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ienvenidos hermanos y amigos 
del Boletín Guadalupano. Con 
el favor de Dios retomamos la 
versión impresa de este medio 

de contacto con todos ustedes después 
de que en el año 2022 quedara suspen-
dido por causas de fuerza mayor. Para 
este número iniciaremos la considera-
ción de la Novena Intercontinental Gua-
dalupana cuya finalidad es promover un 
reencuentro con Dios, a través de Santa 
María de Guadalupe hacia la celebra-
ción del quinto centenario del Aconte-
cimiento Guadalupano, año 2031, y del 
segundo milenio de la Redención, año 
2033. Este itinerario tiene tres facetas, 
la que corresponde al conocimiento y 
relación con Nuestro Señor Jesucristo; 
la que corresponde al conocimiento y 
relación con la Iglesia y la que corres-
ponde al conocimiento y relación con la 
Virgen de Guadalupe. En este número 
el muy Ilustre Señor Jorge Palencia nos 
abundará sobre este tema. 

Por otra parte, conoceremos la historia 
de las apariciones de la Virgen y la fuen-
te más importante para conocerla que

es el relato de Antonio Valeriano cono-
cido como Nican Mopohua  (Aquí se 
cuenta).  También acompaña este nú-
mero de reapertura, la crónica de los 
festejos guadalupanos del mes de di-
ciembre 2022, los cuales se realizaron 
prácticamente como se venía haciendo 
antes de la pandemia.

También reportaremos sobre una muy 
interesante exposición llamada “Sig-
nos de tu presencia” la cual recoge y 
documenta los festejos guadalupanos 
extraordinarios que se llevaron a cabo 
en los años 2020 y 2021. En otro de 
nuestros artículos de este número re-
cordaremos y rendiremos homenaje 
al querido Ilustre Canónigo honorario 
Fray Gabriel Chávez de la Mora, quien 
colaborara en el diseño litúrgico de la 
Nueva Basílica, que partió a la Casa 
Eterna el pasado día 17 de diciembre. 
Esperamos, que esta reapertura de 
nuestro Boletín Guadalupano, en-
cuentre buena acogida por parte de 
todos ustedes y sea para mayor glo-
ria de Dios y de su Santísima Ma-
dre Santa María de Guadalupe.

B

M. Iltre. Cango. Mons. Salvador Martínez Ávila
Vicario Episcopal y Rector de la Basílica de Guadalupe 
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Cómo llegó a nosotros la 
historia de las apariciones? 
La historia de las apariciones 
de Nuestra Señora de Guada-

lupe no es un invento, fruto de la ima-
ginación indígena o española; es la na-
rración de un hecho histórico que llegó 
hasta nosotros en tres pasos: primero, 
por la transmisión oral de Juan Diego. 
Después, por escrito, en un manuscrito 
que conocemos como Nican Mopohua.
Finalmente, por un libro publicado por 
un capellán del santuario guadalupano.

Transmisión Oral Juan Diego
Poco después de las apariciones, Juan 
Diego se fue a vivir a un lado de la Pri-
mera Ermita y allí contaba su expe-
riencia a quienes venían a ver la Ben-
dita Imagen, durante 16 años, hasta su 
muerte en 1548.

Manuscrito Nican Mopoliua
Entre las personas que escucharon a 
Juan Diego estaba el sabio indígena An-
tonio Valeriano, quien escribió con gran 
belleza y con toda fidelidad la historia de 
las apariciones en lengua náhuatl. Su 
obra es conocida como Nican Mopohua 
(aquí se narra).

Impreso Huei Tlamahuiçoltica
El Pbro. Luis Lasso de la Vega, capellán 
del Santuario de Guadalupe, imprimió 
en 1649 el Huei Tlamahuiçoltica donde 
se publicó la historia de las apariciones 
guadalupanas en náhuatl y una lista de 
milagros, conocida como Nican Mote-
cpana. Aquí utilizamos la traducción al 
español del Nican Mopohua realizada 
por Mons. José Luis Guerrero Rosado 
(+ 2016), en 1996.

1ª aparición. Sábado 9 de diciembre 
de 1531, por la madrugada: Diez años 
después de la caída de México-Teno-
chtitlán en 1531, un indígena llamado 
Juan Diego pasaba cerca del cerro del 

¿
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Tepeyac y oyó cantos bellísimos. Se de-
tuvo maravillado y escuchó que le llama-
ban por su nombre; subió a la cumbre 
y vio a la Reina del Cielo que le pedía 
ir ante el obispo de México, Fray Juan 
de Zumárraga, para comunicarle su de-
seo de que se le construyera un templo:

«Hijito mío, el más amado: yo soy la 
perfecta siempre Virgen Santa María, 
Madre del verdaderísimo Dios. Mucho 
quiero que aquí tengan la bondad de 
construirme mi templecito, para allí mos-
trárselo a ustedes a Él (Jesús), a Él que 
es todo mi amor... Porque en verdad yo 
me honro en ser madre compasiva de 
todos, tuya y de todas las gentes que 
aquí en esta tierra están en uno... Allí 
estaré siempre dispuesta a escuchar 
su llanto, su tristeza [...] sus dolores»

2ª aparición. Sábado 9 de diciembre 
de 1531, por la tarde: Juan Diego fue 
ante el Obispo Zumárraga y le dio el 
mensaje de la Virgen María, pero éste 
no le creía. De regreso en la cumbre, el 
indito muy triste le dijo a la Virgencita lo 
que pasó y le pidió que mejor enviara 
a otro mensajero, pero Ella le confirmó 
su misión y le ordenó insistir al día si-
guiente:

«Hijito mío el más pequeño: es indispen-
sable que sea totalmente por tu inter-
vención que se lleve a cabo mi deseo. 
Muchísimo te ruego y con rigor te man-
do, que mañana vayas otra vez a ver al 
obispo. Y hazle oír muy claro mi voluntad, 
para que haga mi templo que le pido».

3ª aparición. Domingo 10 de diciem-
bre de 1531, por la tarde: Al día si-
guiente, domingo, el indito habló nueva-

mente con el Obispo Zumárraga quien, 
después de hacerle muchas preguntas, 
le solicitó una señal para poder creer-
le. Juan Diego, transmitió a la Madre de 
Dios la petición del prelado y Ella aceptó 
conceder la señal.

«Así está bien, Hijito mío el más ama-
do, mañana de nuevo vendrás aquí 
para que lleves al obispo la prueba, 
la señal que te pide. Con eso en se-
guida te creerá y ya a ese respecto, 
para nada desconfiará de ti. ¡Ánimo, 
mi muchachito! que mañana aquí con 
sumo interés habré de esperarte».

4ª aparición. Martes 12 de diciem-
bre de 1531, muy de madrugada: 
Al día siguiente, lunes, Juan Diego 
no volvió para ver a la Virgen, pues 
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una grave enfermedad hacía peligrar
la vida de su amado tío, Juan Bernardino. 
El indito salió muy de madrugada el 
12 de diciembre hacia México para 
buscar un sacerdote que confesara a 
su tío. Rodeó el cerro para que la Vir-
gen no le viera y le entretuviera; pero 
Ella bajó a encontrarlo y le tranquilizó:

«Hijo mío el más querido: No es nada 
lo que te espantó... No temas esta 
enfermedad, ni algún otro dolor en-
tristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, 
que soy tu madre? ¿Acaso no es-
tás bajo mi sombra, bajo mi amparo?
¿Acaso no soy yo la fuente de tu ale-
gría?... Por favor, que no te angustie 
la enfermedad de tu honorable tío... Te 
doy la plena seguridad de que ya sanó».

5ª aparición. Martes 12 de diciembre 
de 1531, muy de madrugada: Al mis-
mo tiempo que la Reina del Cielo bajó 
al encuentro de Juan Diego y le conso-
laba, se apareció a Juan Bernardino, a 
quien sanó y expresó su deseo de que: 
«a su preciosa imagen precisamente se 
le llame, se le conozca como la SIEM-
PRE VIRGEN SANTA MARÍA DE GUA-
DALUPE».

Estampación. Martes 12 de diciem-
bre de 1531, por la mañana:  De vuelta 
en la casa del Obispo Zumárraga, Juan 
Diego le entregó las rosas que llevaba 
en su ayate como señal dada por la Vir-
gen María. «Desplegó su tilma, donde 
llevaba las flores. Y así, al tiempo que 
se esparcieron las diferentes flores pre-
ciosas, en ese mismo instante se con-
virtió en señal. apareció de improviso la 
venerada imagen de la siempre Virgen 
María, Madre de Dios, tal como ahora

tenemos la dicha de conservar-
la en lo que es su hogar predi-
lecto, su templo del Tepeyac».

ENERO 2023 | 7

Miguel Cabrera
Cuarta aparición de la Virgen de Guadalupe, 1751
Óleo sobre tela
84.5 x 64 cm
Museo de la Basílica de Guadalupe

Miguel Cabrera
Las cuatro apariciones de la Virgen de Guadalupe, ca. 1752
Óleo sobre tela
Capilla del pocito de la Basílica de Guadalupe 



omo canta el salmista, can-
temos también nosotros: “El 
Señor se ha portado estu-
pendamente con nosotros 

y estamos alegres”. “Feliz la nación 
cuyo Dios es el Señor, el pueblo 
que Él se escogió como herencia”. 
Dichoso el pueblo escogido por Dios.
Hace 491 años Dios en su pro-

videncia nos manifestó su mise
ricordia, interviniendo de manera ma-
ravillosa tomó la iniciativa de encon-
trarse con nosotros, con sus hijos 
de un mundo desconocido por en-
tonces, por medio de su Madre y Ma-
dre nuestra, la muchachita de Naza-
ret, la doncella, nuestra Preciosa Niña, 
Santa María de Guadalupe, cuya pre-

M. Iltre. Cango. Mons. Diego Monroy Ponce
Coordinador General de la Pastoral de la INBG

“Con ningún otro pueblo ha actuado así, ni les ha dado a conocer sus decisiones. 
¡Aleluya!”

CON GUSTO CUMPLIRÉ 
TUS MANDATOS
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sencia sigue siendo viva y transforma-
dora. El Acontecimiento Guadalupano 
ha marcado definitivamente a México y 
a toda América. Este Continente, naci-
do al abrigo del materno amor de la 
Virgencita del Tepeyac no se entiende 
sin la presencia de la Dulce Señora del 
Cielo quien nos acompaña desde los al-
bores mismos de la fe. 

Hace casi cinco centurias, justamente 
cuando el Imperio Azteca acababa de 
ser derrotado y desmembrado por los 
conquistadores españoles, que impu-
sieron no solo a su rey y su civilización, 
sino también a su Dios, la Señora del 
Cielo es enviada a estas tierras. Ma-
ría, como discípula fiel y misionera 
nos trajo “al arraigadísimo Dios por 
quien se vive”, (N.M. #26) lo trajo para 
que México y América lo conozcan y ex-
perimenten su amor, para que siga los 
caminos del Evangelio, para que se su-
pere espiritual, moral, social y económi-
camente, para que ante el mundo sea 
ejemplo de humanidad y cristianismo. 
Ella vino como evangelizadora; y el 
Evangelio de su Hijo debe transformar 
las estructuras sociales e individuales. 
Ella vino para esto. ¡Gracias Virgencita 
porque eres y sigues siendo la evan-
gelizadora, la catequeta y dinamizado-
ra de nuestra fe! ¡Gracias Madrecita! 

El Acontecimiento Guadalupano 
está íntimamente ligado al proce-
so histórico de este país, como indi-
solublemente ligado está San Juan 
Diego a la Virgen de Guadalupe.
Para cumplir con su misión, LA SEÑO-
RA DEL CIELO ELIGIÓ A UN HERMA-
NO NUESTRO, A UN INDÍGENA MA-
CEHUAL RECIÉN CONVERTIDO A LA 

FE, LAICO HUMILDE Y SABIO, CON 
ALMA TRANSPARENTE Y CANDORO-
SA: JUAN DIEGO CUAUHTLATOAT-
ZIN. Ahora nuestro santo indio y por tan-
to modelo de santidad para el hombre 
del mundo actual, indígena que se deja 
llevar y guiar, en el amor de María, su 
Muchachita y a quien conduce a la pleni-
tud de su Hijo Jesucristo, su Hijo amado.

La Virgencita elige a Juan Diego 
para que sea su confidente y men-
sajero fiel (su “profeta” en el senti-
do de esta palabra bíblica que sig-
nifica “hablar en nombre de otro”)
Su “apóstol” que en su significado 
evangélico, significa: “el que es es-
cogido para ser enviado”. Juan Die-
guito le responde: “CON GUSTO 
CUMPLIRÉ TUS MANDADATOS”.

En Juan Diego se manifiesta de ma-
nera nítida el poder de Dios por medio 
de su Madre Santísima y así reali-
zar entre nosotros un suceso mara-
villoso que nos llena de gozo hasta 
el día de hoy y nos hace exclamar:
“¿Quiénes somos nosotros para que 
la Madre de Nuestro Señor venga a 
vernos y aún más se quede con noso-
tros en su Casita Sagrada del Tepe-
yac, entregándonos a su propio Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, el arrai-
gadísimo Dios por quien se vive?”.
Ella, así como dio a luz al Salvador del 
mundo, trajo el Evangelio a nuestra 
América. En el Acontecimiento Gua-
dalupano, nos presidió junto al hu-
milde Juan Diego, el Pentecostés 
que nos abrió a los dones del Espí-
ritu”. (Documento de Aparecida 269).
Todos los que nacimos y vivimos 
en este gran Continente de Améri-   

ENERO 2023 | 9



ca somos de alguna manera Juan 
Diego, en cada uno nosotros latinoa-
mericanos “existe una dosis más o 
menos grande de Juan Diego” (Ig-
nacio Manuel Altamirano, “La Fies-
ta de Guadalupe”, México, 1984.).

¿Creen ustedes que nuestra Mucha-
chita y Celestial Señora nos envía 
hoy por hoy para que seamos sus 
Juan Diegos, sus misioneros, sus 
mensajeros muy dignos de con-
fianza? Sí la Señora del Cielo, nues-
tra Morenita nos pide que seamos sus 
Juan Diegos, en este Tercer Milenio.

¿Quién fue Juan Diego? No basta decir 
generalidades de nuestro indito santo.
Como “aquel que a quien se le apareció 
la Virgencita” o “aquel que por manda-
to de la Señora del Cielo llevó al obispo 
Zumárraga las rosas como señal que en
verdad Ella pedía le construyeran una 
Casita en el Tepeyac o aquel en cuya 
tilma burda y rala quedará estampada 
milagrosamente la Señora del Cielo”.

¿Quién fue Juan Diego? ¿Es verda-
deramente un personaje histórico? 
¿Quién fue este inmortal indígena, el 
azteca de la raza (chichimeca) más 
venturoso de imperio de Moctezuma? 
No intento mis hermanos dar-
les solo una breve biografía 
del vidente, confidente y men-
sajero de la Señora del Cielo.
No pretendo presentarles una mo-
nografía completa de toda su 
vida y actuación en su mundo.
Más allá de su perfil biográfico los in-
vito a que vayamos a la contem-
plación de sus virtudes cristianas:
virtudes teologales (fe esperan- 

za y caridad) virtudes morales: 
(humildad, mortificación, pobre-
za, castidad, pureza y obediencia). 
¿Qué son, cómo son y se ejercen las 
virtudes cristianas? Él llega a los alta-
res no porque se le haya aparecido la 
virgencita. Sí mis hermanos, lo escu-
charon bien, la grandeza de Juan Die-
go no radica en ser el vidente de la 
Virgen Santísima, sino en su apertu-
ra y acogida del EVANGELIO predi-
cado a su persona y el haber vivido 
en grado sumo y heroico LAS VIR-
TUDES CRISTIANAS y haber preser-
vado en ellas hasta el último aliento.
¿Quién fue este indiecito venturo-
so, nuestro amadísimo hermano de 
raza, varón santo que tuvo una mi-
sión providencial? ¿Quién fue este 
hombre humilde y desconocido 
hasta entonces y que fue llama-
do por nuestra Muchachita a ser su 
confidente, mensajero y apóstol?

Mis hermanos y hermanas: ya desde el 
tiempo de Jesús, sabemos que el ser hu-
milde y desconocido NO SIGNIFICA en 
absoluto NO SER ELEGIDO, sino todo 
lo contrario. ¿Acaso el propio Jesús de 
Galilea no era el más humilde de entre 
los hombres y también un desconoci-
do de todos, nacido en el más misero 
lugar y en las más penosas condiciones?
Todo el misterio de la Encarnación 
y la Redención, el misterio de un 
AMOR QUE SIRVE está ya conte-
nido en el Evangelio de la Navidad. 

Mis  amigos y hermanos: ¿Quién fue   
Juan Diego Cuauhtlatoatzin? Trate-
mos de conocer y entender y seguir al 
hombre de carne y hueso “un indito, 
un macehual, un pobre hombre del 
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pueblo” (N.M. #3): Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, protagonista del 
Acontecimiento Guadalupano, sin el 
cual no se hubiera dado el mila gro 
del Tepeyac. Negar su existencia 
es negar las apariciones mismas.

Los llamados Evangelistas Guadalupa-
nos: Pbro. Miguel Sánchez, Francisco 
de Florencia. SJ.; Luis Becerra Tanco 
le dedican algún capítulo a sus obras
guadalupanas. Fernando de Alva Ixtlixo-
chilt en el Nican Moctepana que con el
Nican Mopohua de Antonio Valeriano in-
tegran el Huei Tlamahuiçoltica, publica-
do por Luis Lasso de la Vega en 1649.

El Padre Francisco de Florencia, SJ.; 
en su obra ESTRELLA DE EL NOR-
TE publicada en 1688, nos dice que 
Juan Diego fue natural del pue-
blo de “Quautitlán”, cuatro le-
guas distantes de México al Norte.

Nacido de padres humildes, de la ca-

tegoría más ínfima entre los indios, 
que llamaban macehuales, que son 
los de servicio: para que se vea la 
elección divina. Dice san Pablo: Mi-
ren, hermanos, quienes son llamados:
Entre ustedes no hay muchos sabios 
humanamente hablando, ni muchos 
poderosos, ni muchos nobles; por 
el contrario, Dios ha elegido a los
locos del mundo para humillar a los 
sabios, Dios ha elegido a los débiles 
del mundo para humillar a los fuertes,
Dios ha elegido gente sin importan-
cia, a los despreciados del mundo y a
los que no valen nada, para anular a 
los que valen algo.  Y así nadie podrá 
gloriarse frente a Dios (1 Co 1, 26-29).

Cuauhtlatoatzin o Cuauhtlatoac (Águila 
que habla o el que habla como águila), 
48 años vivió sin la luz a la fe… Se 
bautizó con su mujer Malitzin de nom-
bre cristiano María Lucía en 1524 por 
fray Toribio de Benavente a quien por 
su extremada pobreza y por lo mucho
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que la ensalzaba le llamaban Motolinia 
que significa “pobrecito”. No sabemos 
lo particular de sus costumbres antes 
de que le llamara Dios al bautismo, 
es decir, a la fe. Con la gracia que re-
cibió del bautismo, la fe y la estimación 
de los misterios de ella, y la entrañable 
devoción a la Santísima Virgen Ma-
ría que con estar distante su pueblo de 
Tolpetlc de Tlatelulco, por más de dos 
leguas, acudía con grande puntualidad 
a la Misa de Nuestra Señora que todos 
los sábados se cantaba en el Convento 
de San Francisco y a la Doctrina Cris-
tiana que ese día, los de fiesta se acos-
tumbraba enseñar a los neófitos y que 
hasta hoy en día se sigue enseñando 
los sábados la catequesis a los niños.

Quienes conocieron y trataron a Juan 
Diego y a María Lucía, hasta nuestros 
tiempos, es voz  constante y notoria que 
habiendo estos piadosos casados oído 
un sermón de Motolinía en donde en-
grandecía la CASTIDAD Y LA PUREZA 
ANGÉLICA y cuánto ama Dios a los que
por amor se abstienen de “todo carnal 
comercio”, aunque sea lícito, como 
lo es el matrimonio, decidieron desde 
aquel día vivir, no como marido y mujer,  
sino como hermanos, ayudados por la 
gracia de Dios, en PERFECTA CASTI-
DAD. VIVIERON EN EL MATRIMONIO
COMO SI NO FUERAN CASADOS. 
Cuando las apariciones - 9 a 12 de 
diciembre - 1531 Juan Diego ya era 
viudo, (María Lucía muere aproxima-
damente en el año 1529) él era un hom-
bre maduro, como de unos 57 años.

Juan Diego CUAUHTLATOATZIN edifi-
có a los demás con su testimonio y su 
palabra; de echo se acercaban a él, para 

que intercediera por las necesidades, 
peticiones y súplicas de su pueblo.
Ya <<que cuanto pedía y rogaba la Se-
ñora del Cielo, todo se lo concedía*>>. 
Juan Diego nunca descuidó la oportu-
nidad de narrar la manera en que ha-
bía ocurrido el encuentro maravilloso 
con nuestra Señora de Guadalupe, y el 
privilegio de haber sido su mensajero.  

Fue un auténtico misionero. Dado el 
encuentro extraordinario que vivió, Juan 
Diego es llamado con diversos nombres 
que marcaron su misión y su condición: 
el indio humilde y obediente, el buen 
indio y el buen cristiano, el Varón san-
to, el Peregrino, el humilde embajador 
de la Virgen, el vidente de nuestra Se-
ñora, el mensajero de de Santa María 
de Guadalupe. Por ello, la gente sencilla 
lo reconoció y lo veneró como verdade-
ro santo, y lo ponían como modelo para 
sus hijos. Esto concuerda con el Nican 
Moctepana donde se exclama sobre la 
vida ejemplar de Juan Diego. <<Ojalá 
que así nosotros le sirvamos y que nos 
apartemos de todas las cosas perturba-
doras de este mundo, para que también 
podamos alcanzar los eternos gozos 
del cielo>>. Juan Diego murió en 1548 
poco después de la de otro importan-
te protagonista de ese Acontecimien-
to, el arzobispo de México, fray Juan 
de Zumárraga. <<Después de dieciséis 
años de servir ahí Juan Diego a la Seño-
ra del Cielo, murió en el año 1548, a la 
sazón que murió el señor arzobispo>>. 
[…] También fue sepultado el templo. 
Andaba en los setenta y cuatro años”.

NOTA
*Fernando de Alba Ixtlixochitl, Nican Moctepana, 
en Ernesto de la Torre del Villar y Ramiro de Na-
varro de Anda, Testimonios Históricos Guadalu-
panos, ED. FCE, México, 1982. Pág. 304 - 306.

| ENERO 202312 



os encontramos a casi cinco 
siglos de las apariciones de la 
santísima Virgen de Guadalu-
pe, cinco siglos en los cuales la 

santa Madre de Dios ha ido acompañan-
do la historia de nuestro pueblo, y no solo 
como espectadora, sino también prota-
gonizando la historia de nuestra Nación. 

Hemos tomado de ella una identi-
dad propia, de una manera espe-

cial y singular nuestra nación se ha 
forjado en caluroso amor guadalu-
pano, ella ha estado presente en gran-
des momentos de alegría, pero tam-
bién nos ha acompañado durante 
duras situaciones, en medio de violen-
tas guerras y revoluciones, así como 
grandes cambios sociales y además 
de forma especial en medio de en-
fermedades y desastres naturales.
Ella, la santísima Virgen de Guadalupe,

N

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE, SALUD 
DE LOS ENFERMOS EN EL VALLE DE 
MÉXICO DURANTE LA EPIDEMIA DEL 

MATLAZÁHUATL DEL SIGLO XVIII

Pbro. Lic. Ramón Gerardo Díaz Cano
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ha ido acompañando a este pueblo en 
la maduración de la fe, descubriéndo-
nos el amor de su Hijo, especialmen-
te en los momentos de más dificultad.

El presente trabajo nace como fruto 
de la reflexión por la actual pandemia 
Covid-19 que hemos experimentado 
desde principios del año 2020, hemos 
sido golpeados en distintos sectores 
como: el educativo, religioso, econó-
mico, pero sobre todo en el sector sa-
lud. Nos hemos visto vulnerables ante 
la enfermedad que se ha presentado 
de una manera inesperada y nos ha 
despojado de muchas de nuestras se-
guridades y costumbres. Ya lo dijo el 
Papa Francisco, el pasado 27 de mar-
zo del 2020, en el momento extraordi-
nario de oración realizado en la Plaza 
de San Pedro: “La tempestad desen 
mascara nuestra vulnerabilidad y deja 
al descubierto esas falsas y superfluas

seguridades con las que habíamos 
construido nuestras agendas, nues-
tros proyectos, rutinas y prioridades”1.

Mi objetivo en este trabajo es buscar, 
en medio de esta difícil situación en la 
que nos encontramos, motivos para la 
esperanza, no la esperanza del mun-
do, sino la esperanza cristiana. Pero, 
en medio de este panorama aparen-
temente desesperanzador, brilla Cris-
to que es la gran Luz, que nos dice: 
“No tengas miedo, solamente ten fe”2.

Precisamente esta luz de Cristo se ma-
nifiesta también en la presencia de Ma-
ría, su Madre, como sucedió en las bo-
das de Caná, en Pentecostés y en los 
distintos acontecimientos de la historia 
de la Iglesia. Uno de estos momentos 
en que se manifestó su maternal in-
tercesión. Se dio en el siglo XVIII, en 
que tuvo lugar una de las más terribles 
epidemias que ha azotado al Valle de 
México y a las provincias circunveci-
nas, se trata del llamado Matlazáhuatl.

Ante este panorama tan desolador, des-
pués de años de sufrir la enfermedad y 
las incalculables muertes, los poblado-
res del Valle de México acudieron a la 
santísima Virgen María de Guadalupe e 
imploraron su protección, auxilio y de-
fensa, recordando aquellas palabras que 
dirigió al indio Juan Diego: “Que no se 
perturbe tu rostro, tu corazón, no temas 
esta enfermedad ni otra cualquier enfer-
medad, que aflige, que agobia. ¿Acaso 
no estoy yo aquí, yo que soy tu madre-
cita?, ¿acaso no estás bajo mi sombra 
y mi resguardo?, ¿acaso no soy la ra-
zón de tu alegría, en donde yo te pro-
tejo?”3. Después de pedir su poderosa
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intercesión, la enfermedad comenzó a 
ceder, las muertes fueron disminuyen-
do y todos adjudicaron este milagro 
a la intercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe, por lo que fue aclamada pa-
trona principal de la Ciudad de México.

Este trabajo está dividido en tres capí-
tulos, en el primero, se aborda desde 
la perspectiva escriturística, su fun-
damento escriturístico, nuestro Señor 
Jesucristo como la única fuente de la 
salud, la acción taumaturga de Jesús a 
través de diversos milagros realizados 
en las narraciones evangélicas, tanto 
en los llamados Evangelios Sinópticos 
como en la obra Joánica. Continuare-
mos reflexionando la Maternidad Divi-
na de María como el fundamento de su 
intercesión y su constante solicitud ma-
ternal en favor de la Iglesia de su Hijo, 
y de todos aquellos que lo necesiten. 

En el segundo capítulo, se analiza des-
de una perspectiva teológico-espiri-
tual del Acontecimiento Guadalupano, 
cómo es que la santísima Virgen de 
Guadalupe es madre de la salud. To-
mando como punto de partida lo que 
narra el Nican Mopohua, el milagro de 
la curación de Juan Bernardino, rea-
lizado durante las apariciones a Juan 
Diego en el Tepeyac; posteriormente, 
tomaremos algunos testimonios con-
tenidos en el Nican Motecpana, así 
como de testimonios extra eclesiales.

En el tercer y último capítulo, se abor-
da una problemática histórica, una 
de las epidemias más graves del si-
glo XVIII, el matlazáhuatl, que tra-
jo terribles consecuencias, así como 
una gracia especial para México. 

Este acontecimiento vino a despertar la 
sensibilidad religiosa de la sociedad no-
vohispana, la cual, al no encontrar reme-
dio en la medicina de la época, recurrió 
a los auxilios celestiales e imploró la pro-
tección de la santísima Virgen de Guada-
lupe, jurándola como patrona principal.

Por último, es importante señalar que 
la jura del patronato guadalupano trajo 
varias consecuencias no solo en el ám-
bito espiritual, sino que marcarían una 
nueva senda en la historia de México.

La primera y más inmediata conse-
cuencia fue el reconocimiento oficial del 
pueblo mexicano, cuando se proclama 
a la Virgen de Guadalupe como Patro-
na principal, la Iglesia en México le da 
un reconocimiento oficial o canónico, 
signo del amor y veneración a la Madre
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de Dios, que tiempo más tarde recibirá 
la aprobación de la Iglesia Universal.

Al poco tiempo de jurarse el patronato 
sobre la Ciudad de México en 1737, se 
sumaron varias de las ciudades más 
importantes como Puebla, Valladolid, 
Oaxaca, Santiago de Querétaro, San 
Miguel de Allende, Santa Fe, el Real de 
Minas de Guanajuato, Zamora, Aguas-
calientes y Guadalajara, e incluso Gua-
temala. Para 1746 todo el reino y las 
provincias ya estaban bajo la protección 
de la santísima Virgen, pero la confirma-
ción pontificia del patronato sobre toda 
la Nueva España, el oficio y Misa propia, 
fue confirmado por el Papa Benedicto 
XIV, el 25 de mayo de 1754, lo cual dio 
como resultado un sentimiento de uni-
dad e identidad en toda la Nueva Espa-
ña, en y desde ella se logró unir a un 
pueblo que llevaba 200 años dividido.
Otra consecuencia fue que al jurarse el 

patronato, el Gobierno secular y el Ca-
bildo Metropolitano se comprometieron 
a guardar el 12 de diciembre como fiesta 
de precepto, lo cual también fue confir-
mado por el Papa Benedito XIV en 1754.

Concluyo señalando que, el mensa-
je de la santísima Virgen sigue siendo 
válido, ella es un signo de esperanza, 
resplandece en medio de la oscuridad, 
guiándonos como verdadera madre 
hacia su Hijo Jesús, aún y cuando pa-
semos por momentos difíciles ella nos 
acompaña, en ella renovemos nuestra 
esperanza, nuestra fe y nuestro amor.

NOTAS
1Momento extraordinario de oración, en tiempos de 
epidemia presidido por el santo padre, Francisco, atrio 
de la Basílica de San Pedro, viernes, 27 de marzo de 
2020. En: http://www.vatican.va/content/francesco/es/
homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_
omelia-epidemia.html. Consultado el 15.3.2021.
2Mc5,36.
3Nican Mopohua, v.37.
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i bien es cierto que previo a 
la llegada de los españoles 
a tierras mesoamericanas, 
los recientemente llama-

dos pueblos originarios de este lado 
del mundo, llevaban un estilo de vida 
y poseían costumbres cuasi bárbaras 
a los ojos occidentales, es destaca-
ble e importante señalar la espiritua-
lidad y creencias que predominaban 
en el Nuevo Mundo; en un principio, 
incluso existió la duda respecto de su

humanidad o animalidad, algo que pue-
de asustarnos en nuestros días, pero si 
nos ponemos en los zapatos de la gente 
del siglo XVI, resulta bastante compren-
sible: las diferencias entre ambas civili-
zaciones eran realmente abismales. El 
color de la piel, indumentaria, hábitos ali-
menticios, lenguaje, expresión artística y 
FE. Mientras en Europa, particularmente 
España, imperaba la fe católica, en las 
llamadas Indias el culto de la fe se com-
ponía de elementos bastante diversos, 
diferentes, quizá extraños y hasta im-
píos. Sacrificios humanos, fuego, humo, 
ídolos, llevaron a los conquistadores 
a expresar, como bien menciona Fray 
Bernardino de Sahagún en su Historia 
General de las Cosas de la Nueva Espa-
ña, que el Templo Mayor, lugar espiritual 
prehispánico por excelencia, no era otra 
cosa más que un traslado del infierno…

Algo que unía a ambas culturas, dentro 
del nada fácil encuentro entre ambas, en
su momento, y que consiste en un fac-
tor meramente humano y nos define 
como personas, es esa espiritualidad y 
ejercicio de la fe practicado de ambos 
lados del planeta; por más distintas ver-
tientes que existieran, al final eran eso: 
el ser humano haciendo ejercicio de la 
fe como un elemento necesario para la 
vida.Un alimento para el alma cuya in-
tangible nutrición llenaba y lo sigue ha-

S

BELLAS ARTES

AQUÍ COMENZÓ MÉXICO
Mtro. Pedro Pablo Pérez García
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ciendo hasta hoy, un aspecto esencial 
para la vida, para seguir, para des-
pertar cada día, para llenar de espe-
ranza a todas las personas, de una 
vida mejor, de un paso a un entorno 
más agradable después de la muer-
te, sin importar el color, posición, etc.

La enorme diferencia entre ambos cultos 
ahí estaba y cada uno cumplía su fun-
ción; la titánica misión de los misioneros 
hispanoparlantes consistió precisamen-
te en introducir la religión católica a los 
habitantes de las tierras recientemente 
exploradas. Algunos de ellos fueron tan 
empáticos y humanos que se dieron a 
la tarea de aprender a hablar las len-
guas de los nativos, y a comunicarse 
con ellos valiéndose de estrategias pe-
dagógicas, antes de que la Pedagogía 
existiera como ciencia; como también 
señala Fray Bernardino de Sahagún 
en su obra, hubo quienes, en un afán 
de adaptar al catolicismo para su fácil 
adhesión a los nuevos fieles, crearon 
instrumentos para facilitar el camino: 
para que los originarios de estas tierras 
aprendieran a rezar el Padre Nuestro, 
Sahagún señala que se implementaron 
palabras de estilo náhuatl para su fácil 
pronunciación, de tal forma que se pro-
nunciara Pantli Nochtli… y así con va-

rias oraciones católicas más. Esto 
sin duda, favoreció que los nati-
vos sintieran suya la nueva doctrina.
Como señala Robert Ricard en su mag-
na obra La Conquista Espiritual de 
México, es más trascendente e impor-
tante la conquista espiritual en compa-
ración con la militar; a través del alma 
se llega a la esencia de lo humano, y 
de ahí a su vida, costumbres, trabajo, 
riqueza, cotidianeidad; aquí radica la 
importancia del Evento Guadalupano, 
el Nican Mopohua o “Aquí se Narra”. 

Aquí, en el Tepeyac, en donde hoy se 
erige orgullosa nuestra amada Basílica 
de Santa María de Guadalupe, la Vir-
gen del mismo nombre apareció ante 
San Juan Diego y representó una ma-
dre para todos aquellos nacidos en el 
Nuevo Mundo, y le dio la bienvenida a 
la fe católica a sus nuevos fieles, aco-
giéndolos en su seno y otorgándoles 
perdón, ternura, consuelo y esperanza.
La religión católica adoptada en Me-
soamérica, mediante las apariciones 
de la Virgen Morena, implicaron el sur-
gimiento de un nuevo estilo de vida 
para toda la población, creando una 
identidad y unión casi universal para 
todo el territorio que centurias más tar-
de se llamaría América Latina; antes 
de ello, no existía tal enlace: todas las 
civilizaciones prehispánicas existían de 
manera separada y en constante ene-
mistad: el Evento del Tepeyac, dio pie 
al nacimiento de Nueva España y más 
tarde de México, así como a todas las 
demás naciones hasta la Patagonia.

La hermosa Virgen Morena, Guadalu-
pe y México, comenzaron en el Tepe-
yac, Aquí se Narra, Nican Mopohua.
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a Virgen de Guadalupe es un 
pilar de la fe cristiana en Méxi-
co. ¿Quién no ha oído hablar 
de ella? Probablemente todos 

sabemos quién es, católicos y también 
los que no lo son. Pero, además, tan 
conocida como la imagen también lo es 
el canto dedicado a ella: La Guadalu-
pana. Inmediatamente al escuchar la 
tonada, la reconocemos sin dudar. Se 
ha hecho tan popular como cualquiera

de las tonadas tradicionales mexicanas. 
La escuchamos siempre que celebramos
a la Virgen en esta advocación y más 
aún cuando vamos de peregrinación a 
“La Villita” no podemos dejar de cantarla.

Muchas de las tonadas tradicionales 
provienen de autores anónimos. Pa-
san, de ser compuestas por algún au-
tor, a formar parte del pueblo, tanto así 
que a veces se olvida el compositor.

BELLAS ARTES

DESDE EL CIELO UNA HERMOSA 
MAÑANA, UN HIMNO A LA GUADALUPANA

Mtro. Benjamín Paredes Aponte 
Mtro. Hugo David Jiménez Cisneros

L
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Es el caso de las tradicionales “mañani-
tas”, por ejemplo. Así que quizá más de 
uno nos hemos preguntado alguna vez,
¿quién compuso La Guadalupa-
na? o ¿Acaso se conoce al autor?
Algunos atribuyen el canto a dos autores: 
Manuel Esperón y Ernesto Cortázar, am-
bos compositores de diversas canciones 
y de música para cine. Aunque al parecer 
no hay fuentes que confirmen dicha au-
toría, en la revista Desde la Fe, se publi-
caron unas notas donde se afirma esto.

Posteriormente, en Historia Eclesiástica 
Mexicana se publicó otra nota donde el 
autor afirma que el canto no fue compues-
to por los músicos mencionados más 
arriba, sino más bien por el padre Satur-
nino Junquera, un jesuita español naci-
do en 1910, que de 1947 a 1954 estuvo 
de misionero en México. Dicho artículo 
ofrece mayor evidencia documental so-
bre esta afirmación. Señala dos fuentes. 

La primera es el manual “La Virgen de 
Guadalupe. Madre de los Mexicanos y 
Reina del Trabajo” (Ed. Spes, México 
1951) de la Asociación Guadalupana de 
Trabajadores Mexicanos, en donde apa-
rece dicho canto con el nombre del autor 
P. Saturnino Junquera en la sección de 
“Canciones Populares Guadalupanas”.

 

La segunda fuente es el investigador 
guadalupano Mons. Joaquín Antonio 
Peñalosa en su obra “Flor y Canto de 
Poesía Guadalupana” Vol. 4 (Ed. Jus 
México, 1984). Este afirma saber del 
historiador Manuel Ignacio Pérez Alonso 
que el propio Saturnino hizo el arreglo 
a partir de una composición española.

Otra información interesante es que 
al parecer es más bien un himno. Dos 
aspectos nos permiten constatar esto. 
El primero y más evidente es que en el 
cancionero mencionado donde aparece 
la partitura, se titula “Himno a la Gua- 
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dalupana”. El segundo es que el 
análisis musical nos da prueba de 
ello. Se trata de una obra en com-
pás de 2/4 y con ritmos punteados. 
Por último, la letra, que expresa sen-
timientos de alegría por un acon-
tecimiento importante. Todas las
anteriores características de los him-
nos. Cabe señalar esto, ya que el 
canto popular que escuchamos habi-
tualmente, ni lo llamamos himno, ni lo 
cantamos con el carácter propio de él.

Puede ser que la última fuente sea 
más creíble, pues aporta más eviden-
cia documental. Sin embargo, hay 
otras versiones grabadas de la tonada 
de La Guadalupana con otras letras y 
con ligeras variaciones en la melodía 
que podemos encontrar en la platafor-
ma de YouTube, tal es el caso de “Es 
María la Blanca Paloma”, donde apa-
rece en la descripción. “Cántico Ma-
riano tradicional interpretado por las

Hermanas del OASIS de Jesús Sacer-
dote de Argentona (Barcelona) España.” 
Aunque no especifica el año ni el 
autor, la palabra “tradicional” nos 
hace pensar en la posibilidad de 
que sea más antiguo que el nuestro. 

Quizá a ciencia cierta no podemos deter-
minar todavía el origen exacto de la me-
lodía, sin embargo, lo que sí sabemos es 
que La Guadalupana ha pasado a for-
mar parte inherente de La Virgen More-
na, que es un canto que quedó asociado 
para siempre en la mente de los peregri-
nos que visitan el Sagrado Original y que 
siempre podremos cantarla con el cora-
zón, el alma y la fe que nos caracteriza, 
y que como una ofrenda musical,  no-
sotros, los guadalupanos siempre al lle-
gar a sus pies entonaremos de viva voz: 
Desde el cielo una hermosa mañana…
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BELLAS ARTES

ARAVILLA AMERICANA Y 
CONJUNTO DE RARAS MA-
RAVILLAS OBSERVADAS 
Con la dirección de las Re-

glas de el Arte de la Pintura EN LA PRO-
DIGIOSA IMAGEN DE NUESTRA SRA. 
DE GUADALUPE DE MÉXICO1, es el
título de la publicación, editada en 1756, 
por la Imprenta del Real y más Antiguo 
Colegio de San Ildefonso, concerniente 
al estudio liderado por el pintor Miguel 
Cabrera,  que se había llevado a cabo 
sobre el Sagrado Original, en el año 
de 1751, para describir sus caracterís-
ticas desde el punto de vista artístico. 

Antes de adentrarnos en el contenido de 
este documento, es preciso que el lector 
conozca un poco de su autor, por lo que 
hay que subrayar que Miguel Cabrera 
es considerado uno de los artistas virrei-
nales más importantes y el más cercano 
a la Imagen de la Santísima Virgen de 
Guadalupe. Nacido en Antequera, hoy 
Oaxaca, en el año de 1695, se introdu-
jo en el arte de la pintura hacia 1719, 
en la Ciudad de México, al formar par-
te del taller del pintor, José de Ibarra.
Con el paso de los años, se convirtió 
en un acreditado maestro, cuya calidad

pictórica y capacidad intelectual, fue 
reconocida por sus colegas, no solo al 
interior de su propio gremio, sino por las
autoridades eclesiásticas, siendo mues-
tra de ello, el nombramiento de “pintor 
de cámara”, que le fue otorgado por el 
arzobispo Manuel Rubio y Salinas, así 
como su estrecha relación con la Com-
pañía de Jesús, para quienes elaboró 
una gran producción de obras artísticas. 
Gracias a esa cercanía, con el clero, 

Mtra. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

MARAVILLA AMERICANA
RELACIÓN DE MIGUEL CABRERA 

Y LA VIRGEN DE GUADALUPE 

M
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tuvo la oportunidad de estudiar, analizar 
y reproducir, la Divina Imagen de nues-
tra Madre Santísima, impresa en la tilma 
de san Juan Diego, siendo una de sus 
copias calcadas, la que fue enviada al 
Papa Benedicto XIV quien, al admirarla, 
pronunció las bellas palabras que en-
contramos en el Salmo 147, “non felicit 
taliter omni nationi” (no ha hecho nada 
semejante con ninguna otra nación).

Sobre Maravilla Americana, diremos 
que fue convocado por la Colegiata 
de Guadalupe, con el objetivo de que 
ojos expertos, versados en el arte de 
la pintura, proporcionaran una opinión 
académica sobre la Imagen, fuera del 
cristal que la protegía. Fue de esta 
manera que, Miguel Cabrera, llamó a 
los connotados pintores Juan Patricio 
Morlete Ruiz, Francisco Antonio Valle-
jo, José de Alcíbar, Manuel de Osorio, 
José Ventura Arnáez y, por supuesto, 
a quien había sido su maestro, José 
de Ibarra, quienes dieron, uno a uno, 
su propio parecer, después de los 
ocho párrafos que él mismo escribió.

Es en estos últimos, donde Cabrera ana-
lizó varios aspectos de la Sagrada Ima-
gen: la sorprendente duración de 225 
años, en un lugar de aire húmedo y abun-
dante  salitre, “enemigos que avivados 
con lo templado de la región, desmoro-
nan hasta el hierro de las edificaciones”2;
la apariencia y textura del lienzo, sua-
ve al tacto como la seda más fina, a 
pesar de estar tejido con hilos de pal-
ma o maguey, material común para 
fabricar ayates, más no apto para “el 
artífice que pinta”3; ausencia del apa-
rejo4, que “siempre antecede a toda 
pintura”5, lo cual ocasionó el traspaso

de “toda la Santa Imagen, con todos 
los colores, que se admiran en el haz”6, 
rompiendo con la lógica en la obtención 
de una imagen nítida y de la adecuada 
adherencia del material pictórico; el di-
bujo que muestra la perfecta simetría, 
conforme a los preceptos de la pintu-
ra  y “ la correspondencia del todo con 
las partes y de estas con el todo”7; la  
presencia de cuatro apariencias en el
acabado, que semejan a los efectos ob-
tenidos en técnicas pictóricas, que jun-
tas serían “impracticables por su diso-
nancia”8 -óleo (manos y rostro), temple 
(túnica, ángel y nubes), aguazo (manto) 
y labrado al temple (rayos)-; nos habla 
además de oro, que se observa sobre-
puesto como polvo o bien incorporado 

ENERO 2023 | 23

Miguel Cabrera (ca. 1716-1768) 
Virgen de Guadalupe
Siglo XVIII
Óleo sobre tela
192 x 107.5 cm.



en la trama, tal que estuviera impreso, 
localizado en las flores de la túnica, 
estrellas, rayos y corona; la altura de dos 
varas y un doceavo y el ancho de poco 
más de una vara y cuarto; así como de 
su belleza y sus perfectas proporciones, 
para finalmente concluir que,  el Ayate, es 
un  “milagro en un modo tan soberano e 
incomprensible que no se puede explicar 
con la materialidad de nuestra estilo”9.

Maravilla Americana, tiene sin duda gran 
importancia no solo para los creyentes, 
debido a que es un bello testimonio, 
convertido en literatura, que surge de 
uno de los personajes más intelectua-
les, veraces e influyentes de su época,
como nos los demuestra su prolífica obra, 
presente en numerosos recintos religio-
sos y museos de nuestro país y del mun-
do, sino también, para los estudiosos de 
la historia y del desarrollo del arte en 
México, pues se trata de un escrito que 
intenta demostrar que la disciplina pictó-
rica, es un arte liberal e intelectual, que 
surge del razonamiento y de las artes 
exactas,10  mientras que en su título atis-
bamos   el interés de dejar claro la exis-
tencia de una identidad  propia, porque 
dicha Maravilla, tiene ya un gentilicio. 
Por último, cabe señalar que el Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe, 

cuenta con algunas obras de Miguel 
Cabrera, como de José de Ibarra y 
Francisco Antonio Vallejo, mismas 
que son posibles de disfrutar como 
parte de la exposición permanente.

NOTAS
1El título está escrito de dicha forma originalmente y 
corresponde a la utilización del lenguaje de su época.
2CABRERA, Miguel. Maravilla americana y conjunto 
de raras maravillas, observadas con la dirección 
de las reglas del Arte de la Pintura en la prodigiosa 
imagen de Nuestra Sra. De Guadalupe de México, 
Imprenta del Real, y más Antiguo Colegio de San Ilde-
fonso, México, 1756, pág. 1.
3Ibídem, p.p. 3 y 4.
4Base de preparación que se coloca, tradicionalmente, 
sobre el material que será pintado, con el fin de crear 
una superficie tersa y lisa que reciba a la pintura (con 
ello se impide el traspaso y absorción de la pintura líqui-
da y la interrupción texturizada del tejido –tratándose 
de una tela- o de las vetas –en el caso de la madera-). 
Es además amortiguante y proporciona compatibilidad 
para que el sustrato pictórico se adhiera correctamente.
5CABRERA, Op.Cit. p.4
6Ibídem, p.5
7Ibídem, p.6
8Ibídem. p. 11
9Ibídem. p. 29
10Al respecto no es coincidencia que, en 1753, se plan-
teó crear una Academia (antecedente de la Real Aca-
demia de San Carlos), en la que Miguel Cabrera estaría 
a la cabeza como muestra del respeto de sus colegas.

FUENTES CONSULTADAS
• CABRERA Miguel, Maravilla Americana y Conjunto de 
Raras Maravillas, observadas con la dirección de las 
reglas del Arte de la Pintura en la Prodigiosa Imagen 
de Nuestra Sra. De Guadalupe de México, Impren-
ta del Real, y más Antiguo Colegio de San Ildefonso, 
México 1756, en http://www.cervantesvirtual.com/
obra-visor/maravilla-americana-y-conjunto-de-ra-
ras-maravillas-observadas-con-la-direccion-de-las-re-
glas-de-el-arte-de-la-pintura-en-la-prodigiosa-ima-
gen-de-nuestra-sra-de-guadalupe-de-mexico--0/html.

• BAZ Sánchez, Sara Gabriela, et al., Miguel Cabrera, 
Las tramas de la creación, Museo Nacional del Virrei-
nato-INAH, Brizzolis, Madrid, 2015.

• MUES Orts, Paula, La libertad del pincel. Los discursos 
sobre la nobleza de la pintura en Nueva España, Uni-
versidad Iberoamericana, México, 2008.

• VARGAS Lugo, Elisa, et al., Pintores y pintura de la 
Maravilla americana, Fomento Cultural Banamex, Artes 
Gráficas Panorama S. A de C.V, México, 2021.
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casi 500 años, el Mensa-
je que dejó Santa María de 
Guadalupe en su diálogo 
con San Juan Diego Cuau-

htlatotatzin es más vigente que nunca. 
El Acontecimiento Guadalupano, nos 
aseguró el gran amor de Dios con la 
presencia de su Madre Santa María 
de Guadalupe y tenemos el gran te-
soro de su Sagrada imagen conteni-

da en el ayate de San Juan Diego.
En 2031, celebraremos el V Centenario 
del Acontecimiento Guadalupano, con 
festejos, profundizaremos y tomaremos 
mayor conciencia del sentido providen-
cial de Nuestra Señora de Guadalupe y 
su Mensaje será la orientación radical 
de toda la vida hacia Jesucristo, que 
tanto necesitamos hoy en día como hijos 
e hijas de nuestra querida MORENITA.

NOVENA GUADALUPANA

ELEMENTOS FUNDANTES
DE LA NOVENA INTERCONTINENTAL 

GUADALUPANA

M. Iltre. Sr. Cango. Mons. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano 
Representante del V. Cabildo de Guadalupe en la Comisión del V Centenario

A
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Esta Novena Intercontinental Guadalu-
pana debe ser una FIESTA DEL AMOR, 
para celebrar la ternura de María y 
atender a los contextos sociales de la 
post-pandemia, la violencia, la inseguri-
dad, ayudados con su presencia maternal

Esta Novena Intercontinental Guadalu-
pana pretende acercarnos como mexica-
nos a Jesús y María Santísima de Gua-
dalupe. Nos urge a recuperar la alegría 
del Evangelio, con la chispa de María en 
las tinieblas que nos envuelven, renovar-
nos con su amor visible, su amor mater-
no y lleno de ternura ser un PUEBLO que

comparte el AMOR MATERNO DE MA-
RÍA DE GUADALUPE con el MUNDO.

La NOVENA INTERCONTINENTAL 
GUADALUPANA es un camino de pre-
paración y una celebración de nueve 
años que el Papa Francisco comenzó 
el 12 diciembre de 2022 y terminará 
en 12 de diciembre de 2031, cuando 
se cumplan los 500 años del Aconte-
cimiento Guadalupano, del encuen-
tro de Nuestra Santa Madre con San 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, en el ce-
rrito del Tepeyac, tiene como objetivo:
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“promover el reencuentro con Dios, 
a través de Santa María de Guada-
lupe, buscando nuevos caminos en 
la reconstrucción del tejido social y 
eclesial de nuestros pueblos y co-
munidades, para celebrar 500 años 
del Acontecimiento Guadalupano”.

Según lo ha descrito muy bien, el Pro-
yecto Global de Pastoral 2031+2033 de 
los obispos mexicanos para celebrar 
500 años del Acontecimiento Guada-
lupano y 2000 años de la Redención.

“Creemos que la Iglesia en México 
necesita sentarse a los pies de la Vir-
gen Madre para alentar la esperanza 
de ser un solo pueblo. La restaura-
ción de nuestra responsabilidad ne-
cesita de su corazón materno. Ella 
puede ayudarnos a sentirnos pueblo 
e identificarnos con el pueblo. Ella 
nos invita a contemplar, creer, vivir 
y anunciar el misterio de la Reden-
ción realizado por Jesús” (PGP 12)

La Novena Intercontinental Guadalupa-
na estará integrada por cinco líneas de 
acción: 

a. Formación permanente en el Acon-
tecimiento Guadalupano,
b. Investigación Integral del Aconte-
cimiento Guadalupano,
c. Promoción de una devoción in-
formada y testimonial, del Aconteci-
miento Guadalupano
d. Difusión masiva del Acontecimien-
to Guadalupano, y
e. Producción creativa del Aconteci-
miento Guadalupano
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SABÍAS  QUE

a sangre de Cristo, que de-
rrama en los días de su do-
lorosa Pasión, es roja, por 
eso se utilizan ornamentos 

de ese color el domingo de ramos, vier-
nes santo y el día de la Santa Cruz; rojo 
como el fuego del Espíritu Santo que se 
posa sobre las cabezas de los apósto-
les y la virgen María en Pentecostés.

Rojo, la sangre de los apóstoles y már-
tires (excepto el evangelista Juan) que, 

al morir, dieron testimonio de su fe en 
Cristo hasta morir por Él, comenzan-
do con los Santos Inocentes, pasando 
por el primer mártir de Cristo, el diá-
cono San Esteban, hasta los santos 
mártires mexicanos y otros más que si-
guen dando su vida por amor a Jesús.
Blanco, color de fiesta y de triunfo 
como la túnica de Cristo Resucitado la 
mañana del domingo de pascua, co-
lor que se utiliza los cincuenta días 
del tiempo pascual, excepto en las

Pbro. Luis David García González

LOS COLORES EN LA LITURGIA 
SON MUY IMPORTANTES

L
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conmemoraciones de los mártires que 
se celebran esos días. Blanco como 
el pañal que cubría la pobreza y hu-
mildad del niño Jesús en Belén y que 
se utiliza todo el tiempo de la Navi-
dad, excepto los días de los mártires 
Santa Lucía y los Santos Inocentes.

Blancas las solemnidades de Nues-
tro Señor: La Presentación, la 
Anunciación, Jueves Santo, la As-
censión, Cristo Sumo y Eterno Sacer-
dote, la Santísima Trinidad, el Cuer-
po y la Sangre de Cristo, Sagrado 
Corazón, la Transfiguración, Cristo Rey.

Blanco, como el manto de la Santísima 
Virgen en todas sus fiestas y solemnida-
des: La Inmaculada, Virgen de Guadalu-
pe, Madre de Dios, Lourdes, Fátima, la 
Visitación, Madre de la Iglesia, Inmacula-
do Corazón, Socorro, Refugio, Carmen, 
Asunción, María Reina, Natividad de 
María, Dulce Nombre de María, Dolores, 
Merced, Rosario, Presentación de María. 
O los sábados en que no haya otra fiesta 
o solemnidad, Santa María en sábado.

Blanco para San José, el naci-
miento de San Juan Bautista, San 
Joaquín y Santa Ana, María Mag-
dalena, Marta, María y Lázaro.

Blancas las alas de los arcánge-
les y ángeles, y el águila que repre-
senta al apóstol Juan. La cátedra 
de San Pedro, la conversión de San 
Pablo, la dedicación de Basílicas. 

Blancas las túnicas de quienes fueron 
lavados con la Sangre del Cordero: 
Papas, obispos, presbíteros, pastores, 
doctores, vírgenes, religiosos, confeso-
res, misioneros, educadores y blanco 
en la solemnidad de todos los santos.
“A  veces, en lugar del blanco, se usan 
otros colores con significado parecido, 
como el dorado, plateado o amarillo” 
(IGMR 309). 

Verde como el color de esperanza y de 
vida que representa el tiempo ordinario. 
Se utiliza 34 semanas durante el año, divi-
dido en dos partes entre la Navidad-cua-
resma y entre la Pascua-adviento.
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Morado, color discreto que invita al re-
cogimiento, es el color del ayuno y la 
penitencia durante la cuaresma, como 
preparación hacia la Pascua de resu-
rrección, y como en el tiempo de la pe-
queña Cuaresma, el adviento, que nos 
prepara para la fiesta de la Navidad.

Además de estos colores se puede utili-
zar el rosa para el tercer domingo de ad-
viento y el cuarto domingo de cuaresma, 
por el sentido litúrgico de alegría ante 
la llegada del Salvador y la misericor-
dia del Señor en esos días especiales.
Antes se utilizaba el negro para la  
conmemoración de los fieles difun-

tos o funerales, pero ahora se pue
de sustituir por el morado o blanco.

“La liturgia prevé el empleo de diferen-
tes colores para las vestiduras litúrgi-
cas. La diversidad de colores en las 
vestiduras sagradas pretende expresar 
con más eficacia, aun exteriormente, 
tanto el carácter propio de los misterios 
de la fe que se celebran, como el senti-
do progresivo de la vida cristiana en el 
transcurso del año litúrgico. La belleza 
y el amor están íntimamente entrelaza-
dos. La belleza de la liturgia te conduci-
rá hacia el amor de Dios” (OGMR 345).

| ENERO 202330



l amor y la fe que millones 
de devotos le tienen a la Vir-
gen de Guadalupe fueron 
expresados en un ansiado 

regreso a la Casita del Tepeyac para 
festejar su cumpleaños número 491.

Desde los primeros días del pasado 
mes de diciembre la llegada de mi-
les de peregrinos se hizo presente en 

la Basílica de Guadalupe y cada día
aumentaron hasta llegar a su pun-
to máximo, los primeros minutos de la 
madrugada del 12 de diciembre, cuan-
do todos unidos cantaron las mañani-
tas al ritmo del mariachi y celebraron 
la misa en honor a la Guadalupana.

De rodillas, a pie, en bicicleta, so-
bre camionetas o camiones de carga

BREVES

REGRESO ESPERADO: FESTEJOS 
GUADALUPANOS 2022

E
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que se transformaron en vehículos de 
pasajeros cubiertos con sus cobijas du-
rante los largos trayectos en carretera, 
los peregrinos llegaron junto con los 
primeros rayos del sol a la Basílica de 
Guadalupe, para agradecer los mila-
gros y los favores recibidos por la Mo-
renita del Tepeyac, a quien pudieron ver 
cuando pasaron por las bandas eléc-
tricas colocadas debajo de la Virgen.

Después, al salir de la Casita de Sa-
grada, en el patio de la Basílica, ofi-
cialmente llamado Atrio de América, 
los grupos de peregrinos provenientes 
de diferentes estados de México bai-
laron distintas danzas tradicionales en 
honor a la Virgen de Guadalupe; mien-
tras que otros visitantes acompañados 
de sus familias recorrieron el Templo 
expiatorio a Cristo Rey (antigua Basíli-
ca de Guadalupe), subieron a la Capi-

lla del Cerrito y se tomaron las clásicas 
fotografías individuales o familiares.

La unión y la hermandad entre los devo-
tos de la Morenita del Tepeyac se mani-
festó más allá de su santuario, pues la 
Calzada de Guadalupe, principal cami-
no hacia la Basílica, se convirtió en una 
cadena humana de colaboración y ayu-
da mutua entre feligreses quienes obse-
quiaron un poco de té, café, chocolate, 
pan dulce y algunas tortas de jamón 
para los peregrinos que transitaron por 
la Calzada de Guadalupe, la cual vio co-
rrer ríos de gente a través de su más de 
tres kilómetros, principalmente el sábado 
10, domingo 11 y lunes 12 de diciembre.
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Durante las noches de ese fin de semana, 
el Atrio de América también se transfor-
mó en un gran campamento en el que se 
instalaron varias casas de campaña de 
diferentes tamaños y colores, así como 
tendidos de gruesas cobijas con distin-
tos estampados para contrarrestar el frío 
de la madrugada que bajo hasta los diez 
grados centígrados aproximadamente, 
con el objetivo de estar cerca de la Vir-
gencita y festejar juntos su cumpleaños.

Unos minutos antes de que comen-
zara el 12 de diciembre todos los pre-
sentes que estaban dentro de la Basí-
lica de Guadalupe, así como los que 
se quedaron en el Atrio de América e 
incluso sobre la Calzada de Guadalu-
pe, comenzaron a entonar el clásico
canto de “La Guadalupana”, diferen-
tes porras en honor a la Virgen y en
punto de la media noche todos jun-
tos cantaron “Las mañanitas” al ritmo  

del mariachi. Inmediatamente después 
de concluir “Las mañanitas” comenzó 
la celebración de la misa de media no-
che, luego algunos peregrinos durmie-
ron dentro de sus casas de campaña o 
solo debajo de sus cobijas, pero otros 
tantos aprovecharon para platicar con 
sus vecinos e incluso bailar un poco 
al ritmo de cumbias y salsas; la fies-
ta de la Virgen Morena concluyó con 
la tradicional Misa de las Rosas, pre-
sidida por el Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado de México.
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l comenzar la tradicional 
Misa de las Rosas, que se 
realiza en la Basílica de Gua-
dalupe cada 12 de diciem-

bre a las 12 del día, el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo Primado de 
México, anunció públicamente el inicio 
de la Novena Intercontinental Guadalu-

pana, que será un camino de prepara-
ción y celebración durante nueve años 
para conmemorar los 500 años de las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe.

Posteriormente, el Cardenal Aguiar Re-
tes invitó a escuchar el mensaje que el 
Papa Francisco envió desde el Vaticano

INICIA NOVENA INTERCONTINENTAL 
GUADALUPANA DURANTE LA MISA DE 
LAS ROSAS, PARA CELEBRAR LOS 500 
AÑOS DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

A

BREVES
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al respecto: “Exhorto a todos los miem-
bros que peregrinan en la Iglesia Católi-
ca, pastores y fieles a participar en este 
camino celebrativo, pero por favor que 
lo hagan con verdadero espíritu guada-
lupano”, señaló el Sumo Pontífice.

Al respecto, el Arzobispo Primado de 
México pidió que “iniciemos estos nueve 
años de preparación a esos cinco siglos 
de su presencia y para que sea significati-
va esta relación de nosotros con nuestra 
madre, María de Guadalupe, es indispen-
sable reconocer que somos hermanos”.

Después la celebración de la Eucaristía 
se leyó un pequeño fragmento del “Nican 
Mopohua”, texto donde se relatan las 
apariciones de la Virgen de Guadalupe, 
con el objetivo de recordar el momento 
en el que san Juan Diego Cuauhtlatoat-
zin recolectó las rosas que entregó a fray 
Juan de Zumárraga como prueba del de-
seo de un templo por parte de la Virgen.

Próximos a concluir la ceremonia religio-
sa, se bendijeron los ramos de rosas que 
se colocaron en el presbiterio frente al al-
tar, así como las que se entregaron a los 
feligreses, como símbolo de la presencia 
maternal de Santa María de Guadalupe.

“Bendice estas rosas que tu pueblo 
hoy te presenta y concédenos que la 
devoción a Santa María de Guadalu-
pe, madre de tu hijo, se traduzca en 
una verdadera actitud evangélica de 
amor y servicio a nuestros hermanos 
para que, así como estas flores agra-
da a los sentidos, así nosotros te agra-
demos a ti y a nuestro prójimo”, pidió 
a Dios el Cardenal Aguiar Retes. Acto 
seguido, un grupo de Canónigos del
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Venerable Cabildo Colegial de Guadalu-
pe presentaron al Arzobispo un arreglo 
floral con nueve rosas que simbolizan 
los nueve años de preparación hacia 
el quinto centenario del Acontecimiento 
Guadalupano y se cantó el himno de la 
Novena Intercontinental Guadalupana.

Finalmente, Monseñor Salvador Mar-
tínez Ávila, Rector de la Basílica de 
Guadalupe, entregó un ramo de ro-
sas al Cardenal Aguiar Retes, quien 
a su vez también hizo entrega de 
otros ramos de rosas a Obispos, al 
Cabildo Metropolitano, al Cabildo 
de Guadalupe y a otros Sacerdotes.

Cabe señalar que unos días antes, el 
martes 7 de diciembre, se presentó la 
Novena Intercontinental Guadalupana 
ante los medios de comunicación en 
el auditorio de la Parroquia de la Espe-
ranza de María, al sur de la Ciudad de 
México, desde donde se invitó a parti-
cipar a todas las diócesis, grupos reli-
giosos y laicos de todo el mundo me-

diante la realización de peregrinacio-
nes, concursos, producciones de radio, 
televisión, cinematográficas, musicales, 
teatrales, publicaciones, conferencias, 
proyectos de investigación, etcétera.

La Novena Intercontinental Guadalu-
pana estará integrada por cinco líneas 
de acción: Formación permanente en 
el Acontecimiento Guadalupano, In-
vestigación Integral, Promoción de una 
devoción informada y testimonial, Difu-
sión masiva del Acontecimiento Gua-
dalupano, y Producción creativa, cuyas 
actividades se podrán consultar en la 
página www.novenadeguadalupe.com

Durante dicha conferencia de prensa 
estuvieron presentes el Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo Primado de Mé-
xico; Monseñor Rogelio Cabrera López, 
Arzobispo de Monterrey y Presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexi-
cano; y Monseñor Salvador Martínez 
Ávila, Rector de la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe. 
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a mañana del último día del 
año 2022, el sábado 31 de 
diciembre, el mundo amane-
ció con la noticia de la muerte 
del Papa emérito Benedicto 

XVI a causa de una grave enfermedad 
que deterioró su salud poco a poco.

Unos días antes, el miércoles 28 de 
diciembre, el Papa Francisco anun-

ció que su antecesor estaba muy enfermo 
y pidió una oración especial por él; ese 
mismo día Benedicto XVI recibió el sa-
cramento de la Unción de los Enfermos.

A partir de ese momento la Basílica de 
Guadalupe se unió en oración por su 
salud y a modo de homenaje se instaló 
una fotografía del pontífice frente al al-
tar del santuario mariano y después de 
su muerte se colocó, frente a la puerta 
principal, otra fotografía de Benedicto 
XVI rezando a la Virgen de Guadalu-
pe y una ofrenda con varios arreglos 
florales y diversas veladoras para per-
fumar e iluminar su eterno descanso.

Cabe destacar que la fotografía de esta 
ofrenda se acompañó de un texto con 
las palabras que el entonces Papa pro-
nunció en el Colegio Miraflores de León, 
Guanajuato, durante su única visita a 
México, y penúltimo de sus viajes ofi-
ciales como Papa, que aconteció del 
viernes 23 al lunes 26 marzo de 2012:

“He hecho muchos viajes, pero nun-
ca he sido recibido con tanto entusias-
mo. Llevaré conmigo, en mi corazón, 
la impresión de estos días. México 
estará siempre en mi corazón. Puedo 
decir que desde hace años rezo cada
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LA BASÍLICA DE GUADALUPE RINDIÓ 
HOMENAJE AL PAPA EMÉRITO 

BENEDICTO XVI
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día por México, pero en el futuro reza-
ré todavía mucho más. Ahora entien-
do por qué el Papa Juan Pablo II dijo: 
«Yo me siento un Papa mexicano»”.

Unos días después de su deceso, el 
jueves 5 de enero de 2023 por la ma-
ñana, la Basílica de Guadalupe, a tra-
vés de su Rector, Monseñor Salvador 
Martínez Ávila, se unió en oración con 
toda la Iglesia Católica, en especial 
con el Papa Francisco, quien presi-
dió una misa de exequias en honor al 
Papa Benedicto XVI desde la plaza de 
la Basílica de san Pedro, en el Vaticano.

La muerte de un Papa amerita un luto 
de nueve días, de acuerdo al capítu-
lo séptimo del Ritual Romano, texto en 
el que se describen la mayoría de los

ritos de la Iglesia Católica, después 
de concluir este periodo la Nunciatura 
Apostólica en México y la Conferencia 
del Episcopado Mexicano (CEM) ofre-
cieron una misa en la Basílica de Gua-
dalupe en honor a Benedicto XVI el 
martes 10 de enero a las 11:00 horas.

Benedicto XVI fue el Papa número 265 
de la Iglesia Católica, sucesor de san 
Juan Pablo II y predecesor del Papa 
Francisco. Ocupo dicho cargo desde 
su nombramiento el 19 de abril de 2005 
hasta su renuncia el 28 de febrero de 
2013. Nació el 16 de abril de 1927, el Sá-
bado Santo, al sureste de Alemania; sus 
padres lo bautizaron el mismo día con 
el nombre de Joseph Aloisius Ratzinger.

Realizó su ordenación sacerdotal junto 
a su hermano el 29 de junio de 1951. 
Durante años se dedicó al estudio y en 
señanza de la teología, por lo que du-
rante el Concilio Vaticano II fue convo-
cado como asesor teológico y en 1981 
se integró oficialmente al cabildo del Va-
ticano, por invitación de san Juan Pablo 
II a quien relevó en el cargo en 2005.
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“SIGNOS DE TU PRESENCIA. UN 
OBSEQUIO A SANTA MARÍA DE 

GUADALUPE” EXPOSICIÓN EN EL MUSEO 
GUADALUPANO 

El COVID-19 nos sumió en 
medio de la noche, deses-
tabilizando nuestra vida or-
dinaria, trastornando nues-

tros planes y costumbres”, escribió 
el Papa Francisco en su mensaje so-
bre la 56 Jornada Mundial por la Paz. 
De este modo, debido dicha pan-
demia, las actividades cotidianas,

sobre todo la presencia de los feligre-
ses en la Basílica de Guadalupe, tam-
bién se tuvieron que modificar has-
ta llegar a ser totalmente simbólicas. 

De eso da cuenta la exposición Signos 
de tu presencia, instalada en el Museo 
Guadalupano, al interior de la Plaza 
Mariana, de la Basílica de Guadalupe.

“
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A partir de una recopilación de videos, 
fotografías, objetos devocionales y re-
producciones de tapetes efímeros, se 
muestra como se vivieron los festejos 
guadalupanos del 11 y 12 de diciembre 
de 2020 y 2021, durante la pandemia 
ocasionada por el virus SARS-CoV-2.

Durante el 2020, ante el cierre abso-
luto de la Basílica de Guadalupe, un 
total de 80 mil flores, 15 mil veladoras 
y un gran tapate de aserrín elaborado 
por artesanos de Huamantla, Tlaxcala, 
representaron la presencia espiritual 
de millones de feligreses y al mismo 
tiempo adornaron el atrio de la Basílica.

Posteriormente, en el 2021 se coloca-
ron miles de fotografías en las bancas, 
mientras que frente al altar se encen-
dieron cientos de veladoras y se pu-
sieron listones con agradecimientos y 
peticiones para la Virgen, mientras que 
en el atrio los artesanos de Huamantla 
volvieron a colocar su tradicional tape-
te y habitantes de los ocho barrios de 
Iztapalapa, Ciudad de México, hicie-
ron una portada floral que colocaron 
en la entrada principal de la Basílica.

“Vamos a darle gracias y a pedirle al Se-
ñor que se digne a bendecir esta mues-
tra para que todos aquellos que traba-
jaron en ella, tanto los que la habrán de 
contemplar recuerden y tengan un fruto 
espiritual y generoso”, mencionó Mon-
señor Salvador Martínez Ávila, Rector 
de la Basílica de Guadalupe, durante la 
inauguración de esta exposición, el pa-
sado viernes 16 de diciembre de 2022.

Signos de tu presencia se puede vi-
sitar de manera gratuita de martes a
 

domingo de 10:00 a 17:00 h. en el Mu-
seo Guadalupano de la Plaza Mariana, 
donde también es posible encontrar 
las exposiciones San Juan Pablo II. El 
Papa peregrino, que presenta varios ob-
jetos del Santo Padre, y Regalos para 
la reina. Testimonios de amor y fe, en 
la cual se exhiben diversos obsequios 
que, a modo de agradecimiento, se 
han dado a la Virgen de Guadalupe.
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EL “ARQUITECTO DE DIOS” 
FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA

a noche del sábado 17 de di-
ciembre de 2022, unos días 
después de los Festejos Gua-
dalupanos, murió el arquitec-

to y fraile Gabriel Chávez de la Mora, 
quien fue uno de los cinco arquitectos 
de la nueva Basílica de Guadalupe, 
entre otros espacios religiosos que 
realizó en varios estados de México a 
lo largo de sus 93 años de vida, por lo 
que fue llamado “El arquitecto de Dios”.

El legado más sobresaliente de Chá-
vez de la Mora fue, sin lugar a dudas, 
la nueva Basílica de Guadalupe, pro-
yecto en el que trabajó en conjunto 
con los arquitectos Pedro Ramírez 
Vázquez, José Luis Benlliure, Javier 

García Lascuráin y Alejandro Schoen-
hofer, quienes trabajaron en la planea-
ción del santuario mariano desde 1968 
y en su construcción de 1973 a 1976.

Cabe destacar que las aportaciones 
más importantes de Fray Chávez de
la Mora dentro del proyecto de la nue-
va Basílica de Guadalupe se basaron 
en la renovación de la sagrada litur-
gia, es decir la misa religiosa, estable-
cida en el Sacrosanctum Concilium, 
uno de los cuatro acuerdos del Conci-
lio Vaticano II, reunión de obispos de 
la Iglesia católica entre 1962 y 1965 
como respuesta de la Santa Sede ante 
el mundo moderno que dejo la Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945).

L
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Sin embargo, ocho años antes de que 
concluyera el Concilio Vaticano II, Fray 
Gabriel ya había diseñado y realiza-
do la capilla del Monasterio de Santa 
María de la Resurrección en Ahua-
catitlán, al norte de Cuernavaca, Mo-
relos, con las características seña-
ladas en dicha reunión eclesiástica. 

De hecho, fue en este monasterio de 
la Orden de San Benito (O.S.B.) donde 
Chávez de la Mora realizó su profesión 
monástica como fraile entre 1955 y 1957.

De este modo, tanto la capilla del Monas-
terio Benedictino como la Basílica Gua-
dalupana comparten un principal ele-
mento característico: ambos espacios 
arquitectónicos son circulares, rompie-
ron totalmente con lo establecido por San 
Carlos Borromeo en el Concilio de Tren-
to (1545-1563), donde se señalaba que 
las iglesias debían tener forma de cruz 
latina porque simboliza la Crucifixión.

En el Sacrosanctum Concilium del Con-
cilio Vaticano II se destacaba la partici-
pación activa de los fieles, por lo que 
Fray Chávez de la Mora desapareció la 
forma de cruz latina y propuso una for-
ma circular que privilegia la reunión de 
los feligreses alrededor del altar y, de 

este modo, recordar además las reunio-
nes cristianas de los primeros tiempos.
Después de realizar la capilla del Mo-
nasterio Benedictino, Fray Gabriel rea-
lizó varias remodelaciones a la Catedral 
de Cuernavaca, antigua iglesia del con-
vento franciscano de la Asunción, des-
pués la Abadía del Tepeyac de la O.S.B.; 
la capilla Ecuménica de la Paz en Aca-
pulco, Guerrero; el Seminario Interdio-
cesano Guadalupano en Cuautitlán-Iz-
calli, Estado de México; el Santuario de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en 
Tequisquiapan, Querétaro; entre otros 
lugares religioso en México, Estados 
Unidos e incluso el Vaticano al realizar 
una capilla para la Virgen de Guadalu-
pe debajo de la Basílica de San Pedro.

Antes de recibirse como fraile, Chávez 
de la Mora fue el primer titulado de la 
Escuela de Arquitectura de la Universi-
dad de Guadalajara, municipio del esta-
do de Jalisco donde ganó un concurso 
para realizar el Monumento a la Bande-
ra. Guadalajara es también el lugar en 
el que nació, dentro de una familia muy 
católica durante la época de la Guerra 
Cristera, Gabriel Chávez de la Mora 
el martes 26 de noviembre de 1929.



Encuentra las 10 diferencias

APRENDE Y JUEGA CON

JUAN RAMÓN Y LENGÜITAS



APRENDE Y JUEGA CON

JUAN RAMÓN Y LENGÜITAS

APARICIONES
Virgen de Guadalupe

ACONTECIMIENTO
BERNARDINO
DOCEDICIEMBRE
ERMITA
IMAGEN
MILAGRO
PRUEBA
TILMA

APARICIONES
CASITASAGRADA
ELTEPEYAC
GUADALUPE
JUANDIEGO
NICANMOPOHUA
ROSAS
ZAMARRAGA


