana y su verdadera presencia 
entre nosotros nos ha dado la fuerza necesaria para defender ante todo, la unidad de 
nuestro pueblo.1034 

 

En el sermón se destacó el discurso que la Iglesia católica en México comenzó a 

difundir después de la Independencia de la Corona española como la formadora de la 

Nación y la que ha dado identidad y cohesión a los mexicanos católicos, además de que 

se le reconoce así en América Latina y como madre de todos en el mundo.  

En el docenario del año del 2003 las peregrinaciones diarias se recibieron a las 12, a 

las 18:30 y a las 20 horas. Los peregrinos portaban sus estandartes guadalupanos y 

cantaban himnos marianos.1035 

El sábado seis de diciembre de ese año se llevó a cabo el décimo Festival de la 

Canción Guadalupana, a las 20 horas.1036El día siete de diciembre se realizó la 

Peregrinación del Trabajo.1037 

                                                            
1034 Ibídem. 
1035 El Sol del Centro, 4 de diciembre de 2003. 
1036 Los requisitos de la convocatoria eran los siguientes: “Pueden participar coros o ministerios de parroquias 
de toda la Diócesis, no podrán hacerlos solistas o grupos musicales. Su duración máxima será de cuatro 
minutos, se permitirá el uso de instrumentos acústicos y electrónicos. Se calificaran las voces, la música y la 
presencia. La fecha límite de inscripción serpa el día cinco de este mes, en la misma parroquia de Guadalupe, 
ya conocido como Santuario. Los premios serán de 1500, 1000 y 500 pesos, para los siguientes un Cristo y 
una Biblia. La letra del canto debe ser mariano. De preferencia guadalupano, debe ser canción, no podrá ser 
popular o arreglo de otra canción. Cada coro participará con un solo canto.” El Sol del Centro, 4 de diciembre 
de 2003. 
1037 El Sol del Centro, lunes 8 de diciembre de 2003. 
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El día 12 de diciembre, al iniciarse el día se celebró la misa de gallo, a las 12 horas fue 

la concelebración eucarística, presidida por el Obispo Ramón Godínez Flores. Las 

peregrinaciones que se recibieron fueron la de los locatarios de todos los mercados, la de 

los ganaderos, la de los productores leche, tablajeros y similares. La última peregrinación 

correspondió a la de los Caballeros de honor y damas de Santa María de Guadalupe. La 

quema de pólvora fue a las 21:30 horas. 

En ese año los rituales de peregrinación se efectuaron también en el templo Emperatriz 

de América, las que iban acompañadas de una danza de matlachines.1038  

El docenario del año de 2004 correspondió al Año de la Eucaristía, las intenciones 

fueron por la paz del mundo, por la armonía de las familias y por las vocaciones 

sacerdotales y religiosas. Las peregrinaciones que se recibieron el día dos de diciembre 

fueron: la de los colegios, América y Progreso, las parroquias de la Medallita Milagrosa, el 

Sagrado Corazón y San José. La última peregrinación fue la integrada por la liga de 

Recíprocos Auxilios, que junto con las damas Vicentinas velaron al santísimo.1039 

El día 11 de diciembre desde las 22 horas se escucharon los cantos de diversos 

grupos de devotos, cantantes, coros, que llevaron serenatas a la virgen de Guadalupe.1040 

El día 12 de diciembre, el día de la fiesta comenzaron los rituales de conmemoración 

desde los primeros minutos el día con la misa de gallo. Las campanas de la iglesia 

guadalupana repicaron desde las cuatro y media de la mañana, a las cinco horas dio 

comienzo la primera misa del día 12, que ofició el párroco Manuel González Medrano, 

después las misas fueron a las seis y siete de la mañana y a partir de las ocho de la 

mañana se recibió la primera peregrinación correspondiente a los Charros y sus 

Escaramuzas.  

A las 11 horas, se recibió la peregrinación de panaderos, los integrantes de baile y 

danza folclóricos de la ciudad y también fue la recepción y ofrecimiento de la “Rosa de 

Oro”, por los Escuderos de Colón acompañados de la Peregrinación de Jóvenes de 

Pabellón de Arteaga. 

A las 12 horas fue la solemne concelebración eucarística, presidida por el obispo 

Ramón Godínez Flores. 

La quema de pólvora fue a las 20:30 horas. En ese año los sacerdotes a cargo del 

Santuario de Guadalupe eran: el presbítero Manuel González Medrano, cura párroco y los 

vicarios, Miguel Ángel Reyes Martín del Campo y Fernando Hernández. 1041 
                                                            
1038 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 2003. 
1039 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 2004.  
1040 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 2004. 
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En el docenario del año de 2005 los rituales de peregrinación comenzaron el día 

primero de diciembre con las peregrinaciones de los feligreses de las parroquias de la 

Medallita Milagrosa, el Sagrado Corazón, San Francisco de Asís, Nuestra Señora de San 

Juan de los Lagos, San Felipe de Jesús y varios colegios, el sábado, asistió el Colegio 

Marista y los Centros de Catecismo para adultos. El día 4, se realizó la peregrinación de 

los inditos a las 18 horas. El día 5 a las 18:30 horas llegaron las peregrinaciones de varias 

parroquias y destacó la Peregrinación de la Confederación Revolucionaria de Obreros y 

Campesinos. El día seis se recibió la Peregrinación de la Asociación Mexicana para la 

superación de la familia.1042  

El día 8 se recibió la peregrinación del Centro de Formación Católica (CEFAS) Esta 

asociación agrupa a personas que buscan superarse en el campo humano, familiar y 

espiritual, organizando programas de superación a los grupos que la conforman. Dentro 

de sus actividades ofrecen pláticas de formación familiar, desarrollo humano, formación 

espiritual o talleres de superación humana, formación en la fe y manualidades.1043 

El día 9 de diciembre terminó en la temporada de conciertos en honor de la virgen de 

Guadalupe cerrando con broche de oro con la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y los 

coros de música sacra.  

El día de la fiesta la solemne concelebración Eucarística fue a las 12 horas presidida 

por el señor obispo Ramón Godínez Flores con el párroco de Guadalupe Manuel 

González Medrano. 1044 

En la misa solemne concelebrada del 12 de diciembre de 2005, el Sr. Obispo Ramón 

Godínez Flores en su homilía enfatizó que:  
… ella [La Virgen de Guadalupe][sic] nos ha acompañado en nuestra historia, como 
verdadera madre nuestra, en los momentos de gozo y en los momentos de prueba. Desde 
hace 474 años las apariciones de la virgen de Guadalupe son instrumento de su amor para 
que la fe en Cristo llegará con una asombrosa rapidez a los grupos que entones vivían en 
México, tanto españoles como indígenas”.1045 
 
También habló de la celebración litúrgica en Jalisco el 20 de noviembre de ese año, 

cuando fueron declarados beatos 13 mexicanos: Aniceto González González, Ezequiel 

Huerta Gutiérrez y su hermano Salvador, Luis Magaña Servín, Miguel Gómez Loza, José 

                                                                                                                                                                                     
1041 El Sol del Centro, jueves 2 de diciembre de 2004.  
1042 El Sol del Centro, 2 de diciembre de 2005. 
1043 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 2005. 
1044 Ibídem.  
1045 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 2005. 
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Sánchez del Río, Ángel Darío Acosta Zurita, J. Trinidad Rangel Montaño, Andrés Sola 

Molist y Leonardo Pérez Larios, beatificados el domingo de Cristo Rey. 1046 

Sobre ellos expresó:  
Muchos fueron fieles, laicos, trabajadores, hombres valientes, que vivieron la vida con 
responsabilidad, sufrieron la injusta y real persecución religiosa y supieron resistir a ella 
con la fuerza de la fe, con una vida de oración y fortalecidos con el alimento de la 
Eucaristía. Supieron perdonar a sus verdugos y declararon públicamente su amor a 
Cristo Rey y su cariño a la Virgen de Guadalupe. Se trata también de jóvenes y adultos 
mexicanos, mártires de Cristo Rey, que el papa ha reconocido como merecedores de los 
honores de los altares y que son modelos de vida para todos nosotros. Sus últimas 
palabras fueron ¡Viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe! Todos ellos fueron 
alimentados por Cristo. Ellos experimentaron el amor a Cristo y respondieron a él con 
amor y fe. Ellos recibieron también de sus padres, como todos nosotros la herencia de 
amor y dar culto a la Virgen de Guadalupe. Ella se mostró madre y maestra de fidelidad 
heroica, para superar el miedo a la muerte, capaces de perdonar a sus 
perseguidores.1047 
 

De los mártires de Cristo Rey que fueron declarados santos en mayo de 2000, resaltó 

a la primera mujer declarada santa: “María de Jesús Sacramentado Venegas, fundadora 

de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, una mujer eucarística. Vivió hasta el 

heroísmo la caridad hacia los enfermos y supo también ayudar a los sacerdotes durante la 

persecución religiosa para que pudieran alimentar a los fieles con el pan de vida.” 1048 

El día 30 de noviembre del 2006 comenzaron los rituales de conmemoración y 

peregrinación a la virgen de Guadalupe en el santuario con el recibimiento de la 

peregrinación del Instituto Latinoamericano Miguel de Cervantes a las 9 de la mañana, a 

las 12 horas llegaron los colegios América y Progreso, por la tarde se recibieron a las 

parroquias de la Medallita Milagrosa, el Sagrado Corazón de Jesús, la de San Francisco 

de Asís, la de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos y la de San Felipe de Jesús. En 

la noche se rezó el rosario y se ofició una misa con vela del Santísimo por las Damas 

Vicentinas, La Liga de Recíprocos Auxilios, un grupo de seminaristas y los Fieles.1049 

A partir del día primero se rezó el rosario de aurora con mañanitas a la virgen de 

Guadalupe, las celebraciones de misas y las diferentes peregrinaciones de colegios 

particulares entre los que destacaron: el Portugal, El Marista, Guadalupe Victoria, La Paz, 

Nicolás Bravo, Héroes de Chapultepec entre otros.1050  

                                                            
1046 Ibídem.  
1047 Ibídem.  
1048 Ibídem.  
1049 El Sol del Centro, 3 de diciembre de 2006. 
1050 El programa del docenario de ese año fue elaborado por el cura Manuel González Medrano, con los 
Vicarios Miguel Ángel Reyes Martín del Campo, Fernando Hernández Moranchel y José María Tiscareño 
Romo, capellán del Señor de los Rayos. El Sol del Centro, domingo 3 de diciembre de 2006. 
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El día 12 de diciembre, día de la fiesta, en la misa concelebrada por el Obispo Ramón 

Godínez Flores recordó el año de 1999 cuando el Papa Juan Pablo II instituyó que en 

toda América Latina, ese día, se celebre a la virgen de Guadalupe con el rango litúrgico 

de fiesta. Además enfatizó las palabras que la Virgen le dirigió a Juan Diego ¿No estoy Yo 

aquí que soy tu madre? que dan esperanza ante cualquier adversidad. También resaltó la 

similitud de las apariciones de la virgen de Guadalupe a Juan Diego con la visita de la 

Virgen María a su prima Isabel, que ya anciana esperaba el nacimiento de Juan el 

Bautista, porque quería compartir con ella la gracia de la propia maternidad y lleva las 

primeras bendiciones del Salvador y lo relacionó con el caso de los indígenas de México y 

del Continente Americano durante la colonización al señalar que: la Virgen, “compadecida 

de su situación de opresión y de desaliento, sintió la necesidad de acudir en ayuda de 

ellos. Y así les trae la de su hijo.”1051 

En el año de 2007 la homilía de la misa concelebrada de las doce del día presidida por 

el Obispo Rafael Muñoz Núñez enfatizó que: 
… la virgen Morena sigue protegiendo a todos y cada uno de los mexicanos y 
aguascalentenses. Hoy hemos venido a rendir un fervoroso homenaje de amor a esta bella 
dama que ha bajado del cielo para decirnos: Yo soy la madre de Dios por quien se vive, 
eres mi hijo, el más pequeño, que estas bajo mi sombra y amparo y vives en el pliegue de 
mi manto para que nada aflija tu corazón. La Santísima Virgen de Guadalupe ha estado en 
este México nuestro desde hace 476 años, en los oídos y en el corazón de todos las 
generaciones que han vivido bajo el cielo de esta bendita tierra.1052 
 
En el discurso del Obispo reiteró que la virgen de Guadalupe es la que protege a los 

mexicanos, es la madre que los ampara que ha estado a lo largo de la historia del país 

con esa simbolización. 

Sobre la fe del pueblo señaló que es una fe desbordante que hace a los fieles caminar 

grandes distancias para expresar su devoción:  
… estalla en oración, en cantos piadosos llenos de esperanza y amor a Dios y a su madre 
santísima, una fe que les hace capaces de recorrer kilómetros y kilómetros para venir a las 
plantas de Santa María con los oídos y los ojos abiertos, para ver y oír y hacer lo que la 
madre les dice; una fe capaz de vencer las adversidades que les presenta la vida: 
enfermedades, pobreza, dolores diversos y vivir una vida en paz, serena; confiados en la 
providencia divina que cuida hasta los pajarillos del cielo y de las florecillas el campo que 
hoy son y mañana no aparecen. Esta fe luminosa y este amor invencible de millones de 
mexicanos es lo que hace a nuestro México el verdadero Juan Diego que sigue inspirando 
la vida de tantos niños sencillos, de tantos jóvenes que aún en medio de las asechanzas 
del demonio que como león rugiente busca a quien devorar; como dice San Pedro. De 
tantas familias integradas por el amor puro y fuerte que se juraron ante el altar y que 
alimenta su corazón y toda la vida familiar. 
Nuestra patria entera y su fe bajo el arrullo tierno y amoroso de la Madre del cielo, que ella 
nos lleve en sus brazos, en su corazón, que es su fortaleza en quien apoyarse, sea alivio 

                                                            
1051 El Sol del Centro, 13 de diciembre de 2006. 
1052 El Sol de Centro, jueves 13 de diciembre de 2007. 
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en sus penas, bálsamo que cure sus heridas, sus dolores a veces tan intensos que los 
invitará a afrontar como ella al pie de la cruz, con lágrimas en los ojos, pero con la mirada 
puesta en la cruz de su hijo.1053 

 
En el docenario del año de 2008 se puede apreciar la asistencia de los estudiantes de 

los diferentes colegios particulares que acudieron en peregrinación al templo del símbolo 

religioso mariano de México entre los que concurrieron el Portugal, Esperanza, La Paz, 

Guadalupe Victoria, el Marista, Progreso, Nicolás Bravo y Bosques del Paraíso. Así como 

los miembros de las diferentes parroquias que integran parte de la Diócesis de 

Aguascalientes, como la Divina Providencia, el Inmaculado Corazón de María, la 

parroquia de Santa María Reina, la de la Soledad, la de San Miguel Arcángel y la del 

Señor de la Misericordia.1054 

La primera peregrinación que se recibió el día primero correspondió la formada por los 

alumnos de secundaria del Colegio Marista.1055 

En la tarde a las 18:30 horas, se recibieron las peregrinaciones de las parroquias de la 

Medallita Milagrosa, la del Sagrado Corazón, la de San Felipe de Jesús y la de Nuestra 

Señora de san Juan de los Lagos todas comprendidas dentro del grupo de Cáritas, fueron 

recibidas por los sacerdotes Adrián Luévano y Fernando de Jesús López Gutiérrez, 

párrocos invitados en ese día.1056 

El dos de diciembre las peregrinaciones recibidas correspondieron a las parroquias de 

San Miguel Arcángel, la Soledad y la de Fátima, así como los Colegios Esperanza y las 

Américas.1057 

El día 6 de diciembre, nuevamente acudieron en peregrinación los estudiantes de 

bachillerato del Marista.1058En ese año realizó el Festival Cultural con conciertos en la 

parroquia.1059 

La misa solemne concelebrada del día 12 de diciembre a las 12 horas fue presidida por 

el Obispo José María de la Torre Martín, y en la homilía que dirigió a los fieles,1060 les 

pidió orar por la conversión de los delincuentes y solicitó que oraran a la virgen de 

Guadalupe por la ola de violencia suscitada: 

 

                                                            
1053 Ibídem. 
1054 El Hidrocálido, 1 de diciembre de 2008. 
1055 Ibídem. 
1056 El Hidrocálido, 2 de diciembre de 2008. 
1057. Ibídem. 
1058 El Hidrocálido, 1 de diciembre de 2008. 
1059 Ibídem. 
1060 Era su primer año como Obispo por la muerte del Sr. Obispo Ramón Godínez Núñez.  
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…que la Virgen nos proteja de los que, por dinero son capaces de toda maldad. Que ya 
dejen de hacer tanto daño a la sociedad. Los que por dinero son capaces de envenenar y 
de asesinar como parte de su lucha de poder; los que también por dinero secuestran, roban 
y cometen todo tipo de atropellos; y lo más lamentable es que a su paso, dejan una estela 
de víctimas inocentes de niños y adultos que han tenido la mala fortuna de estar presentes 
al momento de darse los enfrentamientos o del tiroteo. En este día, pidámosle a la Virgen 
de Guadalupe que nos proteja, que nos de la seguridad y la paz que todos anhelamos, 
apelamos al corazón de todos sus hijos, de todos sus devotos, para que hagamos lo que 
más le agrada a la virgen, que es que nos tratemos bien, que no nos hagamos daño. 
Espero que las autoridades, con el respaldo del pueblo, de la sociedad civil, redoblen su 
esfuerzo y logren el cometido, es la exigencia de la sociedad, una sociedad asustada, 
temerosa por tanta violencia. Hay que acudir siempre con la Virgen María que es nuestra 
protectora, y que nos dice no es nada lo que te aflige, no es nada lo que te apena, ¿Qué no 
estoy aquí que soy tu madre? Sin duda alguna es así para los que la amamos y confiamos 
en ella, acudamos a ella y pidámosle que interceda, para que su hijo que es el Rey de la 
Paz, reine en nuestros hogares, en nuestras familias y en toda la sociedad, hay que orar 
para que las cosas mejoren, pero también trabajar, luchar juntos por lograr lo que tanto 
anhelamos y la gracia que pedimos.[ …] No permitamos que el dinero y el poder desquicien 
a la sociedad que esa mezcla de ídolos falsos generen delincuentes que no se tientan el 
corazón para robar, matar o amedrentar, para extorsionar, y tener aterrorizada a la 
sociedad; unámonos en el combate a la delincuencia, par que sólo con la ayuda de todos 
las cosas mejorarán.1061 
 
Entre las ofrendas que llevaron a la virgen de Guadalupe sobresalieron productos de la 

canasta básica, frutas, flores, dulces, entre otros.1062 

Para el docenario del año de 2009 estuvo a cargo del santuario guadalupano el presbítero 

Sergio Antonio Aguilar Pérez quien en una entrevista manifestó que para él significaba la 

virgen de Guadalupe: 

… unión para el pueblo de México. Ella es el gran signo de unión. Así como en una 
familia la madre representa todo, así hay que pensar en María de Guadalupe, es pensar 
en ella como centro de la comunión. Ella nos dio a Jesucristo, que es la expresión 
mexicana del amor. No olvidemos que no es la fiesta por la fiesta sino es una 
celebración que nos compromete a ser familias verdaderamente unidas, entregadas, nos 
compromete a ser más fraternales, más sensibles a los problemas de nuestra patria, de 
nuestra ciudad y nos compromete a ser cristianos más auténticos. Debemos ser 
imágenes de esa Madre tan perfecta, tan virtuosa, pues no nada más hay que quererla y 
admirarla, el verdadero sentido es imitarla.1063 

 

El sacerdote enfatizó que la virgen de Guadalupe es la que une a los mexicanos y a 

sus familias.  

El vicario Marco Antonio Díaz Olvera en relación con lo que para él significaba la virgen 

de Guadalupe, declaró también que es el símbolo de unión de los mexicanos:  

 
La Virgen Morena es la reina de México, ella se hizo presente en el Tepeyac a Juan 
Diego y en el 2021[sic][2031] se cumplen 500 años de ese milagro, la veneración 

                                                            
1061 El Sol del Centro, sábado 13 de diciembre de 2008. 
1062 Ibídem.  
1063 El Sol del Centro sábado 12 de diciembre de 2009.   
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Guadalupana sigue en aumento, hace más de cien años se coronó la bendita imagen sin 
duda alguna esta celebración es la más grande del pueblo católico, se dice que el 90 % 
de los mexicanos somos católicos, pero el 100 % es guadalupano. Lo primero como 
católicos es alegrarnos por esta festividad, por el mensaje que nos trae Santa María de 
Guadalupe. Ella nos dio a su hijo, nos trae la paz y debemos rogarle a Ella para que 
cese este clima de violencia. El día 12 de diciembre festejamos que María se hay hecho 
presente, haya tomado nuestra raza, nuestra tez, pero también intercede ante Dios por 
nosotros, hay que rogar a Ella y alegrarnos todos por esta fiesta, que es de unidad 
nacional, con la que todos nos identificamos. Para llegar a Dios, María es el mejor de los 
caminos.1064 
 

Para el presbítero Fernando Hernández Moranchel quien ese año también estaba de 

vicario en el santuario, opinó de la fiesta guadalupana era la oportunidad de ver los 

milagros que la virgen de Guadalupe realiza en los católicos mexicanos:  

… cada año es diferente, es una experiencia nueva, como si renaciera una y otra vez 
ese momento en que la Virgen Morena se le apareció a Juan Diego, además las 
manifestaciones de la gente son cada vez más profundas, llenas de fe, muy hermosas, 
definitivamente es en esta festividad donde se comprueba que somos Guadalupanos.1065 
… es el santuario mariano por excelencia, este recinto es el segundo en esta ciudad que 
se erige en honor de la Madre de Dios y en la que se da una veneración especialísima, 
los santuarios son lugares de milagros y aquí los vemos a diario, aquí se vive la afluencia 
de fieles, su fe y el amor y devoción de las personas a la Madre de Dios y todas estas 
manifestaciones nos motivan y no solo en el Docenario sino que cada día en cada 
momento son satisfacciones, como sacerdote estoy contento y realizado.1066 

 

El día 11 de diciembre de 2009 dentro del docenario guadalupano, el vicario Marco 

Antonio Díaz Olvera recibió la peregrinación de camiones y autobuses urbanos, les dio la 

bienvenida y les bendijo con agua bendita.1067 

El día 12 de diciembre la misa concelebrada a cargo del Pastor Diocesano José María 

de la Torre Martí fue a las 12 del día. 

El Sr. Manuel Omar Vázquez Carmona director de los Matlachines Internacionales de 

Aguascalientes, fundador de “La Polla”, expresó que durante los días del docenario 

estuvieron venerando a la virgen de Guadalupe con su danza al ser una práctica 

tradicional heredada de su padre Jesús Vázquez Montes y de su abuelo Cecilio Vázquez 

López, de acudir cada año a festejar a “nuestra Madre Santísima por quien tenemos una 

enorme devoción” […] “con nuestra danza le rendimos veneración a la Virgen de 

Guadalupe y ya lo tenemos haciendo por 75 años.”1068 

                                                            
1064 Ibídem.  
1065 Ibídem.  
1066 Ibídem.  
1067 Ibídem.  
1068 Ibídem. 
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En el docenario del año 2010, la peregrinación de los exferrrocarrileros fue recibida el 

día 11 y por la madrugada acudieron los fieles para cantarle las mañanitas a la virgen de 

Guadalupe.  

El diario El Sol del Centro destacó que en la festividad a la virgen de Guadalupe los 

fieles católicos de Aguascalientes en el santuario guadalupano “realizaron días y días de 

oración, pagaron mandas, llevaron flores y se postraron ante de la Virgen de 

Guadalupe.”1069 Otra de las pocas notas que se lograron distinguir en el diario que refiere 

la religiosidad de los fieles que acuden al templo a venerarla, durante la revisión 

hemerográfica que se hizo del docenario en este periodo de tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
1069 El Sol del Centro domingo 12 de diciembre de 2010. 
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Anexo B 
Grupos participantes en la Peregrinación del Trabajo 

En este anexo se exponen las diferentes empresas, fábricas y gremios que participaban 

en la Peregrinación del Trabajo en el templo guadalupano en los docenarios de 1959, 

1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1972, 1973, 1975 y 1977, localizadas en el diario El Sol del 

Centro, en los que se puede apreciar el grado de participación que llegaron a tener en 

esta peregrinación.  

Grupos participantes en la Peregrinación del Trabajo del año de 1959 

 

Encabezando la Peregrinación del Trabajo en el año de 1959 estaban los motociclistas, 

seguidos por las siguientes asociaciones, empresas, fábricas y trabajadores: Asociación 

de Ciclismo, los Danzantes, los miembros del Centro Social Navarrete, el Comité Regional 

de la Asociación Nacional Guadalupana de Trabajadores Mexicanos, los trabajadores de 

la fábrica Bordados “Maty”, la Embotelladora Aguascalientes, la fábrica de ropa El 

Remate, los trabajadores de Textiles San Marcos, los trabajadores de la Embotelladora la 

Pureza, los trabajadores de La Industrial, los trabajadores de la fábrica de Sweaters 

“Fantasía”, los trabajadores del Centro Comercial La Quemazón, los trabajadores de La 

Galatea, los trabajadores de Taller Automotriz Victoria, los trabajadores de Sombreros La 

Guadalupana, los trabajadores de la fábrica de Ropa El Perico, los trabajadores de 

Automotriz de Aguascalientes, el gremio de la Construcción, los trabajadores de la 

Tintorería Elite, los trabajadores de la fábrica de Bordados y Blancos de Aguascalientes y 

los trabajadores de la fábrica Súper Ropa La Fortaleza, comerciantes en pequeño de los 

mesones de Jesús y San Antonio, los locatarios de los mercados Terán, Juárez, 

Primavera, Calera, Hidalgo y la Purísima. 

 

Orden de los grupos y contingentes que participaron en la Peregrinación Nacional 
del Trabajo en el año de 1965: 
 

En ese año hubo cinco grupos que tuvieron el orden siguiente: 

Los primeros dos contingentes, partieron de la calle Laurel sur y norte, el Jefe de 

colocación fue Sr. Guillermo Castillo del Grupo Laurel sur la formación fue de la siguiente 

manera: 1.- Motociclistas, 2.- Danza, 3.- Bandera Regional; 4.- Damas de Honor, 5.- 

virgen Monumental, 6.- Vestidos Regionales e indígenas, 7.- Creaciones “Jean”, 8.- 
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Bordados “Super”, 9.- Bordados “Primavera”, 10.- Bordados “Blancos de Aguascalientes” 

y su carro V. de Guadalupe, 11.- Bordados “Leyva”, 12.- Bordados  “Lulú”; 13.- Fca. “La 

Galatea”, 14.- Fábrica “Cortso Memo”, 15.- Embotelladora Aguascalientes, S.A; y su carro 

V. de S. Juan, 16.- Gremio de la Construcción, 17.- Sweaters “Ro-Go-Ver”, 18.- Bordados 

“Paquito”. El Jefe de colocación del Grupo N 2. Laurel norte fue el Sr. Ignacio García F y 

se integró por 13 firmas: 1.-Fundación “Lozano y Ruíz Velasco”, 2.- Automotriz Victoria; 

3.- Confecciones “Jo-Bar”, 4-Bordados “Casa Roldán “, 5.-Tintorería “Elite”, 6.-Automotriz 

de Aguascalientes y su carro V. de Lourdes, 7.- Bordados “Casa Barba”, 8.-Embotelladora 

“La Pureza”, 9.-Confecciones y Bordados Romo,  10.- Fábrica de Ropa Casa “Netuko”, 

11.- Gremio de Zapateros, Huaracheros, y similares, 12.-Bordados Maty,13.-Cintas 

“Hermanos Aguilera”, 14.-Grupo de Enfermeras. El Jefe de colocación del Grupo 3 fue el 

Sr. J. Refugio Aranda que salió de la calle Mujer Mexicana y abarcó las siguientes 

empresas: 1.-Estambres San Marcos y su Carro Purísima de San Diego, 2.- Fca. “La 

Fortaleza”, 3.- Bordados y Deshilados “Casa Lozano”; 4.-“La Industrial de Aguascalientes, 

5.- Sweaters “Guadalupe”, 6.-Fca. De ropa “El Perico”, 7.-sweaters “Fantasía”, 8.-

Bordados “Casa Lamas”, 9.-Personal de Alice N. de Díaz. El Grupo No. 4 partió de la calle 

Poder Legislativo, el Jefe de colocación fue el señor J. Santos Villalobos de las industrias: 

1.-Empacadora de Chihuahua (Chimex) y su carro V. de Guadalupe; 2.- Distribuidora 

Moctezuma, 3.- Sweaters Márquez Hermanos, 4.- Círculo Juvenil Sta. María Goretti; 5.- 

Colonia Villahidalguense, 6.- Sociedad Mutualista de Obreros de Santa María de 

Guadalupe; 7.- Caja Infantil 23 de febrero (que llevaron un carro alegórico), 8.-Cajas 

Populares de la ciudad, (por orden de fundación), 9.- Vekel de México, 10.-Embotelladora 

San Marcos (Pepsi Cola). 11.-Fca. de muebles “J.M. Romo” 12.- Cal de Aguascalientes 

(Calidra), 13.- Bodegas Monte Casino, 14.- Tintorería “Tijuana”; 15.- Molino San Marcos, 

16.- ALIAMSA, 17.- Derivados de Frutas, 18.- Cortinas “Bemarse”, 19.- Central de Gas 

(Butano), 20.- Hilaturas del Centro, personal de Guillermo González, y el Grupo No. 5 tuvo 

como Jefe de Colocación al Sr. Alfonso Vela Alvarado y salieron de la calle Poder 

Legislativo norte comprendió las siguientes fábricas: 1.- Embotelladora “Refrescos del 

Norte”, 2.- Proveedora Automotriz, 3.- Maderería “La Nacional”; 4.- Sweaters Lilí; 5.- 

Personal de Eduardo Arteaga, 6.-Personal de Berta G. de Carbajal, 7.- Sweaters “Fran-

Her-Lu”, 8.- Autos y Camiones (Chevrolet); 9.- Distribuidora de Gas Noel; 10.-Fábrica de 

Muebles “Calper”, 11.-Sueters “Mimosa”, 12.-Gremio de Estibadores, 13.-Colchonera “El 

Carmen”, 14.-Distribuidora Cuauhtémoc. 
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Empresas y grupos participantes en la peregrinación de los Trabajadores 
Guadalupanos en el año de 1966. 
En ese año con motivo de la entrega de la “Rosa de Oro” los carros alegóricos 

presentados tuvieron dos temas: La terminación del Concilio Vaticano II y la entrega de la 

Rosa de Oro. 1070 

Se organizaron en cinco grupos: Miembros de la Liga Infantil y Juvenil de Béisbol, los 

trabajadores de Casa Roldán, La Camelia Victory, Constitución y Ritzz, los trabajadores 

de la empresa Gases Industriales, los trabajadores de la refresquera Refrescos del Norte, 

los trabajadores de las Embotelladoras Central, San Marcos y del Centro, los trabajadores 

ferrocarrileros encabezados por el cura Salvador Jiménez Díaz, asesor espiritual de la 

misma, los trabajadores de las fábricas de Textiles Guadalupe y Sarape Azteca, los 

trabajadores de las fábricas Sweaters de “Soto y Guadalupe”, los trabajadores de las 

fábricas Bordados Industrial, y los trabajadores de Casa Lamas, los empleados de las 

casas de deshilados; los trabajadores de los Muebles Cromados J.M. Romo, trabajadores 

electricistas, los trabajadores de la Cruz Roja, los trabajadores de El Famoso 33, los 

trabajadores de La Azteca, Tony, Constitución y Eloina, los trabajadores del Rastro, los 

trabajadores de las Vitalizadoras Automotriz y talleres mecánicos, los trabajadores de las 

carrocerías, los trabajadores de balconerías y herrerías, los estibadores, los peluqueros, 

los meseros los aseadores de calzado, el personal de las fábricas de hielo Los Dos Polos, 

La Industrial, Hielo Cristal, San Felipe y Refrigeración y Hielo, los trabajadores de las 

empresas Defunciones Lozano y Ruíz Velasco y los trabajadores de la Fundición del 

Centro, los vendedores de paletas con sus carritos y un contingente de fieles. 
Los temas1071 de los carros alegóricos de la Peregrinación de Obreros Guadalupanos 

ese año fueron dos: La terminación del Concilio Vaticano II y la entrega de la Rosa de 

Oro, organizados en cinco grupos: Primer grupo, se reunió en la calle Laurel Sur. El jefe 

del grupo fue el Sr. Juan Hernández López, lo encabezaban los motociclistas, le seguían 

la Danza Autóctona, la Bandera del Comité Regional, Los Representantes del Com. Local 

de Teocaltiche, el 1er. Carro Alegórico con el tema: "Terminación del Concilio", 

siguiéndole la fábrica 1.- Bordados "Maty" con un carro alegórico titulado "Rosas del 

Tepeyac" y detrás de él los contingentes: 2.- Automotriz Victoria, 3.- Tintorería Elite, 4.- 

Confecciones "Jobar", 5.- Fundición Ruíz Velasco, 6.-Fábrica "El Perico", 7.- Bordados 

"Lulú", 8.- Embotelladora Aguascalientes (Coca Cola) y su carro: "Bendición de la Rosa de 

                                                            
1070 Los temas representados se basaban en aspectos del catecismo.  
1071 Dentro de los temas se representaron también otros discursos en relación con el catecismo.  
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Oro, por S.S.", 9.- Bordados "Casa Lozano", 10.- Gremio de huaracheros, zapateros y 

similares.  

Segundo grupo, partió de la calle Laurel Norte, el jefe de grupo fue el Sr. J. Santos 

Villalobos Hernández, la empresa 1.- Automotriz de Aguascalientes y su carro "Entrega de 

la Rosa de Oro a México", el contingente comprendió las siguientes corporaciones: 2.- 

Fábrica "La Galatea", 3.- Sweaters "Guadalupe", 4.- Bordados y Confecciones Romo, 5.- 

la industrial de Aguascalientes, 6.- Bordados Primavera, 7.- Bordados "Super", 8.- Círculo 

Femenil Santa María Goretti, 9.- Círculo Juvenil Guadalupano "San Felipe de Jesús", 10.- 

Bordados "Paquito", 11.- Bordados y Ropa "Casa Roldán".  

El tercer grupo salió de la calle Mujer Mexicana, el jefe de grupo fue el Sr. J. Refugio 

Aranda M. El contingente se integró de las siguientes empresas: 1.-Empacadora 

Chihuahua, 2.-Fábrica "La Fortaleza", 3.- Cortos "Memo", 4.- Cintas "Hnos. Aguilera", 5.-

Bordados  "Loya", 6.- Estambres " San Marcos" y su carro "El nacimiento", 7.-Sweaters 

"Ro-Go-Bar", 8.- Embotelladora "La Pureza", 9.- Bordados "Blancos de Aguascalientes", 

10.- gremio de la Construcción, 11.- Ropa "Netuko", 12.- Colchonera "El Carmen", 13.- Cal 

de Aguascalientes, 14.- Muebles Calper, 15.- Bodegas Monte Casino y su carro : 

"Medallón de la Rosa de Oro".  

Grupo 4, partió de la calle Poder Legislativo sur, el jefe de grupo fue el sr. Plácido 

Alvarado García. En el primer sitio iba el Catecismo de Pío X, le seguían el carro en el 

que participaron la Caja infantil 23 de febrero y las siguientes firmas: 2.-Distribuidora 

Moctezuma, 3.- Industrias Lolín, 4.- Bordados Casa Lamas, 5.- Muebles Cromados J.M. 

Romo, 6.- Hilaturas del Centro, 7.- Sweaters Cóndor, 8.- Sweaters "Lilí", 9.- Cortinas 

"Bemarse" 10.- Tintorería "Tijuana", 11.- Sweaters "Mimosa", 12.- Sweaters "Hnos. 

Márquez", 13.- Trabajadores Petroleros, 14.- "El Sarape Azteca", 15.- Distribuidora 

Cuauhtémoc, 16.- Personal del Sr. Rafael Hernández, 17.- Obreros de la Terminal.  

El grupo quinto, salió de la calle Poder Legislativo Norte, el jefe de grupo fue el señor 

Héctor Gómez S. en el que quedaron comprendidas las siguientes firmas: 1.- 

Embotelladora San Marcos (Pepsi Cola), 2.- Confecciones "Arregia", 3.- Personal del Sr. 

David de la Serna. 4.- Trabajadores del Rastro, 5.- Tintorería "La Unión", 6.- Industrias 

Metálicas Alonso, 7.- Carrocerías "Dalso", 8.- Personal de Alice N. de Díaz, 9.- Gremio de 

Estibadores, 10.- Proveedora Automotriz, 11.-Panaderías La Especial y El Porvenir, 13.- 

Mosaicos "Hércules", 14.- Automotriz del Centro, 15.-Trabajadores de "Gas Noel" y "Gas 

Butano, 16.- Maderería "La Nacional", 17.- Tubería Pre-Fabricada Nacional, 18.- Tanques 

y tubo de acero, 19.- Vekel de México, 20.- Industrias Davidson. 
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La lista general de los participantes en la Peregrinación Nacional de Obreros 
Guadalupanos en 1967 fue la siguiente: 
 

El grupo N. 1- partió de la calle de Laurel (sur)- el jefe de coordinación fue el sr. 

Guillermo Castillo R. al frente del conjunto iban los 1.- Motociclistas de Tránsito- le 

seguían el 2.- Carro de sonido de la Coca-Cola-, la 3.- Danza de Matlachines, una 4.- 

Bandera del Comité Regional, las 5.- Reverendas madres Filipenses.- el 6 Catecismo “Pío 

X” y su carro Cristo Predicando, la 7.- Embotelladora “La Pureza”.- 8.- Estambres San 

Marcos, 9.- Deshilados “Casa Lozano, 10.- Industrias Jobar.- 11.- Bordados Primavera; 

12.- Maquinaria “Triunfo” y su carro Quo Vadis.- 13.- La industrial de Aguascalientes, 14.- 

Fábrica el Perico 15.- Bordados Maty, 16 Fábrica “La Fortaleza”, 17.- Bordados “Paquito” 

18.- Bordados “Leyva”. 

El grupo N. 2, Salió de la calle de Laurel (norte).- el jefe de colocación fue el sr. J. 

Refugio Aranda M. Integraron el conjunto las siguientes firmas: 1.- empacadora de 

Chihuahua, y su carro. Martirio de santa Inés.- 2.- bordados “Super”.- 3.- Bordados y Ropa 

“Casa Roldán” 4.- Gremio de Zapateros, Huaracheros y similares.- 5.- Sweaters 

Guadalupe, 6.- Automotriz Victoria- 7.- Automotriz de Aguascalientes y su carro: 

Evangelización de América.- 8.- Cintas Hermanos Aguilera.- 9.- Gremio de la 

Construcción, 10.- Bordados “Casa Geny”11.- Embotelladora Aguascalientes (Coca-

Cola).- 12.-Bordados y Ropa  “Cortos Memo” 13.- Sweaters “Ro Go Ber” 14.- Bordados 

“Kem” 15.-Tintorería “Elite” 16.- H. Cuerpo de Ambulantes de la H Cruz Roja y Enfermeras 

17.- Embotelladora “San Marcos” (Pepsi-Cola).- 18.- Liga del Centro de Béisbol (con todos 

sus equipos) . 20.- Sindicato de Trabajadores y Empleados de las Empresas 

distribuidoras de gas.  

El grupo N.3 partió de la calle Poder Legislativo (sur).- el jefe de colocación fu el sr. J. 

Santos Villalobos H. En el que participaron las siguientes asociaciones: 1.- Agrupaciones 

del Centro Social Navarrete.- 2. Representación de las Cajas de ahorro y Crédito de la 

ciudad.- 3.- Representación de los trabajadores de Jesús María, Ags.- 4.- Distribuidora 

Moctezuma (Cerveza XX) 5.- Bordados “Keka”.- 6.- Sweaters “Alice”.- 7.- Confecciones 

“Netuko”.- 8. Cortinas “Bemarse”.- 9.- Sweaters “Arregia”.- 10.- Tintorería “Tijuana”.- 12.- 

Tanques y Tubos de Acero.- 13. Vidriera Aguascalientes.- 14.- Bodegas Monte Casino.- 

15.- Fábrica “La Galatea”.- 16.- Alimentos Industriales San Marcos (ALIAMSA).- 17.- 

Distribuidora Bimbo de Occidente- 18.-Colchones “Colón”.- 19.- Embotelladora Orange 

Cruhs de Aguascalientes.- 20.- Ve Kel de México.- 21.- Trabajadores del Rastro.  
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El grupo N.-4.- marchó de la calle Poder Legislativo (Norte).- el jefe de colocación fue 

el sr. Profr. J. Guadalupe Aguilar. Integraron la cuadrilla las siguientes compañías: 1.- 

Muebles Cromados “J.M. Romo”- 2.- Embotelladora “Refrescos del Norte”.- 3.- Automotriz 

del Centro.- 4.- Bordados  “Grolina”.- 5.- Bordados “Casa Lamas” 6.- Sweaters “Mimosa”.- 

7.- Sweaters  “Universal de Aguascalientes”.- 8.-Bordados “ Lulú”.- 9.- Sweaters 

“Fantasía”.- 10.- Sweaters “Isabel” (Priv Talamantes).- 11.- Bordados “Lolita” 12.-Guantes 

“Obregón Oteo” 13.- Gremio de Estibadores- 14.- Distribuidora Cuauhtémoc (Cerveza 

Carta Blanca).- 15.- Productos JEMSA.- 16.- Tubería Pre Fabricada Nacional.- 17.- 

Derivados de Frutas de Ags. 18.-Hilaturas del Centro. 19.- Pinturas del Centro.- 20.-

Pinturas y Productos “Superex”.- 20.- Dávila Hermanos (DALSO).- 21. - Pastas y Fideos 

San Marcos, 22.- Super Vitalizadora Nueva.- 23.- Personal del Sr. Miguel Morán.- 24.- 

Personal del Sr. Agustín Gómez.-25.-Personal del señor J. Jesús de Lara.- 26.-Personal 

de “Casa Hernández”.- 30.- Colchonera “El Carmen” 31.- Talleres “Re Di”.- 32. - Mosaicos 

Modernos.- 33.- Pisos y Revestimientos Modernos.- 34.- Muebles Finos. 

 

Empresas participantes en los cuatro grupos de la Peregrinación del Trabajo del 
año de 1968 
 
El grupo No. 1 partió de la calle Laurel Sur. El jefe de colocación fue el sr. Guillermo 

Castillo. 

Al frente del contingente iban los 1.- Motociclistas, seguidos del 2.- Carro de sonido, la 3.- 

Bandera del Comité Regional, la 4.- Danza y las siguientes compañías: 5.- Bordados 

“Maty” (y su carro alegórico), 6.- Cortos Memo. 7.- Bordados “Primavera”. 8.- Fábrica “La 

Fortaleza”. 9.- “La Industrial de Aguascalientes, S.A.” 10.- Fca. “El Perico”. 11.- Bordados 

“Leyva”. 12.- Embotelladora. “La Pureza”. 13.- Automotriz de Aguascalientes, S. A. 14.- 

Industrias “Jobar”. 15.- Bordados Casa “Geny”. 16.- Cintas Hermanos Aguilera. 17.- 

Gremio de la Construcción.  

El grupo No. 2, caminó de la calle Laurel norte, el jefe de colocación fue el Prof. J. 

Guadalupe Aguilar. 

Integraron el contingente las siguientes firmas: 1.- Maquinaria “Triunfi” y su carro 

alegórico. 2.- Obreras de Casa Roldán. 3.- Empacadora de Chihuahua. 4.- Sweaters “Ro 

Go Ver”.  5.- Bordados “Super”. 6.- Deshilados “Casa Lozano”. 7. Automotriz Victoria. 8 

Sweaters Guadalupe y Sucursales. 8.- Bordados “Paquito”. 10.- Embotelladora 

Aguascalientes. (Coca Cola). 11.- Sweaters “Alice”. 12.- Bordados “Lolita”. 13.- 
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Confecciones “Netuko”. 14.- Tintorería “Elite”. 15.- Estambres “San Marcos”. 16.- Ropa 

“Leona Vicario”. 17.- Bordados “Lulú”. 18.- Gremio de Zapateros, Huaracheros y 

Similares.  

El grupo No. 3, partió de la calle de Poder Legislativo sur, el jefe de colocación fue el 

sr. J. Santos Villalobos H. 

Integraron el contingente: 1.- Centro Social Navarrete (y sus agrupaciones). 2.- Cajas 

Populares de la Ciudad. 3.- Distribuidora Moctezuma. 4.- Derivados de Frutas 

(Chaparritas del Naranjo). 5.- Sweaters Lys. 6.- Bordados “Carolina”. 7.- Sweaters 

“Fantasía” 8.- Deshilados “Casa Lamas”. 9.- Cortinas “Bermarse”. 10.- Hilaturas del 

Centro. 11.- Tintorería Tijuana. 12.- Vidriería Aguascalientes. 13.- Embotelladora San 

Marcos (Pepsi Cola). 14.- Sweaters Márquez Hermanos. 15.- Bordados Ke Ka. 16.- 

Sweaters “Arregia”. 17.- Bordados Lulú. 18.- Sweaters “Ri ver Mar”. 19.- Cerveza Corona 

de Aguascalientes. 20.- Tintorería “La Unión”. 21.- Obreros de Muebles Colonial. 22.- 

Pasteurizadora Aguascalientes. 23.- Muebles Cromados “J.M. Romo”. 

El grupo No. 4. Salió de la calle Poder Legislativo Norte, el jefe de colocación fueel sr. 

J. Guadalupe Martínez.  

El contingente comprendió las siguientes empresas. 1.- Embotelladora Refrescos del 

Norte. 2.- Maderería “La Nacional”. 3- Obreras de “La Galatea”. 4.- Guantes Obregón 

Oteo. 5.- Sindicato de Distribuidores de Gas. 6.- Distribuidora Bimbo de Occidente. 7.- 

Mosaicos “Hércules”. 8.- Tanques y Tubos. 9.- Proveedora Automotriz. 10.- Pisos y 

Revestimientos Modernos. 11.- Gases Industriales 12.- Trabajadores petroleros. 13.- 

Tubería prefabricada Nacional. 14.- Bodegas Monte Casino. 15.- Calidra de 

Aguascalientes. 16.- Llamas y Vitalización. 17.- Embotelladora Orange Crush. 18.- 

Distribuidora Cuauhtémoc. 19.- Molino San Marcos. 2.- Productos ALIAMSA. 21.-

Colchonera “El Carmen”. 22.- Sindicato Nacional de Albañiles. 23.- Trabajadores del 

Rastro. 24.- Autos y Camiones (Chevrolet). 25.- Distribuidora Automotriz Vekel de México. 

27.- Automotriz del Centro. 28.- Talleres Mecánicos. 

 

El orden de los grupos de la peregrinación del Trabajo del año de 1970 fue el 
siguiente:  
 

En el primer grupo iban los: Motociclistas, el carro de sonido, la Bandera del Comité 

Regional Guadalupano, la “Maquiladora Medina” y su carro alegórico “Las Rosas del 

Milagro”, seguidos del personal de “Berard de México”, obreros de “Casa Roldán”, 
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Creaciones “El Perico”, personal de Cintas “Hermanos Aguilera”, Bordados “Primavera” y 

gremio de zapateros, huaracheros y similares. El segundo grupo lo integraron: “Estambres 

San Marcos” y su carro alegórico “La virgen Enfermera”, grupo de enfermeras, obreras de 

“Industrial Jobar”, “Sweaters Guadalupe”, Tuercas y Tornillos del centro y JEMSA, 

Embotelladora Aguascalientes, S.A; Sweaters Ro Go Ber”, Bordados “creaciones Leya”, 

obreras de Leona Vicario, Deshilados “Casa Lozano”, y obreras de “Cortos Memo” y 

Embotelladora “San Marcos”. El tercer grupo comprendió: Empacadora de Chihuahua y 

su carro alegórico, Constructora de Maquinaria Triunfo”, obreras de “La Fortaleza”, 

Bordados “Paquito”, Confecciones “Netuko”, Sweaters  “Max Bert”, personal de Bordados 

Maty” Embotelladora “Refrescos del Norte”, Bordados “Primavera”, “La Industrial de 

Aguascalientes” e “Industrial Monique”, Automotriz de Aguascalientes, Vitalizadora 

Guzmán, Implementos Agrícolas y personal de la Unión Regional Ganadera. El cuarto 

grupo estuvo integrado por: Distribuidora Moctezuma, Embotelladora “La Pureza”, 

Tintorería “Elite”, Automotriz Victoria, Molino “San Marcos” y Alianza personal de “Muebles 

Cromados J.M. Romo”, Bordados “Martha”, Bordados “Keka”, Bordados “Blancos de 

Aguascalientes”, Bordados “Marybi”, Bordados “Lulú”, Bordados “Casa Lamas”, obreras 

de la “Galatea” , Embotelladora Aga del Bajío Gases Industriales y Acetileno Nacional, 

Tanques y tubos de Acero, Calidra de Aguascalientes, Vitalizadora Orozco. Etc.1072  

 

Las organizaciones y empresas que participaron en el docenario del año 1972  
 
Al frente del contingente iban los motociclistas, seguidos por el carro de sonido, l Bandera 

del Comité Regional (Diocesano), la Embotelladora Aguascalientes, S. A., La Industrial de 

Aguascalientes, S.A., Confecciones Netuko, Creaciones Per Kin, Constructora de 

Maquinaria Triunfo y su carro alegórico, Sweaters Guadalupe, Cortos Memo, Sweaters 

Max Bert, Cintas Hermanos Aguilera, Deshilados Lozano, Industrias Jobar, Casa Roldán, 

Bordados Paquito, Bordados Maty, Gremio de la Construcción, Empacadora y Ganadera 

de Aguascalientes (CHIMEX), y su carro alegórico, Bordados Casa Geny, Bordados Lety, 

Bordados de Lara, Bordados Casa Lamas, Bordados Lulú, Bordados Blancos de 

Aguascalientes, Sweaters Universal de Aguascalientes, Sweaters Ro Go Ver, Sweaters 

Arregia, Sweaters Márquez Hermanos, Sweaters Alice, Sweaters de la Serna, Sweaters 

Lilí, Muebles Cromados “J.M. ROMO”, Tornillos Jemsa, Embotelladora Refrescos del 

Norte, Derivados de Frutas (Chaparritas), Estambres San Marcos y su carro alegórico, 

                                                            
1072 El Sol del Centro, 5 de diciembre de 1970, primera sección 
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Gremio de Zapateros, Huaraches y Similares, Gremio de Estibadores, Cortinas Bermace, 

Proveedora Automotriz Victoria, Frenos Automotrices, Automotriz de Aguascalientes, 

Bimbo de Occidente, Tanques y Tubos de Acero, Cerveza Corona de Aguascalientes, 

Distribuidora Moctezuma, Cervecería Cuauhtémoc, Hilaturas del Centro, Sweaters 

Fantasía, Sweaters Rivermar, Sweaters Sari, Sweaters Cast Her, Hilos Pétalo, Textiles 

Industriales de México, Fábrica de Vestidos Hnos. Martínez, Bordados Lita, Bordados 

Velasco, Deshilados La Princesa, Empacadora UGSA, y su carro alegórico, Coordinadora 

de Aguascalientes (gas doméstico), Industriales DAVISON, Productos ALIAMSA, Fábrica 

de Conservas TOPEKA, Vekel de México, Bordados KEKA, Bordados Martha, Fábrica la 

Galatea, Sweaters Fran Her Lu, Gases Industriales del Bajío, Tubería Prefabricada 

Nacional, Agencia de Refrescos Aga con sus 42 motocarros. 

 

Grupos y empresas que participaron en la Peregrinación Nacional de Obreros del 
año de 1973 
 
El grupo No. 1. Tuvo como jefe al sr. Francisco López L, encabezando el conjunto iban los 

1.- Motociclistas 2.- les seguía el Carro de Sonido. 3.- la Bandera del Comité. 4.- la Danza 

de Matlachines y las siguientes empresas: 5.- Bordados “Maty”. 6.- Bordados “Paquito”. 

7.- Sweters “Guadalupe” e “Isabel”. 8.- Gremio de la Construcción. 9.- Manufacturas “Per 

KIn”. 10.- Creaciones “Netuko” 11.- Casa Roldán. 

El grupo No. 2. Tuvo como jefe al sr. J. Refugio Aranda M, e integraron el contingente: 

1.- “La Industrial de Aguascalientes”. 2.- Constructora de Maquinaria “Triunfo”. 3.- 

Deshilados Casa Lozano. 4.- Empacadoras y Ganaderas de Aguascalientes (Chimex) y 

su carro alegórico 5.- Cintas Hermanos Aguilera. 6.- Industrias COYMA (Antes la 

Fortaleza). 7.- Productos JEMSA. 8.- Industrias JOBAR. 9.- Sweaters RoGober. 10. – 

Cortos Memo. El grupo No. 3. Tuvo como jefe al sr. J. Santos Villalobos H. Los grupos 

que integraron el conjunto fueron: 1.- Embotelladora Aguascalientes (Coca Cola). 2.- 

Centro Cristo Obrero. 3.- Empacadora UGASA y su carro alegórico. 4.- Bordados Lety. 5.- 

Gremio de zapateros, huaracheros y similares. 6.- Automotriz de Aguascalientes. 7.- 

Estambres San Marcos. 8.- Embotelladora San Marcos (Pepsi Cola). 9.- Trabajadores del 

Rastro. 10.- Personal de ALIAMSA. El grupo No. 4. Tuvo como jefe al sr. Guillermo 

Castillo R. El contingente comprendió las siguientes compañías: 1.- Trabajadores 

Petroleros. 2.- Hilos Pétalo. 3.- Automotriz Victoria. 4.- Refrescos del Norte Refrescos 

Barrilitos. 5.- Derivados de Frutas (Chaparritas del Naranjo). 6.- VEKEL de México. 7.- 
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Bordados Casa Lamas. 8.- Cerveza Corona de Aguascalientes. 9.- Bordados Lolita. 10.- 

Borbados KE KA. En el grupo 5. El jefe fu el sr. José Guadalupe Martínez. Integraron el 

contingente: 1.- Cortinas Bermace. 2.- Distribuidora Moctezuma. 3.- Universal de 

Aguascalientes (Sweaters). 4.- Hilaturas del Centro. 5.- Industrias Franco (Gas 

Carbónico). 6.- Tubería Prefabricada Nacional. 7.- Cervecería Cuauhtémoc. 8.- 

Proveedora Automotriz. 9.- Muebles J.M. Romo. 10.- Distribuidora Bimbo de Occidente. 

Grupo No. 6. Jefe: Sr. J. Jesús Valadez. 1.- Bordados Martha. 2. Sweaters RIVERMAR. 

3.- Sweaters Josmar. 4.- Casa GELU´S (Sweaters). 5.- Sweaters Max Bert. 6.- Tejidos y 

Bordados. 7.- Pasteurizadora Aguascalientes. 8.- Distribuidora Mercantil (Refrescos Aga). 

9.- Coordinadora de Aguascalientes (Gas LP). 10.- Sindicatos de Alijadores Sección 72. 

11.- Calidra de Aguascalientes. 12.- Pueblo en General, Mujeres. 13. Pueblo en General, 

Hombres.  

 

Los grupos que integraron y el orden que siguieron en la Peregrinación del Trabajo 
en 1975  
 

Al frente de la peregrinación iban los Motociclistas, le seguían la Bandera del Comité 

Diocesano de la F.T.G, las empresas que integraron el contingente fueron: Bordados 

Maty, Embotelladora Aguascalientes, Bordados de Loera, Empacadora y Ganadera de 

Aguascalientes, constructora de Maquinaria Triunfo. Bordados Lety, Infantiles Díaz, Casa 

Roldán, Suéteres Guadalupe, Bordados Flores, Confecciones Netuko, Industrias Jobar, 

Suéteres Rogober, Bordados Martha, Industrial de Aguascalientes, Cintas Hermanos 

Aguilera, Manufactura Perkin, automotriz Victoria, Bordados Vero, Gremio de la 

Construcción. Bordados Finos Gloria, Bordados Paquito, Deshilados Casa Lozano, Cortos 

Memo, Industrias Coyma,, Bordados Leya, Suéteres Cecia, Estambres San Marcos, 

Constructora del valle, Embotelladora San Marcos, Coordinadora de Gas de 

Aguascalientes. Bordados Gisela, Originales Romina, Bordados Morán, Hidrocálida Textil, 

Bordados Muñoz, Carta Blanca, Proveedora Automotriz, Cal de Aguascalientes, 

Automotriz de Aguascalientes, Plasticentro, Empacadora Ugasa. C. Moctezuma, 

Embotelladora Aga, Agencia Chevrolet, Tanques y Tubos, Industrias Oro, Corona de 

Aguascalientes, Romzco, dulces Roli.1073  

 
 
                                                            
1073 El Sol del Centro, 6 de diciembre de 1975, primera sección. 
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Orden de la Peregrinación del Trabajo en 1977  
 
Al frente la Bandera del Comité Diocesano de A.T.G; le seguían las siguientes empresas: 

Bordados Maty, con su banda de guerra, danza y estudiantinas, Industrias Jobar, fábricas 

de sweaters, deshilados, embotelladoras, empacadoras y ganaderas, automotriz de 

Aguascalientes y Victoria, constructora de maquinarias, gremio de la construcción, 

Estambres San Marcos, zapateros, huaracheros y similares, confecciones, coordinadora 

de gas, panificadoras, talleres mecánicos, cromados Romo, industrial de la cal, etc.1074  

Este fue el último año que el diario El Sol del Centro publicó las empresas que 

participaban en la Peregrinación del Trabajo y su orden, se deduce que la asistencia 

disminuyó y ya no les fue atractivo seguir esta peregrinación que en la actualidad 

continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1074 El Sol del Centro, 12 de diciembre de 1977. 
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Anexo C 
Algunas rutas de las peregrinaciones guadalupanas al santuario de Aguascalientes 

 
En este anexo se muestran algunas de las rutas que seguían las peregrinaciones que 

participaban en los docenarios en el santuario de Guadalupe localizadas en el diario El 

Sol del Centro e incluye las del Trabajo en los años de 1947, 1959, 1968, 1972 y 1986. La 

ferrocarrilera en los años de 1951, 1957 y 1968. La peregrinación de la Corporación de 

Estudiantes Mexicanos en 1951, la peregrinación de la juventud en 1964 y 1968 y la de 

los Inditos en 1978.  

 
Peregrinación del Trabajo 
 
1947 
La ruta que siguió la peregrinación fueron las calles de Laurel, Avenida Madero, 

Moctezuma, Carrillo Puerto, Democracia y Bravo. 

 
1959 
Partió del templo de la Purísima Concepción, la ruta que siguió la peregrinación fue: la 

calle Constitución, avenida Madero, lado norte de la Plaza Principal, Victoria, Emiliano 

Zapata y Bravo.  

 
1968 
El punto y hora de reunión de la romería fue la esquina de la Avenida Madero y 

Ezequiel A. Chávez (antes Laurel). La ruta seguida fue: la Avenida Madero, el lado norte 

de la Plaza Principal, las calles Moctezuma, Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. Correa, 

Emiliano Zapata y Nicolás Bravo, hasta llegar a la parroquia de Guadalupe.  

 
1972 
El punto de partida fue el lado Poniente del Parque Hidalgo, la ruta a seguir fue: Poder 

Legislativo Sur (frente a la puerta del Parque Hidalgo, siguiendo por la Av. López Mateos, 

para subir por la calle de José F. Elizondo y coger la de Eduardo J. Correa (Democracia) 

continuando por la Emiliano Zapata y da vuelta por la calle M. Bravo, para llegar al 

Santuario. 
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1986 
Partió de la calle Ezequiel A. Chávez y continúo la avenida Madero, el costado norte de 

la Iglesia Catedral, las calles de Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. Correa y Nicolás 

Bravo. 

 
Peregrinación Ferrocarrilera 

 
1951 
Salían del Templo de la Purísima, Victoria, Rivero y Gutiérrez y Bravo. 
 
1957 
Vuelta completa a la Plaza Principal, continuando por la Avenida 5 de Mayo, doblando 

por Rivero y Gutiérrez, Bravo hasta la Parroquia. 

 

1968 
La ruta seguida fue por las calles Venustiano Carranza, Lic. Eduardo J. Correa y 

Nicolás Bravo.  

 

Peregrinación de la Corporación de Estudiantes Mexicanos. 
 

1951 
Punto de Partida la Iglesia Catedral, el trayecto seguido fue por la calle de Victoria y 

Guadalupe. 
 

Peregrinación de la Juventud 
 
1964 
Atrio de la Catedral, Victoria, Guadalupe. 

 

1968 
Calle del Codo o de Saturnino Herrán, Victoria, Guadalupe 
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Peregrinación de los inditos 
 
1978 
El punto de reunión fue la esquina de las calles Bravo y Emiliano Zapata y por la calle 

Bravo llegaban a la parroquia.  
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Anexo D 
Programas de la fiesta de la virgen de Guadalupe en el santuario 

En este anexo se muestran las transcripciones de los programas  de los docenarios 

realzados en los años de 2011 al 2013 

 
PROGRAMA 2011 
 

PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
Aguascalientes de la Asunción 

 
FESTIVIDAD A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

P E R E G R I N A C I O N E S  
SÁBADO 26 DE 
NOVIEMBRE  
 

SÁBADO 3 DE 
DICIEMBRE 

LUNES 5 DE 
DICIEMBRE 

VIERNES 9 DE 
DICIEMBRE 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista 
(Secundaria) 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Sección 
Preparatoria) 

8:00 Hrs. Colegio 
Progreso 

9:00 Hrs. Instituto La Paz. 

MIÉRCOLES 30 
DE NOVIEMBRE 

12:00 Misa de 
Enfermos 

9:00 Hrs. Colegio 
Portugal 

10:00 Colegio Bosques 
del Paraíso 

LIUCERNARIO 16:00 Hrs. Centro 
de Catecismo: 
Templo de Ntra. 
Señora del 
Rosario 

18:30 Hrs. 
Parroquia del 
Sagrado Corazón 
de Jesús 

11:00 Colegio Héroes de 
Chapultepec 

20:30 Hrs. Parte de 
los diferentes 
sectores 

16:30 Hrs. Centros 
de Catecismo  de 
toda la parroquia. 

20.00 Hrs. Unión 
Regional de 
Cajas Populares 
(URCAP), PATRI, 
Caja Popular J. 
Jesús López y 
González. 

12:00 Hrs. Colegio 
Tancredi 

21:00 Hrs. Se 
congregan en el 
jardín de 
Guadalupe 

18:30 Hrs. 
Parroquias de: La 
Divina 
Providencia, Cristo 
Rey,  

MARTES 6 DE 
DICIEMBRE 

17:00 Hrs. Comité 
Diocesano y Parroquial, 
UFCM. 

21:15 Hrs. Rezo 
solemne del Santo 
Rosario en el 
Santuario 

Soledad de María 
(Frac. México), 
Santa Teresita del 
Niño Jesús, 
Santos 
Arcángeles, Ntra. 
Señora 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Primaria) 

18:30 Parroquias de San 
Leonardo Muriado y San 
Judas Tadeo, Grupo 
CEFAS y AMSIF 

JUEVES 1º DE 
DICIEMBRE  

del Refugio, Santa 
Ma. Estrella de la 
Evangelización y 
Ntra. Señora de 

12:00 Hrs. 
Colegio Sedes 
Sapientiae 

20: Hrs. Sector No. 4, 
Áreas 13, 14 y 15 
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Lourdes (Col. 
Macías Arellano). 

9:00 Hrs. Instituto 
Latinoamericano 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra 

20:00 Hrs. 
Parroquias del 
Señor de la 
Misericordia,  

18:30 Hrs. 
Parroquia del 
Señor del Encino 

SÁBADO 10 DE 
DICIEMBRE 

12:00 Colegio 
Tepuscalli 

Sector No. 1, 
Áreas1, 2,3, y 4 
Movimiento de 
Renovación en el 
Espíritu Santo.  

20:00 Hrs. Sector 
No. 2 Áreas 5, 
6,,7 y 8 
Capellanía del 
Señor 

18:30 Hrs. Parroquias 
Ntra. Sra. Del Carmen, 
Orden Seglar de los 
Carmelitas Descalzos 
(V.O.T.)), Cofradía de 
Ntra. 

18:30 Hrs. 
parroquias de: 
Virgen de la 
Medalla Milagrosa, 
San  

20:45 Hrs. XVIII 
Festival de la 
Canción 
Guadalupana 

de los Rayos. 
Unión de 
Billeteros, Cáritas 
Parroquial.  

Señora del Carmen, 
Archicofradía del niño 
Jesús de Praga. 

Francisco de Asís, 
Ntra. Señora de 
San Juan de los 
Lagos,  

DOMINGO 4 DE 
DICIEMBRE 

MIÈRCOLES 7 
DE DICIEMBRE 

20:00 Hrs. Sector No. 5 
Áreas: 16, 17, 18, 19 y 20, 
Fábricas de Blancos 
Padilla.  

San Felipe de 
Jesús, Capellanía 
San Martín de 
Porres,  

9:00 Hrs. 
Peregrinación Del 
trabajo 

9:00 Colegio 
Nicolás Bravo 

DOMINGO 11 DE 
DICIEMBRE 

Capellanía Ntra. 
Sra. De la Luz 

10:30 Hrs. 
Peregrinación del 
Trabajo 

12:00 Hrs. 
Preescolar: Cendi 
Carrusel. 

13:00 Hrs. Autobuses 
Urbanos y Semiurbanos 

20:00 Hrs. Vela del 
Santísimo 
Sacramento, 
Damas Vicentinas, 
Liga de Recíproco 
Auxiliares entre el 
seminario y los 
fieles.  

12:00 Hrs. Misa 
Concelebrada 
acompañando al 
Sr. Cango Urbano 
Rizo Ruíz de 
Chávez en sus 
Bodas de 
diamante.  

18:30 Hrs 
Parroquias de 
San José y 
Sagrario, Templo 
de San Antonio, 
Templo de 
Nuestra Señora 
del Rosario, 
Templo San 
Diego y Orden 
Franciscana 
Seglar. 

17:00 Hrs. Trabajadores 
de la UAA. 
18:00 Instituto Laico de 
Aguascalientes. 
19:00 Ferrocarrileros 
Jubilados y Procesión 
Guadalupana Eucarística 
por la paz y la vida. 

VIERNES 2 DE 
DICIEMBRE 

18:30 Hrs. XVIII 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS 
ADOLESCENTES 
Y JÓVENES 

20:00 Hrs. 
Centros de 
Catecismo de 
Adultos y 
Romerías que 
tienen por Sede 
el Santuario. 

20:00 Hrs. Equipos de 
Liturgia y Centros de 
Biblia 

9:00 Hrs. Colegio 
Esperanza 

22:00 Hrs. 
Trabajadores de 
Tiendas de 

JUEVES 8 DE 
DICIEMBRE  

22:00Hrs. 
SERENATA/MAÑANITAS,  
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Autoservicios  
18:30 Hrs. 
Parroquias de: 
Ntra. Sra. De 
Fátima, Divino 
Salvador, 

Comercial 
Mexicana, 
Chedrarui, Aurrera 
… 

12:00 Hrs. 
Colegio 
Guadalupe 
Victoria 

a la Santísima Virgen, los 
Coros 

Ntra. Señora de la 
Soledad 
(Campestre), San 
Miguel  

 16:00 Hrs. 
ANSPAC. 
 

Conjuntos, Rondallas que 
quieran participar 
(anotarse en   

Arcángel, Templo 
de San Isidro 
Labrador, 
Confederación 

 18:30 Hrs. 
Parroquias de 

la Notaria parroquial; tel. 
915  

Revolucionaria de 
Obreros y 
Campesinos 
(CROC) 

 Inmaculado 
Corazón de 
María,  

50 33 para señalar la hora 
que les tocaría cantar). 

20:00 Hrs. Legión 
de María, 
Apostolado de 
María en la Iglesia 
Doméstica, Llama 
del Amor y Grupo 
CRISEDI. 

 Ntra. Señora de 
los Dolores, 
Cristo redentor, 
Santo Niño de 
Atocha, Santa 
María Reina, San  

LUNES 13 DE 
DICIEMBRE 

  Juan Bosco, 
Nuestra Señora 
de Lourdes 
(Loma Bonita) 

20:00 Hrs. Santa Misa por 
los sacerdotes, 
Bienhechores y Feligreses 
Difuntos 

  20:00 Hrs. Sector 
no. 3, Áreas: 9, 
10, 11 y 12. 

 

DÍA 12 SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
00:00 Hrs. Misa de Gallo 11:00 panaderos Reforma, independencia, 

Primavera, 
4:00 Hrs. Mañanitas 12:00 SOLEMNE 

CONCELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA, Preside el 
Excmo. Sr. Obispo D. 
José María de la Torre 
Martín. 

Guillermo Prieto, 
Agropecuario, Central 
Comercial y Central de 
Abastos 

5:00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

14:00 Hrs. Peregrinación de 
Comerciantes, Gremio de 
Cargadores y Sinarquistas 

19:00 Hrs. Peregrinación de 
la Unión regional y Local de 
Ganaderos, Introductores 
de ganado, Productores de 
leche, Avicultores, 
Tablajeros y Gremios del 
Ramo. 

6.00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

17:00 Hrs. Peregrinación de 
Cursillistas y Empleados de 
Bancos.  

20:00 Hrs. Peregrinación de 
la Corte de Honor de 
Caballeros y Damas de 
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Santa María de Guadalupe. 
7:00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

18:00 Hrs. Peregrinación de 
Comerciantes 

 

8:00 Hrs. Peregrinación de 
Charros y Escaramuzas 

de los Mercados: Terán, 
Juárez, Gómez Farías, 

21:30 Hrs. Juegos 
Pirotécnicos. 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, AGUASCALIENTES, AGS., 
2011. 

AÑO DEL DISCIPULADO. 
 

Pbro. Lic. Sergio 
Antonio Aguilar Pérez 
Párroco 

 Pbro. 
Licenciado 
Ángel Leonardo 
Guzmán  
Castañeda, 
Vicario 
Parroquial 

 Consejo de Pastoral  

 Pbro. José 
María Romo 
Tiscareño, 
Capellán 
emérito del Sr. 
de los Rayos 

 Pbro. Ricardo 
Perea del Real, 
Capellán del Sr. 
De los Rayos. 

 

RECOMENDACIONES: Procuren todos recibir la Sagrada Comunión en estos días 
principalmente en los de su Peregrinación. Al traer ofrendas busquen que sean de 
alimentos duraderos que están destinados a Cáritas Parroquial. 
Los adornos de su casa, que sean de colores nacionales y la virgen de Guadalupe.  
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PROGRAMA 2012 
DOCENARIO Y FIESTA EN HONOR A 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 

P E R E G R I N A C I O N E S  
SÁBADO 24 DE 
NOVIEMBRE  
 

MARTES 4 DE 
DICIEMBRE 

SÁBADO 8 DE 
DICIEMBRE 

PETICIÓN: 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Secundaria) 

9:00 Hrs. Colegio 
Nicolás Bravo.  

12:00 Hrs. Misa de 
Enfermos 

Pedimos a Nuestra 
señora para que nos 
conceda por su 
intercesión crecer 
en la Fe y en la 
Comunión 

VIERNES 30 DE 
NOVIEMBRE 

12:00 Hrs. Colegio 
Juan Pablo II 

16:30Hrs. 
Peregrinación de 
Catequesis Infantil 

HORARIO DE 
MISAS 

LIUCERNARIO 18:30 Hrs. 
Parroquias: Ntra. 
Señora de Fátima, 
Soledad de María 
(Campestre), San 
Miguel Arcángel, 
Confederación 
Revolucionaria de 
Obreros y 
Campesinos. 

18:30 Hrs. XIX 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES CODIPA, 
GPAJE y 
CRIJUNUPA. 

Diariamente: 7:00, 
8:00, 12:00 y 20:00 
Hrs.  

20:30 Hrs. Partiendo 
de los diferentes 
sectores 

20:00 Hrs. Grupo 
CRESEDI. Sector 
No. 2, Áreas 5, 6, 7 
y 8 Capellanía del 
señor de los 
Rayos. 

20:00 Hrs. XIX 
Festival de la 
Canción 
Guadalupana.  
22:00 Tiendas 
Comercial 
Mexicana. 
 

Domingos: 7:00, 
8:00, 9:00, 11:00, 
12:00, 14:00, 18:00 
y 20 Hrs. 

21:00 Hrs. Se 
congregan en el 
jardín de Guadalupe 

MIÉRCOLES 5 DE 
DICIEMBRE 

DOMINGO 9 DE 
DICIEMBRE 

Rezo del Rosario en 
el Santuario: 
Rosario de Aurora: 
6:30 Hrs. 12:30 y 
19:30 Hrs. 

21:15 Hrs. Rezo 
solemne del Santo 
Rosario en el 
Santuario 

9:00 Hrs. Colegio 
Cristóbal Colón  

9:30 Hrs. 
Peregrinación del 
Trabajo. 
 

 

SÁBADO1º DE 
DICIEMBRE  

18:30 Hrs. 
Parroquia del 
Señor del Encino. 

11:00 Hrs. 
Peregrinación del 
Trabajo 
 

 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Primaria) 

20:00 Hrs. 
Parroquias: 
Inmaculado 

17:00 Hrs. Personal 
de la  
U.A. A  

ORACIÓN 
Señora y niña mía, 
tu eres nuestra paz, 
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Corazón de María, 
Ntra. Señora de los 
Dolores, Cristo 
Redentor, Santa 
María Reina, San 
Juan Bosco, 
Nuestra Señora de 
Lourdes (Loma 
Bonita). Legión de 
María, Apostolado 
de María en la 
Iglesia Doméstica 
y Llama del Amor. 

18:00 Hrs. 
Peregrinación de los 
inditos. 
 

mira a tu Patria 
dañada por la 
violencia y dispersa 
por el miedo y la 
inseguridad. 
Consuela el dolor de 
quienes sufre. Da 
acierto a las 
decisiones de 
quienes nos 
gobiernas. Toca el 
corazón de quienes 
olvidan  que somos 
hermanos y 
provocan 
sufrimiento y 
muerte. Dales el 
don de la 
conversión. 
 

12:00 Colegio 
Instituto de Laicos de 
Aguascalientes 

JUEVES 6 DE 
DICIEMBRE 
9:00Hrs. Instituto 
Latinoamericano 
Miguel de 
Cervantes 
Saavedra. 

20:00 Sector No. 4 
Áreas 13, 14, 15. 

Protege a las 
familias, a nuestros 
niños, adolescentes 
y jóvenes, a 
nuestros pueblos y 
comunidades. 
Que como 
discípulos 
misioneros de tú 
hijo, seamos 
ciudadanos 
responsables, 
sepamos ser 
promotores de 
justicia y de paz, 
para que en tú Hijo 
Jesús, nuestro 
pueblo tenga vida 
digna. Amén. 
¡Santa María de 
Guadalupe, Reina 
de México! 
Protege nuestra 
Patria y conserva 
nuestra fe. 

16:00 Hrs. Centros de 
Catecismo de 
Nuestra Señora del 
Rosario  

12:00 Colegio La 
Paz 

LUNES 10 DE 
DICIEMBRE 
9:00 Hrs. Colegio 
Portugal  
13:00 Hrs. Colegio 
Carlos Tancredi 
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18:30 Hrs. 
Catequesis de 
Adultos y Romerías 
que tienen por sede 
el Santuario. Centros 
de Biblia.  

18:30 Hrs. 
Parroquias: La 
Divina Providencia, 
Cristo Rey, 
Soledad de María 
(Fracc. México), 
Santa Teresita del 
Niño Jesús, Ntra. 
Señora del 
Refugio, Santa 
María Estrella de la 
Evangelización. 
Grupos de CEFAS 
y AMSIF. 

18:30 Hrs. 
Parroquias: San 
Leonardo Murialdo, 
San Judas Tadeo, 
Virgen de la Medalla 
Milagrosa, San 
Francisco de Asís, 
Nuestra Señora de 
San Juan de los 
Lagos 

 

DOMINGO 2 DE 
DICIEMBRE 

20:00 Hrs. 
Capellanía de San 
Martín de Porres, 
Sector No. 3, 
Áreas 9, 10, 11 y 
12, Movimiento de 
Renovación en el 
Espíritu Santo. 

20:00 Hrs. 
Parroquia del 
Sagrado Corazón 
de Jesús, Sector 5, 
Áreas 16, 17, 18, 19 
y 20, Fábrica de 
Blancos Padilla. 

 

18:00 Peregrinación 
de los Inditos  

VIERNES 7 DE 
DICIEMBRE 

MARTES 11 DE 
DICIEMBRE 

 

20:00 Hrs. Caja 
Popular J, Jesús 
López y González, 
URCAP, PACRI, 
CRIJOMA 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Primaria)  

8:00 Hrs. Colegio 
Esperanza 
11:00 Hrs. Colegio 
Bosques del 
Paraíso 
12:00 Hrs. Colegio 
Guadalupe Victoria 
13:00 Hrs. 
Autobuses Urbanos 
y Suburbanos 

 

LUNES 3 DE 
DICIEMBRE 

18:30 XVIII 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS 
ADOLESCENTES 
Y JÓVENES 

16:00 Comité 
Diocesano y 
Parroquial 
U.FM.C.M., 
ANSPAC 

 

18:30 Hrs. Parroquia 
de Nuestra Señora 
del Carmen, Orden 
Seglar de los 
Carmelitas Descalzos 
(V.O.T) Cofradía de 
Nuestra Señora del 
Carmen, 
Archicofradía del 
Niño Jesús de Praga.   

22:00 Hrs. 
Trabajadores de 
Tiendas de 
Autoservicios  

18:00 Hrs. 
Parroquia de San 
José Cap. San Juan 
Nepomuceno, 
Templo de San 
Antonio 
19:00 Hrs. 
Ferrocarrileros 
jubilados y 
Adoración Nocturna 
dl Templo del Ave 
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María. 
20:00 Hrs. Cáritas 
Parroquial. Sector 1, 
Áreas 1, 2, 3, 4., 

Comercial 
Mexicana, 
Chedrarui, Aurrera 
… 

22:00 SERENTA 
/MAÑANITAS a la 
Santísima Virgen, 
Los Coros, 
Conjuntos, 
Rondallas 

 

 10:00 Hrs. Instituto 
Carrusel 

  

Arcángel, Templo de 
San Isidro Labrador, 
Confederación 

12: 00 Hrs. Colegio 
Héroes de 
ChapultepeC 

  

Revolucionaria de 
Obreros y 
Campesinos (CROC) 

18:30 Hrs. 
Parroquias del  
Sagrario, Templo 
de Nuestra Señora 
del Rosario, 
Templo San Diego 
y Orden 
Franciscana 
Seglar. 

  

20:00 Hrs. Legión de 
María, Apostolado de 
María en la Iglesia 
Doméstica, Llama del 
Amor y Grupo 
CRISEDI. 

20.00 Hrs. 
Parroquia de San 
Felipe de Jesús, 
Nuestra Señora de 
la Luz, Equipos de 
Liturgia, Unión de 
Billeteros, Unión 
de Abarroteros y 
Pequeños 
Comerciantes 

  

DÍA 12 SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
00:00 Hrs. Misa de Gallo 11:00 Hrs. Panaderos Primavera, Guillermo Prieto, 
4:00 Hrs. Mañanitas 12:00 SOLEMNE 

CONCELEBRACIÓN 
EUCARÍSTICA, Preside el 
Excmo. Sr. Obispo D. 
José María de la Torre 
Martín. 

Agropecuario, Central 
Comercial y Central de 
Abastos 

5:00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

14:00 Hrs. Peregrinación de 
Comerciantes, Gremio de 
Cargadores y Sinarquistas 

19:00 Hrs. Peregrinación de 
la Unión Regional y Local 
de Ganaderos, 
Introductores de ganado, 
Productores de leche, 
Avicultores, Tablajeros y 
Gremios del Ramo. 

6.00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

17:00 Hrs. Peregrinación de 
Cursillistas y Empleados de 
Bancos.  

20:00 Hrs. Peregrinación de 
la Corte de Honor de 
Caballeros y Damas de 
Santa María de Guadalupe. 

7:00 Hrs. Celebración 18:00 Hrs. Peregrinación de  
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Eucarística Comerciantes 
8:00 Hrs. Peregrinación de 
Charros y Escaramuzas 
9:00 Hrs. Integrantes de 
Ballet y Danza Folklórica de 
la ciudad 

de los Mercados: Terán, 
Juárez, Gómez Farías, 
Reforma, independencia,  

21:30 Hrs. Juegos 
Pirotécnicos. 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, AGUASCALIENTES, AGS., 
2012. 

AÑO DE LA FE Y DE LA COMUNIÓN. 
 

Pbro. Lic. Sergio 
Antonio Aguilar Pérez 
Párroco 

 Pbro. Néstor 
Alejandro Rivas 
Parra  
Vicario 
Parroquial 

 Consejo de Pastoral 
Parroquial 

 Pbro. José 
María Romo 
Tiscareño, 
Capellán 
emérito del Sr. 
de los Rayos 

 Pbro. Ricardo 
Perea del Real, 
Capellán del Sr. 
De los rayos. 

 

RECOMENDACIONES: procuren todos recibir la Sagrada Comunión en estos días 
principalmente en los de su Peregrinación. Al traer ofrendas busquen que sean de 
alimentos duraderos que están destinados a Cáritas Parroquial. 
Los Adornos de su casa, que sean de colores nacionales y la virgen de Guadalupe.  
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PROGRAMA 2013 

YO SOY LA SIEMPRE VIRGEN SANTA MARÍA 

MADRE DEL VERDADERO DIOS POR QUIEN SE VIVE 

Dozavario a Ntra. Sra. de Guadalupe 

De la Fe profesada a la Alabanza comprometida: El Cántico de María (lc. I, 46-55)  

Sábado 30 de 
noviembre  
 

Jueves 5 de 
diciembre: 
Santa María de 
Guadalupe lee su 
pobreza dichosa 
a la luz de Dios: 
Desde ahora me 
llamarán 
Bienaventurada 
todas las 
generaciones … 

Domingo 8 de 
diciembre  
KERMESE DE LA 
ACATEQUESIS 
INFANTIL 
Santa María de 
Guadalupe y la 
opción 
preferencial por 
los pobres … a los 
hambrientos los 
colmas de bienes y 
a los ricos los 
despide vacíos 

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Sección 
Secundaria) 
12:00 Hrs. Inst. de 
Laicos de Ags.  

9:00 Hrs. Colegio 
Marista (Primaria) 

9:30 Hrs. 
Peregrinación del 
Trabajo. 
 

 12:00 Hrs. Colegio 
Cristóbal Colón 

11:00 Hrs. 
Peregrinación del 
Trabajo 
 

LIUCERNARIO 18:30 Hrs. 
Parroquias: La 
Divina Providencia, 
Cristo Rey, 
Soledad de María 
(Fracc. México), 
Santa Teresita del 
Niño Jesús, Ntra. 
Señora del 
Refugio, Santa 
María Estrella de la 
Evangelización. 
Grupos de CEFAS 
y AMSIF. 

17:00 Hrs. Personal 
de la  
U.A. A  
18:00 Hrs. 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS INDITOS. 
 

20:30 Hrs. Partiendo 
de los distintos 
sectores 

20:00 Hrs. 
Capellanía de San 
Martín de Porres, 
Sector No. 3, 
Áreas 9, 10, 11 y 
12, Movimiento de 

20:00 Hrs. Sector 
No. 4 Áreas 13, 14 y 
15 
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Renovación en el 
Espíritu Santo. 

21:00 Hrs. Se 
congregan en el 
Jardín de Guadalupe 

Viernes 6 de 
Diciembre: 
Santa María de 
Guadalupe no 
enseña a fiarnos 
de la fuerza de 
dios: Él hace 
proezas con su 
brazo: dispersa a 
los soberbios de 
corazón … 
 

Lunes 9 de 
diciembre 
Santa María de 
Guadalupe 
participa de la 
acción 
misericordiosa de 
Dios. Auxilia a 
Israel, su siervo, 
acordándose de su 
misericordia … 

21:15 Hrs. Rezo 
Solemne del Santo 
Rosario en el 
Santuario 

9:00Hrs. Instituto 
Latinoamericano 
Primaria, 
Secundaria) 

9:00 Hrs. Colegio 
Portugal 

Domingo 01 de 
diciembre  
GRAN KERMESE 
EN EL ATRIO 
Santa María de 
Guadalupe visita 
nuestra tierra. 

10:00 Hrs. Inst. 
Carrusel y 
Cervantes 

16:00 Hrs. ANSPAC 

María se encaminó 
presurosa a un 
pueblo … 

12: 00 Hrs. Colegio 
Héroes de 
ChapultepeC 

18:30 Parroquias 
San Leonardo 
Murialdo, San Judas 
Tadeo 

18 :00 Hrs. 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS INDITOS 

18:30 Hrs. 
Parroquias del  
Sagrario, Templo 
de Nuestra Señora 
del Rosario 

Virgen de la Medalla 
Milagrosa, San  

20:00 HRS. Caja 
Popular J. Jesús 
López y González, 
URCAP, PACRI, 
CRIJOMA 

20.00 Hrs. 
Parroquia de San 
Felipe de Jesús, 
Nuestra Señora de 
la Luz, Unión de 
Billeteros, Unión 
de Abarroteros y 
Pequeños 
Comerciantes 

Francisco de Asís, 
Ntra. Señora de San 
Juan de los Lagos,  

Lunes 2 de diciembre  
Santa María de 
Guadalupe: mujer, 
creyente, madre. 
Bendita tú entre las 
mujeres … la madre 
de mi señor. 

Sábado 7 de 
diciembre 
Santa María de 
Guadalupe 
modelo de 
humildad 
evangélica …. 
Derriba del trono a 

San Felipe de 
Jesús, Capellanía 
San Martín de 
Porres  
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los poderosos y 
enaltece a los 
humildes … 

18:30 Hrs. Nuestra 
Señora del Carmen, 
Orden Seglar de los 
Carmelitas Descalzos 
(V.O.T) Cofradía de 
Nuestra Señora del 
Carmen, 
Archicofradía del 
Niño Jesús de Praga.   

9:00 Hrs. Colegio 
Marista 
(Preparatoria) 
12:00 MISA DE 
ENFERMOS 
 

20:00 Hrs. 
Parroquia del 
Sagrado Corazón 
de Jesús, Sector 
No. 5, áreas 16. 17, 
18, 19 y 20 Fábrica 
de Blancos Padilla 

20:00 Hrs. Sector No. 
I, Área 1, 2, 3 y 4 

16:30 Hrs. 
Catequesis Infantil 
del Santuario y del 
Templo del 
Rosario 

Martes 10 de 
diciembre  
Santa María de 
Guadalupe, 
anunciadora del 
cumplimiento de 
las promesas de 
Dios. Como había 
prometido a 
nuestros padres …  

Martes 3 de 
diciembre 
Santa María de 
Guadalupe, un 
camino 
bienaventurado de 
fe. 
Dichosa tú, que has 
creido, porque lo que 
te ha dicho el Señor 
se cumplirá. 

18:30 Hrs. XIX 
PEREGRINACIÓN 
DE LOS 
ADOLESCENTES 
Y JÓVENES 
CODIPAJ, GPAJE 
y CRIJUNUPA. 

12:00 Hrs. Colegio 
Tancredi 
18:30 Acción 
Católica Mexicana 
Diocesana 

12:00 Hrs. Colegio 
Juan Pablo II 
18:30 Hrs. 
Parroquias: Ntra. 
Señora de Fátima, 
Soledad de María 
(Campestre), San 
Miguel Arcángel, 
Confederación 
Revolucionaria de 
Obreros y 
Campesinos. 

20:00 XIX Festival 
de la Canción 
Guadalupana. 
22:00 Tiendas 
Comercial 
Mexicana 

20:00 Templo de 
San Diego orden 
Seglar Franciscana 
y JUFRA 

20:00 Hrs. Sector No. 
2, Áreas 5, 6, 7 y 8 
Capellanía del señor 
de los Rayos. 

 Miércoles 11 de 
diciembre  

Miércoles 4 de 
diciembre  

 Santa María de 
Guadalupe, 



433 
 

Santa María de 
Guadalupe contempla 
a Dios en su historia 
personal:  

profecía de la 
humanidad 
redimida …en favor 
de Abraham y de su 
descendencia por 
siempre 

Proclama mi alma la 
grandeza del Señor, 
… ha mirado la 
humildad de su sierva 

 8:00 Hrs. Colegio 
Esperanza 
11:00 Hrs. Colegio 
Bosques del 
Paraíso y Miguel de 
Cervantes 
12:00 Hrs. Colegio 
Guadalupe Victoria 
13:00 Hrs. 
Autobuses Urbanos 
y Suburbanos 

9:00 Hrs. Colegio 
Nicolás Bravo.  

 18:00 Hrs. I 
VÍSPERAS 
SOLEMNES 

18:30 Hrs. Parroquia 
del Señor del Encino  

 19:00 Hrs. 
Ferrocarrileros 
Jubilados  

20:00 Hrs. 
Parroquias: 
Inmaculado Corazón 
de María, Ntra. 
Señora de los 
Dolores, Cristo 
Redentor, Santa 
María Reina, Nuestra 
Señora de Lourdes 
(Loma Bonita) 
Apostolado de María 
en la Iglesia 
Doméstica y Llama 
del Amor 

 22:00 SERENTA 
/MAÑANITAS a la 
Santísima Virgen, 
Los Coros, 
Conjuntos, 
Rondallas que 
gusten participar 
avisar en la notaria  
parroquial. Tel. 
9155033). 

DÍA 12 SOLEMNIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
00:00 Hrs. Misa de Gallo 10:00 Hrs. Movimiento 

Familiar Cristiano 
11:00 Hrs. Panaderos 

Reforma, independencia, 
Primavera, 

4:00 Hrs. Mañanitas 12:00 MISA DE LAS 
ROSAS, Preside el 
Excmo. Sr. Obispo D. 
José María de la Torre 
Martín. 

Guillermo Prieto, 
Agropecuario, Central 
Comercial y Central de 
Abastos 

5:00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

14:00 Hrs. Peregrinación de 
Comerciantes, Gremio de 
Cargadores y Sinarquistas 

19:00 Hrs. Peregrinación de 
la Unión Regional y Local 
de Ganaderos, 
Introductores. 

6.00 Hrs. Celebración 17:00 Hrs. Peregrinación de 20:00 Hrs. Peregrinación de 
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Eucarística Cursillistas y Empleados de 
Bancos.  

la Corte de Honor de 
Caballeros y damas de 
Santa María de Guadalupe. 

7:00 Hrs. Celebración 
Eucarística 

18:00 Hrs. Peregrinación de 
Comerciantes 

 

8:00 Hrs. Peregrinación de 
Charros y Escaramuzas 
9:00 Hrs. Integrantes de 
Ballet y Danza Folklórica de 
la ciudad 

De los Mercados: Terán, 
Juárez, Gómez Farías, 

Cango. Francisco Javier 
Aguilar Quezada 
Rector del Santuario 
Pbro. Néstor Alejandro 
Rivas Parra  
Vicario Parroquial 
Consejo de Pastoral 
Parroquial 
Pbro. Víctor Hugo Valdez 
Capellán del Sr. De los 
Rayos 
Pbro. José María Romo 
Tiscareño 
Capellán Emérito del Sr. De 
los Rayos 

 
HORARIOS DE MISAS 
Diariamente: 7:00, 
8:00, 12:00 y 20:00 
Hrs. 
Domingos: 7:00, 8:00, 
9:00, 11:00, 12:00, 
14:00, 18:00 y 20:00 
hrs.  

    

REZO DEL ROSARIO 
De aurora: 6:30 
12:30 y 19:30 

   RECOMENDACIONES: 
Procuren todos recibir 
la Sagrada Comunión 
en estos días 
principalmente en los 
de su Peregrinación. Al 
traer ofrendas busquen 
que sean de alimentos 
duraderos que están 
destinados a Cáritas 
Parroquial. 
Los vecinos del barrio 
adornen sus casas con 
los colores nacionales y 
la virgen de Guadalupe.  
 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, AGUASCALIENTES, AGS., 
2013. 

TERCER SÍNODO DIÓCESANO DE AGUASCALIENTES  
SIGUIENDO LOS PASOS DE MARÍA MISONERA 
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Oración por la paz1075 
 
Señora y Niña mía, tú eres nuestra paz Protege a las familias, 
mira a tu patria dañada por la violencia a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 
y dispersa por el miedo y la inseguridad. a nuestros pueblos y comunidades. 
  
Consuela el dolor de quienes sufre. Que como discípulos y misioneros de tú 

Hijo, 
Da acierto a las decisiones  seamos ciudadanos responsables, 
de quienes nos gobiernan. sepamos ser promotores de justicia y de 

paz, 
Toca el corazón de quienes olvidan  para que en tú Hijo Jesús, 
que somos hermanos nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. 
Y provocan sufrimiento y muerte.  
Dales el don de la conversión  

¡Santa María de Guadalupe, Reina de México! 
Protege nuestra patria y conserva nuestra fe. 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 
AGUASCALIENTES DE LA SUNCIÓN 

 

 
Ilustración 186. Frente de la Oración por la paz 

 
Ilustración 187. Reverso de la oración por la paz 

Foto: Verónica Torres 4 de diciembre de 2012                       Foto: Verónica Torres 4 de diciembre de 2012 
 
 

 

                                                            
1075 Oración en el anverso de la estampa de la virgen de Guadalupe, que se les obsequiaba a los peregrinos 
que acudían durante el docenario, la presente se obtuvo el día 4 de diciembre de 2011.  
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Ilustración 188. Programa docenario 
2011 

 
Ilustración 189. Programa docenario 2012 

Foto: Verónica Torres diciembre 2011                Foto: Verónica Torres diciembre  2012 
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Ilustración 190. Programa docenario 2013 

Verónica Torres diciembre 2013 
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Anexo E 
Cantos Guadalupanos del XX Festival de la Canción Guadalupana 2013, en el 

santuario de Guadalupe, Aguascalientes 
 

Grupos inscritos al Festival de la canción guadalupana, 7 de diciembre 2013. 
 
1.- Parroquia:     San Leonardo Murialdo 
     Canto:      “Tonantzin” 
     Coro:      Arcángeles de Dios 
     Coordinador: Diana Angélica López 
     Cel:       449 553 74 13 
 
2.- Parroquia:     San José Obrero 
     Canto:           “Señora Tú” 
     Coro:             Leonardo Murialdo 
    Coordinador:  Mónica Robledo 
    Cel:       449 179 64 03 (No asistieron) 
 
3.- Parroquia:     Ntra. Sra. del Refugio, Tapias Viejas 
     Canto:           “Guadalupe” 
     Coro:             Cristo Sangre Joven  
    Coordinador:   Abelina Pérez López 
    Cel:                 449 102 58 63 
 
4.- Parroquia:     La Santísima Trinidad 
     Canto:       “Melodía del Tepeyac” 
     Coro:        Ministerio Nazareth 
    Coordinador:   Juan Mendieta 
    Cel:         449 182 04 36 
5.- Parroquia:     El Buen Pastor 
     Canto:      “Madre de Dios” 
     Coro:       Maryam 
    Coordinador:  Luis Gerardo Rodríguez 
    Tel:       993 72 56 
6.- Capellanía:    San Martín de Porres 
     Canto:          “Dios te salve María” 
     Coro:      Mariano 
    Coordinador:  Fernando Ramírez 
    Cel:       449 898 36 57 
 
7.- Capellanía:   Juan Pablo II 
     Canto:           “Ofrenda Guadalupana” 
    Coordinador:    Juan Manuel Vázquez 
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8.- Parroquia:      San Miguel Arcángel  
     Canto:        “Señora, Virgen Guadalupe” 
     Coro:        Juvenil Pentecostés 
    Coordinador:    Elisa Valtierra Hernández 
 
9.- Coro:               Postulando Misioneros del Espíritu Santo 
     Canto:        “Vivo por ella” 
    Coordinador:     Héctor Sánchez 
 
10.- Coro:           Primavera en Invierno 
     Canto:            “La Virgen Ranchera” 
    Coordinador:   Juan Manuel Martínez Godínez 
 

Cantos Guadalupanos 
 

Parroquia: San Leonardo Murialdo 

Canto: Tonantzin 

Coro: Arcángeles de Dios. Coordinadora: Diana Angélica López 

Una flor, aquel día la más bella del lugar vino 

a bendecirnos en el monte del Tepeyac, 

Juan Dieguito escogido por nuestra madre 

de bondad se alegró su corazón al verla. 

Le reveló, su dese más hermoso tener un 

templo donde como madre mostraría todo su 

amor, 

Su compasión, su auxilió y su defensa 

Pues ella es la Reyna más piadosa 

Ella es nuestra madre tan única, tan 

especial, tan celestial la que siempre nos 

ayuda en todo lugar. 

Cuix amo nican nica nimonantzin (3)1076 

Recordar, las palabras que dijiste a Juanito 

¿No estoy yo aquí que soy tu madre?, ¿No 

estás bajo mi amparo? 

nos llena de consuelo, nos llena de amor 

señora danos tu bendición. 

Morenita, quédate en los corazones de tus 

fieles, 

como en aquella tilma tan linda llena de flores, 

juntaré mis manos, cerca de mi corazón 

te diré cuanto te amo en mi oración. 

Ella es nuestra madre tan única, tan especial, 

tan celestial la que siempre nos ayuda en todo 

lugar. 

Cuix amo nican nica nimonantzin (6) 

 

 

 

                                                            
1076 Del náhuatl al español quiere decir: ¿Acaso no estoy aquí que soy tu madre? 
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Parroquia: Nuestra Señora del Refugio. Tapias Viejas  

Canto: Guadalupe 
Coro: Cristo sangre joven. Coordinadora: Abelina Pérez López 

Letra y música: Cayetano Lupercio.1077 Arreglos Ricardo Santana.  
Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

bella imagen, luz de rosas, 

de un origen celestial 

madre mía. Guadalupe, Guadalupe 

la que al pueblo conquistó 

más que un emblema nacional. 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

justo a sangre que reclama, 

la vertida entre dos razas, 

que tenía que emancipar, 

la de mirada triste, 

pero alegre el corazón, 

flor de luna, nube y yesca, 

en diciembre hoguera y fiesta 

la del alma musical. 

La de la piel morenita, 

la de mezcla tricolor, 

la que el indio Juan miró, 

En su ayate se plasmó 

E hizo un México de Amor. 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

la de aroma a flor de elote, 

la que habita en ríos y montes  

y es de amores manantial 

la que en todo hogar existe, 

la de espíritu inmortal, 

la que a tantos da consuelo 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

justo a sangre que reclama, 

la vertida entre dos razas, 

que tenía que emancipar, 

la de mirada triste, 

pero alegre el corazón, 

flor de luna, nube y yesca, 

en diciembre hoguera y fiesta 

la del alma musical. 

La de la piel morenita, 

la de mezcla tricolor, 

la que el indio Juan miró, 

En su ayate se plasmó 

E hizo un México de Amor. 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

la de aroma a flor de elote, 

la que habita en ríos y montes y es de amores 

manantial 

la que en todo hogar existe, 

la de espíritu inmortal, 

la que a tantos da consuelo 

y nos bendice desde el cielo 

es la virgen del Tepeyac. 

la de la piel morenita, 

la de mezcla tricolor, 

la que el indio Juan miró 

en su ayate se plasmó 

                                                            
1077 El autor hace una nota en la que explica que hace mención a la virgen de Guadalupe en las que para él 
son sus esencias: la celestial, la corporal y la humana. También señala que el primer presidente de México 
Manuel Félix Fernández que adoptó el nombre de Guadalupe Victoria en honor a la virgen. 
Enumera las siguientes expresiones como fuente de inspiración para la composición las que le sirvieron 
también para el análisis de la imagen. Ellas son: “Luz de rosas”, “La que al pueblo conquistó más que un 
emblema nacional”, “Justo a sangre que reclama”, “Flor de luna”, “Nube y yesca”, “Hoguera y fiesta”, “La de 
mezcla tricolor”, “La de aroma a flor de elote”, “La que habita en ríos y montes”. También indica que el nombre 
de Guadalupe significa: Río de lobos.  
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y nos bendice desde el cielo 

es la virgen del Tepeyac. 

La de la piel morenita, 

la de mezcla tricolor, 

la que el indio Juan miró 

en su ayate se plasmó 

e hizo un México de amor.  

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe, 

Bella imagen, luz de rosas, 

De un origen celestial 

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

la que el pueblo conquistó más que un 

emblema nacional. 

 

e hizo un México de amor.  

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe 

La de aroma a flor de elote, 

La que habita entre ríos y montes 

y es de amores manantial 

la que en todo hogar existe, 

la de espíritu inmortal, 

la que a tantos da consuelo 

y nos bendice desde el cielo 

es la virgen del Tepeyac. 

La de la piel morenita, 

la de mezcla tricolor, 

la que el indio Juan miró 

en su ayate se plasmó 

e hizo un México de amor.  

Madre mía, Guadalupe, Guadalupe. 

 

 

Parroquia: La Santísima Trinidad. 

Canto: Melodía del Tepeyac 

Coro: “Ministerio Nazareth” Coordinador: Juan Mendieta.  

Tú eres reina e mi corazón 

tú eres madre de amor, 

desde aquella anunciación, 

en que el mismo Dios te eligió. 

Llevaste en tu vientre al salvador, 

no negaste el milagro de amor 

he aquí la esclava del señor, 

y así luz al mundo dio, 

criaste a Jesús y lo bajaste de la Cruz 

eres madre de mi México y de toda nación. 

Oh mi virgen de Guadalupe, 

en tus brazos me siento mejor, 

das consuelo a los pecadores, 

que ignoran a nuestro señor. 

Oh mi virgen de Guadalupe, 

como agradecer todo este amor 

Que de día se viste de sol, 

y en la penumbra su sonrisa alumbra, 

desde entonces dedicamos 46 rosarios 

en honor a las estrellas de tu manto. 

Oh, mi virgen de Guadalupe, 

en tus brazos me siento mejor 

das consuelos a los pecadores, 

que ignoran a nuestro señor. 

Oh mi virgen de Guadalupe, 

como agradecer toso este amor 

si soy tan solo un simple siervo, 

y te vengo a ofrecer mi oración. 

Como me quieres, como una madre, 

y tu mirada me consuela el alma 

tú estás conmigo, cuando te necesito, 

De tu cariño que me da la calma. 
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si yo soy tan solo un simple siervo, 

y te vengo a ofrecer mi oración. 

En el Tepeyac llégate tú, 

y Juan Diego admiró tu luz. 

de un templo hiciste petición, 

y en aquel indio nadie creyó 

y en el ayate se grabó, 

la melodía de tu corazón. 

oh mi virgen de Guadalupe, 

en tus brazos me siento mejor 

das consuelo a los pecadores, 

Que ignoran a nuestro señor. 

oh mi virgen de Guadalupe, 

como agradecer todo este amor 

si yo tan solo un simple siervo, 

y te vengo a ofrecer mi oración 

 

Parroquia: El Buen Pastor  

Canto: Madre de Dios 

Coro: Maryam   Coordinador: Luis Gerardo Rodríguez.  

Autores: Gerardo Rodríguez y Daniel Cruz  

 

Con tu manto nos proteges de todo mal 

Y cuidas de nosotros oh¡ danos paz 

Y cuidas de nosotros oh¡ danos paz 

Y cuidas de nosotros oh¡ danos paz 

Reina del cerro del Tepeyac madre de Dios. 

 

Morenita con esta canción te honramos 

madre del señor 

Morenita con esta canción te honramos 

madre del señor 

Morenita con esta canción te honramos 

madre del señor. 
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Capellanía: San Martín de Porres 

Canto: Dios Te Salve María (Betsaida) 

Coro: Mariano. Coordinador: Fernando Ramírez 

 
Dios Te salve María, Sagrada  

María señora de nuestro camino, 

Llena eres de gracia,  

llamada entre todas 

a ser la Madre de Dios. 

 

El Señor es contigo y tú eres la sierva 

Llamada a cumplir su misión, 

Y bendita Tú eres, dichosa,  

te llaman a ti 

La escogida de Dios. 

 

Y bendito es el fruto que crece  

en tu vientre 

el Mesías, del pueblo de Dios 

al que tanto esperamos que nazca  

y que sea nuestro rey. 

 

María he mirado hacia el cielo 

Pensando entre nubes,  

tu rostro encontrar 

y al fin, te encontré en un establo 

Entregando la vida a Jesús Salvador. 

 

 

María he querido sentirte 

entre tantos milagros que cuentan de ti, 

y al fin te encontré en mi camino 

en la misma vereda que yo, 

tenías tu cuerpo cansado  

a un Niño en los brazos 

durmiendo en tu paz… 

María mujer, que regalas la vida sin fin. 

 

Tu eres Santa María, 

eres nuestra Señora 

porque haces tan nuestro al Señor; 

eres Madre de Dios, eres Virgen,  

la Madre y Madre de la humanidad. 

 

Te pedimos que ruegues por todos nosotros 

heridos de tanto pecar; 

desde hoy, hasta el día final  

de este peregrinar. 

María he buscado tu imagen, serena, 

vestida entre mantos de luz, 

y al fin te encontré dolorosa, 

llorando de pena, los pies de la cruz. 

 

María he querido sentirte… 

entre tantos milagros que cuentan de ti 

y al fin te encontré en mi camino 

en la misma vereda que yo. 

 

Tenías tu cuerpo cansado 

a un niño en los brazos 

durmiendo en tu paz 

María mujer que regalas la vida sin fin. 



445 
 

 

 

 

Capellanía: Juan Pablo II 

Canto: Ofrenda Guadalupana 

Coro: Cruzada de San Andrés. Coordinador: Juan Manuel Vázquez 

 
Sucedió hace mucho tiempo 

10 años dese la conquista  

un sábado de diciembre 

sobre el cerro del Tepeyac. 

 

Pusiste tus ojos en mi 

quien tan sólo soy un paría 

no tenía nada que ofrecer  

y me diste tu confianza. 

 

Vestida de sol llegaste 

y el canto del cielo escuché 

con una luz radiante 

bajo tus pies me quedé. 

 

Guadalupe reina del amor 

de los mexicanos y de la nación  

intercede por nosotros tus hijos 

que te cantan con el corazón. 

 

Apareces 3 veces aquí 

el cerro y el cielo testigos 

las señales me diste y así 

cumpliría con tu voluntad. 

 

El mensaje de amor me diste 

corriendo lo fui a entregar 

bajo unas rosas pusiste  

la canción que vine a tocar. 

 

Guadalupe reina … 

Guadalupe reina … (capela) 

Guadalupe reina … 
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Parroquia: San Miguel Arcángel (Venadero) 

Canto: Señora, Virgen Guadalupe 
Coro: Coro Juvenil Pentecostés. Coordinadora: Elisa Valtierra Hernández 

 
Con devoción, con el corazón 

hoy vengo ante ti 

señora; ayúdame a vivir para ti. 

Este orgullo, esta pasión  

me trajo hasta aquí 

señora; bendíceme que ante ti 

yo vengo a pedir. 

Virgen Guadalupe 

señora de esta nación te canto hoy 

pues mexicano yo soy  

y me llena de orgullo 

el que Dios morena te envió. 

Virgencita milagrosa y tan bonita 

virgencita morenita como yo, 

a tus plantas, a tus plantas 

yo te ruego, hoy yo te ruego, 

hoy yo te ruego con todo mi corazón. 

¡Ay Virgencita!, Virgencita, 

que con tu mano 

Tú me des tu bendición. 

Tú eres muy buena  

y muy milagrosa 

¡oh Virgen Morena! 

te vengo a ofrecer  

un ramo de rosas. 

Soy un fiel peregrino, 

Tú caminas conmigo, 

yo he podido llegar 

después de andar  

un largo camino. 

 

Hoy es un día de alegría y de 

clamor para aquel que vive  

con devoción tu aparición. 

Rosas y un hombre son 

hoy los testigos de tu misión, 

tus vestiduras, tu color 

caracterizan a mi nación. 

¡Hay Guadalupana! 

reina de mi alma, 

dulce clamor. 

Que entre tus manos 

estén mis hermanos 

y también yo. 

Virgencita morenita 

¿ay mi Lupita! 

virgencita dueña de mi corazón 

que entre tu manto y en tu suelo 

yo me muera ¡Ay yo me muera! 

y entre tus manos me lleves ante el Señor. 

¡Ay mi Lupita!, Virgencita; 

(que entre tus manos me lleves ante el señor) 

(3). 
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Canto: “Vivo por ella” (Adaptación) 

Coro: Postulando misioneros del espíritu santo. Coordinador: Héctor Sánchez. 
Vivo por ella sin saber si la encontré 

o me ha encontrado, 

ya no recuerdo como fue, pero al final  

me ha conquistado 

vivo por ella que me da toda mi fuerza  

de verdad, 

vivo por ella y no me pesa. 

 

Vivo por ella yo también, 

no te me pongas tan celoso, 

ella entre todas es la más cálida y 

dulce como un beso, 

ella a mi lado siempre está 

para apagar mi soledad 

más que por mí por ella yo vivo también... 

 

Es la musa que te invita... 

a tocarla suavecita... 

en mi piano a veces triste 

la muerte no existe si ella está aquí… 

 

Vivo por ella que me da todo el afecto  

que le sale 

su protección es de verdad, su manto 

es el que nos cubre Vivo por ella que 

me da fuerza, 

valor y realidad para sentir a su hijo vivo... 

 

Cómo  es tierna su mirada … 

Vivo por ella en sencillez 

Cómo brilla fuerte y alta... 

 

Vivo por ella siempre fiel... 

si ella canta en mi garganta mis penas  

más negras de espanto... 

 

Vivo por ella y nadie más 

puede vivir dentro de mí, 

ella me da la vida, la vivo... 

si está junto a mí... si está junto a mí 

es la reina ya el mundo... 

vivo por ella al límite... 

en el trance más oscuro... 

vivo por ella íntegra... 

cada día una conquista la protagonista  

es ella también... 

 

Vivo por ella porque va  

dándome siempre la salida 

porque la virgen s así 

fiel y sincera de por vida. 

 

Vivo por ella que me da noches de amor  

y libertad 

si hubiese otra vida, la vivo 

por ella también... ella se llama María 

 

Yo vivo también, vivo por ella créeme 

Por ella también 

Io vivo per lei, Guadalupe yo vivo por ti.  
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Canto: La Virgen Ranchera  
Coro: Primavera en Invierno. Coordinador: Juan Manuel Martínez Godínez 
A ti virgencita, mi Guadalupana, 

yo quiero ofrecerte un canto valiente, 

que México entero te brinda sonriente. 

 

Y quiero decirte, lo que tú ya sabes, 

que México te ama, que nunca esta triste, 

porque de nombrarte, el alma se inflama. 

 

Tu nombre es arrullo, y el mundo lo sabe, 

eres nuestro orgullo, mi México es tuyo, 

tu guardas la llave. 

 

Que viva la Reina, de los Mexicanos, 

la que con sus manos, sembró rosas bellas, 

y puso en el cielo, millares de estrellas. 

 

 

 

Yo sé que en el cielo, escuchas mi canto, 

y sé que con celo, nos cubre tu manto, 

Virgencita chula, eres un encanto. 

 

Por patria nos diste, este lindo suelo, 

y lo bendecirte, porque era tu anhelo, 

tener un santuario, cerquita del cielo. 

 

Mi virgen morena, mi virgen ranchera 

eres nuestra dueña, México es tu tierra  

y tu su bandera. 

 

Que viva la reina de los mexicanos 

la que con sus manos sembró rosas bellas 

y puso en el cielo millares de estrellas. 
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Versos a la Reina de Guadalupe1078 
Por Jesús Hernández1079 

(2006) 

Más allá del Mar de las Antillas, 
en México de flores coronada, 

es Guadalupe Rosas de Castilla, 
de Dios la Primavera continuada. 

 
Él quiso hacer la octava Maravilla, 
la puso en el Tepeyac engalanada, 

en el lago de México, a la orilla, 
un cerro azteca quiso por morada. 

 
Sufrió Tenochtitlán dura agonía, 

por la Conquista del guerrero hispano, 
y la fe, esos diez años, parecía 

imposible de sembrar por franciscanos. 
 

Dios trajo al Anáhuac la alegría, 
rosas decembrinas que plantó su mano 

mandó a su Madre, mandó a María; 
la espera, mexicanos, no fue en vano. 

 
Apareció entre nopales y mezquites 
dando flor y canto por signo primero, 
y un cerro seco donde eso no existe 

se vuelve santuario del Dios verdadero. 
 

La noble señora a Juan Diego elige 
y su voz lleva el indio mensajero, 

pero aun rechazado, por fe no desiste, 
Si la Madre de Dios México visita 

deber de cristiana es de darle homenaje. 
 

Para convencerse, que a la fe le asista 
señal milagrosa que del cielo baje, 

y que de los hombres convenza la vista 
si de veras es de divino linaje. 

El tío Juan Bernardino está muy enfermo 

                                                            
1078 Poema que relata la historia de las apariciones de la virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y 
también el autor la refiere como una flor y reina, emperatriz Americana, primavera mexicana, nueva aurora. La 
hermandad entre blancos e indios y la iguala a la mejor bandera mexicana. 
1079 Versos proporcionados por el presbítero Luis Octavio Díaz Veloz, vicario del santuario de Guadalupe el 18 
de mayo de 2015.  
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y la muerte ve acercarse a su cama, 
su destino va a ser el Mictlán o el Infierno 

si no está con Dios y con paz su alma. 
 

Para presentarse frente al Juez eterno 
quiere confesarse y recibir la calma 

de un sacerdote, le pide a Juan Diego 
que corra por uno, pues su estado alarma. 

 
Cerros helados, el camino a Tlatelolco 

va corriendo Juan Diego a temprana hora 
y con la inocencia de neófito tosco 

procura eludir a la hermosa Señora. 
 

Pero por la senda, al caminar un poco, 
ve venir a la niña encantadora, 

siente en su presencia un reproche ronco 
y ante ella el indio se apena y se azora. 

 
No tengas miedo, Juan Diego –le dijo, 
de la enfermedad u otros sinsabores, 

te informo que ya está sano tu tío, 
dame tu confianza, no abrigues temores. 

 
Ahora tú, el más pequeño de mis hijos 
sube presto al cerro y córtame flores 
rosas de Castilla que por seña elijo, 
Suave garantía para inquisidores. 

 
Juan no duda, a pesar de que en diciembre 

no produce la tierra del cerro otras cosas 
que abrojos y cactos, a veces magueyes, 
que Dios lo permite, pues María las quiere 

enviar por bandera, brillante y hermosa 
al Obispo escéptico, y así para siempre 

darnos su materna señal milagrosa. 
 

El camino a México se vuelve aromático 
por la fragancia de las rosas divinas, 

a los que lo tocan, un misterio mágico 
cerrado a su tacto, abierto su vista, 

parece, y entonces van corriendo rápido 
a llamar al Obispo, para ver si atina 

a entender qué es ese jardín estático, 
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que aquel indio lleva encerrado en su tilma. 
 

La prueba de verdad que pidió el Obispo, 
anuncia Juan Diego –mirad bien, señores- 

sean de este milagro veraces testigos 
y reciban estos marianos primores. 
De su ayate sala cascada de brillos, 

caen al suelo rosas de muchos colores, 
pero impreso en tela queda otro prodigio, 

un rostro más bello que otras flores. 
 

Se embelesan todos al ver esa imagen, 
signo de un prodigio del dios verdadero, 

y no idolatría que tonto divague 
el indio que porta tan raro portento. 

 
Regalo cristiano de la Reina y madre 
que amor a los indios materno celo, 
del amor divino no son ignorantes, 
por su sacrificio reciben su premio. 

 
Pintada con el nácar de los cielos, 
el prodigio que Dios ha dibujado, 
realizando con creces el anhelo 

de sus hijos, los indios mexicanos, 
una rosa que funde todo el hielo, 

Dios la hizo brotar de entre sus manos, 
maravilla que nos llena de consuelo, 
el cerro se volvió en vergel mariano. 

 
Rostro de hermosura, de suave fulgor, 

esa Maravilla Guadalupana, 
a Dios y a su Madre cristiano fervor 
dan los mexicanos y las mexicanas 

y el indio Juan Diego, nuestro intercesor 
y el ejemplo de fe para cosas santas, 
es reverenciado con pompa y clamor 
su fe el nacimiento de México planta. 

 
Voz materna, palabras cariñosas, 

de la madre y reina por excelencia, 
en Tepeyac siguen brotando las rosas 

de la fe, el amor y la obediencia. 
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Mexicanos, les quiero decir una cosa, 
recuerden y vivan esa preferencia 

que nos dio María, flor y Reina Hermosa, 
¡México entero, bendice su presencia! 

 
Amor profundo e inspirador, 
es la Emperatriz Americana 
de la tierra la más bella flor 

Un Paraíso, Primavera Mexicana, 
nueva Aurora porque apareció, 
igual que el sol, por la mañana. 
Virgen Morena, danos tu amor, 
Rosa de luz, Rosa Temprana. 

 
Es María que vino, pues quiso enseñarnos, 
a blancos e indios que somos hermanos, 

Todos somos hijos de Dios Soberano, 
que pintó el prodigio y quiso salvarnos. 
Hermosa princesa de mal vencedora, 

la tierra azteca de ti se enamora. 
 

Es flor que viene, que brilla gloriosa, 
señal que tiene lluvia de rosas. 

Virgen que quiere dar, amorosa, 
cielo presente, insignia hermosa. 

 
Rosas que nacen en esta tierra, 

y que complacen a nuestra Reina. 
México alabe tanta grandes 

y que la abrecen los que la quieran. 
 

Y si México al mundo desea 
mostrar de sus tesoros la belleza, 

que muestre la mejor de sus banderas, 
¡La flor Guadalupana, Virgen Morena! 
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Anexo F 
Cédula de entrevista que se aplicó a los fieles que acudieron de manera 
independiente en el docenario a la Virgen de Guadalupe en el año 2012 

 

Datos Generales Mujer (  ) Hombre (  )   Edad_______ 

A. Frecuencia de la práctica 
1.- ¿Es la primera vez que viene al 
Santuario a visitar a la Virgen de 
Guadalupe el 12 de diciembre? 
 
 (Si)         (No)  
 
 
 
 
 

Cada año  
De 2 a 4 
veces 

 

De 5 a 10 
veces 

 

Muchas 
veces 

 

B. Motivo 
2.- ¿Por qué  viene al Santuario a visitar a 
la Virgen? 
 
Por tradición familiar  
Por costumbre  
Porque me gusta  
Porque soy muy 
devoto (a) 

 

Porque es muy 
milagrosa 

 
 

C.  Transmisión cultural (tradición) 
3.- ¿Quién le inculcó venir al Santuario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre  
Abuela  
Padre  
Tía (o)  
Hermana (o)  
Amiga (o)  
Otro 
(especifique) 

 

4.- ¿Le ha hecho peticiones a la Virgen de 
Guadalupe? 
(Si)           (No) pase a la pregunta 7 
 
 
5.- Las peticiones que le hace a la Virgen 
de Guadalupe ¿son para usted o para 
otros? 
  

Propias  
Para 
otros 

 
 

D. Petición 
6.- ¿Qué tipo de peticiones le hace? 
 
Salud  
Trabajo  
Dinero  
Familiar  
Amor  
Otro 
(especifique) 

 
 

7.- ¿Este año le  hizo alguna suplica? 
 
(Si) 
¿Cuál?____________________________ 

 

 

_____________________________________ 
E. Ofrenda y Promesa 
1.- ¿Trajo alguna ofrenda? (Si) (No) 
 

2.- ¿Viene sólo o con niños?_____ 
¿Cuántos?________ 
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Entró de rodillas  
Entró descalzo  
Traer a su(s) hijos(s) de Indito o 
de Virgen (promesa) 

 

Venir vestido de indita(o) o de 
Virgen (promesa) 

 

Ramo de flores  
Arreglo floral  
Velas o veladoras (¿Cuántas?)  
Otro especifique  

 

Anotar cuántos niños vienen vestidos de 
inditos o de virgen_____________ 
 
F. Indumentaria 
3.-  
 
Usted hizo el 
atuendo 

Si ()    No 
() 

Lo compró Si ()    No 
() 

 

 

4.- Si hizo el atuendo. ¿Cuánto gastó? 
______y ¿cuánto tiempo se tardó en 
elaborarlo?_______ 
 
5.- Si lo compró. ¿Cuánto le 
costó?_________ 
 

G. Relación con la Virgen de Guadalupe 
6.- Conoce la historia de la Virgen de 
Guadalupe: (Si)  (No) termina el 
cuestionario 

7.- ¿Cómo la conoció? 
 
Libros  
Radio  
Televisión; Película / 
Programa 

 

Internet  
Folleto Religioso  
Otro: Especifique  

 

8.- ¿Cuál es el título del 
libro?______________ 

______________________________________ 

Nombre del 
autor_______________________ 
Para finalizar 
H. Lugar de residencia 
1.- ¿Es de Aguascalientes? (Si)          (No) 
  
 
¿En qué Colonia 
vive?__________________ 
 

 
¿De qué Entidad 
es?___________________ 
 
¿Vive aquí en Aguascalientes? 
(Si) ¿Cuánto tiempo tiene viviendo 
aquí?_____ 
(No) 

I. Escolaridad 
1.- ¿Cuál es su último grado de estudios? 
_______________________________ 
 

K. Ocupación 
1.- ¿En qué trabaja? 
_______________________________ 

 

¿Qué es para usted la Virgen de Guadalupe? 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Cédula de entrevista aplicada a los participantes en el maratón guadalupano en el 

docenario del año 2012 

Mujer (  )      Hombre (  )    Edad______ 

1.- Esta es su primera participación en el Maratón: S ( ) (pase a la pregunta 3)   No ( ) 

2.- ¿Cuántas veces ha participado? 
 
De una a dos 
veces 

 

De tres a cinco  
De cinco a más  

 
 

3.- ¿Cuál es el motivo de su participación? 
 
Por ofrecimiento a 
la Virgen  

 

Por hacer deporte  
Por los premios  
Otro(especifique)  

 

4.- ¿La petición ha sido para usted? 
 Si (   ) (pase a la pregunta 6)   No ( )  
  
5.- ¿Para quién ha sido? 
 
Pareja  
Hijo  
Madre  
Padre  
Otros Familiares  
Otro (especifique)  

 

6.- ¿La Virgen ha atendido su petición, de 
qué tipo ha sido? 
 
Por Salud  
Por dinero  
Por problemas 
familiares 

 

Por trabajo  
Por amor  
Otro (especifique)  

 

7.- ¿Con cuánto tiempo se prepara para 
participar en el maratón? 
___________________________________
___ 
___________________________________
___ 
8.- ¿Cuántas horas dedica a la semana en 
su preparación? 
___________________________________
__ 
 

9.- ¿Ha ganado algún premio? Si (  ) No (  ) 
(pase a la pregunta 12) 
 
10.- ¿Qué tipo de 
premio?_________________ 
Y si es dinero, ¿De cuánto ha 
sido?__________ 
 
11.- ¿En qué año 
fue?_____________________ 
 
12.- ¿Se ha lastimado? Si (  )   No (  ) 
 

Para Finalizar  
¿De dónde es? 
13.- ¿Es de Aguascalientes? Si (  ) No (  ) 
(pase a la pregunta 15) 
 
14.- En que Colonia vive: 
__________________ 
___________________________________
____ 
15.- Vive en Aguascalientes. Si (  )   No (  ) 

16.- ¿Cuál es su último grado de estudios? 
__________________________________
____ 
 
17.- ¿En qué 
trabaja?_____________________ 
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Si la respuesta es No, Preguntar en donde 
reside______________________________
__ y continuar. 
 
 

¿Qué es para usted la Virgen de Guadalupe? 

________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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Anexo G 
Rosario y oraciones que le rezan a la virgen de Guadalupe en el barrio por sectores 

y áreas 

 
Esta breve oración se repite antes de comenzar cada misterio 
Oración 1 
Mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi legua en alabarte “madre mía de 
Guadalupe”. 
Madre mía de Guadalupe por tus cuatro apariciones, por estos cuarenta y seis 
rosarios remedia mis males y aflicciones 
 
 
Rosario a María Santísima 
(COMO LO PIDIÓ LA VIRGEN DE FÁTIMA) 
 
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos Señor, Dios Nuestro. EN el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén 
OFRECIMIENTO 
(LO ENSEÑO A LOS PASTORCITOS EL ÁNGEL DE LA PAZ) 
 
¡Santísima Trinidad, Padre, Hijo y espíritu Santo! Yo os adoro profundamente y os ofrezco 
el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, presente en 
todos los tabernáculos del mundo, en reparación de los ultrajes con que Él es ofendido; y 
por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón 
de María, os pido la conversión de los pecadores. ¡Oh Dios mío! Yo creo, adoro, espero y 
os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. 
(Tres veces) 
¡Oh Jesús. -es por vuestro amor- por la conversión de los pecadores y en reparación de 
los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María! 
LOS MISTERIOS QUE SE HAN DE MEDITAR SON: 
MISTERIOS GOZOSOS (lunes y sábado) 

1. La Encarnación del Hijo de Dios. 
2. La Visitación de Nuestra Señora a Santa Isabel. 
3. El Nacimiento del Hijo de Dios. 
4. La Purificación de la Virgen Santísima. 
5. 5. La Pérdida del Niño Jesús y su hallazgo en el templo. 

INVOCACIÓN AL PASAR DE UNA DECENA A OTRA, SE DIRA: 
¡OH JESÚS MIO, PERDONANOS NUESTROS PECADOS, LIBRANOS DEL FUEGO DEL 
INFIERNO. LLEVAD AL CIELO TODAS LAS ALMAS, SOCORRED ESPECIALMENTE A 
LAS MAS NECESITADAS DE VUESTRA MISERICORDIA! 
MISTERIOS DOLOROSOS (martes y viernes) 

1. La Oración de Nuestro Señor en el Huerto. 
2. La flagelación del Señor. 
3. La Coronación de espinas. 
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4. El Camino del Monte Calvario. 
5. La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor. 
 

MISTERIOS GLORIOSOS (miércoles y domingo) 
1. La Resurrección del Señor 
2. La Ascensión del Señor. 
3. La Venida del Espíritu Santo 
4. La Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. 
5. La Coronación de la Santísima virgen. 
 

MISTERIOS LUMINOSOS (JUEVES) 
1.  El Bautismo de Jesús en el Jordán. 
2. La Autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná. 
3. El anuncio del Reino de Dios invitando a la conversión. 
4. La transfiguración. 
5. La institución de la Eucaristía. 
 

Cantos por misterio 

ENTRADA  
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA  
HOY TE VENGO A SALUDAR 
SALUDANDO A TU BELLEZA 
EN TU REINO CELESTIAL 

TERCER MISTERIO 
DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
… 
JUNTO AL MONTE PASABA JUAN DIEGO (2) 
Y ACERCOSE LUEGO      Y ACERCOSE 
LUEGO 
Y ACERCOSE LUEGO       AL OÍR CANTAR 
 

1.- ERES MADRE DEL CREADOR  
  
QUE A MI CORAZÓN ENCANTA 
GRACIAS TE DOY CON AMOR,  
  
 
2.- NIÑA LINDA, NIÑA SANTA, 
TU DULCE NOMBRE, ALABAD: 
PORQUE ERES TAN SACROSANTA  
  
YO TE VENGO A SALUDAR.    

JUAN DIEGUITO, LA VIRGEN LE DIJO (2) 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA. 
CUARTO MISTERIO 
DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
… 
JUAN DIEGUITO, LA VIRGEN LE DIJO (2) 
ESTE CERRO ELIJO   ESTE CERRO 
ELIJO 
ESTE CERRO ELIJO          PARA HACER MI 
ALTAR. 

3.- RELUCIENTE COMO EL ALBA,   
PURA, SENCILLA Y SIN MANCHA 
¡QUÉ GUSTO RECIBE MI ALMA!   
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA. 

QUINTO MISTERIO  
DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
… 
SER GUADALUPANO        SER 
GUADALUPANO         
SER GUADALUPANO         SER 
GUADALUPANO ES ALGO ESENCIAL. 
 

4.-FELIZ GUÍA DEL MARINERO   
ERES TÚ, ESTRELLA DEL MAR,  
EN LA TIERRA Y EL CIELO  
YO TE VENGO A SALUDAR.  
 

SALIDA  
ADIÓS, REINA DEL CIELO 
MADRE DEL SALVADOR, 
ADIÓS, OH MADRE MÍA,  
ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS. 
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5.- SAPIENTÍSIMA SEÑORA,    
EN TI TENGO MI ESPERANZA,   
BELLA RELUCIENTE AURORA,  
  
BUENOS DÍAS, PALOMA BLANCA. 
 

 
1.- ADIÓS, HIJA DE PADRE, 
MADRE DEL HIJO, ADIÓS, 
DEL ESPÍRITU SANTO 
OH, CASTA ESPOSA, ADIÓS. 
 

PRIMER MISTERIO    
DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
…  
LA GUADALUPANA    
  
LA GUADALUPANA     
LA GUADALUPANA 
BAJO AL TEPEYAC   

2.- ADIÓS, OH MADRE VIRGEN 
MÁS PURA QUE LA LUZ, 
JAMÁS, JAMÁS ME OLVIDES 
DELANTE DE JESÚS. 
 

SUPLICANTE JUNTABA SUS MANOS (2)  
Y ERAN MEXICANOS     Y ERAN 
MEXICANOS  
Y ERAN MEXICANOS      SU PORTE Y SU 
FAZ 

3.- PARA SIEMPRE EN TU DULCE  
REGAZO MATERNAL  
VIVA EXTASIADA EL ALMA 
EN SANTO AMOR FILIAR. 
 

SEGUNDO MISTERIO    
DESDE EL CIELO UNA HERMOSA MAÑANA 
….  
SU LLEGADA LLENO DE ALEGRÍA (2)   
DE LUZ Y ARMONÍA     DE LUZ Y ARMONÍA  
DE LUZ Y ARMONÍA      TODO EL ANÁHUAC 
 

4.- ADIÓS, DEL CIELO ENCANTO: 
DEL UNIVERSO, HONOR, 
ABRASA EL ALMA MÍA, 
EN TU GLORIA Y AMOR. 
 

 5.- ADIÓS, OH BELLA AURORA, 
DELICIA DEL SEÑOR: 
SOIS ALIVIO Y CONSUELO 
DEL POBRE PECADOR. 
 

 
 
CONCLUIDOS LOS CINCO MISTERIOS, SE DIRÁ: 
Dios te salve María, Hija de Dios Padre.- Dios Te salve, María, Madre de Dios Hijo, -Dios 
te salve María, esposa de Dios Espíritu Santo,- Dios te salve, María, Templo y Sagrario de 
la Santísima Trinidad,- Dios te salve María concebida sin mancha de pecado original. 
Amén. 
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra; Dios te 
salve. A ti llamamos 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 clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María! 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las 
promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
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LETANÍAS DE LA ANTÍSIMA VIRGEN 
Señor, ten piedad, 
Cristo, ten piedad, 
Señor, ten piedad, 
Cristo, óyenos, 
Cristo, escúchanos, 
Dios, Padre Celestial, 
Ten piedad de nosotros, 
Dios, Hijo, Redentor del mundo, 
Dios, Espíritu Santo, 
Santísima Trinidad, un solo Dios, 
Santa María, 
Ruega por nosotros, 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo, 
Madre de la Iglesia, 
Madre de la divina gracia, 
Madre purísima, 
Madre castísima 
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada, 
Madre amable, 
Madre admirable, 
Madre del buen consejo, 
Madre del Creador, 
Madre del Salvador, 
Madre de Misericordia, 
Virgen prudentísima, 
Virgen digna de veneración, 
Virgen digna de alabanza, 
Virgen poderosa, 
Virgen clemente, 
Virgen fiel, 
Espejo de justicia, 
Trono de la sabiduría, 
Causa de nuestra alegría, 
Vaso espiritual, 
Vaso digno de honor, 
Vaso de insigne 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, 
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 asunta a los Cielos, 
Reina del Santísimo Rosario, 
Reina de la familia, 
Reina de la paz, 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, 
Perdónanos, Señor, 
Codero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, 
Escúchanos, Señor. 
Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, 
Ten misericordia de nosotros. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de las promesas de 
Cristo. 
ORACIÓN 
Te rogamos nos concedas, 
Señor Dios nuestro, 
Gozar de continua salud del alma y cuerpo, 
Y por la gloriosa intercesión 
De la bienaventurada siempre Virgen María, 
Vernos libres de las tristezas de la vida 
presente 
Y disfrutar de las alegrías eternas. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Amén. 
 

 
PALABRAS DE LA VIRGEN A LOS VIDENTES DE FÁTIMA 
1.- Vengan a decir al mundo que no pequen más 
2.- Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados 
3.- Que no ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido 
4.- Quiero decir que soy nuestra señora del Rosario, que continúen rezando el rosario 
todos los días. 
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5.- Rezad, rezad mucho y hacer mucho sacrificio por los pecadores pues van muchas 
almas al infierno, por no haber quien sacrifique y pida por ellas. 
6.- Habéis visto el infierno donde van las almas de los pobres pecadores; para salvarlos, 
quiere Dios establecer en el mundo de la devoción el inmaculado corazón de María. 
APRENDAMOS CORRECTAMENTE EL AVE MARÍA 
Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas 
las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega 
por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Por tu limpia concepción ¡Oh soberna Princesa! 
Una muy grande pureza te pedimos de Corazón.  

 
Oración 2 

 
Comience el 28 de octubre los 46 rosarios a la Santísima virgen de Guadalupe y 
ofrézcalos con la siguiente oración 
¡Oh Purísima virgen de Guadalupe, a quien amo tiernamente como a mi verdadera y 

dulcísima Madre! Dígnate admitirme en tu sagrada presencia. Aquí vengo a ofrecerte, en 

unión de los ángeles y los santos, uno de los cuarenta y seis Rosarios con que deseo 

honrarte. Este número debe ser muy agradable, puesto que lo has escogido para que sea 

el de las estrellas que adornan tu regio manto. También vengo Soberana Señora, a 
pedirte, el remedio de las necesidades públicas y de las particulares que me aquejan. 

Aquí mencionará cada uno la necesidad propia 

¿A quién he de recurrir sino a ti que eres mi madre? Muéstrame la suave compasión que 

mostraste a Juan Diego, verdad es más espero de tu misericordia que me darás un 

corazón puro y amante como el suyo, para saber agradarte. Entonces podré oír en el 

fondo de mi alma, que alivias mi pena, con aquellas mismas dulcísimas palabras que le 

dijiste “Hijito mío … ¿Por qué te afliges? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? … ¿Por 

ventura no estás acogido bajo mi amparo? ¿Se te ofrece otra cosa? 

Si, madre mía dulcísimo, si se me ofrece otra cosa. Además de la gracia que te estoy 

pidiendo, te suplico que bendigas a toda tu nación mexicana para que venga a ella el 

Reino de Jesucristo. De un modo especial protege a los que te son devotos para que 

formando tu familia íntima aquí en esta vida, tengamos la dicha de formar tu corte 

predilecta allá en el cielo, donde contigo alabaremos eternamente al Padre, a tu Hijo y al 

Espíritu Santo. Amén.  
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Oración 3 
Virgen de Guadalupe, Inmaculada María, a tus pies está un pecador que siempre ha 

deseado amarte con todo su corazón pero no ha sabido manifestarte tu deseo; que no se 

ha conducido como tu verdadero devoto sin embargo, ¡qué consuelo tan grande he 

recibido siempre que con fe he invocado! Recuerdo que desde pequeñito tu imagen ha 

sido para mí muy querida y en las grandes aflicciones de vida encontré en tu santuario 

tranquilidad, resignación y paz hoy vengo a implorar una vez más seguro de que en lo que 

pido seré oído, vengo a pedirte mucho porque sé que mucho puedes, y porque necesito 

mucho de tu auxilio.  

Mis penas, mis deseos y necesidades tú las conoces porque las madres conocen siempre 

el corazón de sus hijos. Alcánzame lo que deseo, si lo que deseo es para mi bien eterno y 

si así lo fuere, dame resignación y un grande amor a ti madre mía, virgen de Guadalupe. 

Consuelo de afligidos permíteme llegar a ti para depositar en tus manos mis penas, mis 

temores y mis deseos. Acuérdate señora que tu divino hijo nada te niega y válete de tu 

poder a mi favor. 

Necesitaré hacerte el relato de mis necesidades de la santa iglesia tan combatida y por mi 

pobre patria, amada por ti y que tan mal corresponde a tus favores. 

Óyeme, Señora, acuérdate de los títulos todos que tengo para pedirte acuérdate que eres 

mi refugio porque soy pecador, mi consuelo porque estoy afligido y mi madre, mi 

amorosísima madre porque soy mexicano. 

Estoy cierto de que te acordarás de todo esto, y me basta para quedar consolado, adiós 

madre mía danos tu bendición antes que abandonemos este lugar, y recibe nuestro 

agradecimiento por los consuelos que por intercesión hemos recibido, y concédenos la 

gracia de alabarte siempre en la eternidad con Jesucristo nuestro señor. 

AMÉN.  
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Oración 4 
Préstame madre tus ojos para con ellos mirar 

Porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar, 

Préstame madre tus labios para poder yo rezar 

Porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar 

Préstame madre ti lengua para poder comulgar 

Qué es tu lengua materna de amor y de santidad 

Préstame madre tusa brazos para poder trabajar 

Que así rendiré el trabajo una  y mil veces más 

Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad 

Pues cubierta con tu manto para cubrir mi maldad 

Pues cubierta con tu manto al cielo yo he de llegar 

Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar 

Si tú me das a Jesús qué más puedo desear 

Y esta será mi dicha por toda la eternidad.  

Canto 
Cuantas veces 

Con mis besos te decía que te amaba 

Poco a poco con el tiempo alejándome de ti  

Por caminos que se alejan te perdí (Se repite) 

Hoy he vuelto madre a recordar, 

Cuántas veces cosas dije ante tu altar 

Y al rezarte puedo comprender 

Que una madre no se cansa de esperar 

Que una madre  …. 

Al regreso de ese día sudador 

Sonriendo desde lejos me esperabas  

En la mesa la comida aún caliente y el mantel  

Y tu abrazo en mi alegría de volver y tú 

Abrazo en mi alegría … 

Hoy he vuelto madre ….. 

Aunque el hijo se alejará de hogar, 

Una madre siempre, espera su regreso 

¡Qué regalo más hermoso que a los hijos da 

El señor; es su madre y el milagro de  

Su amor … Es su madre y el regalo de su amor. 

Hoy he vuelto madre a recordar.  

Cuantas veces de niño te rece. 
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PRECES POR LOS SACERDOTES 

Letanía 
Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten 
misericordia de nosotros 
Cristo ten misericordia de nosotros, Cristo ten 
misericordia de nosotros 
Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten 
misericordia de nosotros 
 

Que sean la sal de la tierra, / que practiquen el 
sacrificio y la abnegación, 
Haz los apóstoles del amor a María , / has que 
salven muchas almas, 
Has que sean otros Cristos, / hazlos apóstoles 
de tu corazón, 
Hazlos santos de cuerpo y alma, / que sus 
Misas sean siempre dignas , 
 

Cristo óyenos, Cristo óyenos 
Cristo escúchanos, Cristo escúchanos 
Dios, Padre Celestial, ten piedad de nosotros, 
Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de 
nosotros,  
Dios espíritu Santo, ten piedad de nosotros, 
Trinidad Santa, un solo Dios, ten piedad de 
nosotros. 
A nuestro Santísimo Padre, / envuélvelo en tu 
Gracia Señor, 
A los Arzobispos y Obispos, dales tu Ciencia 
Señor, 
A los sacerdotes diocesanos/ nunca los dejes 
Señor, 
A los sacerdotes religiosos, / dales constancia 
Señor, 
A los sacerdotes enfermos, /sánalos Señor, 
A los sacerdotes débiles, /fortalécelos Señor, 
A los sacerdotes tentados,, / dales el triunfo 
Señor, 
A los sacerdotes pobres, /socórrelos Señor, 
A los sacerdotes débiles, fortalécelos Señor, 
A los sacerdotes tentados, dales el triunfo 
Señor, 
A los sacerdotes pobres, / socórrelos Señor, 
A los sacerdotes que desean amarte, / 
enciéndelos Señor, 
A los sacerdotes tristes, / consuélalos Señor  
A los sacerdotes turbados, / dales paz Señor, 
A los sacerdotes ancianos, /sostenlos Señor,  
A los sacerdotes jóvenes, /impúlsalos a tu gloria 
Señor. 
A los sacerdotes aislados, acompáñalos Señor, 
A los sacerdotes misioneros, /protégelos Señor, 
A los sacerdotes directores de almas, / 
instrúyelos Señor, 
A los sacerdotes párrocos, dales tino Señor, 
De Los sacerdotes vicarios, / no te apartes 
Señor, 
A los sacerdotes difuntos, /dales la gloria 
Señor, 
A los seminaristas y aspirantes al sacerdocio, 
/dales la perseverancia en su vocación  
De toda la Iglesia, /apiádate Señor, 

Que su conducta edifique, / que su tarto atraiga 
a las almas a Dios, 
Que siempre practiquen alguna virtud, / que 
sean modelos para todo el mundo, 
Que comuniquen pureza, / que sean hombres 
de Oración, 
Que procuren la hermosura de los Templos, / 
que irradie en ellos la fe, 
Que procuren la hermosura de los templos, / 
que irradie en ellos la fe, 
Que sean fieles a su vocación sacerdotal, / que 
nunca claven espinas a tu corazón,  
Que sean fieles a su vocación sacerdotal, /que 
nunca claven espinas a tu Corazón, 
Que en los confesionarios sean Jesús, que solo 
toquen la tierra para santificarla,  
Que no les preocupen sino la salvación de las 
almas, / que siempre señalen al cielo, 
 
Que ardan en tu amor y en el de María, / que 
jamás den un mal ejemplo, 
Que no se cansen de alabarte, / que sus pasos 
sean todos para la gloria de Dios,  
Que su porte exterior sea sencillo y santo, / que 
no se mezclen en cosas mundanas, 
Que se den siempre a respetar, / que utilicen 
todos los medios en bien de las almas, 
Que sus manos solo sepan bendecir, que sus 
labios se ocupen siempre de tu alabanza,  
Que sus pies solo caminen en pos de las 
almas, /que sus ojos moren siempre a María, 
Que sus cuerpos sean siempre tu sagrario, / 
que sus pensamientos sean sobrenaturales 
Que su corazón sea un continuo incensario, 
que el Espíritu Santo los posea, les regale con 
profusión sus dones y sus frutos, los enamore 
de la Trinidad Santísima, y entonces se 
renovará la faz de la tierra. Amén. 
Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo, perdónanos Señor, 
Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo, óyenos Señor, 
Cordero de Dios que quitas los pecados del 
mundo, ten piedad y misericordia de nosotros.  
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A todos los sacerdotes, /dales pureza Señor, 
dales tu ciencia Señor, 
Dales virtudes Señor, /dales paciencia y 
caridad, 
Dales obediencia y benignidad, /dales amor al 
estudio y a tu ley, 
Dales celo ardiente por las almas, / dales tu 
fuego divino 
Dales intenso amor a la Eucaristía, / dales 
docilidad al Espíritu 

 

 

Dales un gran amor a María, / dales rectitud y 
justicia, 
Dales el don de consejo, / dales fortaleza en 
sus trabajos, 
Dales un gran a María, /dales rectitud y justicia, 
Dales el don del consejo, / dales fortaleza en 
sus trabajos, 
Dales un gran amor a la Cruz / dales fortaleza 
en sus pruebas, 
Dales vida sobrenatural y divina, /aparta de su 
corazón la avaricia, 
Aparta de ellos la pereza y ociosidad, / has que 
vivan con el corazón en el cielo, 
Has que sean luz de las alamas. /que sean 
espejo de santidad.  
 

 

 
Oración 6 

Oración por la Paz 
Señora y niña mía, tú eres nuestra paz, 
Mira a tú patria dañada por la violencia 

Y dispersa por el miedo y la inseguridad 
Consuela el dolor de quienes sufren, 

Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. 
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos 

Y provocan sufrimiento y muerte. 
Dales el don de la conversión 

Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 
a nuestros pueblos y comunidades, 

Que como discípulos misioneros de tu hijo, 
Seamos ciudadanos responsables, 

Sepamos ser promotores de justicia y de paz, 
Para que en tú hijo Jesús, 

Nuestro pueblo tenga vida digna. Amén 
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Oración 7 
ORACIÓN ANTES DE DORMIR 

 
Señor otro día termina  

Otro día termina, Señor. Un día más, no un día menos en la 

espera de la muerte. Reviso estas horas tan cercanas aun, pero 

ya inscritas en el libro de tu Juicio …, y mi corazón se entristece 

al hallarlas tan ocupadas en todo cuanto pasa y se desvanece, y 

tan vacías de ti. 

Perdóname, Señor, por ser débil y cobarde, pro conocer el bien y 

hacer el mal, por tropezar cada vez en la misma piedra, por ser 

tan tibio y amarte tan poco. 

Si no hubiese puesto en las manos de Cristo, de una vez para 

siempre, mis faltas y mis penas, solo me quedaría el recurso de 

la desesperación y del hastío de mí mismo. Pero sé que toda 

debilidad es en ti verdadera fuerza. 

Señor, tengo fe de ti. 

Bendice mi descanso de esta noche. Protege mi morada y haz 

que mi sueño, animado de tu presencia, este henchido de 

confianza y de felicidad.  

 

 

 

 
Ilustración 191. Oración para rezar el rosario que 
se obsequia en el santuario en los meses de 
octubre a diciembre 

 

 
Ilustración 192. Anverso de la oración para rezar el 
rosario en el santuario de Guadalupe en los meses 
de octubre a diciembre 

Foto: Verónica Torres 4 de diciembre de 2011                 Foto: Verónica Torres 4 de diciembre de 2011 
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Anexo H 
Oraciones que se hacen en los rosarios de la calle de san Marcos 

 

Oración por la Paz 

Señora y niña mía, tú eres nuestra paz, 
Mira a tú patria dañada por la violencia 

Y dispersa por el miedo y la inseguridad 
Consuela el dolor de quienes sufren, 

Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. 
Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos 

Y provocan sufrimiento y muerte. 
Dales el don de la conversión 

Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, 
a nuestros pueblos y comunidades, 

Que como discípulos misioneros de tu hijo, 
Seamos ciudadanos responsables, 

Sepamos ser promotores de justicia y de paz, 
Para que en tú hijo Jesús, 

Nuestro pueblo tenga vida digna. Amén 
 

¡SANTA MARÍA DE GUADALUPE, REINA DE MÉXICO! 
PROTEGE NUESTRA PATRIA Y CONSERVA NUESTRA FE 

EN CADA MISTERIO DECIR: 
 

¡OH JESÚS MIO! PERDONA NUESTROS PECADOS 
SALVANOS DEL FUEGO DEL INFIERNO 

CONDUCE A TODAS LAS ALMAS AL CIELO 
ESPECIALMENTE A LAS MÁS NECESITADAS DE TU MISERICORDIA. 
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CANTOS 

ENTRADA 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
HOY TE VENGO A SALUDAR 
SALUDANDO A TU BELLEZA 
EN TU REINO CELESTIAL 
 
 
ERES MADRE DEL CREADOR 
QUE A NI CORAZÓN ENCANTA 
GRACIAS RE DOY CON AMOR 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
 
 
NIÑA LINDA, NIÑA SANTA 
TU DULCE NOMBRE ALABAD 
PORQUE ERES TAN SACROSANTA 
YO TE VENGO A SALUDAR 
 
RELUCIENTE COMO EL ALBA 
DULCE, PURA SENCILLA Y SIN MANCHA 
QUE GUSTO RECIBE MI ALMA 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
 
 
FELIZ GUÍA DEL MARINERO 
ERES TÚ ESTRELLA DEL MAR 
EN LA TIERRA Y EN EL CIELO 
SAPIENTÍSIMA SEÑORA 
EN TI TENGO MI ESPERANZA 
BELLA RELUCIENTE AURORA  
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
 
 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
HOY TE VENGO A SALUDAR  
SALUDANDO A TU BELLEZA  
EN TU REINO CELESTIAL  
 
 
 
 

FINAL 
ADIÓS REINA DEL CIELO 
MADRE DEL SALVADOR 
ADIÓS ¡OH MADRE MÍA! 
ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS 
 
 
ADIÓS HIJA DEL PADRE 
MADRE DEL HIJO DE DIOS 
DEL ESPÍRITU SANTO 
BUENOS DÍAS PALOMA BLANCA 
¡OH CASTA ESPOSA ADIÓS! 
 
ADIÓS ¡OH MADRE VIRGEN! 
MAS PURA QUE LA LUZ 
JAMÁS, JAMÁS ME OLVIDES 
DELANTE DE JESÚS 
 
PARA SIEMPRE EN TU DULCE 
REGAZO MATERNAL 
VIVA EXTASIADA EL ALMA 
EN SANTO AMOR FILIAL 
 
 
ADIÓS DEL CIELO ENCANTO  
DEL UNIVERSO HONOR 
ABRAZA EL ALMA MÍA 
EN TU GLORIA Y AMOR 
ADIÓS ¡OH BELLA AURORA! 
DELICIA DEL SEÑOR 
SOIS ALIVIO Y CONSUELO 
DEL POBRE PECADOR 
 
ADIÓS REINA DEL CIELO 
MADRE DEL SALVADOR 
ADIÓS ¡OH MADRE MÍA! 
DANOS TU BENDICIÓN    
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ORACIÓN ANTES DE DORMIR 
 

Señor otro día termina  

Otro día termina, Señor. Un día más, no un día menos en la 

espera de la muerte. Reviso estas horas tan cercanas aun, pero 

ya inscritas en el libro de tu Juicio …, y mi corazón se entristece 

al hallarlas tan ocupadas en todo cuanto pasa y se desvanece, y 

tan vacías de ti. 

Perdóname, Señor, por ser débil y cobarde, pro conocer el bien y 

hacer el mal, por tropezar cada vez en la misma piedra, por ser 

tan tibio y amarte tan poco. 

Si no hubiese puesto en las manos de Cristo, de una vez para 

siempre, mis faltas y mis penas, solo me quedaría el recurso de 

la desesperación y del hastío de mí mismo. Pero sé que toda 

debilidad es en ti verdadera fuerza. 

Señor, tengo fe de ti. 

Bendice mi descanso de esta noche. Protege mi morada y haz 

que mi sueño, animado de tu presencia, este henchido de 

confianza y de felicidad.  
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Anexo I 
Fórmula de consagración a la santísima virgen María 

 

Todos: Señora y madre de Guadalupe, nosotros los alumnos del curso introductorio  

Coro 1: Los de nuevo ingreso 

Coro 2: Y los que ya nos habíamos consagrado en el Menor,  

Todos: Estamos a tus plantas 

Coro 1: Queremos consagrarnos, 

Coro 2: Y renovar nuestra consagración a ti 

Todos: En el torbellino de un mundo de injusticia, ligereza y superficialidad, en un mundo 

embriagado de hedonismo, violencia e individualismo: en una época en la cual el 

absolutismo del relativismo avasalla, y donde el hombre arrogantemente pretende borrar a 

Dios de su horizonte existencial, o bien hacerlo a su medida o a su gusto.  

Coro 1: Nosotros queremos seguir a Jesús, el único que tiene palabra de vida eterna. 

Coro 2: Porque sabemos que solo él puede colmar las aspiraciones más profundas de 

nuestro corazón. 

Todos: Necesitamos de su espíritu que guarde y haga crecer en nosotros la santidad que 

Él ha sembrado en nuestro ser. Necesitamos también de su espíritu para que fortalezca y 

haga madurar la semilla de la vocación al sacerdocio ministerial, que nos ha impulsado a 

venir al Seminario. 

Este llamado exige consistencia, fidelidad y entrega. Tú sabes señora cómo cuesta ser 

fieles cuando sopla el viento de un ambiente adverso y hostil. Sabemos que Él, tu hijo, y 

por gracia nuestro hermano, puede hacernos consistentes, fieles y entregados. Por ello 

pedimos tu dulce y maternal intercesión.  

Coro 1: Ponemos ese preciado tesoro de inquietud vocacional en el hueco de tus manos 

juntas y nos proponemos realizar y ofrecer nuestro mejor esfuerzo.  

Coro 2: Queremos negarnos a tener pacto con el pecado, el mal, el demonio. Alienta en 

nosotros una permanente conversión que nos haga dóciles a la gracia, para tener 

aversión a las creaturas y amor al único Dios verdadero. 

Coro 1: Queremos dilatar nuestro corazón con el deseo permanente de Dios, 

esforzándonos en la oración, aunque para muchos eso no importe.  

Coro 2: Queremos ser hombres que fijan la mirada en lo alto, en lo que solo de Dios 

procede, hombres de ideal, aunque muchos vivan atascados, aturdidos, alienados del 

simple momento.  
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Coro 1: Queremos aprender a tender la mano a todo hermano, con nuestra cercanía, 

apoyo, consejo y amistad.  

Coro 2: Anhelamos conocer la verdad, por eso queremos estudiar a conciencia, aunque 

muchos no estudien y para ellos todo sea relativo. Ser profundamente alegres y 

optimistas, aunque se respire pesimismo, o peor, superficialidad.  

Coro 1: Deseamos experimentar y vivir del Amor más grande y puro. Aunque a nuestro 

alrededor el mundo nos grite desvergonzado su lujuria y nos presente baratijas que nos 

alienan y deshumanizan. 

Coro 2: Ayúdanos Señora a ver en tu Hijo nuestra gran riqueza. Que no nos afanemos en 

las cosas materiales, que seamos auténticamente libres, no atados al imperialismo 

imperante y seductor. 

Coro 1: Queremos ser en esta comunidad del Seminario recios en la disciplina, exigentes 

en el trabajo, inteligentes y dóciles en la obediencia, ordenados en nuestras cosas, 

comprometidos en la Iglesia con Dios en el servicio a los hermanos.  

Todos: Queremos ser distintos, anhelamos crecer y madurar, para enriquecer nuestro 

grupo y comunidad. Que correspondamos al amor que nuestro Salvador nos ha 

manifestado al invitarnos a ser sus amigos, y lleguemos así a ser los hombres que Dios, 

la Iglesia, nuestro obispo, nuestra Patria y sociedad desean y necesitan. 

Vuelve pues señora sobre cada uno de nosotros esos tus ojos misericordiosos, 

guárdanos, defiéndenos, ayúdanos siempre, pero principalmente en las horas difíciles, 

muéstranos a Jesús oh clemente, oh piadosa, oh dulce virgen María. Ruega por nosotros 

santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas 

de Nuestro Señor Jesucristo tu hijo. Amén.   
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