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l 12 de diciembre pasado, inicia-
mos un recorrido, una peregri-
nación espiritual hacia la cele-
bración del V Centenario de las 

apariciones de Santa María de Guadalu-
pe, aquí en el Cerro del Tepeyac. A este 
caminar se le ha llamado Novena Inter-
continental Guadalupana, debido a que 
la Virgen es patrona, no solo de nuestro 
país, sino de toda América y Filipinas, 
seguramente todos los fieles de estos 
países, se irán adhiriendo a este solem-
ne jubileo. El objetivo propuesto por los 
obispos de México está dirigido a pro-
mover un reencuentro con Dios, lo cual 
significa que de una u otra forma tene-
mos presente a Dios en nuestras vidas, 
sin embargo, la religiosidad que vivimos 
no ha madurado lo suficiente, debe-
mos alcanzar el grado de encontrarnos 
de manera auténtica con nuestro Dios 
único y verdadero, y desde ese acer-
camiento transformar la vida personal 
y comunitaria de cada uno de nosotros. 

El pueblo mexicano sigue siendo en 
su mayoría católico, en las parro-
quias con frecuencia hay bautismos, 
generalmente las personas buscan 
una misa para enmarcar sus aconte-
cimientos importantes, aniversarios, 

conclusión de estudios, bodas, muchas
personas se confiesan a menudo, etc.
En las comunidades indígenas tienen 
sus propios ritos religiosos y sus ce-
lebraciones litúrgicas, todo esto ma-
nifiesta la semilla de la fe que se ha 
sembrado en nuestro país y su in-
flujo en muchos ámbitos sociales.

La Virgen de Guadalupe nos ha acom-
pañado durante estos siglos de la his-
toria; y México, además de ser un país 
cristiano, se considera guadalupano.  
En un canto manifestamos que ser gua-
dalupano es algo esencial; por eso el 
medio para el acercamiento con Dios, 
Uno y Trino es Ella, nuestra celestial 
intercesora y evangelizadora. El reen-
cuentro con Dios, que ahora se quiere 
impulsar con más énfasis, tiene como 
intermediaria a la Santísima Virgen de 
Guadalupe, el mensaje que nos ha traí-
do y su imagen en la tilma de san Juan 
Diego, siguen siendo los ejes de nuestro 
caminar como Iglesia que peregrina en 
esta nación mexicana. Ella nos presen-
ta al verdadero Dios por quien se vive, 
y disipa las tinieblas de la idolatría, nos 
impulsó a la construcción de una casi-
ta, una nueva civilización cuyo principal 
mandamiento es el amor, y también nos

E

M. Iltre. Sr. Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Coordinador de la Pastoral Profética
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invitó a desarrollar y madurar la fe, sin 
evadir responsabilidades. Hoy nueva-
mente estamos invitados a subir al cerro, 
y sorprendernos de la grandeza de Dios, 
que hace maravillas en lo árido de nues-
tra indiferencia, brotan flores de esperan-
za, ánimo y entusiasmo por anunciar el 
Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo.

Necesitamos renovar la imagen de 
nuestra nación y de la Iglesia, vivimos 
en una sociedad de desconfianza e in-
diferencia; y difícilmente nos preocupa-
mos por las necesidades de los otros y 
vamos perdiendo tanto identidad, como 
parte de una comunidad, y el sentido de 
pertenencia. Nos conviene crecer en la 
capacidad de decisión y responsabili-
dad ante problemas sociales, políticos y 
culturales. Como católicos estamos lla-
mados a colaborar en la reconstrucción 
del tejido social y eclesial, tan dañado 
por la violencia y el crimen organiza-
do. En este número del Boletín Guada-

lupano se reflexionará sobre la po-
breza que libera y la que mata.

La primera Bienaventuranza de Jesús 
en el sermón de la montaña, remarca 
la pobreza de espíritu, es decir, la elec-
ción por Dios y su Reino, y el rechazo 
de los falsos ídolos. Los discípulos no 
se pueden asociar al poder del dinero, 
placer, fama o falsas ideologías que 
dominan sin ningún diálogo o base de 
violencia. La pobreza material es con-
secuencia del egoísmo humano, mien-
tras algunos acumulan, otros carecen 
de todo. Por eso, se debe promover la 
educación en los valores humanos y 
religiosos, rescatar el sentido de cami-
nar juntos, en comunidad, de participar 
en las decisiones comunitarias y reco-
brar nuestra dignidad de hijos de Dios. 
El Señor nos done su Espíritu durante 
este Novenario Intercontinental Gua-
dalupano y logremos construir la casita 
de hermandad y solidaridad humana.        
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anta María de Guadalupe, 
es parte fundamental de la 
historia de la Iglesia y ocupa 
un lugar muy importante en 

México, porque Ella está ligada al na-
cimiento de la Iglesia en los pueblos 
de América, y de ese modo se llegó 
al encuentro con Jesús, esto lo decía 
el Papa Juan Pablo II en la Exhorta-
ción Apostólica Ecclesia in America².

Como Iglesia, en México estamos en el 
contexto de celebrar dos sucesos muy 
importantes, los 500 años del Aconte-
cimiento Guadalupano y los 2000 años 
del Acontecimiento de la Redención 
obrada por nuestro Señor Jesucristo; 
el primer hecho marcó el rumbo de la 
historia de todo un Continente y el otro 
marcó el rumbo de toda la humanidad. 
El tema de este artículo es una síntesis

Pbro. Lic. Félix Hernández Ortiz 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE  MODELO 
DE EVANGELIZACIÓN PERFECTAMENTE 

INCULTURADA¹

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

S
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de la tesina, que lleva por nombre: “San-
ta María de Guadalupe, modelo de evan-
gelización perfectamente inculturada”.

Toda la Iglesia de nuestro país ha ini-
ciado este tiempo de celebraciones 
en miras al 2031. Pero para poder ce-
lebrarlo de la mejor manera, es muy 
importante conocer y profundizar el 
hecho Guadalupano, y sobre todo ac-
tualizarlo en nuestras Iglesias par-
ticulares y concretizarlos en la ac-
ción pastoral de nuestras parroquias.

México es un país Mariano por ex-
celencia, María ocupa un lugar muy 
especial en nuestra fe y religiosidad, 
tan es así que Santa María de Gua-
dalupe, no solamente es importante 
para la Iglesia, sino para toda una na-
ción, y todo un continente, Ella es la 
que nos identifica en el mundo entero.

Santa María de Guadalupe, no sola-
mente nos dejó su imagen, nos dejó 

todo un modelo de evangelización para 
la Iglesia, y es necesario irlo retoman-
do en el proceso de evangelización, 
en miras a celebrar los 500 años de 
su aparición gloriosa en el Tepeyac. 

La Iglesia desde sus orígenes siempre 
ha existido para evangelizar y eso es lo 
que ha hecho con el pasar del tiempo y lo 
sigue haciendo hoy en día. La evangeli-
zación tiene como punto de referencia la 
Encarnación del Verbo.  La Encarnación 
es para la Iglesia el modelo perfecto de 
Dios para entrar en la cultura humana, 
ya que Dios con la Encarnación de su 
Hijo llevó a la plenitud a la humanidad. 
Con la Encarnación el Evangelio entra 
y permea toda la cultura, a ello se pue-
de llamar inculturación del Evangelio.

¿Por qué se puede decir que San-
ta María de Guadalupe, es modelo 
de Evangelización perfectamente in-
culturada? Ante esto hay que tener 
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presente que la evangelización tie-
ne como finalidad, poner a Jesús en 
el centro del corazón del hombre.

La Virgen de Guadalupe, es “modelo de 
evangelización perfectamente incultura-
da”, porque Ella supo encarnarse en la 
cultura, es decir, puso en el centro de la 
cultura y del ser humano a su Hijo Je-
sucristo, y lo hizo de manera perfecta, 
de tal modo que tanto los indígenas y 
españoles, pudieron captar su mensaje.

La Virgen de Guadalupe, supo tomar lo 
bueno que Dios había puesto en la cul-
tura indígena, de tal manera que ellos se 
abrieran al mensaje de Cristo, tomando 
las “semillas del Verbo”, que Dios había 
sembrado en el ser humano y llevándo-

las a la plenitud, en su amado Hijo Jesu-
cristo. Ella toma “el anhelo de vida” como
expresó el Papa Francisco, y lo lleva a 
aquél que es La Vida, eso lo podemos 
llamar “la inculturación del Evangelio”, 
lo cual se puede también expresar des-
de otro ángulo: “Ella pone a Jesucristo 
en el corazón de todo ser humano”³.

La Virgen de Guadalupe, al aparecerse 
al indio Juan Diego, “no toma […] nin-
guna idolatría de la cultura indígena, 
solo lo “bueno y verdadero” de la cul-
tura. El Papa San Juan Pablo II, quien 
confirmó la veracidad y la importancia 
de este acontecimiento para el mun-
do entero, lo expresó de una manera 
contundente: “el Acontecimiento Gua-
dalupano es un gran ejemplo de Evan-
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gelización perfectamente inculturada” ⁴.

En el Acontecimiento Guadalupano, 
se pueden observar algunos signos de 
la inculturación del Evangelio de San-
ta María de Guadalupe, que podemos 
considerar en el proceso de evangeli-
zación, aquí solo los mencionaré, te-
niendo como referencia el relato del 
Nican Mopohua, y de la portentosa 
imagen de Santa María de Guadalupe.

1. La Virgen María de Guadalupe, 
una Madre que se identifica, con los 
más necesitados y que busca la uni-
dad de su pueblo. María al presen-
tarse con el nombre de “Guadalupe”, 
se presenta como la Madre de todos.
 
2. Santa María de Guadalupe, trans-
forma la realidad de todo un pue-
blo. Ella es capaz de “transformar” 
la realidad, ya que con su presen-
cia cambia la oscuridad en luz⁵.
 
3. Santa María de Guadalupe, consuelo 
de los afligidos. “Hijo mío el más querido: 
no es nada lo que te espantó, te afligió, 
que no se altere tu rostro; tu corazón” ⁶.
 
4. Santa María de Guadalupe, escu-
cha al ser humano, en su vivir diario. 
Ella no solo escuchó a Juan Diego, 
sino escuchó a toda una comunidad. 
La casa que ella pidió, fue para que 
desde ahí pueda escuchar a sus hijos⁷. 
 
5. Santa María de Guadalupe se inte-
resa y sale al encuentro del que sufre. 
Ella, preocupada e interesada por el 
bienestar de su hijo, sale al encuentro⁸.

6. Santa María de Guadalupe signo de en-
trega total. María, se entrega totalmente 

a su pueblo, al entregar su nombre com- 
pleto en la persona de Juan Bernardino⁹.

Termino esta reflexión preguntándonos 
¿Cómo queremos llegar a celebrar los 
500 años del Acontecimiento Guadalu-
pano en nuestra Iglesia? ¿Qué tipo de 
Iglesia nos pide construir Santa María 
de Guadalupe? Por eso hacia los 500 
años del hecho Guadalupano, ¿Ha-
cia dónde la Iglesia debe dirigir todo 
su esfuerzo? ¿Qué tipo de Iglesia es 
la que se quiere seguir construyendo?

NOTAS

¹ Cf. Félix HERNÁNDEZ ORTIZ, Tesina: Santa María de 
Guadalupe, modelo de evangelización perfectamente 
inculturada, asesor: Dr. Eduardo CHÁVEZ SÁNCHEZ, Cd. 
de México julio 2022. 
² Cf. Juan Pablo II, Exhortación Apostólica, Ecclesia in 
America, 22 de enero de 1999, ed. San Pablo, n. 11
³ Chávez Sánchez, Eduardo, La verdad de Guadalupe, 
ISEG, 2019, p. 27 
⁴ Chávez Sánchez, Eduardo, La verdad de Guadalupe, 
ISEG, 2019, p. 54
⁵ Cf. Nican Mopohua v. 20 
⁶ Cf. Nican Mopohua v. 118 
⁷ Cf. Nican Mopohua v. 32 
⁸ Cf. Nican Mopohua v. 106 
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n el Sermón de la Montaña 
Jesús dijo: “Bienaventura-
dos los pobres de espíritu, 
porque de ellos es el Reino 

de los Cielos” (Mt 5, 3). ¿Quiso Nues-
tro Señor decir que solamente con re-
nunciar a todo bien material se alcan-
zaría la salvación? ciertamente, no.

No ser dueños de ninguna riqueza no 
es sinónimo de pobreza evangélica.

No es suficiente con no poseer. Ser po-
bres de espíritu es sabernos creaturas 
totalmente dependientes de Dios; es 
reconocer que ante el Creador nadie 
es rico, independientemente de si goza 
de bienes materiales o no; es poner a 
Cristo en el centro de nuestras vidas 
y no a nosotros mismos; es vaciarnos 
completamente para que solo Él nos 
colme. Como el Papa Francisco señala:
“La pobreza de Cristo que nos enrique-

E

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 

POBREZA DE ESPÍRITU, ALIVIO 
DE LA MISERIA HUMANA

Mtra. Alejandra Vianey Arredondo Vázquez
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ce consiste en el hecho que se hizo car-
ne, cargó con nuestras debilidades y 
nuestros pecados, comunicándonos la 
misericordia infinita de Dios. La pobre-
za de Cristo es la mayor riqueza: la ri-
queza de Jesús es su confianza ilimita-
da en Dios Padre, es encomendarse a 
Él en todo momento, buscando siempre 
y solamente su voluntad y su gloria”1.

Nuestro Señor Jesucristo es el modelo 
perfecto de pobreza espiritual. Él entre-
gó todo, incluso su vida, por la salva-
ción de la humanidad. Con humildad y 
generosidad, “siendo rico, se hizo po-
bre” para que su pobreza se convirtiera 
en fuente inagotable de riqueza (2 Cor 
8, 9). Durante su predicación, Nuestro 
Señor también mostró cómo quien actúa 
con caridad vive la pobreza espiritual.

Por ejemplo, en el relato del buen sama-
ritano encontramos que, a diferencia del 
sacerdote y el levita que ignoraron al via-
jero que quedó gravemente malherido en 
el camino tras ser asaltado por unos mal-
hechores, el samaritano que se compa-
deció y se detuvo, puso al servicio de su
prójimo todos sus bienes: su aceite, vino, 
caballo, dinero, tiempo, sus conocimien-
tos, es decir, dio todo lo que estaba en 
sus manos para ayudarlo (Lc 10, 25-37).

En este sentido, ningún bien debe ser 
un impedimento para amar y servir a 
los demás, sino que todo aquello que 
se tenga, ya sean riquezas materiales, 
talentos, habilidades, dones espiritua-
les, etc., deben ser puestos al servicio 
del bien común. No es preciso dar y 
pasar apuros mientras otros gozan de 
abundancia, sino procurar la igualdad 
en la comunidad a través de la caridad
(2 Cor 8,13), tal y como dice san Pablo: 
“poderoso es Dios para colmaros de toda 
gracia a fin de que, teniendo, siempre y en 
todo, todo lo necesario, tengáis aún so-
brante para toda obra buena” (2 Cor 9, 8).

Es importante distinguir la pobreza evan- 
gélica de la miseria. Como hemos visto, 
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la pobreza que exige Jesús estimula al 
servicio, al amor y a la vida. Por su par-
te, la miseria es “la pobreza sin confian-
za, sin solidaridad, sin esperanza”2. El 
Papa Francisco distingue tres tipos de 
miseria: miseria material, que es aque-
lla falta de acceso a los bienes y ser-
vicios necesarios para la subsistencia; 
miseria moral, que es la esclavitud de 
los vicios y pecados; y miseria espiritual, 
que es el alejamiento y rechazo de Dios.

Ante estas formas de miseria, todo cris-
tiano está llamado a hacerse pobre para 
enriquecer con su pobreza al que su-
fre, como el Señor lo hizo con nosotros. 
Lo anterior no significa que Jesús nos 
haya llamado a no tener lo necesario 
para vivir con decencia y dignidad. Por 
el contrario, nos ha llamado a trabajar 
porque nadie tenga que padecer estos 
males, confiando en que el Padre mul-
tiplicará ciento por uno nuestro obrar.

Pero, la pobreza del mundo no debe 
ser un impedimento para amar y ser-
vir a los demás. Cuando a Pedro un 
hombre tullido le pidió limosna, el dis-
cípulo expresó que no poseía rique-
zas: “no tengo plata ni oro”, pero no 
por ello dejó de darle todo cuanto tenía 
para que sanara: su fe en Jesús, Hijo 
de Dios, por cuyo nombre aquel hom-
bre quedó restablecido (Hch 3, 2-16).

A su vez, la Virgen María, como fiel 
discípula, revela su pobreza espiritual 
al rendirse con alegría y humildad a la 
voluntad divina: “He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu pala-
bra”. La llena de gracia, aún sin haber 
tenido abundancia de bienes materia-
les durante su vida terrena, no dudó en
proclamar cómo el Señor es justo con

aquellos que confían en él: “A los ham-
brientos colmó de bienes y despidió a 
los ricos sin nada” (cfr. Lc 1, 28-55).

El Nican Mopohua nos recuerda que 
Santa María de Guadalupe solicitó se 
le construyese una casita sagrada en el 
Tepeyac. Pero con su solicitud la Virgen 
no buscaba tener una lujosa mansión, 
sino que pedía un lugar de encuentro 
con todos sus hijos para escucharlos, 
consolarlos, sanar sus muchos pesares 
y quebrantos, y mostrarles al Salvador. 
Son ya casi 500 años desde que la Vir-
gen de Guadalupe puso su morada en 
suelo mexicano, su intercesión y con-
suelos siguen estimulando nuestra fe. 

Así, nuestra tierna Madre nos ense-
ña que poner al servicio de los demás 
todo lo que poseemos es el reme-
dio infalible ante la miseria humana.

NOTA
1 Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuares-
ma 2014. Consultado el 9 de febrero de 2023 de: ht-
tps://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/
lent/documents/papa-francesco_20131226_messag-
gio-quaresima2014.html
2 Ibid.
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l pasado 13 de noviembre de 
2022, el Papa Francisco dis-
tinguió en su mensaje para la 
VI Jornada Mundial de los Po-

bres entre dos conceptos que permiten 
una comprensión teológica de la virtud 
de la pobreza: La pobreza qua mata 
y la pobreza que libera. Dice el Papa:

“La pobreza que mata es la miseria, hija 
de la injusticia, la explotación, la violencia 
y la injusta distribución de los recursos. 
Es una pobreza desesperada, sin futuro, 
porque la impone la cultura del descarte 
que no ofrece perspectivas ni salidas”, 
mientras que “la pobreza que libera, en 
cambio, es la que se nos presenta como 
una elección responsable para aligerar 
el lastre y centrarnos en lo esencial.”1

 
Teniendo como base esta diferen-
cia, se puede entrar de lleno en una 
antigua reflexión acerca de la visión 
cristiana de lo que ha de ser entendi-
do por pobreza. ¿Es esta una virtud o 
un vicio? La visión bíblica del Pueblo 
de Israel ya hacía hincapié en esto. 

En el Antiguo Testamento se encuentra 
el término Anawin,2  es decir, “los po-
bres de los pobres de Yahvé” con fre-
cuencia. Sin embargo, es importante 
tener en cuenta lo que se quiere decir 
con ello, porque no se está refiriendo a 
aquellos que viven una pobreza, como 
dijera el Papa, producto de la injusti-
cia, sino aquellos que supieron descu-
brir que la fuente de cualquier riqueza, 
es más, la única riqueza realmente 
verdadera, es su relación con Dios.

E

SAN FRANCISCO DE ASÍS EJEMPLO 
DE LA POBREZA QUE LIBERA

Hno. Jorge Luis Ortiz Rivera, O.F.S.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 
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En este mismo sentido se ha de inter-
pretar el cántico de María, conocido 
como el Magnificat (Lc 1, 46-55), en el 
cual se ensalza esta mirada bíblica de 
la pobreza. De esta manera, Antiguo y 
Nuevo Testamento se entrelazan dibu-
jando el perfil del verdadero buscador 
de Dios: aquel que vive el espíritu de 
pobreza. Por eso, la primera de las bien-
aventuranzas se refiere a la pobreza de 
espíritu (Mt 5,3), o pobreza que libera, 
en el sentido señalado por el mensa-
je del Papa Francisco, ya enunciado. 

Con este trasfondo es más fácil enten-
der la función de la pobreza vivida por 
san Francisco de Asís en el siglo XIII 
y que ha perdurado hasta la fecha en 
la tradición de la Iglesia como parte de 
su herencia y tradición. Su relación con 
“La Dama Pobreza” no señala hacia 
aquél que le gusta vivir en la miseria, 
ni disfruta del producto de la injusticia. 

La vida de san Francisco, desde su 
conversión apunta a una libertad 
completa que permite entender que 
todo, absolutamente todo, es un re-
galo de Dios y ello permite vivir en la 
alegría de la simplicidad cotidiana.

En efecto, la pobreza asumida como 
virtud que libera no fija su atención en 
la carencia material, sino en el estado 
del espíritu de quien ve todo lo que llega 
a su vida como un regalo continuo de 
Dios, porque no finca su seguridad en 
los bienes adquiridos, los cuales, desde 
luego, pueden ser usados, pero que no 
deben atar ni el deseo, ni la voluntad, 
ni los planes de quien los posee. Si se 
es pobre, conforme al espíritu francisca-
no, se es para reconocer a Dios como 
el único capaz satisfacer los anhelos 
de nuestra vida y, a partir de ello, todo 
se mira como gratuidad amorosa, en 
otras palabras, como un regalo de Dios. 
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Así, el espíritu de la pobreza francis-
cana permite ver todas las cosas que 
conforman la vida cotidiana del ser hu-
mano como una caricia diaria que se re-
cibe de parte del Padre. No poseyendo 
nada, lo que llegue, lo que se reciba, 
lo que se percibe es ya una ganancia 
que nos recuerda que somos importan-
tes para nuestro Dios. “El cántico de las 
Creaturas” así lo demuestra. Para el 
espíritu que vive la pobreza liberadora, 
los astros, los elementos de la natura-
leza, incluso la misma muerte corporal 
permite recordar que Dios nos ama. 

Quien vive en esta libertad puede enca-
minar sus pasos hacia sus hermanos, 
pues no teniendo en el corazón nada que 
cuidar, la cercanía hacia el otro se hace 
sin envidias, sin avaricia, sin miedo. Uno 
ha encontrado que la promesa: “Dios 
proveerá” se cumple todos los días y el 
pobre del Señor se convierte, al mismo 
tiempo, en símbolo e instrumento de esta 
Providencia para con sus hermanos.

San Francisco de Asís, nos enseña 
a vivir cerca de Dios y no de las co-
sas materiales. Saber encontrar en la 
pobreza la alegría, ya que para amar 
a Dios no se necesita nada material.

NOTA
1MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO, VI JORNADA MUN-
DIAL DE LOS POBRES, Domingo XXXIII del Tiempo Ordina-
rio 13 de noviembre de 2022., No. 8 
2Larraín, Rodrigo. “Filosofía hebraica.” Ars Brevis 
(1997): 95-103
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BELLAS ARTES

l Sagrado Original, con la ima-
gen de nuestra Madre San-
tísima María de Guadalupe, 
tuvo una repercusión plásti-

ca muy importante en la historia del arte 
mexicano, que dio como resultado el sur-
gimiento, a través de los años, de nume-
rosas piezas de arte que nos presentan 
una interesante evolución iconográfica. 
Lo anterior significa que fue ampliamen-
te reproducida por los artistas quienes, 
poco a poco, fueron agregando símbolos 
marianos, así como aquellos elementos 
que tenían que ver directamente con 
la narrativa del Acontecimiento Guada-
lupano, en aras de que sus creaciones 
se convirtieran en expresiones legibles 
para la comprensión del milagro. Como 
muestra de ello, en esta ocasión, habla-
remos de un ejemplar gráfico que perte-
nece a la colección del Museo de la Basí-
lica de Guadalupe, realizado a principios 
de este siglo, por Carmen Parra, en el
cual es posible observar una de las ico-
nografías guadalupanas más hermosas, 
conocida popularmente con los nombres 
de “El taller celestial” y “El Divino pintor”.

Sobre la autora, es preciso decir que 
que nació en la Ciudad de México en 

1944 y es una de las artistas mexi-
canas más importantes de nuestros 
tiempos, quien ha elegido como te-
mas predilectos, aquellos que evocan 
el pasado novohispano colmado de 
expresiones religiosas. Los testimo-
nios materiales de su trayectoria no 
solo son producto de un inigualable 
talento plástico, sino también de una 
personalidad polifacética que fue de-
finida por la antropología, el dise-
ño, el teatro y la música, disciplinas

Mtra. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

EL PADRE ETERNO PINTANDO A LA 
VIRGEN DE GUADALUPE, 

UNA OBRA DE CARMEN PARRA

E

Carmen Parra        
El Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe 
2001
Impresión digital sobre papel 
56 x 43.2 cm 
Museo de la Basílica de Guadalupe
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que fueron parte de su formación profe-
sional.

La temática de Dios Padre pintando a 
la Virgen de Guadalupe, apareció en la 
época novohispana con la intención de 
explicar que la imagen Guadalupana no 
fue creada por manos humanas sino por 
Dios mismo, premisa que permitió tam-
bién, “exaltar la  nobleza del arte de la 
pintura”1. Por otra parte, es importante 
enfatizar que dicha iconografía guada-
lupana tiene como antecedente la de 
origen inmaculista, donde se explica la 
creación de la Virgen María en la mente 
de Dios desde la eternidad, siendo por 
siempre y para siempre, perfecta, be-
lla y pura. Otro de sus fundamentos lo 
encontramos en el Antiguo Testamento, 
cuando se hace referencia a la figura de
Dios como “el Creador” y, por lo tan-
to, teológicamente se le considera el 
primer artífice; concepto que poste-
riormente fue reforzado con la ora-
toria sagrada de los siglos XVII y 
XVIII, en donde se encuentra el símil 
de Dios arquitecto, escultor y pintor.2

Generalmente los elementos de la ico-
nografía del “Divino Pintor”, en el con-
texto guadalupano, son los siguientes: la 
figura de Dios Padre (como un hombre 
de cabello y barba plateados, que viste 
una túnica blanca y manto rojo) quien, 
sentado frente al ayate de san Juan 
Diego, sostenido por los ángeles, pinta 
delicadamente sobre este, a la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe. Dicho núcleo 
compositivo, se acompaña de manera 
inmediata por las figuras de Dios Hijo (a 
quien reconocemos por vestir túnica o
manto azul) y el Espíritu Santo (ya sea 
con forma de hombre vestido de blanco
o bien como una paloma); mientras que

alrededor, pueden localizarse las figu-
ras de san Miguel Arcángel, san Juan 
Diego, así como querubines y ángeles.

En este caso se concluye que la artista 
Carmen Parra ha minimizado los ele-
mentos simbólicos para mostrar una 
composición más sencilla, pero no por 
ello menos poderosa, pues ha utilizado 
la figura del triángulo equilátero (cuyo 
origen simbólico data de la Edad Me-
dia) para representar la presencia de 
la Santísima Trinidad y, claramente, 
ha plasmado al Padre Eterno como un 
hombre joven. En la composición po-
demos notar los pliegues que nos indi-
can que el ayate está colgando, pero no 
nos percatamos de cómo es sostenido. 

Carmen Parra, artista y pintora mexicana
Créditos: Guillermo O’Gam
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La presencia de querubines está indi-
cada en los espacios negativos, es de-
cir vacíos, que algunos trazos han for-
mado sobre el cielo azul, al igual que 
tres de ellos que han sido delineados 
debajo de la Guadalupana. Por último, 
encontramos una figura angélica en 
el extremo inferior derecho, que pare-
ciera estar escribiendo encima de una 
superficie semejante al papel. Cuen-
ta además con la firma de autoría y la 
inscripción “PA”, que significa que es 
una prueba de artista, es decir una im-

presión adicional que no pertenece al 
recuento de la edición determinada. 

Carmen Parra
El Padre Eterno pintando a la Virgen de Guadalupe (detalle)
2001
Impresión digital sobre papel 
56 x 43.2 cm 
Museo de la Basílica de Guadalupe               

NOTAS
1MORENO Cuadro, Fernando,“El tipo iconográfico del 
Deus Pictor. A propósito de José García Hidalgo”, 
Universidad de Córdoba, ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE, 
XCII, 365 enero-marzo 2019, pp. 25-36 ISSN: 0004-
0428, eISSN: 1988-8511 https://doi.org/10.3989/aear-
te.2019.03

2TORRES Pérez, José María, “El Padre Eterno pintando a 
la Inmaculada Concepción. Una iconografía poco difun-
dida” en V Simposio Bíblico Español, La Biblia en el 
Arte y en la Literatura, II Arte, Universidad de Navarra, 
Valencia-Pamplona, 1999.
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BELLAS ARTES

ada 17 de febrero el Altar 
de la Basílica de Guadalu-
pe cumple un aniversario 
más de su consagración, 

este año se han conmemorado 33 años 
de este importante evento que se rea-
lizó el sábado 17 de febrero de 1990 
con motivo de los preparativos para la 
beatificación, primer paso a la santi-
dad de san Juan Diego Cuauhtlatoat-
zin, el domingo 6 de mayo de ese mis-

mo año por el Papa san Juan Pablo II.

Anteriormente, el Altar solo había sido 
bendecido la tarde del lunes 11 de oc-
tubre de 1976, el día de la consagra-
ción de esta Basílica dedicada a la 
Virgen de Guadalupe. Desde este día 
hasta el 17 de febrero de 1990 hubo 
un altar de madera que se podía po-
ner y quitar para realizar diferentes ti-
pos de eventos como conciertos mu-

LA CONSAGRACIÓN DEL ALTAR DE 
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

C
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sicales o representaciones teatrales.
La consagración de un altar requiere 
que este se conserve en un lugar fijo, 
por lo que se optó por tomar una gran 
piedra del cerro del Tepeyac que des-
afortunadamente se rompió, pero para 
aprovecharla con ella se elaboró el 
ambón, donde se da lectura al Santo 
Evangelio, y la sede, donde se sienta el 
sacerdote para celebrar la Santa Misa.

Posteriormente, con mucho cuidado 
se extrajo una segunda piedra de sie-
te toneladas con la cual se logró con-
cluir el actual altar. Tradicionalmente 
debajo de los altares se conservan las 
reliquias de los mártires que entregaron 
su vida por Dios, por lo que el altar de 
la Basílica no es la excepción, ya que 

debajo de él se colocó un hueso como 
cimiento: la falange del dedo pulgar de 
la mano derecha de Beato Miguel Agus-
tín Pro, testimonio de un pueblo que, al 
grito de “¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa 
María de Guadalupe!”, defendió la fe 
durante la Guerra Cristera (1926-1929).

Además, para consagrar un altar se 
colocan cinco cruces que simbolizan 
las llagas de Cristo: las dos llagas de 
las manos, las dos llagas de los pies 
y la llaga del costado, aunado a esto, 
al momento de la consagración de la 
Eucaristía, al momento de la misa, se 
recuerda que es Cristo el centro, que 
es Cristo la ofrenda y que es Cris-
to el altar que se ofrece a Dios Padre.
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BELLAS ARTES

l canto sagrado es parte im-
portante dentro de una cele-
bración litúrgica (Eucaristía, 
Liturgia de las horas, etc.), 

ya no es un adorno o un accesorio más, 
sino parte esencial de la liturgia que nos 
ayuda a penetrar en el misterio que se 
celebra. Y es así, que durante el año 
litúrgico la Iglesia conmemora el Miste-
rio Pascual de Cristo, desde su Encar-
nación, Pasión, Muerte y Resurrección.  

Hemos concluido el tiempo de Navidad y 
estamos recorriendo la primera parte del 
tiempo ordinario, el cual, hará una pau-
sa para comenzar uno de los tiempos 
fuertes del año litúrgico: la Cuaresma, 
tiempo de preparación para la Pascua; 
la cual comienza con el Miércoles de 
Ceniza (22 de febrero) y termina hasta 
la Misa de la Cena del Señor (6 de abril).  

Dentro de la celebración de la Eucaristía

CANTOS LITÚRGICOS DURANTE 
LA CUARESMA

E
Mtro. Benjamín Paredes Aponte 
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hay varios elementos que nos indican 
que estamos en Cuaresma, el uso del 
color morado, que significa ayuno y pe-
nitencia, un altar sobrio, sin flores, etc. 
En el caso del canto, encontraremos  
algunos elementos a resaltar; el Miér-
coles de Ceniza,  durante la imposición 
de esta, el coro entonará cantos que 
se refieren a  la conversión y el ayuno, 
en los domingos siguientes, se omite el 
canto del Gloria, himno antiquísimo que 
data del siglo II, solamente se entonará 
en las solemnidades de san José (19 de 
marzo) y la Anunciación (25 de marzo),  
el Jueves Santo en la Misa Crismal y la 
Misa de la Cena del Señor, también re-
servaremos la aclamación del Aleluya,  
para cantarla jubilosamente en la no-
che de la Vigilia Pascual (8 de abril), en 
su lugar  se cantará el Honor y Gloria. 

Como habíamos dicho, a lo largo del 
año litúrgico celebramos el Misterio 
Pascual de Cristo y las lecturas domin-
go a domingo nos llevan de la mano en 
este camino de conversión. El primer y 
segundo domingo, escucharemos el pa-

saje de las Tentaciones en el desierto y
la Transfiguración, en el tercero, cuar-
to y quinto, nos introducen a los sacra-
mentos de iniciación, este año gira en
torno al Bautismo, con los relatos de la 
Samaritana, la curación del ciego de 
nacimiento y la resurrección de Lázaro, 
finalmente el Domingo de Ramos con el 
relato de la Pasión. Año con año, hemos 
escuchado y cantado algunos de estos 
cantos como son:  Todo lo poco que soy, 
Mi alma espera en el Señor, Caminaré, 
Altísimo Señor, Oh, buen Jesús, Volveré, 
Dios es fiel, Dios no quiere la muerte del 
pecador, entre otros que, sin duda, nos 
ayudan a vivir este tiempo cuaresmal.

Por otra parte, aquí en la Basílica de 
Guadalupe, los días jueves se lleva 
a cabo la Misa Estacional, que inicia 
con el rezo de Laudes en la parroquia 
de Santa María de Guadalupe Capu-
chinas y durante el traslado a la Ba-
sílica entonamos las Letanías hasta 
llegar al Altar mayor, esta misa nos re-
cuerda que hay que estar vigilantes y 
perseverantes en la fe y en el ayuno. 
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Los viernes se lleva a cabo el rezo del 
Vía Crucis en el interior de la Basílica, 
y no podemos olvidar los cantos que la 
piedad popular ha conservado y que se-
guimos cantando con tanto fervor, como 
son:  Perdón, oh Dios mío, Perdona a tu 
pueblo, Amante Jesús mío, entre otros. 

Recordemos también que el canto gre-
goriano es el canto oficial de la Igle-
sia católica, y también durante este 
tiempo podemos cantar de este re-
pertorio, las antífonas Parce, Domine 
(Perdona a tu pueblo), Attende, Do-
mine (Escucha, Señor), Dele, Domine 
(Perdona, Señor), etc. Por otro lado,
el sonido vibrante y majestuoso del ór-
gano, también muestra ese carácter 
de austeridad y discreción, guardan-
do su sonido brillante para la Pascua. 
 
Como podemos ver, el canto sagrado
es parte fundamental de la liturgia, y va 
acorde al tiempo litúrgico que se cele-

bra, vivamos pues con esperanza esta 
Cuaresma y no nos quedemos con una 
mirada fija en ella, sino con el deseo de 
llegar hacia la Pascua con Cristo y ten-
gamos una participación activa y cons-
ciente por medio de nuestro canto recor-
dando que así, alabamos y glorificamos 
a Dios, por medio de su Hijo Jesucristo.  
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BELLAS ARTES

a Cuaresma es el tiempo li-
túrgico de conversión que 
marca la Iglesia para prepa-
rarnos a la gran fiesta de la 

Pascua. Es un tiempo de reflexión, peni-
tencia, conversión espiritual, de prepa-
ración al misterio pascual; comienza el 
Miércoles de Ceniza y termina en la Misa 
de la Cena del Señor del Jueves Santo.

El antecedente de esta celebración data 
del siglo II cuando la Iglesia comenzó 
a celebrar anualmente el Misterio Pas-
cual de Cristo y advirtió la necesidad de 
una preparación adecuada, por medio 
de la oración y el ayuno. En la Traditio 
Apostolica, documento de comienzos 
del siglo III, exige que los candidatos 
al bautismo ayunen el viernes y trans-
curran la noche del sábado en vela. 

Durante el siglo IV, se fijó la duración 
de la Cuaresma en 40 días, esta co-
menzaba seis semanas antes de la 
Pascua, en el llamado domingo de 
“cuadragésima”. Para los siglos VI y 
VII tomó gran importancia el ayuno y la 
abstinencia como práctica cuaresmal.

Los cambios para esta celebración 
fueron constantes, unos fueron más 
rigurosos y otros más laxos, también 
existieron diversas adaptaciones se-
gún la región. No fue la excepción 
durante la evangelización en el conti-
nente americano, durante el periodo 
novohispano también se dieron cam-
bios e incluso durante el siglo XIX.
Un testimonio de estos cambios y 
adaptaciones que se encuentra en el

Lic. Pedro Rosas Roque

LA INDULGENCIA EN LA 
CUARESMA DE 1819

L
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Archivo Histórico de la Basílica de Gua-
dalupe es el Edicto de Juan José de 
Gamboa, Maestrescuela de la Santa 
Iglesia Metropolitana, este documen-
to fechado en el mes de noviembre de 
1819, expone “la prórroga del indulto 
apostólico concedido para comer car-
nes saludables en las Vigilias y demás 
abstinencias del año”, en la cual con-
siste en extender por 10 años el per-
miso para comer carnes rojas, huevos 
y lácteos en los días de cuaresma.

Los puntos más relevantes de este in-
dulto son:

El indulto aplicó para toda la pobla-
ción que así lo necesitara, sobre todo 
por recomendación de los confesores 
o los médicos, a cambio se le solicita-
ba que realizara oraciones y se die-
ra una limosna especial dependiendo 
de sus labores e ingresos, a esta di-
visión se le conocía como Sumario.
Se pedía solo mantener el ayuno en: 
Miércoles de Ceniza, viernes de cada 
semana de Cuaresma, el miércoles, 
jueves, viernes y sábado de la Sema-
na Santa o Mayor, entre otras vigilias 
que se acostumbraban en ese tiempo.

Para los pobres (“Carentes de todo gé-
nero de bienes e industria”) no aplica el 
Sumario, solo tenían que rezar un Padre 
Nuestro y Ave María, en este punto tam-
bién consideraban a los integrantes de 
la Orden de San Francisco, a los indios, 
indios caciques, mestizos y mulatos 
“que no posean bienes ni privilegios de 
leyes… ni negociación u oficio de maes-
tros con tienda de su cuenta”. También 
aplicaba para los Jornaleros de todas 
las clases, “del campo, artes y oficio 
que se mantengan de su jornal diario”.

La limosna estaba regulada conforme 
a la Bula de la Santa Cruzada y dicha 
limosna se aplicaba en utilidad pública 
y general, era recaudada por colectores 
que debían llevar su cuenta puntual y 
por separado al resto de las limosnas. 

Este Edicto se publicó en todas las 
iglesias de las diferentes jerarquías 
en la puerta principal, los clérigos es-
taban encargados en explicar dicho 
indulto y vigilar su buena aplicación.

Es importante mencionar que dicho 
indulto, se basa en el Breve del Papa 
Benedicto XIV Non ambigimus (No se-
remos confundidos) del 30 de mayo 
de 1741, en el que observa “la impor-
tancia de realizar el ayuno cuaresmal”, 
lo considera un “remedio por el que se 
purifica el cuerpo y el alma… para con-
memorar de manera más digna los sa-
grados misterios de nuestra redención”.

Destaca que se practique una “austera 
observancia de los ayunos” y conce-
de en caso necesario “la dispensa del 
ayuno cuaresmal para toda una po-
blación, para una ciudad o para una 
categoría de personas sin distinción”, 
y en caso de no poder llevar el ayu-
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no cuaresmal pide “redimir las faltas 
contraídas con la fragilidad humana 
con obras de piedad, el sufragio de 
oraciones y la entrega de limosnas”.

Como hemos visto, la celebración 
del tiempo de Cuaresma tiene como 
principal objetivo la purificación del 
cuerpo y del alma por medio del ayu-
no, este tiempo de reflexión data des-
de varios siglos atrás y ha tenido di-
ferentes cambios, algunos de ellos 
se mantienen hasta nuestros días.

El Papa Benedicto XIV, en el año de 
1741, convocó a la buena práctica del pe-
riodo de cuaresma y otorgó la indulgen-
cia en casos necesarios, invita a realizar 
obras de piedad como sustitución del 
ayuno y así, purificar el cuerpo y el alma 
para la Pascua. Este Breve apostólico 
continúo vigente en el año de 1819, así 
lo vemos en el Edicto del Dr. Gamboa, 
que detalla quien puede obtener la in-
dulgencia para el indulto de Cuaresma.

Por último, cabe señalar que el Papa
Benedicto XIV fue muy importante para 
el culto a la Virgen de Guadalupe, ya que 
otorgó diversas gracias y privilegios y 
aprobó el Patronato de la Virgen de Gua-
dalupe sobre la Nueva España debido a 
que frenó la epidemia de Matlazáhuatl de 
1737, y también otorgó Oficio y Misa pro-
pia para el 12 de diciembre, textos que 
el propio Papa Benedicto XIV escribió.
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l iniciar la NOVENA INTER-
CONTINENTAL GUADALUA-
NA, se nos pidió que el lema 
para este primer año 2023, lle-

ve por título: “El Pueblo de Dios en ca-
mino hacia el V Centenario”. Con mu-
cho entusiasmo hemos iniciado desde el 
12 de diciembre de 2022, este caminar 
a invitación del Papa Francisco y de los 
Obispos de la Conferencia del Episco-
pado Mexicano. Ahora nos toca profun-
dizar el significado de “Pueblo de Dios”. 

Hoy más que nunca la palabra “pue-
blo” que se presta a la manipulación 
socio-política-económica, para muchos 
no significa, ni representa nada, se 
ha convertido en un término ambiguo 
usado para presupuestos ideológicos 
con los que nuestra realidad que vivi-
mos es afirmada y maquillada. Para 
nosotros los cristianos surge una pre-
gunta: ¿por qué somos “el PUEBLO 
DE DIOS”? Para contestarla debemos 
centrar las nociones que la Sagrada Es-

NOVENA GUADALUPANA

¿POR QUÉ SOMOS EL PUEBLO 
DE DIOS EN CAMINO?

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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critura nos da a saber: SOMOS el PUE-
BLO FIEL DE DIOS. Dios, en la historia 
de la salvación, ha salvado un pueblo 
y nosotros que conformamos la Iglesia 
somos una realidad divina y humana 
(misterio) el Pueblo peregrino de Dios 
en comunión o como cuerpo de Cristo, 
el pueblo de la Nueva Alianza, pueblo 
peregrino, pueblo históricamente situa-
do en camino hacia el Reino de Dios. 

Recordemos la enseñanza del Concilio 
Vaticano II, en su Constitución Dogmá-
tica sobre la Iglesia, Lumen Gentium, 
n. 32: “No hay más que un pueblo de 
Dios escogido por Él: un solo Señor, 
una sola fe, un solo bautismo (Ef. 4,5); 
común es la dignidad de los miem-
bros por su regeneración en Cristo, 
común la gracia de adopción filial, co-
mún la vocación a la perfección: no hay 
más que una salvación, una sola es-
peranza y una caridad sin divisiones” 

El Papa Francisco en diversas ocasiones 
ha expresado la importancia de meditar 
la Enseñanza – Magisterio de la Igle-
sia que expone el contenido de lo que 
creemos, pero nos advierte que hay que 
estar muy atentos y mirar a los pueblos 
para apreciar cómo la Comunidad-Igle-
sia vive la fe: “…..cuando quieras saber 
en qué cree la Iglesia ve al Magisterio, 
porque él es el encargado de enseñarlo 
infaliblemente, pero cuando quieras sa-
ber cómo cree la Iglesia ve con el pueblo 
fiel”. (Papa Francisco, Carta al Cardenal 
Marc Ouellet, Vaticano, 19.III.2016.)
 
Y el más claro ejemplo de esto lo tene-
mos con la Virgen María: “…el Magis-
terio te enseña quién es María, pero 
nuestro pueblo fiel te enseñará cómo 
se le quiere a María” ( J.M. Bergoglio,

Meditaciones para religiosos 1982). 

En su enseñanza el Papa Francisco 
siempre nos recuerda que el Pueblo 
de Dios, al que pertenecemos por el 
bautismo está ungido con la gracia del 
Espíritu Santo. El Papa Francisco en 
su visita al Santuario Mariano de Su-
muleu-Ciuc en Transilvania, Rumania el 
1 de junio de 2019 nos dio una pauta 
para comprender, como este pueblo fiel 
de Dios está en CAMINO, es peregrino.

“…..en este querido Santuario mariano 
de Sumuleu-Cuic, rico de historia y de 
fe, venimos a encontrarnos con nuestra 
Madre y a reconocernos como herma-
nos. Los santuarios, lugares casi “sa-
cramentales” de una Iglesia hospital 
de campaña, guardan la memoria del 
pueblo fiel que en medio de sus tribula-
ciones no se cansa de buscar la fuente 
de agua viva donde refrescar la espe-
ranza. Son lugares de fiesta y celebra-
ción, de lágrimas y petición. Venimos a 
los pies de la Madre, sin muchas pala-
bras, a dejarnos mirar por ella y que con 
su mirada nos lleve a aquel que es el 
Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14,6). 
Peregrinar es saber que venimos como 
pueblo a nuestra casa. Es saber que te-
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nemos conciencia de ser pueblo. Un pue-
blo cuya riqueza son sus mil rostros, mil 
culturas, lenguas y tradiciones; el santo 
Pueblo fiel de Dios que con María pere-
grina cantando la misericordia del Señor. 
Peregrinar significa sentirse convo-
cados e impulsados a caminar juntos 
pidiéndole al Señor la gracia de trans-
formar viejos y actuales rencores y 
desconfianzas en nuevas oportunida-
des para la comunión; es desinstalar-
se de nuestras seguridades y comodi-
dades en la búsqueda de una nueva 
tierra que el Señor nos quiere regalar. 

Peregrinar es el desafío de descubrir y 
transmitir la mística de vivir juntos, de 
no tener miedo a mezclarnos, encon-
trarnos y ayudarnos. Peregrinar es par-
ticipar de esa marea algo caótica que 
puede convertirse en una verdadera ex-
periencia de fraternidad, caravana siem-
pre solidaria para construir la historia 
(cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 87). 

Peregrinar a este santuario nos hace
volver la mirada a María y al misterio 
de la elección de Dios. Ella, una mu-
chacha de Nazaret, pequeña localidad 
de Galilea, en la periferia del imperio 
romano y también en la periferia de Is-
rael, con su “sí” fue capaz de poner en 
marcha la revolución de la ternura (cf. 
ibíd., 88). El misterio de la elección 
de Dios que pone sus ojos en lo débil 
para confundir a los fuertes nos impul-
sa y anima también a nosotros a decir 
sí, como ella, como María, para tran-
sitar los senderos de la reconciliación. 

Creo firmemente que en estas pala-
bras está un tesoro de inmensa rique-
za para vivir como Pueblo de Dios, 
nuestro camino, nuestro peregrinar. 
Iniciemos cada uno este camino hacia 
el V Centenario de las apariciones de 
Nuestra Madre Santísima de Guadalu-
pe, preparemos la gran fiesta con ale-
gría y esperanza a la luz de esta ense-
ñanza expuesta del Papa Francisco.
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SABÍAS  QUE

MIÉRCOLES DE CENIZA

l Miércoles de Ceniza marca el 
inicio de la Cuaresma, 40 días 
en los que la Iglesia Católica 
convoca a los fieles a la con-

versión y a la preparación para vivir los 
Misterios de la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Cristo en la Semana Santa.

La imposición de las cenizas en la frente 
simboliza la palabra de Dios, invitando a 
la conversión y a la penitencia a través 
de la oración, el ayuno y la moderación, 
significando el inicio del ayuno cuares-
mal y la preparación para la Pascua.

De acuerdo a la Iglesia Católica, el 
Miércoles de Ceniza se debe consi-
derar como un día de contemplación 
de los pecados, mediante el ayuno y 
la abstinencia de la carne o consumo 
de proteína animal (aves y mamífe-
ros), esta práctica es extensible a to-
dos los viernes durante la Cuaresma.

Durante este día, así como el Vier-
nes Santo es obligatorio el ayuno y la 
abstinencia para personas mayores 
de edad hasta los 60 años, pudien-
do consumir alimentos o una comida 

E
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completa junto con dos comidas de 
menores proporciones durante el día, 
siempre y cuando su salud lo permita.

Las cenizas utilizadas en la Santa Misa 
provienen de las palmas bendecidas 
en el Domingo de Ramos del año an-

terior; se queman los restos de las 
palmas, se rocían con agua bendita y 
luego son aromatizadas con incienso.

Este elemento es el signo más conocido 
de la Cuaresma y tiene seis significados:
Reconocer que se es pecador y se ha 
ofendido a Dios y al prójimo, manifes-
tar ante la comunidad un sincero arre- 
pentimiento, pedir a la Iglesia que haga 
oración por la conversión, manifestar 
públicamente el compromiso al cambio, 
compromiso a hacer penitencia por los 
pecados cometidos y estar dispuesto a re-
cibir el Sacramento de la Reconciliación.

Al imponer la ceniza, el sacerdote nos 
dice: “Concédenos Señor el perdón y 
haznos pasar del pecado a la gracia y 
de la muerte a la vida”, “Recuerda que 
polvo eres y en polvo te convertirás” y 
“Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.

¡Vivamos la Cuaresma de la mano 
de María Santísima de Guadalupe!



a mañana del pasado sába-
do 21 de enero la Calzada de 
Guadalupe se vistió de colo-
res, cantos y alabanzas que 

alegres y emocionados por encontrarse 
con la Morenita del Tepeyac, entonaban 
los aproximadamente 10 mil feligreses 
pertenecientes a la peregrinación de 
la Arquidiócesis Primada de México.

Un recorrido que estuvo encabezado 
por los Obispos Auxiliares de la Arqui-
diócesis, acompañados por estudiantes  

del Seminario Conciliar de México y por 
la comunidad de las siete zonas pasto-
rales que la integran, quienes rezaban 
el Santo Rosario encomendando a la 
Virgen de Guadalupe todos los proyec-
tos pastorales de la Arquidiócesis y pi-
diendo por la paz en México y el mundo.

Al llegar al Santuario Mariano, los pe-
regrinos fueron recibidos por el Emmo. 
Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, 
Arzobispo Primado de México, por 
Monseñor Salvador Martínez Ávila,  

BREVES

PEREGRINACIÓN ANUAL DE LA 
ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO A 

LA CASITA DEL TEPEYAC 
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Rector de la Basílica de Guadalupe 
y miembros del Cabildo de Guada-
lupe, quienes presentaron un Cruci-
fijo a los Obispos Auxiliares y lo be-
saron en señal de agradecimiento.

El Cardenal Aguiar Retes ofició la San-
ta Misa a las 11 horas, durante su ho-
milía resaltó que “debemos promover 
la formación de pequeñas comunida-
des eclesiales en cada comunidad pa-
rroquial, que se reúnan habitualmen-
te en torno de la palabra de Dios para 
escucharla y meditarla, compartien-
do lo que el Espíritu Santo siembre y 
mueva en cada uno de los miembros 
que integran la pequeña comunidad”.

Cabe resaltar que la peregrinación de la 
Arquidiócesis Primada de México hacia 
la Basílica de Guadalupe es una tradi-
ción que se realiza cada año, durante el 
mes de enero, desde la época de la Gue-
rra Cristera (1926-1929) para inaugurar 
oficialmente el ciclo de peregrinaciones 
de todas las diócesis del país hacia el 
Santuario de la Virgen de Guadalupe.
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a Insigne y Nacional Basí-
lica de Guadalupe de Mé-
xico ha formalizado una 
unión de hermandad con 

la Basílica de Santa María de Guada-
lupe de España, mediante la firma del 
Hermanamiento de ambos santuarios 
por parte del Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado de México, 
y Monseñor Francisco Cerro Chaves, 
Arzobispo de Toledo y Primado de Es-
paña, el pasado lunes 13 de febrero.

Mediante este Hermanamiento, ambas 
Basílicas Guadalupanas se comprome-

ten a:
* Celebrar con solemnidad en la Ba-
sílica del Tepeyac de México, la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe de Espa-
ña, el día en el que el calendario litúr-
gico la conmemora: 6 de septiembre.

* Celebrar con solemnidad en la Ba-
sílica de Villuercas de España, la 
fiesta de la Virgen de Guadalupe de 
México, en el día que la sagrada li-
turgia le reserva: 12 de diciembre.

*Entronizar la imagen de una y otra 
advocación guadalupana en am-

HERMANAMIENTO DE LOS SANTUARIOS 
DE GUADALUPE DE ESPAÑA Y MÉXICO

L

BREVES
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bos santuarios marianos, es decir, 
que en la Basílica mexicana esté 
presente la imagen de la Virgen de
Guadalupe de España, y en la Ba-
sílica española reciba culto una re-
producción de la Virgen del Tepeyac.

* Rezar en la Basílica española por 
el pueblo hermano de México y ele-
var también plegarias en la Basílica 
mexicana por el pueblo de España.

* Procurar la divulgación del cono-
cimiento de ambas apariciones de 
la Santísima Virgen, unidas bajo 
una común advocación, para es-
trechar los vínculos entre los fie-
les devotos de Guadalupe de Es-
paña y de Guadalupe de México.
Guadalupe al Cardenal Aguiar Retes.

Con el propósito de cumplir cabalmen-
te estos acuerdos, el Cardenal Aguiar 
Retes ha obsequiado un lienzo, re 
producción exacta, de la imagen de la

Virgen de Guadalupe del Tepeyac; y 
por su parte, Monseñor Cerro Chaves 
ha entregado una talla de la Virgen de 
Guadalupe al Cardenal Aguiar Retes.

La firma del Hermanamiento entre am-
bos santuarios estuvo acompañada 
por la lectura de un mensaje del Papa  
Francisco, quien destacó que “Ma-
ría, nuestra Madre, es siempre para 
su Pueblo vínculo de comunión (…) 
Hoy los convoca el dulce Nombre de 
María, más precisamente una advo-
cación milenaria que ya en su raíz eti-
mológica nos habla de mestizaje, de 
encuentro con Dios y los hombres”.

Esta  firma  del Hermanamiento de san-
tuarios  guadalupanos, así  como la lec-
tura del mensaje del Papa Francisco se 
llevó a cabo en la Basílica del Real Mo-
nasterio de Santa María de Guadalupe en 
Cáceres, Extremadura, España, al con-
cluir la Santa Misa del medio día (hora de 
España) del pasado lunes 13 de febrero.
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CONGRESO GUADALUPANO LA VIRGEN 
DE GUADALUPE: 

BALUARTE Y PROTECCIÓN DE UN PUEBLO PEREGRINO. PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO BAJO LA ESTRELLA DE LA EVANGELIZACIÓN

BREVES

entro del marco de la Novena 
Intercontinental Guadalupa-
na, que es un camino de pre-
paración de nueve años rum-

bo al aniversario de los 500 años de las 
Apariciones de la Virgen de Guadalupe, 
se llevó a cabo el Congreso Guadalupa-
no La Virgen de Guadalupe: Baluarte y 
protección de un pueblo peregrino. Pa-
sado, presente y futuro bajo la estrella 
de la evangelización, en el Museo de 
la Basílica de Guadalupe del lunes 9 al 
miércoles 11 de enero de 2023.

Durante la inauguración del congreso, 
Monseñor Salvador Martínez Ávila, Rec-
tor de la Basílica de Guadalupe, comen- 

tó que “es de particular relevancia com-
prender lo que somos en esta devo-
ción, en este caminar como devotos de 
la Virgen Santa María de Guadalupe, 
y profundizar en el sentido de nuestra 
fe, el sentido del Acontecimiento, y tam-
bién dentro de lo que ha significado en 
el pasado, significa en el presente y, sin 
duda alguna, también nos lanza hacia el 
futuro”.

Posteriormente, Monseñor Diego Mon-
rroy Ponce, Coordinador General de 
Pastoral de la Basílica de Guadalupe, 
se encargó de presentar a cada uno de 
los integrantes de la mesa de especia-
listas quienes compartieron con el públi-

D
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co asis tente sus conocimientos sobre
diversos temas guadalupanos, destacan-
do la participación de Monseñor Martínez 
Ávila, quien ofreció un estudio literario 
mediante el cual equiparó el Templo de 
Salomón con la Basílica de Guadalupe.

El segundo día del congreso, Monse-
ñor Gustavo Watson Marrón, Vicerrec-
tor de la Basílica de Guadalupe, abun-
dó sobre los primeros 12 milagros de 
la Virgen de Guadalupe narrados en el 
Nican motecpana (Este es el orden), 
escrito por Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl y que complementa al Nican mo-
pohua (Aquí se cuenta), donde Antonio 
Valeriano relató las apariciones de la 
Virgen en el Cerro del Tepeyac; am-
bos textos publicados por Luis Lasso 
de la Vega en Huei Tlamahuiçoltica (El 
Gran Acontecimiento) durante 1649.

En ese sentido, la Mtra. Nydia Mirna Ro-
dríguez Alatorre, directora del Museo de 
la Basílica de Guadalupe, hablo sobre 
los exvotos guadalupanos como regis-
tros visuales de la intercesión y protec-
ción de la Virgen María. En esta misma 
sesión la Dra. Citlalli Luna Quintana, del 
Colegio de México (COLMEX), realizó 
una presentación sobre el Poeticum vi-
ridarium (Vergel poético) primer poema 
novohispano en latín sobre las apari-

ciones de la Virgen de Guadalupe, es-
crito por José López de Avilés en 1669.

El último día del congreso el Dr. Eduar-
do Merlo Juárez, del consejo de cultura 
de la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (UPAEP), presentó un 
recuento histórico de la milagrosa inter-
cesión que realizó la Virgen de Guada-
lupe ante la inundación de la Ciudad de 
México en 1626, la cual comenzó con llu-
vias desde el mes de junio y alcanzó su 
punto máximo del 21 al 24 de septiembre.

En este congreso también participaron, 
entre otros, el Dr. Arturo Rocha Cortés, 
Coordinador Académico del Colegio de 
Estudios Guadalupanos (COLEG) de la 
Universidad Intercontinental; el Dr. Jai-
me Cuadriello Aguilar, investigador del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM); la Dra. Guadalupe Ji-
ménez Codinach, de la Universidad Ibe-
roamericana (UI); el Dr. Ramiro Alfonso 
Gómez-Arzapalo Dorantes, coordina-
dor del Observatorio Intercontinental de 
Religiosidad Popular “Alonso Manuel 
Escalante” de la Universidad Intercon-
tinental (UIC); y el Pbro. Iván García 
Sánchez, de la Diócesis de Texcoco.



modo de homenaje póstumo 
para Fray Gabriel Chávez de 
la Mora, uno de los arquitectos 
de la nueva Basílica de Gua-

dalupe, el pasado miércoles 18 de enero 
se inauguró la exposición temporal Fray 
Gabriel, el artista de la Basílica, insta-
lada en las rejas del Templo Expiatorio a 
Cristo Rey (Antigua Basílica), asimismo, 
se celebró una misa en su honor a la 
que acudieron sus compañeros y ami-
gos de la Orden de San Benito (O.S.B).

La inauguración de la exposición es-
tuvo a cargo de Monseñor Salvador 
Martínez Ávila, Rector de la Basílica 
de Guadalupe, quien recordó que la 
participación de Fray Gabriel en este 
recinto Guadalupano inició con la ins-
talación de una “capilla” con techo de 
lona y culminó con la construcción 
de la nueva Basílica de Guadalupe. 

“La aportación más importante de 
Fray Gabriel radica en la conjunción 

BREVES

HOMENAJE AL 
“ARTISTA DE LA BASÍLCA”, 

FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA
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de la arquitectura moderna con el con-
cepto litúrgico y teológico que sustenta” 
a la Basílica, señaló de Monseñor Mar-
tínez Ávila antes de cortar el listón blan-
co de apertura a esta exposición que se 
compone de 40 mamparas con distintas 
reproducciones fotográficas de algunas 
creaciones de Fray Chávez de la Mora.

De este modo, a lo largo dichas mam-
paras se hace un recuento de la vida 
y el legado artístico de Chávez de la 
Mora, comenzando por sus orígenes 
en Guadalajara, Jalisco, continuan-
do por los elementos característicos 
de su trabajo como la funcionalidad y 
simplicidad en distintos rubros del di-
seño como la arquitectura, la escul-
tural, la pintura, el mobiliario y la ves-
timenta, así como el uso de recursos 
naturales como la piedra y la madera. 

Tal como su nombre lo indica, Fray Ga-
briel, el artista de la Basílica, esta ex-
posición hace énfasis en los aportes de 
Fray Chávez de la Mora en el Santuario 
del Tepeyac como su estructura circu-
lar acorde a la renovación de la litur-
gia señalada en el Concilio Vaticano II 
(1962-1965), el diseño del altar, las ca-
pillas altas, del Santísimo Sacramento 
y de San José, así como del carrillón y 
las 15 estaciones del Vía Crucis en el 
Atrio de América, entre otros espacios.

Cabe señalar que esta exposición ya se 
había presentado anteriormente, duran-
te el 2019, cuando Fray Gabriel aún se 
encontraba con vida, ahora es posible 
rememorar su legado a través de esta 
exhibición instalada en las rejas del Tem-
plo Expiatorio a Cristo Rey, Antigua Ba-
sílica de Guadalupe, de lunes a domingo 
de 6 a 21 horas, el recorrido es gratuito.

Durante la inauguración de la expo-
sición también estuvieron presentes 
Monseñor Carlos Enrique Samaniego 
López, Obispo Auxiliar de la Arquidió-
cesis Primada de México, en repre-
sentación del Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado de México; 
el Ingeniero y Arquitecto Efrén Muci-
ño Martínez, representante del Cole-
gio de Arquitectos; y Margarita Gar-
gollo Chávez, familiar de Fray Gabriel.
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LA BASÍLICA DE GUADALUPE 
CUMPLE 100 TRANSMISIONES ININTERRUMPIDAS

DE LAS CHARLAS ESPIRITUALES SOBRE MATRIMONIO Y 
FAMILIA CON MONSEÑOR ENRIQUE GLENNIE GRAUE 

mor, respeto, confianza y fide-
lidad son la base fundamental 
de la familia, así lo reveló Mon-
señor Enrique Glennie Graue, 

canónigo emérito de la Basílica de Gua-
dalupe, quien conmemoró, el pasado

viernes 10 de febrero, 100 transmisiones
ininterrumpidas de sus Charlas espiri-
tuales sobre matrimonio y familia, que 
se emiten todos los viernes a través de 
las plataformas digitales de la Basílica.
El objetivo principal de estas charlas es 

A
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ofrecer una guía espiritual y llevar por 
buen camino a la familia, base fun-
damental de la sociedad; es por ello 
que a lo largo de más de dos años de 
transmisiones se han abordado diver-
sos temas como la importancia del 
amor en el matrimonio, la espiritualidad 
matrimonial, educación de los hijos,  
unión de la familia, convivencia de los 
abuelos con los nietos, relaciones con 
los suegros, desafíos y las crisis en el 
matrimonio, la violencia, las separacio-
nes y el divorcio, entre otros tópicos.

Cabe destacar que, durante estas pláti-
cas, Monseñor Glennie Graue también 
ha brindado un recorrido por la Exhorta-
ción Apostólica Amoris Laetitia (La ale-
gría del amor), texto escrito por el Papa 
Francisco a partir de dos sínodos, reu-
niones de obispos que durante el 2014 
y 2015 hablaron y reflexionaron sobre la 
realidad actual de las familias católicas.

Hace dos años, durante el 2021, el 
mundo vivía los estragos de la pande-
mia del COVID-19; el encierro en casa 
potenció la convivencia familiar, desa-
fortunadamente en algunos casos con 
consecuencias desfavorables, ante esta 
problemática social, Monseñor Glen-
nie decidió compartir, a través de las 
plataformas digitales, sus conocimien-
tos sobre matrimonio y familia y así 
guiar espiritualmente a los feligreses.

Cada una de estas charlas han reque-
rido de una exhausta preparación por
parte de Monseñor Glennie, quien en 
entrevista para el Boletín Guadalupano
relata que su trabajo apostólico con las 
familias comenzó desde el inicio de su 
labor sacerdotal cuando fue viceasesor
nacional de Familia Educadora en la Fe

y posteriormente como coordinador 
nacional de Encuentro Matrimonial. 

Monseñor Glennie también participó en 
la elaboración del documento del pri-
mer sínodo sobre familia, convocando 
por el Papa san Juan Pablo II en 1980, 
posteriormente fungió como secretario 
ejecutivo de la Comisión Episcopal de 
la Familia, así como de la Comisión de 
la Familia, Vida, Juventud y Laicos y del 
VI Encuentro Mundial de las Familias.

Monseñor Enrique Glennie Graue nació 
el martes 16 de septiembre de 1947, 
sus estudios sacerdotales los realizó en 
el Seminario Conciliar de México, cuya 
ordenación se llevó a cabo el sábado 20 
de mayo de 1972. Posteriormente, rea-
lizó un Doctorado en Teología, con es-
pecialidad en Espiritualidad, por la Pon-
tificia Universidad Gregoriana, Roma, 
Italia. Más adelante hizo una Maestría 
en Matrimonio y Familia por la Univer-
sidad de Navarra, España. El domingo 
12 de diciembre de 2010 fue designado 
Canónigo de la Basílica de Guadalupe y 
el sábado 15 de enero de 2011 tomó po-
sesión como Rector de este Santuario.

Los invitamos a que sigan la transmisión 
de las cápsulas de Charlas Espirituales 
con Mons. Enrique Glennie por: 

PÁGINA WEB: 
www.virgendeguadalupe.org.mx

YOUTUBE: 
https://www.youtube.com/user/Basilica-
deGuadalupe

FACEBOOK: 
@INBGuadalupe

TWITTER:  
@INBGuadalupe
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LA INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 

TE DA LA BIENVENIDA
La Basílica de Guadalupe (Basílica Nueva) es el templo más importante del Recinto 
Guadalupano desde 1976, ya que es el lugar donde se resguarda el Sagrado Original 
de la Santísima Virgen María de Guadalupe.

Compartimos con ustedes nuestros horarios: lunes a domingo de 06:00 a 21:00 h.
Dirección: Fray Juan de Zumárraga No. 2, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Alcaldía 
Gustavo A. Madero. Código Postal 07050, Ciudad de México, México. 
Teléfono: 55-5118-0500

Servicio de estacionamiento
Basílica de Guadalupe:
Misterios: 06:00 a 21:00 h. y Zumárraga: 08:00 a 21:00 h.
Plaza Mariana: 08:00 a 18:00 h.

Respetemos y sigamos con atención las medidas de seguridad implementadas en 
esta Casita Sagrada del Tepeyac que te recibe con amor y cariño.

Sigue nuestras transmisiones por las plataformas digitales:
Página web: www.virgendeguadalupe.org.mx
YouTube: basilicadeguadalupe A.R.
Facebook: @INBGuadalupe
Twitter: @INBGuadalupe
Instagram: @INBGuadalupe



APRENDE Y JUEGA CON

JUAN RAMÓN Y LENGÜITAS

CUARESMA
Miércoles de Ceniza

1. ABSTINENCIA 
2. CARNE
3. CONVERSIÓN 
4. EVANGELIO
5. MIÉRCOLES 
6. PECADOS
7. POLVOERES
8. SEMANASANTA
9- AYUNO 
10. CENIZA 
11. CUARENTA
12. IMPOSICIÓN 
13. ORACIÓN 
14. PENITENCIA
15. PREPARACIÓN 
16. VIERNES 
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