Domingo, 8 de septiembre:

11 h: Santa Misa Pontifical
Presidida por el

Excmo. y Rvmo. P. Braulio Rodríguez Plaza,
Arzobispo de Toledo y Primado de España.

12 h: Procesión Claustral de Nuestra Señora
Lunes, 9 de septiembre:
11 h: Santa Misa Parroquial y traslado de la Sagrada Imagen al camarín
Presidida por Fray Francisco Ángel Fernández Molero, OFM,
párroco de Guadalupe.

En la Misa pontifical del día 8 intervendrá la
Coral Santa María de Guadalupe,
dirigida por D. Tomás Sánchez, organista de la Basílica.
En la procesión claustral de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora
intervendrá la Banda de Música de Guadalupe.

Loas a Santa María de Guadalupe
DE TODOS SEAIS LOADA
OH VIRGEN DE GUADALUPE
Copiando el vivo ejemplar,
que veneran los querubes
antiguo e inspirado artista
vuestra imagen labra y pule.
En el Oriente famosa,
el culto a tu imagen cunde,
hasta llegar tu renombre
de Italia a la santa urbe
DE TODOS SEAIS LOADA…
Cuando en Roma cruel peste
mortífera se difunde,
el pueblo en públicas preces
a tu protección acude.
Y tal fue tu valimiento
que la peste lejos huye,
y Dios aplaca su ira
y da consuelo al que sufre.
DE TODOS SEAIS LOADA…

Organizan:

Comunidad Franciscana del Real Monasterio
Parroquia Santa María de Guadalupe
Colaboran:

Como nación predilecta
después de la Iberia acudes
y en Sevilla de tus gracias
glorioso trono instituyes.
Cae la gloria española
del invasor el empuje
pero tu imagen bendita
ni cae ni se destruye.
DE TODOS SEAIS LOADA…

Consejería de Cultura e Igualdad

Peregrinación y Fiestas May0res

Cargados con tal tesoro
de allí los cristianos huyen
y en Extremadura encuentran
lugar donde ellos te oculten.

Septiembre, 2019

Entre estas breñas oculta
siglo tras siglo transcurre
hasta que un pastor sencillo
por milagro te descubre.
DE TODOS SEAIS LOADA…
Presuroso Gil Cordero
una ermita allí construye
para que el mundo a tu Imagen
ferviente culto tribute.
Cuando en España con tu ayuda
un Nuevo mundo descubre,
es tu nombre luz y guía
en aquellas latitudes.
DE TODOS SEAIS LOADA…
Y cuando llegado el tiempo,
tu fama llegó a la cumbre
de Patrimonio Mundial
te dieron título ilustre.

MODESTO GALÁN CABALLERO

Sábado, 7 de septiembre:
10 h: Santa Misa de peregrinos
Presidida por Fray Joaquín Pacheco Galán, OFM,
vicario del Real Monasterio.
24. 30 h: XXXVII Vigilia Mariana
Presidida por Fray Francisco Ángel Fernández Molero, OFM,
párroco de Guadalupe.

DE TODOS SEAIS LOADA…
Y tus grandiosos milagros
por el Orbe se difunden
y el mundo entero a postrarse
ante tus plantas acude.
Y aquí Madre cariñosa
mil favores distribuyes
y sanas al que está enfermo
y consuelas al que sufre.
DE TODOS SEAIS LOADA

María, origen y meta de patrimonio tan ilustre

Con Mirada Esperanzada
En tiempos de crisis y en momentos cargados de
dificultades hemos de sentirnos convocados a vivir el cada día
desde la esperanza. Valor y virtud de los fuertes, que puede
conducirnos a descubrir que las actuales circunstancias son
las más favorables para cambiar de forma de pensar y actuar,
para recuperar la espiritualidad del hombre, que ahogaron los
tiempos del bienestar y la abundancia, del materialismo y el
consumismo febril.
Desde el Santuario de Santa María de Guadalupe y a cuántos
queréis celebrar con nosotros las fiestas solemnes de la Excelsa
Patrona de Extremadura, os invitamos a que acudáis al encuentro
con Ella equipados con vuestra mejor voluntad. Dios actuará,
una vez más por medio de Ella y nos ayudará a vivir acogiendo
el don de lo alto y a situarnos en el itinerario de la acción y en
el compromiso de la fidelidad evangélica a que convoca como
madre y maestra la Santísima Virgen. A Ella encomendamos
vuestra peregrinación.
En el camino hacia Guadalupe, que exige siempre ligereza
de equipaje y se recorre con sólo el macuto y la alforja de la
frágil condición humana, puedes encontrarte con el Dios que
habla, toca y cambia el corazón del ser humano. Admitidlo como
compañero de peregrinación te ayudará a descubrir que el
bien-estar, la paz, la felicidad no se encuentra en esos lejanos
países a los que nos ha conducido el materialismo, el laicismo, la
amoralidad, la hipocresía de nuestra civilización y cultura. Puede
hallarse mirándose en profundidad y dejándose atrapar por El y
Ella y poniendo en juego el corazón.
Celebrar a quien proclamamos Madre, Patrona y Reina de
nuestras vidas y obras es entender desde la fe que nos encontramos
en un santuario y monasterio declarado por la UNESCO, “ilustre
en la historia, magnífico en el arte y sublime en la piedad”.
A la Madre se la quiere, se le confía la vida, se le comparte
gozos y esperanzas, necesidades y conquistas. Se le alaba y se
le da gracias por la multitud de favores que de ella recibimos
y por su cercana presencia. Se le reza recitando una y otra vez
«el Ave María» con el Rosario en las manos mientras el corazón
contempla los misterios de Cristo tal y como los vivió Santa
María desde la Encarnación del Verbo hasta la total entrega en el
calvario. Se le saluda y se le canta con salves que muestran aquí
los resplandores de su gloria.
Con fraternal afecto, buen camino.
Fr. Guillermo Cerrato Chamizo

Fiestas Mayores en honor de
Santa María de Guadalupe
Patrona de Extremadura y Reina de la Hispanidad
Del 31 de agosto al 9 de septiembre de 2019

I. Solemne Novenario
Temario: «María, origen y meta de patrimonio tan ilustre»
25 Aniversario de la declaración del Real Monasterio de Guadalupe como
Patrimonio de la Humanidad

Celebraciones de la mañana, 9 h:
Serán presididas por presbíteros de la Comunidad franciscana.

Celebraciones de la tarde, 20 h:
Sábado, 31 de agosto:
Tema: El Señor es glorificado por los humildes: En María, oh Dios,
tu bondad preparó un corazón y casa para los pobres y humildes.
Preside: Excmo. y Rdmo. D. José Luis Retana Gozalo,
Obispo de Plasencia.
Domingo, 1 de septiembre:
Santa María de Dios humilde y confiada esclava: El ecce y
Tema:
fiat de María de Nazaret
Preside: Fr. Francisco Arias Marcelo,
Hno. Guardián de San Antonio de Padua de Cáceres.
Lunes, 2 de septiembre:
Tema: Santa María mujer nueva y Madre del Verbo: Hija de
Sión, alégrate
Preside:. Fr. Francisco Arias Marcelo,
Hno. Guardián de San Antonio de Padua de Cáceres.
Martes, 3 de septiembre:
Tema: Santa María de la Iglesia madre y maestra
Preside: Muy Rvdo. Fr. Juan Carlos Moya Ovejero,
Ministro Prov. de la Prov. Franciscana de la Inmaculada Concepción.
Miércoles, 4 de septiembre:
Tema: Santa María de la Esperanza y del amor más hermoso,
rogad por nosotros
Preside: Fr. Francisco Arias Marcelo,
Hno. Guardián de San Antonio de Padua de Cáceres

Jueves, 5 de septiembre:
Tema: Santa María, “dichosa por haber creído”
Preside: Fr. Emilio Rocha Grande,
Definidor provincial de la Provincia de la Inmaculada.
Viernes, 6 de septiembre (19:30 horas):
Tema: Santa María Madre, Reina y Patrona en el corazón
de Extremadura
Preside: Excmo. y Rvdmo. P. Celso Morga Iruzubieta,
Arzobispo de Mérida-Badajoz.
Sábado, 7 de septiembre:
Tema: Santa María la bendecida y llena de gracias
Preside: Emmo. y Rvdmo. D. Francisco Cerro Chaves,
Obispo de Coria-Cáceres
Domingo, 8 de septiembre:
Santa María, la deseada Hija de Sión:
Su nacimiento llenó el mundo de alegría
Preside: Fr. Guillermo Cerrato Chamizo
P. Guardián y Cdad. franciscana (OFM) del Real Monasterio.

Tema:

II. Celebraciones extraordinarias
Viernes, 30 de agosto:
20. 45h: Concierto “Muero que no muero, poemas de Santa Teresa de
Jesús en fado y música espiritual”,
a cargo de Juan de Santa María, cantante hispanoluso.
Domingo, 1 de septiembre:
7,30 h.:VIII Peregrinación de Guadalupe al Santuario de Nuestra Señora.
Recorrido: Final de la Avda. Juan Pablo II-Carretera de la VarianteRotonda del templete-Carretera viej-Mirador-Avda. Alfonso XI-Plaza
Mayor-Calle Marqués de la Romana-Atrio.
Viernes, 6 de septiembre:

Solemnidad de la Patrona de Extremadura
11.15 h: Gran Ofrenda Floral a Nuestra Señora
Organizada por la Ilustre Asociación de Damas de Guadalupe.
12 h. Santa Misa del Patronato
Presidida por Fray Guillermo Cerrato Chamizo,
guardián del Real Monasterio.
7. 30h: Novenario vespertino.
21 h: Descendimiento y traslado de la Sagrada Imagen al Trono real de
las Fiestas.

