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mo Dios por quien se vive, y nos 
da la vitalidad de su misericordia 
para construir juntos el Reino de 
los Cielos; y, por medio de la voz, 
del aliento, de la palabra de su Ma-
dre, Santa María de Guadalupe, 
cada día ordinario se convierte en 
extraordinario, cada instante que 
pasa, Ella lo transforma en la eter-
nidad del amor. Ella es el modelo 
perfecto de evangelización, Ella 
sabe poner al Dueño de la vida en 
cada corazón mortal para que siga 
palpitando en su amor. Es por ello, 
que no debemos tener miedo a la 
muerte, no debemos tener miedo a 
todo aquello que destruye si estamos 
con el indestructible amor de Dios, 
no debemos tener miedo ni a noso-
tros mismos que en muchas ocasio-
nes nos hemos dejado envilecer por 
la soberbia, la envidia y el egoísmo y 
ser servidores de todos nuestros her-
manos, Ella nos protege, nos llena 
el corazón de la alegría de saber que 
Jesucristo nos llama a participar de 
la Fiesta Eclesial Pascual en el cruce 
de los brazos de su madre; y saltar 
de gozo en el hueco de su manto, en 
el seno virginal de su Madre y nues-
tra Madre. Así la Buena Nueva, el 
Evangelio, toca nuestro corazón, re-
sonando en su amor misericordioso, 
abriéndonos la puerta del corazón de 
su Hijo, Pascua Eterna.

Nuestra Señora de Gua-
dalupe nos llama a to-
dos a formar parte de 
la Iglesia de su Hijo, y 

lo hace con su propio testimonio, 
ya que Ella se somete totalmente 
a la voluntad del verdadero Dios, 
Ella siempre le dice “sí, hágase en 
mi según tu palabra”, y somete su 
voluntad a la de su Hijo amado 
para que se le edifique una “casi-
ta sagrada” bajo la aprobación y 
autoridad del obispo, “y para rea-
lizar lo que pretende mi compasi-
va mirada misericordiosa, anda al 
palacio del obispo de México y le 
dirás cómo yo te envío, para que le 
descubras cómo mucho deseo que 
aquí me provea de una “casita” me 
erija en el llano mi templo, todo 
le contarás, cuanto has visto y ad-
mirado, y lo que has oído.” (Nican 
Mopohua, v. 33). Ella es Madre de 
la Iglesia, en cuyo centro está Je-
sucristo nuestro Señor, puerta a la 
vida eterna.

Por ello, los alejados en la fe, viendo 
el amparo, el resguardo que nuestra 
Madre brinda, no dudan en abrir su 
corazón y dejarse moldear por Ella, 
para llegar a Él. Ella se presenta ante 
Juan Diego y, con él, ante cada uno 
de sus hijos diciendo: “sábelo, ten 
por cierto, hijo mío, el más peque-

JESUCRISTO ES LA PUERTA A LA VIDA 
ETERNA, A LA PASCUA FLORIDA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe sabe perfectamente que la esperanza del ser humano se encuentra
en la misericordia de Dios y sólo Él conoce cada corazón.

ño, que yo soy en verdad la perfecta 
siempre Virgen Santa María, que 
tengo el honor y la dicha de ser 
Madre del verdaderísimo Dios por 
quien se vive, el Creador de las per-
sonas, el Dueño de la cercanía y de 
la inmediación, el Dueño del cielo, 
el Dueño de la tierra... (Nican Mo-
pohua, v. 26).

Santa María de Guadalupe sabe 
perfectamente que la esperanza del 
ser humano se encuentra en la mi-
sericordia de Dios y sólo Él conoce 
cada corazón, conoce a quien guar-
da y mantiene sus preceptos divi-
nos: “Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, con toda tu alma 
y con toda tu mente […] amarás a 
tu prójimo como a ti mismo” (Mt 
22, 37 y 39). Ella sabe que el Salva-
dor quiere que todos nos salvemos, 
que seamos esta comunidad de su 
Amor. Jesús, quien ha vencido al 
pecado y a la muerte, por medio 
de su Madre, toma la iniciativa de 
encontrarnos hasta lo más profun-
do de nuestro ser y darle el sentido 
pleno a nuestra existencia.

Así se edifica esta “casita sagrada”, 
bajo la esperanza y la fe del inmen-
so Amor del Resucitado. Ella sabe, 
constantemente, edificar esta fami-
lia del Resucitado, del verdaderísi-
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La Misericordia, que es el 
corazón del Año Jubilar 
Extraordinario, no es, y 
no puede ser, un discurso.  

La Misericordia es acto. El Santo 
Padre Francisco acaba de publicar 
un “libro-entrevista” titulado “El 
nombre de Dios es misericordia”, 
y con ello nos deja ver lo que para 

PRIMERAS DOS OBRAS DE 
MISERICORDIA:

DAR DE COMER AL HAMBRIENTO
Y ENSEÑAR AL QUE NO SABE

 Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

la fe cristiana es la Misericordia. La 
oración colecta del XXVI Domin-
go Ordinario nos ofrece una mane-
ra muy orientadora para entender-
la: Dios nuestro, que, con tu perdón 
y tu misericordia, nos das la prueba 
más delicada de tu omnipotencia…” 
es decir que Dios muestra su ma-
jestad y su poder precisamente 

cuando es Misericordioso. Jesús, 
con otras palabras, nos dice lo mis-
mo: Entonces Jesús se sentó, llamó a 
los doce y les dijo: —Si alguno quiere 
ser el primero, que sea el último de 
todos y el servidor de todos. (Mc 9, 
35). Asemejarnos al Dios Omni-
potente, al Dios que es el Prime-
ro, es hacernos el último de todos 
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y el servidor de todos, hacernos 
misericordia, hacernos “todo para 
todos para ganarlos a todos” como 
lo experimenta y nos lo transmite 
san Pablo en su primera carta a los 
Corintios 9, 19-23. Experimentar 
misericordia para dar misericordia: 
experimentar al que es Misericor-
dia para dar al que es Misericordia.

Vamos a continuación y en los 
siguientes números del Boletín 
Guadalupano, a reflexionar sobre 
las Obras de Misericordia. Iremos 
meditando en cada uno de los si-
guientes artículos una obra corpo-
ral y una obra espiritual.

Primera obra de misericordia 
corporal:
Dar de comer al hambriento.
Lo primero que debemos entender 
de esta obra de misericordia es tan 
simple como lo que dice: dar de 
comer al hambriento. El alimen-
tarnos, el comer es una necesidad 
humana primordial, necesarísima, 
en ella se juega, nada menos, que 

nuestra vida, pues sin comida no 
podemos vivir. Esto que es tan 
obvio no es tan justo en la prácti-
ca, pues hay millones de personas 
que no tienen acceso a la comida, 
y la poca que pueden tener es de 
muy mala calidad. Frente a ello 
hay otros muchos, que en compa-
ración de los pobres son minoría, 
que tienen comida en abundancia 
y que se dan el lujo de tirarla; Papa 
Benedicto XVI y ahora Papa Fran-
cisco han advertido de este pecado 
escandaloso. Desafortunadamente 
en nuestras manos no está solu-
cionar los grandes deterioros de la 
economía que generan la pobreza 
en la que viven millones de perso-
nas en el mundo, sin embargo, los 
cristianos estamos llamados a ser 
rostro de la misericordia divina al 
aliviar con nuestra ayuda a los que 
sufren a causa del hambre, así que 
compartir con los hambrientos lo 
que es una bendición en nuestra 
mesa, sin justificaciones y falsos 
pudores, es ya una grande obra de 
misericordia. Junto con ello hay 

que advertir el peligro del asisten-
cialismo, un mal que a veces, lejos 
de hacer un bien, en ocasiones es 
parte del problema, sin embargo, el 
dar de comer al que tiene hambre 
no requiere de mayor explicación.  
Debemos participar en iniciativas 
organizadas que traten de solucio-
nar el problema del hambre en la 
gente que vive a nuestro alrededor, 
de tal manera que puedan por sí 
mismos acceder a los alimentos ne-
cesarios. El problema del hambre 
de tantos hermanos se resuelve con 
ambas manos, con una se com-
parte de la santa comida que tene-
mos en nuestra mesa, con la otra 
participamos organizadamente en 
la sociedad para ayudar a los her-
manos a que puedan acceder por 
sí mismos a los alimentos que ne-
cesitan. Otras formas de cristalizar 
esta obra de misericordia son:

1.- Cuidar la comida: Nuestros 
padres nos enseñaron desde pe-
queños, a tener presente que todos 
los alimentos que teníamos en casa 
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son signo de la bendición de Dios; 
no importaba si los alimentos nos 
gustaban o no, si eran abundantes 
o sencillos, siempre son signo de la 
Providencia Divina que debemos 
cuidar y aprovechar. Aunque lo 
hemos escuchado muchas veces, es 
necesario siempre recordarlo ¡Hay 
que cuidar la comida! ¡Hay que co-
merlo todo! Y no cometer el grave 
pecado de despreciar los alimentos 
tirándolos a la basura o desperdi-
ciándolos. 

2.- Fruto de la penitencia cuares-
mal:  Cuando la Iglesia nos invita 
en la Cuaresma a abstenernos de 
algunos alimentos y a guardar el 
santo ayuno, no nos invita a “aho-
rrarnos dinero” o a realizar “dietas 
para cuidar la figura”. El ayuno 
y la abstinencia cuaresmales son 

oportunidades de ejercitar nues-
tra voluntad de privarnos de algo 
tan elemental como es el alimento 
para compartirlo con los pobres.  
Ganamos tres cosas: a) Ejercitamos 
nuestra voluntad que se ve probada 
por el pecado; b) Socorremos una 
necesidad real del hermano ham-
briento y c) Nos hacemos manos 
del Señor Jesús que da de su pan al 
hambriento.

3.- Participar organizadamente en 
el combate al hambre: Como ya lo 
he esbozado más arriba, hay que ata-
car el problema de raíz.  En nuestras 
manos no está la solución de todo el 
problema, pero como Iglesia y como 
sociedad podemos organizarnos para 
ayudar a que, al menos en nuestro 
entorno, se haga real la ayuda a los 
que sufren por el hambre.

Primera obra de misericordia 
espiritual: Enseñar al que no 
sabe.

Lo mismo que he escrito al inicio 
del comentario anterior, es lo que 
debemos entender ahora.  Enseñar 
al que no sabe, así de simple.  Sin 
embargo, junto a su obviedad es 
necesario explicar un poco, porque 
más de alguno ha de pensar que 
eso es tarea de los profesionales de 
la educación y no, no es así.  Es 
verdad que algunos se dedican por 
vocación y misión a enseñar a los 
que no saben, pero es tarea de to-
dos colaborar en la educación de 
nuestros hermanos, en todos los ni-
veles y en todas las formas.  Nues-
tro tiempo proclama el derecho a 
la educación, pero no siempre ha 
sido así, ni tampoco, aunque ahora 

Los cristianos estamos llamados a ser rostro de la Misericordia Divina al aliviar
con nuestra ayuda a los que sufren a causa del hambre.
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ber de compartir. La dignificación 
de cada hombre está en la educa-
ción, y colaborar en ello es tarea 
de todos.  Jesús nuestro Señor, nos 
dice el Evangelista, pasó haciendo 
el bien enseñándonos muchas co-
sas, Él mismo es el modelo de rea-
lización de esta obra de su amor, Él 
vino a revelarnos –a enseñarnos- al 
amor misericordioso del Padre y 
nuestro camino al cielo.  Su pre-
dicación, su enseñanza, ocuparon 
la mayor parte de su ministerio y 
con ello nos dio ejemplo de cómo 
hemos de actuar los que somos sus 
discípulos. De hecho, la razón de 
ser la Iglesia es precisamente esa: 
“Vayan y enseñen a todas las na-
ciones…”

Propongámonos este mes a vivir 
estas dos primeras obras de mise-
ricordia, no demoremos en ello. 
Seamos misericordiosos como el 
Padre, que en Cristo Jesús da de 
comer al hambriento y enseña al 
que no sabe.

La dignificación 
de cada hombre 

está en la 
educación, y 

colaborar en ello es 
tarea de todos.

se proclame, todos tienen acceso a 
una educación de calidad, mucho 
menos a una educación que huma-
niza. A veces se confunde la forma-
ción académica con la educación y 
no es lo mismo, pues la primera 
es sólo una parte de la segunda.  
Los padres son los primeros que 
ejercen esta obra de misericordia, 
junto con ellos están los maestros 
y educadores, los catequistas y los 
formadores, pero también todos 
aquellos que por diversas vías han 
adquirido un conocimiento o han 
crecido en una familia que les ha 
transmitido la riqueza de los va-
lores humanos y cristianos, y que 
están llamados a compartirlos, sí 
¡compartirlos! Esa es la palabra que 
nos ayudará a dar lo que hemos re-
cibido gratuitamente, pues somos 
herederos de las riquezas del cono-
cimiento y de la experiencia huma-
na, que, aunque hayan sido fruto 
de nuestro esfuerzo personal, son 
ante todo un don de Dios y de los 
hombres que tenemos el grave de-
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LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO
A MÉXICO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cuando se trataba de des-
cribir la peregrinación 
del Santo Padre Fran-
cisco la palabra más 

frecuente fue “indescriptible”, y 
es verdad es indescriptible todo 
lo que pasó en la visita del Papa 
Francisco a México, fue un tor-
bellino de emociones, por tantos 
mensajes, tantas escenas, tantas 
caricias, tantos abrazos, tantas 
sonrisas, tantas palabras, tantas 
oraciones, tantos sueños, encuen-

tros humanos, muy humanos. 
Pero de manera muy especial se 
manifestó a lo largo de esta pere-
grinación, como lo que la Virgen 
de Guadalupe le decía a san Juan 
Diego: “¡Él, que es mi mirada mi-
sericordiosa!” 

Efectivamente, la fuente de toda esta 
misericordia que desplegó el Papa 
Francisco en todo su peregrinaje por 
México, proviene del mismo cora-
zón misericordioso de Dios.

Aquí quiero destacar su visión sa-
cerdotal y de pastor bajo la mirada 
de la Virgen de Guadalupe y aga-
rrado de la mano de Cristo. Ya que 
claramente lo expresó, que es San-
ta María de Guadalupe quien hizo 
posible que este pueblo tuviera y 
sigue teniendo una fe tan arraigada, 
es Ella, quien en todo momento, 
incluso en los momentos graves en 
donde hermanos nuestros se juga-
ban la vida misma, y salía desde el 
fondo del alma “¡Viva Cristo Rey, 
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Viva la Virgen de Guadalupe!” Esto 
es lo que el Papa nos hizo nueva-
mente vivir, nuevamente reflexio-
nar, pero con una mirada fresca, lle-
na de alegría, lleno de humanidad. 
Es ahí en donde debemos tener 
nuestra fuerza, es ahí donde se ali-
menta nuestra fe, es ahí en nuestro 
corazón, si nosotros lo abrimos a la 
inmensa misericordia de Dios; Él, 
que es la mirada misericordiosa de 
Santa María de Guadalupe, la Ma-
dre de la Misericordia.

Seguramente, en los siguientes días 
se va a desmenuzar cada uno de los 
mensajes que el Santo Padre Fran-
cisco lanzó al mundo entero desde 
esta tierra bendita de Dios, pues su 
mensaje, sus gestos, sus caricias, su 
cariño, su amor se traducen en la 
misma misericordia de Dios que 
no conoce divisiones ni fronteras 
ni tiempos ni espacios.

El Santo Padre Francisco es un Papa 
Guadalupano, desde antes de venir 



 BOLETÍN • 2016 •   11

a México ya había expresado que lo 
primero que quería hacer es estar 
delante de la Virgen de Guadalupe 
y, desde ya, le había pedido a Ella 
que lo guiara en esta peregrinación, 
y conocer desde el corazón en dón-
de y cómo debía sembrar la mise-
ricordia de Dios, en qué lugar Ella 
quería que ahí se edificara su “casi-
ta sagrada” de la misericordia y del 
amor de Dios. Y no cabe duda que 
el Papa Francisco lo hizo de verdad, 
en ese lugar árido, salitroso y muer-
to de la injusticia, de la corrupción, 
de las injusticias, del narcotráfico, 
de la muerte y de la “cultura del 
descarte”, es ahí, en lo profundo 
de estos males en donde sembró 
la misericordia de Dios, es en cada 
uno de los corazones en donde San-
ta María de Guadalupe quería esta 
“casita sagrada” fuente de la miseri-
cordia que nos hace una sola familia 

del amor de Dios, es aquí en cada 
corazón en donde las rosas llenas de 
la vida de Dios deben surgir.

Ahora, a cada uno de nosotros nos 
toca abrir este corazón para que la 
semilla del amor misericordioso de 
Dios florezca y de mucho, muchí-
simo fruto.

La fuente de toda 
esta misericordia 

que desplegó el 
Papa Francisco 

en todo su 
peregrinaje por 

México, proviene 
del mismo corazón 

misericordioso de 
Dios.
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LA PASCUA
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

L a Pascua es la celebración 
más importante de la 
Iglesia. En ella se conme-
mora la resurrección de 

Jesucristo de entre los muertos 
—después de su crucifixión en 
el Calvario—, ocurrida al “tercer 
día después de su Pasión”, según 
Él mismo lo había anunciado. 
La Pascua es una fiesta movible, 
cuya determinación es similar a 
la que se usa en el calendario lu-
nisolar hebreo, pues se celebra el 
domingo siguiente a la primera 
luna llena de primavera. Y la ubi-
cación en el calendario litúrgico 

de todas las demás fiestas movi-
bles está en función de ella.

La Pascua es la culminación 
del período de preparación a la 
conmemoración de la Pasión de 
Cristo, es decir, la Cuaresma, 
que es un período de cuaren-
ta días de penitencia, ayuno y 
oración, con miras a la conver-
sión del corazón. El tiempo de 
Pascua, a su vez, empieza con 
el domingo de Pascua y tiene 
una duración de siete semanas, 
terminando con el domingo de 
Pentecostés.

La Pascua cristiana tiene sus raíces 
en la Pascua judía pues, como decía 
San Agustín, “La Pascua antigua 
es la profecía, la Pascua nueva es la 
realización; una es la promesa, la 
otra, el cumplimiento.” La Pascua 
judía es el memorial de la libera-
ción de la esclavitud de Egipto, y 
prescribía el rito de la inmolación 
de un cordero por familia, según 
la ley mosaica. Se hacía memoria 
entonces de cómo las casas mar-
cadas por la sangre del cordero 
inmolado, eran protegidas al paso 
del ángel exterminador que daría 
muerte a todos los primogénitos 
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La Pascua es la 
celebración más 

importante de la 
Iglesia. 

de Egipto. Jesús, el Cordero de 
Dios se revelaría como ese corde-
ro que lo prefiguraba, “inmolado” 
en la cruz para quitar los pecados 
del mundo, precisamente en la 
hora en que se acostumbraba in-
molar los corderos en el Templo 
de Jerusalén. Jesús mismo había 
anunciado ya esa inmolación en 
la Última Cena, durante la cual, 
se colocó Él mismo en las espe-
cies de pan y vino, indicando así 
el cumplimiento de lo significado 
en la antigua Pascua.

El tiempo de Pascua no celebra 
únicamente la resurrección de Je-
sús, sino también la nuestra, pues-
to que eso fue lo que El pretendió 
al entregarse por nosotros como 
Cordero Pascual: liberarnos de la 
esclavitud del pecado. San Máxi-
mo de Turín escribió en el siglo V: 
“¡Cristo ha resucitado! Ha abierto 

las puertas del abismo y ha libera-
do a los muertos; ha renovado la 
tierra por medio de los miembros 
de su Iglesia que ahora han renaci-
do en el Bautismo y ha hecho que 
ésta florezca nuevamente al traer 
nueva vida a los hombres”.

La resurrección de Cristo nos re-
cuerda también nuestro destino fu-
turo, cuando Dios nos conceda la 
resurrección final, pues, como dice 
el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca: «Dios en su omnipotencia dará 
definitivamente a nuestros cuerpos 
la vida incorruptible uniéndolos a 
nuestras almas, por la virtud de la 
Resurrección de Jesús. ¿Quién re-
sucitará? Todos los hombres que 
han muerto: “los que hayan hecho 
el bien resucitarán para la vida, y 
los que hayan hecho el mal, para la 
condenación” (Jn 5, 29; cf. Dn 12, 
2).[…] “todos resucitarán con su 
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propio cuerpo, del que ahora están 
revestidos” […], pero este cuerpo 
será “transfigurado en cuerpo de 
gloria” (Flp 3, 21), en “cuerpo espi-
ritual” (1 Co 15, 44): “Así como el 
pan que viene de la tierra, después 
de haber recibido la invocación de 
Dios, ya no es pan ordinario, sino 
Eucaristía, constituida por dos co-
sas, una terrena y otra celestial, así 
nuestros cuerpos que participan en 
la Eucaristía ya no son corruptibles, 

ya que tienen la esperanza de la re-
surrección” (San Ireneo de Lyon, 
Adversus haereses, 4, 18, 4-5)».
(C.E.C. nn. 997-1000).

Como dijo el Papa Benedicto XVI: 
“En Pascua, en esa mañana del pri-
mer día de la semana —el día de la 
Resurrección—, Dios dijo nueva-
mente: “Que se haga la luz”. Y esa 
luz resplandeció por sobre las tinie-
blas que reinaron durante la Pasión. 

El tiempo de 
Pascua, empieza 
con el domingo 

de Pascua y tiene 
una duración de 

siete semanas, 
terminando con 

el domingo de 
Pentecostés.
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Esa Luz es nada menos que Jesús, 
resucitando de entre los muertos, 
subrayando que la vida es más fuer-
te que la muerte, que el bien supera 
al mal, que el amor es más poderoso 
que el odio, que la verdad está por 
encima de la mentira.

Con su resurrección Jesús nos lleva a 
todos en pos de sí, a vivir en ese rei-
no de la luz, en ese eterno nuevo día.

Como la Pascua no es meramen-
te un evento que se repite año con 
año sino más bien un memorial in-
temporal, que implica una partici-
pación real y personal en ese acon-
tecimiento, hemos de vivirlo con 
todo nuestro ser, tomando muy en 
cuenta la interpretación que San 
Pablo hacía con respecto al pan 
ázimo. El pueblo de Israel, en el 

momento de su huída de Egipto, 
al tener que salir a toda prisa del 
país, llevaba consigo solamente 
panes sin levadura. Por otra parte, 
“el pan ázimo” era un símbolo de 
purificación, que significaba elimi-
nar lo viejo para dejar espacio a lo 
nuevo. San Pablo explica que esta 
antigua tradición sigue teniendo 
vigencia, ahora con un nuevo sen-
tido: el nuevo “éxodo” es el paso de 
Jesús de la muerte a la vida eterna. 
Y como Cristo, el verdadero Cor-
dero, y cabeza del cuerpo que es su 
Iglesia, se ha sacrificado a sí mismo 
por nosotros, también nosotros, 
sus discípulos —unidos a Él como 
su cuerpo— hemos de ser ese “pan 
ázimo”, libre de todo residuo del 
viejo fermento del pecado, elimi-
nando toda malicia y perversidad 
de nuestro corazón.

La Resurrección 
de Cristo nos 

recuerda también 
nuestro destino 
futuro, cuando 

Dios nos conceda 
la resurrección 

final.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA 
OBTENER INDULGENCIAS 
DURANTE EL AÑO DE LA 

MISERICORDIA?1  
Cango. Lic. Pedro Rafael Tapia Rosete

Buscando la manera de 
ayudar a los fieles que 
quieren ganar la indul-
gencia plenaria del año 

de la misericordia, he tomado los 
puntos esenciales de la Carta del 
santo padre Francisco con la que 
se concede la indulgencia con oca-
sión del jubileo extraordinario de 
la misericordia, y presento esta sín-
tesis.

Dice el Papa Francisco: “deseo que 
la indulgencia jubilar llegue a cada 
uno como genuina experiencia de 
la misericordia de Dios” “olvidan-
do completamente el pecado co-
metido”.

“Los fieles están llamados a reali-
zar una breve peregrinación hacia 
la Puerta Santa, como signo del 
deseo profundo de auténtica con-
versión”.

“Que este momento esté unido, 
ante todo, al Sacramento de la Re-
conciliación y a la celebración de la 
santa Eucaristía con una reflexión 
sobre la misericordia”. “Será nece-
sario acompañar estas celebracio-
nes con la profesión de fe (Credo) 
y con la oración por mí y por las 
intenciones que llevo en el corazón 

para el bien de la Iglesia y de todo 
el mundo” (Padre nuestro, Ave 
María y Gloria).

“Quienes por diversos motivos 
se verán imposibilitados de llegar 
a la Puerta Santa, los enfermos y 
las personas ancianas y solas, a 

menudo en condiciones de no po-
der salir de casa. Para ellos será de 
gran ayuda vivir la enfermedad y el 
sufrimiento como experiencia de 
cercanía al Señor”. “Vivir con fe y 
gozosa esperanza este momento de 
prueba, recibiendo la comunión o 
participando en la santa misa y en 



 BOLETÍN • 2016 •   17

la oración comunitaria, también 
a través de los diversos medios de 
comunicación, será para ellos el 
modo de obtener la indulgencia 
jubilar”. 

“Los presos, que experimentan la 
limitación de su libertad” podrán 
ganar la indulgencia “en las capi-
llas de las cárceles, y cada vez que 
atraviesen la puerta de su celda, di-
rigiendo su pensamiento y la ora-
ción al Padre, pueda este gesto ser 
para ellos el paso de la Puerta San-
ta, porque la misericordia de Dios, 
capaz de convertir los corazones, es 
también capaz de convertir las re-
jas en experiencia de libertad”.

“Que la Iglesia redescubra la rique-
za contenida en las obras de mise-
ricordia corporales y espirituales”. 
“Cada vez que un fiel viva perso-
nalmente una o más de estas obras 
obtendrá ciertamente la indulgen-
cia jubilar. De aquí el compromiso 
a vivir de la misericordia para obte-
ner la gracia del perdón completo 
y total por el poder del amor del 
Padre que no excluye a nadie”.

“La indulgencia jubilar, por úl-
timo, se puede ganar para los di-
funtos. También podemos, en el 
gran misterio de la comunión de 
los santos, rezar por ellos para que 
el rostro misericordioso del Padre 
los libere de todo residuo de culpa 
y pueda abrazarlos en la bienaven-
turanza que no tiene fin”.

“Uno de los graves problemas de 
nuestro tiempo es, ciertamente, la 
modificación de la relación con la 
vida”. “Algunos viven el drama del 
aborto con una consciencia super-

ficial, casi sin darse cuenta del gra-
vísimo mal que comporta un acto 
de ese tipo”. 

“El perdón de Dios no se puede 
negar a todo el que se haya arre-
pentido, sobre todo cuando con 
corazón sincero se acerca al Sacra-
mento de la Confesión para obte-
ner la reconciliación con el Padre”.
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Por eso, “he decidido conceder a 
todos los sacerdotes para el Año 
jubilar, no obstante cualquier 
cuestión contraria, la facultad de 
absolver del pecado del aborto a 
quienes lo han practicado y arre-
pentidos de corazón piden por 
ello perdón”.

1     CARTA DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO CON LA QUE SE 
CONCEDE LA INDULGENCIA 
CON OCASIÓN DEL JUBILEO 
EXTRAORDINARIO DE LA 
MISERICORDIA, a Monseñor Rino 
Fisichella,  Presidente del Consejo pontificio 
para la promoción de la nueva evangelización 
Vaticano, 1 de septiembre de 2015.

“El perdón de Dios 
no se puede negar 

a todo el que se 
haya arrepentido, 
sobre todo cuando 

con corazón 
sincero se acerca 

al Sacramento 
de la Confesión 
para obtener la 

reconciliación con 
el Padre”.
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BASÍLICA CATEDRAL
DE LEÓN, GUANAJUATO

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

En el pasado mes de febre-
ro tuvimos la alegría de 
recibir al Papa Francis-
co en nuestra Basílica de 

Santa María de Guadalupe, acon-
tecimiento que sin duda nos lle-
nó de emoción y renovó nuestro 
compromiso de fe, como pueblo 
católico y guadalupano. La visita 
del Romano Pontífice actual, pri-
mer Papa latinoamericano y gran 
renovador de la Iglesia, se suma a 
los diversos encuentros que hemos 
tenido con los últimos Vicarios de 
Cristo, sucesores de San Pedro, en 
nuestro país. El privilegio que he-
mos tenido de ser una de las nacio-
nes más visitadas por un papa, se 
debe, entre otros muchos objetivos 
que ellos tienen al llegar a México, 
a su gran devoción a la Santísima 
Virgen María. Los tres pontífices 
han querido visitar algún santua-
rio mariano, principalmente la Ba-
sílica de Guadalupe. El Papa Bene-
dicto XVI, por su delicada salud, 
en su única estancia en nuestra 
nación, no pudo llegar a la Ciudad 
de México, capital del país, por lo 
cual visito una imagen pequeña 
y muy hermosa, venerada en la 
Basílica-Catedral de León, Guana-
juato, llamada Nuestra Señora de 
la Luz. En ese santuario presidió el 
rezo de las Vísperas, oración litúr-
gica de la tarde, y tuvo un encuen-
tro con obispos mexicanos y lati-
noamericanos, además de bendecir 
algunos fieles de aquel Estado. El 

mismo Papa quedó admirado de la 
belleza del lugar, pues, en esa tarde 
estaba totalmente iluminado y con 
varias remodelaciones, por lo cual, 
brillaba como una perla preciosa. 
De ahí que al inicio de su homilía 
expresaba la alegría de estar bajo el 

manto de la Reina del cielo, excla-
mando: “Es un gran gozo rezar con 
todos ustedes en esta Basílica-Ca-
tedral de León, dedicada a Nuestra 
Señora de la Luz. En la bella ima-
gen que se venera en este templo, 
la Santísima Virgen tiene en una 
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cha ternura, su mirada profunda 
y transparente penetra el corazón 
de quien ora a sus pies. Ella está 
vestida con una túnica blanca y un 
manto azul, su cabeza resplandece 
como el sol. En su mano izquierda 
sostiene al niño Jesús, quien recibe 
los corazones de sus fieles seguido-
res, en cada mano, el niño, tiene 
uno de los corazones ofrecidos, los 
cuales son presentados en una ca-
nasta por un ángel arrodillado ante 
su divina majestad; en la mano de-
recha, la Virgen, sostiene el alma 
de un pecador salvado de las fauces 
del demonio que quiere devorarlo. 
Está rodeada de ángeles y entre las 
nubes ella sobresale como interce-
sora de los pecadores, tres queru-
bines la sostienen y dos ángeles  la 
coronan con singular alegría. 

La imagen, según la historia y tra-
dición, fue realizada en Palermo, 
en la isla de Sicilia, Italia, por ini-
ciativa de un sacerdote misionero 
jesuita, el Padre Juan Antonio Ge-
novesi, quien deseaba tener una 
imagen de la Virgen que le acom-
pañara en sus misiones, le oraba 
constantemente y pedía la gracia 
de una representación milagrosa de 
su venerada Madre. La Señora del 
cielo, se apareció a una religiosa y le 
dijo que mandara pintar la imagen 
anhelada por el santo evangeliza-
dor. El artista realizó una primera 
pintura que no fue de su agrado y 
le pidió que hiciera otra, Ella mis-
ma inspiraría la obra, así fue como 
surgió una bella reproducción de 
su bondad, tal como la conocemos 
hoy. Esto sucedió en el año 1722. 

mano a su Hijo con gran ternura, y 
extiende la otra para socorrer a los 
pecadores. Así ve a María la Iglesia 
de todos los tiempos, que la alaba 
por habernos dado al Redentor, y 
se confía a Ella por ser la Madre 
que su divino Hijo nos dejó desde 
la cruz”.  

En efecto, al contemplar el cuadro 
de la Virgen de la Luz, inmediata-
mente nos inspira confianza y mu-

Al contemplar el cuadro de la Virgen de la Luz, inmediatamente nos inspira confianza y mucha 
ternura, su mirada profunda y transparente penetra el corazón de quien ora a sus pies.
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Ella misma quiso llamarse Nuestra 
Señora de la Luz.  Primero estuvo 
en Palermo, en el noviciado de los 
jesuitas, después la devoción se ex-
tendió a toda Sicilia y otras partes 
de Europa. En 1732, los miembros 
de la compañía de Jesús deciden 
trasladar la imagen a una de sus 
misiones y echan a suerte el lugar 
donde entronizarla, después de va-
rios sorteos, siempre salió ganando 
la Villa de León, en Guanajuato, 
México, donde los jesuitas se ha-
bían instalado apenas un año antes 
para fundar colegios, hospitales y 
misiones. La imagen llega a León 
el 2 de julio de 1732, por manos 
del Padre José María Genovesi, 
pariente cercano del inspirador de 
la obra pictórica. El cuadro estuvo 
en la iglesia de la Compañía Vieja 
y posteriormente se trasladó a la 
nueva iglesia, actual Catedral de 
León. La construcción de este tem-
plo fue Iniciada en 1746 por los 
mismos jesuitas, por tal motivo, 
comenzaron a llamarle coloquial-
mente la Compañía Nueva. La 
obra se suspendió en 1767, al ser 
expulsada del país la mencionada 
Orden por la Corona Española y 
fue hasta 1830 que se volvió a reto-
mar la edificación  por iniciativa de 
una familia de apellido Obregón y 
con el apoyo del Sr. Cura José Ig-
nacio Aguado. En esta época, el 23 
de mayo de 1846 fue nombrada la 
Virgen, patrona de León y el 19 de 
septiembre de 1872, el Papa Pio 
IX, la declaró patrona de la dióce-
sis. El edificio es de tipo Barroco 
y Neoclásico, se fue construyendo 
por etapas, en 1864 al ser erigida 

la Diócesis de León, se concluyo la 
cúpula, con una altura de 42 me-
tros, su exterior está cubierto por 
azulejos policromados con repre-
sentaciones de la Virgen de Gua-

Es un gran gozo rezar con todos ustedes en esta Basílica-Catedral de León,
dedicada a Nuestra Señora de la Luz. 
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dalupe, Nuestra Señora de la Luz 
y Cristo Rey, también con rasgos 
neoclásicos, y las torres con más de 
60 metros de altura; posteriormen-
te se han ido agregando otros deta-
lles, sobre todo los altares laterales 
y los hermosos vitrales. Llama la 
atención la capilla de la Virgen de 
Loreto, con las mismas dimensio-
nes de la Casa Santa de la Basílica 
italiana dedicada a esta advocación 
de la Virgen y el Sagrario, donde 
se encuentra una imagen de Cristo 
Rey, totalmente blanca, que suplió 
por un tiempo a la del Cubilete, 
dinamitado en 1923. También es 
muy bello el altar principal hecho 
de mármol de Carrara, granito de 
Teneesse y de bronce, donde esta 
entronizada la venerada imagen de 

la Virgen de la Luz, ahí mismo so-
bresale la sillería del coro labrada 
en madera. Fue consagrada como 
catedral el 16 de marzo de 1866 y 
el 5 de agosto de 1920, es eleva-
da al rango de Basílica. La imagen 
de la Virgen de la Luz obtuvo su 
coronación pontificia el 8 de oc-
tubre de 1902, por concesión del 
Papa León XIII. Su fiesta principal 
se celebra el miércoles antes de la 
solemnidad de Pentecostés.

Sin duda, es muy interesante co-
nocer la historia de esta venerada 
advocación de la Virgen, también 
convendría visitar su Basílica; 
sin embargo lo más importante 
es sacar fruto de su mensaje, el 
mismo nombre ya es una invi-

La imagen de la Virgen de la Luz obtuvo su coronación pontificia el 8 de octubre de 1902,
por concesión del Papa León XIII. 
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tación a entrar en la dimensión 
de la luz, pues, la obscuridad es 
sinónimo de pecado, de soberbia 
y egoísmo; la claridad nos lleva a 
contemplar con los ojos de la fe 
las maravillas que Dios ha hecho 
en María y a sentirnos amados, 
protegidos por tan poderosa in-
tercesora. La Virgen nos mira con 
benevolencia y nos promete auxi-
lio ante las asechanzas del malig-
no, lo cual es un signo de espe-

ranza para obtener la salvación, 
un aliciente ante nuestras luchas 
e incertidumbres actuales y un 
camino de reconciliación con 
Dios y con nuestros hermanos. 
Ojalá seamos de esos corazones 
puros ofrecidos como ofrenda a 
su bendito Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo y caminemos seguros 
hacia el trono donde podremos 
contemplar su belleza y alcanzar 
la luz de la eternidad.

La claridad nos 
lleva a contemplar 

con los ojos de la 
fe las maravillas 

que Dios ha hecho 
en María y a 

sentirnos amados, 
protegidos por 

tan poderosa 
intercesora.
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UN ENCUENTRO DESOLADOR
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Aunque no existe registro 
en las Sagradas Escritu-
ras de un encuentro en-
tre la Virgen María y su 

hijo Jesús dentro del derrotero que 
siguió hasta el Monte Calvario, la 
tradición y el relato  se fue cons-
truyendo a lo largo de los siglos y 
terminó convirtiéndose en la cuar-
ta estación del Viacrucis, con base 
en dos de los llamados evangelios 
apócrifos: uno de ellos denomina-
do Actas de Pilatos y el otro titula-
do Evangelio de Nicodemo,  en los 
cuales se menciona dicho pasaje 
que ha alimentado la imaginación 
piadosa de fieles y artistas. 

Con motivo de la Semana Santa, el 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
exhibirá durante el mes de marzo 
una pieza que recrea dicho suceso. 
Se trata de una obra de autor des-
conocido del virreinato de la Nue-
va España, realizada en óleo sobre 
tela, durante el siglo XVII.  

La composición retrata a cinco 
personajes, dos de ellos como eje 
central de la escena, que son Jesús 
y su madre la Virgen María, quien 
con mirada triste y desolada obser-
va el lento caminar de su amado 
Hijo hacia el Calvario, llevando a 
sus espaldas la pesada cruz de su 
martirio. Con las manos unidas en 

La composición retrata a cinco personajes, dos de ellos como eje central de la escena,
que son Jesús y su madre la Virgen María, quien con mirada triste y

desolada observa el lento caminar de su amado Hijo hacia el Calvario



 BOLETÍN • 2016 •   25

oración y cerca de su mejilla de-
recha, la afligida Virgen dolorosa, 
acompañada de un hombre y una 
mujer jóvenes, aparece a punto de 
llorar ante la angustia de ver el su-
plicio de su vástago convertido en 
el Cristo profetizado.    

La pareja ubicada a espaldas de la 
Madre de Dios, es probable que 
sean María Magdalena y el apóstol 
Juan, quienes dirigen sus ojos su-
plicantes hacia el cielo, pidiendo la 
clemencia divina.

Antes del final de la Edad Media, 
la representación del Viacrucis 
fue muy escasa, según apunta el 
especialista francés Louis Réau, 
quien atribuye su difusión a los 

franciscanos, orden a la que le 
fue encomendada la custodia, 
en Tierra Santa, de los sitios por 
los que Jesús transitó: el camino 
del Calvario, lo que originó una 
nueva devoción, que impulsó a 
los cristianos a peregrinar a di-
chos sitios, así como a los artistas 
a representar los pasos de Jesús en 
una reconstrucción hipotética de 
los hechos1. 

En un principio, las estaciones del 
Viacrucis eran siete, número sagra-
do; pero con el paso del tiempo se 
transformaron y en el siglo XVII se 
fijaron en catorce. El último cam-
bio se dio en 1991, cuando san 
Juan Pablo II, agregó una estación 
final: la Resurrección de Jesús.
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En la pintura que analizamos, ve-
mos que el artista novohispano 
que la plasmó, mezcló dos escenas 
de la Pasión, ya que en el extre-
mo superior izquierdo se observa 
a un personaje que ayuda a Jesús 
a cargar la pesada cruz. Se trata 
del cirineo. Recordemos que san 
Lucas anotó dicho pasaje: Cuan-
do le llevaban, echaron mano de un 
cierto Simón de Cirene, que venía 
del campo, y le cargaron la cruz 
para que la llevara detrás de Jesús 
(Lc 23, 26). Como puede verse, 
en una misma obra, el pintor re-

creó dos estaciones del Viacrucis: 
la cuarta y la quinta.

Por otro lado, la paleta utilizada 
por el artista en esta obra es so-
bria y se reduce a algunos colores 
básicos, como azul, rojo y verde, 
además del blanco y los ocres que 
también podemos apreciar.

La figura de Jesús, descalzo y ata-
viado con una sencilla túnica blan-
ca, centra todas las miradas, es el 
foco de la composición. Sus manos 
se aferran al cuerpo central de la 

La pareja ubicada 
a espaldas de la 

Madre de Dios, es 
probable que sean 
María Magdalena 

y el apóstol Juan.
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cruz, a su vez, su mirada es de pro-
funda tristeza, dolor y aflicción, 
pero no de derrota, pues conoce y 
asume su trascendental destino re-
dentor, glorioso y divino.

Dos detalles interesantes de la pie-
za son, en primer lugar, la larga 
cuerda que pende del cuello de Je-
sús, señal de que –en determinados 
momentos- fue maltratado y jala-
do en forma brutal y, en segundo 
término, si nos fijamos en el piso 
y en el fondo de la escena, nos 
percatamos de que el suceso tiene 
lugar, ya no en la parte urbana de 
Jerusalén, sino en las afueras de la 
población, ya que sólo podemos 
observar el cielo nubado y la es-

casa maleza que había camino del 
Monte Calvario.

Por último, cabe señalar que esta 
obra debió ser realizada por algún 
aprendiz adelantado de algún taller 
prestigiado de pintura de la Ciudad 
de México virreinal, ya que los tra-
zos demuestran seguridad y expe-
riencia, la composición es equilibra-
da y los rostros, aunque algo rígidos 
y acartonados, logran transmitir el 
dramatismo de la escena, además de 
emoción y piedad, lo que se mani-
fiesta como potencialidad artística, 
pronta a pulir y afianzar, situación 
que comprueba la técnica y el nivel 
alcanzado por el arte realizado du-
rante el periodo novohispano. 

Su mirada es 
de profunda 

tristeza, dolor y 
aflicción, pero no 

de derrota, pues 
conoce y asume 

su trascendental 
destino redentor, 
glorioso y divino.

1       Réau, Louis, Iconografía del arte 
cristiano. Iconografía de la Biblia. Nuevo 
Testamento, Tomo I, Volumen 2, Barcelona, 
Ediciones del Serbal, 2000, pp. 484-487.
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EL GUADALUPANISMO DE LOS 
INSURGENTES Y EL PASO DE

JOSÉ MARÍA MORELOS
POR EL TEMPLO DEL POCITO

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

CULTURA

En el inicio del siglo XIX 
la Virgen de Guadalupe 
aglutinaba a toda la po-
blación novohispana, por 

ello, no es de extrañar que el 16 
de septiembre, Miguel Hidalgo 
tomara como pendón una imagen 
de la Guadalupana de la iglesia de 
Atotonilco la alzara como bande-
ra.1 A partir de ese momento la 
Virgen de Guadalupe se convir-
tió en el símbolo de la emancipa-
ción. Rápidamente los enemigos 
del movimiento quisieron atacar 
este hecho; por ejemplo, el obis-
po electo de Michoacán, Manuel 
Abad y Queipo, en el edicto de 
excomunión de Hidalgo del 24 de 
septiembre de 1810, señaló que era 
insultar a la religión y al rey el que 
Hidalgo hubiera pintado en su es-
tandarte la imagen de nuestra au-
gusta patrona, Nuestra Señora de 
Guadalupe. Pero el edicto no con-
tuvo la revuelta.

El virrey Francisco Javier Venegas, 
en la Gaceta de México del 21-28 
de septiembre de 1810, indica que 
los rebeldes “han llegado hasta el 
sacrílego medio de valerse de la sa-
crosanta imagen de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, para deslumbrar 
a los incautos con esta apariencia 

de religión, que no es otra cosa que 
la hipocresía imprudente”.

Esta actitud no sólo se dio en las 
autoridades. Así en noviembre de 

1810 aparece un poema, firmado 
con el seudónimo de Lic. Miguel 
Hidalgo Anticostilla, en la que 
señala que fue el diablo quien ins-
piró a Miguel Hidalgo a tomar 
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como bandera el estandarte gua-
dalupano, a fin de que la plebe 
lo ultrajara. También en noviem-
bre de 1811, el Dr. Juan Bautista 
Díaz Calvillo, enemigo jurado de 
los insurgentes, reforzó el enfren-
tamiento político que se había 
iniciado, utilizando como actoras 
a dos advocaciones de la Virgen 
María, la de Guadalupe y la de los 
Remedios. Esta última traída por 
los conquistadores, era patrona 
de la ciudad y muy venerada por 
todos, pero se le quiso enfrentar a 
la imagen mexicana, dando lugar 
a una polémica ridícula que duró 
poco tiempo. Incluso la virreina 
quiso crear una milicia femenina 
encargada de defender a la Virgen 
de los Remedios.

El párroco de Nocupétaro y Ca-
rácuaro, José María Morelos, en-
viado por Hidalgo a luchar en el 
sur, levanta el estandarte guada-
lupano, imponiendo a uno de sus 
regimientos el nombre de Guada-
lupe, así como a la capital de la 
nueva provincia de Tecpan (actual 
Estado de Guerrero), que erige el 
18 de abril de 1811 con el título 
de ciudad de Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Ese mismo año, ante la derrota del 
ejército insurgente de Hidalgo y 
Allende, surge en la ciudad de Mé-
xico, con amplias ramificaciones en 
el centro del país, la sociedad se-
creta de “los Guadalupes”, que no 
sólo contó con el apoyo de Ignacio 
López Rayón y de Morelos, sino 
que aglutinó a miles de mexicanos 
partidarios de la independencia, 
quienes aportaban a ese movimien-
to sus recursos, apoyo y colabora-

ción de todo tipo, y tuvieron una 
organización con 12 jefes jerarqui-
zados. La actuación de la sociedad 
de los Guadalupes permitió que los 
insurgentes estuvieran informados 
de los actos de las autoridades rea-
listas; les posibilitó contar con una 
imprenta para publicar sus periódi-
cos; favoreció que los grupos nacio-
nalistas triunfaran en las elecciones 
de diputados a cortes. Su actuación 
apoyó al ejército de Morelos y sólo 

disminuyó a partir de 1816, luego 
del fusilamiento de éste.

Además las tropas insurgentes se 
volcaron en significar su adhe-
sión a María de Guadalupe, y en 
mostrarla orgullosamente como su 
protectora. Así, en el año 1812, al 
describir un espía realista la entrada 
del ejército insurgente en Cuautla, 
señala que: “las repúblicas de todos 
estos pueblos se han declarado en 
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su favor y traen la imagen de Gua-
dalupe en sus sombreros”.2

También los dirigentes insurgentes 
mostraban en sus documentos un 
guadalupanismo que representa-
ba el símbolo de la lucha. Así por 
ejemplo, en la Primera proclama for-
mal de Hidalgo en la que se vierten 
algunos de sus postulados ideológico-
políticos formulados en el memorable 
Grito de Independencia, de octubre 
de 1810, dice:
 
Hemos levantado la bandera de la 
salvación de la patria poniendo en 
ella a nuestra universal patrona, la 

siempre Virgen María de Guadalu-
pe. Ella nos ha de sostener y ayu-
dar en este gran proyecto, dará es-
fuerzo a los débiles, esperanza a los 
tímidos y valor a los pusilánimes; 
disipará de las cabezas de muchos 
los angustiados pensamientos que 
le atormentan el alma, consideran-
do la arduidad de la empresa, y fa-
cilitará su ejecución.3

Ignacio López Rayón, en los Pun-
tos de Nuestra Constitución, re-
dactado en Zinacantepec el 30 de 
abril de 1812, en el número 34 ha-
bla de establecer 4 órdenes milita-
res: la de Nuestra Señora de Gua-

dalupe, la de Hidalgo, la del Águila 
y la de Allende, y en el número 33 
indica que los días de fiesta para la 
Nación serían el 16 de septiembre, 
los cumpleaños de Hidalgo y de 
Allende y el 12 de diciembre.4

En la Proclama de Morelos emitida 
en Cuautla, poco antes de iniciarse 
el célebre sitio en el que José María 
Morelos resultó vencedor sobre el 
Ejército Realista, del 8 de febrero 
de 1812, al final de la misma, afir-
ma: “Confiad en la protección de 
la soberana protectora nuestra, y 
proseguid con aliento, animosos y 
sin temor alguno, en la defensa de 

José María Morelos y Pavón

“Confiad en la protección de la soberana protectora nuestra, y proseguid con aliento,
animosos y sin temor alguno, en la defensa de la más justa causa que se ha propuesto

nación alguna en el discurso de los tiempos”.
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la más justa causa que se ha pro-
puesto nación alguna en el discur-
so de los tiempos”.5

Morelos, al escribir una carta a Ig-
nacio López Rayón en 1812, dijo 
que la captura de Oaxaca se debía 
a la Virgen, así como todo lo de-
más. 6 

En ese mismo año de 1812, al 
lanzar José María Morelos una 
proclama titulada Desengaño de la 
América y traición descubierta de los 
europeos, escribió: “México espera, 
más que en sus propias fuerzas, 
en el poder de Dios e intercesión 
de su Santísima Madre que en su 
portentosa imagen de Guadalu-
pe, aparecida en las montañas del 
Tepeyac, para nuestro consuelo y 
defensa visiblemente nos protege”.

En el Congreso de Chilpancingo, 
del 14 de septiembre de 1813, 
Morelos leyó su documento titu-
lado Sentimientos de la Nación, y 
en el artículo 19 declaraba: “Que 
en la misma [Constitución] se es-
tablezca por ley constitucional la 
celebración del 12 de diciembre 
en todos los pueblos, dedicado a la 
patrona de nuestra libertad, María 
Santísima de Guadalupe”.7

En el Correo Americano del Sur, del 
martes 28 de diciembre de 1813, 
trata de las demostraciones con que 
celebró la ciudad de Oaxaca, en ese 
momento ocupada por los insur-
gentes, la fiesta de la aparición de 
la Virgen de Guadalupe. El Correo 

Americano del sur era un sema-
nario insurgente que aparecía los 
jueves. El número 1 se publicó en 
Oaxaca el 25 de febrero de 1813, y 
el último fue el extraordinario que 
vamos a comentar. En total salieron 
39 números ordinarios y 4 extraor-
dinarios. Su dirección fue primero 
ocupada por el sacerdote José Ma-
nuel Herrera y luego por Carlos 
María Bustamante, hombres que 
posteriormente tuvieron un papel 
destacado en la política mexicana.

En ese último semanario que apa-
reció, se dice que el 11 de diciem-
bre se anunció al vecindario la gran 
solemnidad del día siguiente, con 
repique general y salvas de artille-
ría, a nuestra divina e invencible 
Protectora y Generala de las siem-
pre triunfantes armas de América. 
El día 12 se adornó con vistosas 
colgaduras toda la ciudad, y todos 
sus habitantes se engalanaban por 
sensibilizar el religioso fervor con 
que celebraban la prodigiosa apari-
ción de Guadalupe en el afortuna-
do Tepeyac.

En la misma mañana, como a las 8, 
se condujo con la magnificencia de 
un triunfo y vistosamente adorna-
da la imagen de la patrona desde el 
cuartel del cuerpo de artillería, en la 
plaza principal, hasta el Convento 
de los Betlemitas, extramuros de la 
ciudad, y cuya iglesia está consagra-
da a María Santísima de Guadalu-
pe. Era escoltada por el cuerpo de 
artillería, con 6 cañones en marcha, 
precediendo en devota procesión 

con candelas en mano toda la ofi-
cialidad de esa guarnición, y un 
pueblo inmenso. Igualmente acom-
pañaba una vistosa danza, cuyos 
trajes recordaban los días tranquilos 
del imperio de México (referencia 
al imperio azteca), allá en la vene-
rable antigüedad, que comparados 
con 300 años de esclavitud hacían 
percibir más y más el inestimable 
don de la libertad, y celebrar con 
entusiasmo el segundo año de la 
que gozaba Oaxaca.

Congregado el pueblo en la llanu-
ra de Guadalupe, y ocupada com-
pletamente la iglesia de gentes de 
todas las clases, y con asistencia 
del gobernador militar de la pla-
za y del Ayuntamiento, dio prin-
cipio la función. El orador fue el 
Lic. José Victoriano Baños, cura de 
Talixtaca. Su discurso fue de acuer-
do a las circunstancias de hallarse 
nuestra afligida patria luchando 
a brazo partido por conquistar su 
libertad, y conservar indemne la 
santa religión de nuestros mayo-
res, guerreando bajo los auspicios 
de Guadalupe, que sólo ha podido 
proteger la causa de la nación, por 
ser justísima; porque en Ella se in-
teresa la religión católica y la pure-
za y santidad de sus dogmas.8

Pasando a la captura y fusilamiento 
de José María Morelos, podemos 
decir que él dio un pleno y ejem-
plar cumplimiento de sus ideas 
de orden, disciplina y concordia, 
cuando, después de su derrota en 
Valladolid (23-24 de diciembre 

El día 12 se adornó con vistosas colgaduras toda la ciudad, y todos sus habitantes
se engalanaban por sensibilizar el religioso fervor con que celebraban la prodigiosa

aparición de Guadalupe en el afortunado Tepeyac.
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de 1813), a petición del Congreso 
“por medio de tímidas insinuacio-
nes del diputado Herrera y de su 
propio secretario Rosáins”, dimitió 
el poder ejecutivo sin resistencia 
ni repugnancia alguna. Había sido 
elegido para él, como generalísimo, 
por unanimidad en el Congreso el 
15 septiembre de 1813. Mas como 
hombre de veras modesto, que ha-
bía rehusado el título de “Alteza” 
y tomado el de “Siervo de la Na-
ción” se ofreció a servir de buena 
voluntad como soldado, si, como 
general, no se le creía útil.

Dos años después, obedeciendo 
al Gobierno Insurgente, que ya 
no erá más que una sombra de 
autoridad que se desvanecía, lo 

acompañó, dándole escolta en 
su marcha desde Uruapan hasta 
Tehuacán. Lo salvó de sus per-
seguidores, pero por proteger su 
retirada, cayó él mismo en el po-
der de éstos, pues él era el prin-
cipal objeto de su persecución, 
en Texmalaca, el 5 de noviembre 
de 1815. Posteriormente, el 22 
de diciembre, sería fusilado en 
San Cristóbal Ecatepec, pero an-
tes pasó como prisionero al San-
tuario de Guadalupe y al Templo 
del Pocito; así este sacerdote, que 
tuvo una sólida devoción a Santa 
María de Guadalupe, pudo visi-
tar, pocas horas antes de morir, 
a aquella que consideraba como 
inspiradora de la lucha por la in-
dependencia de México.

1     Está también la versión de que “la 
utilización de la Virgen de Guadalupe 
como bandera del ejército insurgente fue 
claramente una decisión popular más que un 
producto de la jefatura de Hidalgo. Nació del 
pueblo, no de los jefes. Cfr. Ignacio Manuel 
ALTAMIRANO, Paisajes y leyendas, México 
D.F. 1884, 445. También está el testimonio 
de Ignacio Allende en el juicio que se le hizo 
antes de ser fusilado, cuando dijo que después 
de haber tomado como bandera a la Virgen de 
Atotonilco, él había escuchado a la gente decir 
que sería la protectora de la causa rebelde. 
Después del incidente de Atotonilco, se dio 
cuenta de que las muchedumbres que se unían 
al ejército rebelde, en las poblaciones que 
atravesaban, portaban consigo imágenes de 
la Virgen. Así comenzó a darse cuenta de que 
el símbolo de la Virgen atraía mucha gente 
a las filas insurgentes. Cfr. Matt S. MEIER, 
María Insurgente, Universidad de Santa Clara 
California, 470.
2     Cfr. Ernesto de la TORRE VILLAR, 
“La Virgen de Guadalupe en el desarrollo 
espiritual e intelectual de México”, en Álbum 
conmemorativo del 450 aniversario de las 
apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Ediciones Buena Nueva, México 1981, 247-
251.
3     Documentos para la historia del México 
independiente 1808-1938, Editorial Miguel 
Ángel Porrúa, México 2010, 73.
4     Ibidem, 108.
5     Ibidem, 93.
6     Genaro GARCÍA, Autógrafos inéditos de 
Morelos y causa que se le instruyó, vol. XII, 
México 1907, 17.
7     Cfr. Ernesto de la TORRE VILLAR, “La 
Virgen de Guadalupe”, 251-252.
8     El Correo Americano del sur, número 
extraordinario del 28 de diciembre de 1813.
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En la fiesta de la presenta-
ción del Señor alrededor de 
ocho mil religiosos y reli-
giosas de diferentes congre-

gaciones asistieron a la Celebración 
Eucarística en la Basílica de Gua-
dalupe con motivo de la Clausura 
del Año de la Vida Consagrada que 
convocó S.S. Francisco y que diera 
inicio en noviembre de 2014.

Mons. Christophe Pierre, Nuncio 
Apostólico en México, presidió 
la Eucaristía, concelebrada por 
Mons. Salvador Rangel Mendoza, 
Obispo de Chilpancingo – Chila-
pa y Responsable de la Dimensión 
de la Vida Consagrada del Episco-
pado, y cerca de sesenta sacerdotes 
de diferentes congregaciones.

En su reflexión sobre las Sagradas 
Escrituras Mons. Pierre explicó 

CLAUSURA DEL AÑO DE LA VIDA 
CONSAGRADA EN EL TEPEYAC

BREVES

que la presentación del Niño Je-
sús en el Templo es un ícono de 
entrega, de luz y de profecía que 
se refleja en la vida consagrada en 
dinamismo e inspiración para ser 
ella misma testimonio de sabidu-
ría, luminosidad y profetismo que 
manifiesta “la primacía de Dios y 
la pasión por el Evangelio y por los 
más pequeños ante el mundo”.

Aseveró que “la vida consagrada 
debe ser luz y ofrecer luz. No la efí-
mera luz personal, sino la de Dios en 
Cristo: Luz del mundo”. Añadió que 
la vida consagrada “pone a Dios por 
encima de todas las cosas, vive cons-
tantemente en unión con Él, todo lo 
hace por Él y para Él, para su gloria y 
para que el mundo tenga vida”.

Exhortó a no dejarse confundir 
por las propuestas “mundanas” 

que quitan del centro lo esencial 
y propio de la vida consagrada: el 
encuentro real con Cristo, que se 
da en la Palabra, en la Eucaristía, 
en el Sacramento de la Penitencia 
y en la Iglesia. 

Invitó a que en el Año Jubilar de 
la Misericordia se experimente “el 
calor del amor misericordioso de 
Dios hasta lo más profundo del co-
razón (…) porque si a las personas 
consagradas les faltara la miseri-
cordia, ¿qué sería la vida religiosa?”

Deseó a los consagrados y consa-
gradas que configurándose más 
a Cristo y siguiendo los pasos de 
María Madre de la Iglesia y Reina 
nuestra, e impulsados por el ejem-
plo de sus fundadores y fundado-
ras, sean colmados de la alegría del 
Evangelio.
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¡QUEREMOS SER ECO DE LA MISERICORDIA DE 
TU BENDITO HIJO!: MONS. SALVADOR RANGEL

BREVES

A los pies de Santa María 
de Guadalupe llegaron 
como verdaderos hijos 
que confían y aman a su 

Madre fieles peregrinos de la Dió-
cesis de Chilpancingo, Chilapa, 
Guerrero, y ofrecieron su amor y 
filial devoción en acción de gracias 
a la Santísima Trinidad por los be-
neficios y dones recibidos.

El M.I. Sr. Cango. Alberto Rey-
noso dio la bienvenida al Excmo. 
Sr. Salvador Rangel Mendoza, 
Obispo de la Diócesis de Chil-
pancingo, y a toda su grey. Ma-
nifestó que Santa María de Gua-
dalupe siempre ha estado presente 
acompañando e intercediendo, y 
pidió a Dios que los bendiga en 
sus planes pastorales.

En su reflexión Mons. Salvador 
Rangel pidió la bendición de 

Dios y de la Virgen de Guada-
lupe para el estado de Guerrero, 
“tan flagelado y martirizado”. 
Indicó que la fe los motiva y la 
esperanza los alienta a pedir el 
consuelo y ayuda para no decaer 
ni cansarse en los “momentos di-
fíciles de inseguridad, injusticia, 
inequidad, retraso social y cultu-
ral, corrupción de las institucio-
nes, violencia, narcotráfico, falta 
de oportunidades, líderes sin es-
crúpulos y una educación insufi-
ciente”.

Rogó a Santa María de Guadalupe 
que por su intercesión, su amado 
Hijo Jesús mueva los corazones 
para vivir en paz, justicia y hones-
tidad, y así puedan descubrir el 
rostro de Cristo en aquellos que 
sufren: “¡Queremos ser eco de la 
misericordia de tu Bendito Hijo!”, 
expresó.

Sobre la misericordia Mons. Ran-
gel citó las palabras del Papa Fran-
cisco: “Difundamos la misericordia 
de Dios como rocío de la mañana”, 
por lo que invitó a que la miseri-
cordia, el amor y el perdón sean la 
medicina que podamos ofrecer a 
los demás para vivir en paz, seguri-
dad, justicia y armonía.

Señaló que no se debe poner lí-
mite a la misericordia de Dios 
porque siempre será más grande 
que el pecado más grande, a nivel 
personal o comunitario. Y supli-
có: “Madre de Guadalupe, en tus 
manos ponemos nuestras esperan-
zas, en tu corazón ponemos nues-
tros sufrimientos y en tu bendito 
regazo nos acogemos (…) Madre 
mía concédenos la tranquilidad, 
la concordia y la paz. Madre de 
Guadalupe, ayúdanos y bendíce-
nos. Así sea.”
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¡CRISTO VIVE EN MEDIO DE NOSOTROS!: 
MONS. AGUIAR

BREVES

La Arquidiócesis de Tlalne-
pantla celebró su peregri-
nación anual agradeciendo 
la próxima visita de S.S. 

el Papa Francisco y los frutos de 
la visita pastoral de Mons. Carlos 
Aguiar Retes, realizada durante 
dos años y medio. También oró 
por los avances en el proceso de 
renovación misionera que llevan a 
cabo como discípulos y misioneros 
de Cristo. 

En su mensaje, Mons. Carlos 
Aguiar Retes, Arzobispo de la de-
marcación eclesiástica, destacó que 
por medio de la Iglesia se ha dado 
a conocer la sabiduría de Dios, y 
es a través de los fieles que Cristo 
sigue vivo y actuando. Como dice 
San Pablo, indicó, es una gracia, 
un regalo de Dios, que nosotros 
tan limitados seamos los elegidos 
para anunciar a Cristo a los paga-
nos. “¡Qué tarea tan gigantesca nos 
corresponde realizar!”, dijo. 

Sin embargo, subrayó que mu-
chos fieles han dado un primer 
paso muy importante al “recupe-
rar esa fuerza del Espíritu” y “mi-
rar a Cristo de cerca”, con el retiro 
Kerigmático en la diócesis, pero 
aún faltan otros. Por ello resaltó 
tres elementos de la Primera Lec-
tura con el fin de entender la de-
bilidad y lo gigante de la misión, 
y alentarles para que no tengan 
miedo a hacer presente a Cristo 
en el mundo.
 

Explicó que en la debilidad, el 
profeta se da cuenta que no sólo 
él sino los hombres con quienes 
convive, también son personas 
frágiles, débiles. “Que hoy di-
cen una cosa y mañana otra. Que 
hoy se dejan arrancar la esperanza 
de su corazón y al rato se vuelve 
a encender”, porque esta realidad 
atemoriza, pensar que es imposible 
transformar nuestra cultura ante 
todos los problemas y circunstan-
cias que hoy vivimos. Pero recordó 
que formar una sociedad fraterna 
es el proyecto de Dios, “no es nues-
tro proyecto”. 

En segundo término, dijo, de acuer-
do a la lectura bíblica, ante este mie-
do, un serafín se acerca al profeta 
Isaías y le toca los labios diciéndole: 
“tú inequidad ha sido quitada y tus 
pecados perdonados”. Recordó que 
“nuestra fragilidad se cura con el en-
cuentro con Dios,  que toca nuestro 
interior (…) para que se encienda 
nuestro corazón”. Experimentando 

el perdón y el amor, porque no hay 
nadie que pueda perdonar, que no 
ame. 

Continuó citando el tercer ele-
mento, después de este Encuentro 
Kerigmático con Dios, dice el pro-
feta: “escuché su voz que decía ¿A 
quién enviaré? ¿Quién irá de parte 
mía? Y yo le respondí: aquí estoy 
Señor, envíame”. En ese sentido 
invitó a los feligreses el próximo 
domingo 8 de mayo donde reite-
rarán la gran misión diocesana. “Y 
yo puedo decir también, ¿A quién 
enviaré? Pero yo sé que ustedes, 
como ya respondieron una vez, se-
guirán respondiendo …”, les dijo.

Por ello convocó a todos a decir a 
Santa María de Guadalupe que “no-
sotros podemos seguir tu camino de 
creer, de tener esa fe en lo que Dios 
nos dice y nos promete, y que lo va-
mos a cumplir. Que creemos en este 
diseño de Dios para la humanidad, 
de que sea una fraternidad”.
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LA CREDIBILIDAD DE LA IGLESIA PASA 
POR LA MISERICORDIA: MONS. JUÁREZ

BREVES

“En los primeros meses del 
Año de la Misericordia, salu-
do a todos los fieles cristia-
nos que venimos cada año 

como peregrinos, unos a pie, otros 
en bicicleta y otros en autobuses y 
vehículos particulares (…) nos di-
rigimos a nuestra María Santísima 
de Guadalupe que con ternura y 
delicado amor de Madre hoy nos 
recibe en su casita del Tepeyac”.

Así lo expresó Mons. Juan Pedro 
Juárez Meléndez, Obispo de la 
Diócesis de Tula, en su mensaje 
a los feligreses de las Foranías de 
Huichapan, Ixmiquilpan, Tlax-
coapan, Tula, Zimapán, Progreso y 
Tepeji, que participaron en la 59 
Peregrinación anual de la demar-
cación a la Basílica de Guadalupe. 

En su homilía donde reflexionó 
en Santa María como Madre de la 
Misericordia, Mons. Juárez indicó 
que al atravesar la Puerta Santa de 
la Misericordia en la Basílica, lo 
hicieron “con la certeza de que la 
Virgen Madre nos acompaña, e in-
tercede por nosotros, recordando 
aquellas tiernas palabras suyas diri-
gidas a San Juan Diego: ¿acaso no 
estoy yo aquí que soy tu Madre?”.

Por ello exhortó a dejarse acompa-
ñar por Santa María para redescu-
brir el encuentro con Jesús; abrir el 
corazón a la alegría del perdón y de 
la misericordia, a fin de hacer de 
la vida diaria “un instrumento del 
amor y del perdón para que la vio-

lencia se acabe empezando desde 
nuestras propias familias…”.

Destacó las escenas evangélicas 
de las Sagradas Escrituras donde 
se ofrece “un precioso compendio 
bíblico” de la acción de la miseri-
cordia divina en la Virgen María, 
y que pueden iluminar este Año 
de la Misericordia en las obras 
de misericordia tanto espirituales 
como corporales: La Anunciación 
del Ángel; La Visitación a su prima 
Santa Isabel; Las bodas de Caná de 
Galilea y El Calvario.

También mencionó las oraciones a 
la Virgen María que se pueden ha-
cer en este Año Jubilar como son la 
Salve Regina, con la que nos dirigi-
mos a Ella como “Madre de Mise-
ricordia”; las letanías lauretanas del 
Santo Rosario donde la invocamos 
como “Madre de la divina gracia”; 
“Salud de los enfermos”; “Consue-
lo de los afligidos” y “Auxilio de los 
cristianos”, expresiones que nos re-

cuerdan expresamente algunas de 
las obras de misericordia.

Oró a Dios para que por interce-
sión de María de Guadalupe, la 
Iglesia de Tula sea verdaderamente 
una comunidad de misericordia, 
reconociendo el rostro sufriente 
de Cristo en los pobres, huérfanos, 
abandonados, viudas, marginados, 
indígenas Hñähñu, migrantes, en-
fermos incurables; en los indiferen-
tes y alejados, y en los no creyentes. 

Aludió a los Papas que “nos pre-
sentan la misericordia como el 
corazón del Evangelio”, y al Papa 
Francisco quien ha afirmado que 
la misericordia es la fuerza que nos 
hace salir del pecado y experimen-
tar la alegría de Dios que es perdo-
nar. Y consideró que toda la acción 
pastoral debería estar revestida por 
la ternura y la misericordia porque 
“la credibilidad de la Iglesia pasa 
por el camino del amor misericor-
dioso y compasivo”. 
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BREVES

152 PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE ZAMORA 

La Diócesis de Zamora visitó 
a Santa María de Guadalu-
pe para poner en sus manos 
a toda la comunidad, agra-

decer los beneficios que Dios les ha 
concedido y pedir por sus trabajos 
pastorales.

Mons. Javier Navarro Rodríguez, 
Obispo Residencial; Mons. Jaime 
Calderón Calderón, Obispo Auxi-
liar, y todos los feligreses de Zamo-
ra, fueron recibidos por el M.I. Sr. 
Cango. Alberto Reynoso, quien ex-
presó que Santa María de Guadalu-
pe “siempre ha caminado con noso-
tros e intercedido para que la gracia 
de Dios llegue a nosotros”. Y pidió 
a Dios bendiciones para la Diócesis.

Mons. Calderón agradeció la bien-
venida y expresó que “en María en-
contramos a la gran intercesora que 
nos da el regalo de su Hijo Jesucristo 
para que tengamos la vida de Dios”. 
Ofreció la Sagrada Eucaristía para 
que Nuestro Señor, por intercesión 
de la Santísima Virgen María, al-
cance las bendiciones que remedien 
todas las necesidades, especialmente 
el sufrimiento, la violencia, el robo, 
el asesinato y los desaparecidos, en el 
pueblo zamorano.

También agradeció a la comunidad 
de la Parroquia de Nuestra Señora 
del Popolo, por haber portado la re-
liquia del corazón incorrupto de San 
Rafael Guízar y Valencia, Patrono de 
todos los obispos.

En su reflexión sobre el Evangelio 
Mons. Jaime citó las palabras del 

Cardenal Carlo Martini: “Nadie que 
confiese el nombre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo puede ser tocado por 
el mal”, pero nadie confiado en sus 
propias fuerzas puede nunca sofocar 
el poder del mal. Explicó que el mal 
es todo aquello que se opone al plan 
de Dios, aquello que induce a no re-
conocer a Jesucristo como Nuestro 
Señor.

Indicó que la presencia del mal se 
expresa en heridas y dolores que 
aquejan a nuestra sociedad, como la 
ignorancia religiosa que hiere a las 
familias, los medios de comunica-
ción que hacen estragos en la con-
ciencia si no se tiene un uso recto de 
ellos, la falta de educación y opor-
tunidades que minan el futuro, y la 
pobreza que conduce al deterioro de 
los valores.

Añadió que todos estos dolores no 
son ajenos a los obispos y sacerdo-
tes, por lo que invitó a levantar el 
corazón para que en el Nombre del 
Señor, y por intercesión de Nuestra 
amadísima Madre de Guadalupe, 
afrontemos las dificultades y poda-

mos tener personas, familias e igle-
sias mejores.

Exhortó a ser fermento de una co-
munidad en la paz, el amor, la justi-
cia y el respeto, con la esperanza de 
que en la mirada misericordiosa del 
Padre Bueno tenemos la certeza de 
que la Buena Nueva de salvación, Je-
sucristo, se transforma en una nueva 
realidad en la que se vive como ver-
daderos hijos del Señor e hijos de la 
Madre del Señor y de la Iglesia.

Finalmente, Mons. Jaime invitó a ser 
misericordiosos como el Padre, me-
diante el reconocimiento de nues-
tras faltas para transformar nuestros 
corazones y así, con ánimo confiado, 
llevemos el mensaje de salvación.

En la Oración Universal, se imploró 
por la paz de los pueblos y por la fal-
ta de vocaciones a la vida sacerdotal 
y religiosa de esta Iglesia Particular. 
En tanto en el Ofertorio, los pere-
grinos entregaron decenas de ofren-
das de las diferentes regiones de la 
Diócesis de Zamora.
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LVII PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS 
DE TEHUACÁN, PUEBLA

BREVES

Alrededor de 3 mil pere-
grinos de la Diócesis de 
Tehuacán, Puebla llega-
ron al Tepeyac a dar gra-

cias a Dios por todos los beneficios 
recibidos y a pedir la intercesión 
de Santa María de Guadalupe para 
seguir fieles a la vocación que el 
Señor les ha dado. El M.I. Sr. Can-
go. Carlos Ruíz dio la bienvenida a 
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, 
obispo de Tehuacán, y a su grey.

Mons. Aguilar manifestó que como 
peregrinos e hijos de Dios y de la 
Virgen María de Guadalupe, al en-
contrarse con ella oran por quienes 
no pudieron estar presentes por 
diferentes causas, y también por la 
venida del Papa Francisco. En su 
reflexión  Mons. Aguilar consideró 
que la Palabra de Dios es procla-
mada y sembrada en nuestro inte-
rior, que ilumina y conduce a vivir 
hondamente esta peregrinación al 

encuentro de nuestra Madre Bue-
na, nuestra Señora de Guadalupe.

Explicó que las lecturas bíblicas 
presentan tres ejemplos de voca-
ción –el Profeta Isaías, San Pedro 
y San Pablo– y su correspondiente 
misión, en procesos muy semejan-
tes y complementarios, “de modo 
que en los tres hay un reconoci-
miento, una grandiosidad de Dios 
y de la propia fragilidad, miseria, 
pecado e indignidad”, por lo cual 
dicha fecunda vocación-misión es 
testimonio que interpela nuestra 
propia vocación y misión. 

Reiteró que Cristo Jesús nos hace 
un llamado y envío personal, por 
tanto la vocación de cada uno de 
nosotros –sacerdote, consagrado, 
casado laico o célibe– se tiene que 
mover a anunciar a Cristo Jesús y 
a su Evangelio, siempre en comu-
nión con la Iglesia.  
 

Mons. Rodrigo mencionó que otro 
testimonio de vocación-misión es 
San Juan Diego, quien no se turba 
en entrar en un tierno diálogo con 
la Señora del Cielo, pero sí con el 
obispo Zumárraga, y le pide a la 
Virgen mande a otro “más respe-
tado y estimado”. Pero la Virgen –
reiteró– lo quiere a él como su em-
bajador digno de confianza y sale 
a su encuentro: “No se turbe tu 
corazón ni te inquiete cosa alguna, 
¿No estoy aquí que soy tu Madre?”

Añadió que están en este Recinto 
Sagrado para renovar, en compa-
ñía de la Virgen, la vocación a la 
que Jesús les ha llamado. Alentó 
a no dejar de sorprenderse por la 
grandiosidad de los planes divinos, 
a pesar de la fragilidad humana, e 
invitó a experimentar la misericor-
dia de Dios que levanta con amor 
y confía en nosotros.
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TENANCINGO ORA POR SU PRIMER
PLAN PASTORAL EN SU PEREGRINACIÓN 

BREVES

Con la oración por su pri-
mer Plan Diocesano de 
Pastoral y el seminario, la 
Diócesis de Tenancingo 

participó de su 7ª peregrinación al 
Tepeyac, y pidieron a Santa María 
de Guadalupe que bajo su patroci-
nio continúen caminando y todos 
los sectores luchen para que el Plan 
dé abundantes frutos de salvación. 

Al explicar la Palabra de Dios, el 
Obispo, Mons. Raúl Gómez Gon-
zález, indicó que el encuentro entre 
santa María y su prima Isabel, nos 
lleva a contemplar el encuentro ma-
ternal de María de Guadalupe con 
san Juan Diego y con las culturas 
precolombinas, al inicio de la gesta-
ción de los nuevos pueblos en Mé-
xico y en el Continente Americano. 
En este encuentro, afirmó, como lo 
dijo el Papa Francisco: “Dios des-
pertó la esperanza de su hijo Juan, 
la esperanza de un Pueblo”.

Subrayó que todos han “puesto 
por encima de todo, el amor fer-
voroso que llevamos marcado en 
nuestro corazón a nuestra Madre 
Santísima, la Virgen de Guada-
lupe”. Por ello exhortó a dejarse  
asombrar una vez más por sus pa-
labras que son enseñanza de fe, y 
a regocijarse, dulcificar el corazón, 
por esta verdad esperanzadora: “no 
estamos solos, con nosotros está la 
Madre de Dios Altísimo (…) Tan-
ta ha sido la misericordia del Padre 
que nos acerca a Él, en María, la 

Madre de su Hijo”, y en la Basílica 
“se percibe, se vive y se comparte”. 

Agregó que el Papa Francisco nos 
pide que la contemplemos serena-
mente, que le miremos a los ojos, 
y que escuchemos lo que nos dice 
una y otra vez: “¿Qué hay hijo mío 
el más pequeño?, ¿Qué entristece 
tu corazón? ¿No estoy yo aquí que 
soy tu Madre?”. Y exhortó a dejar 
que esas palabras de Madre miseri-
cordiosa lleguen a nosotros “como 
buena semilla, y produzcan frutos 
saludables de consuelo; y que esos 
frutos los hagamos llegar a los am-
bientes de nuestra sociedad, sobre 
todo en aquellos donde habiendo 
vacíos de ternura, se da violencia y 
crueldad”. 

Oró a la Santa María de Guadalu-
pe para que “en nuestros corazones 
abunde el calor de la fraternidad, 
del perdón y de la reconciliación, 

para superar toda confrontación 
que lleve a la descalificación, a la 
ofensa, al rencor y a la venganza”. 
Y pidió el auxilio para que en este 
Año Jubilar, con su pedagogía, les 
ayude a hacer de cada hogar una 
escuela de aprendizaje en el per-
dón y en la reconciliación, don-
de se viva y testimonie la paz y el 
afecto. “Que en cada comunidad, 
también, de manera permanente 
aprendamos a convivir en el respe-
to mutuo y en el encuentro pro-
positivo. Que impulsados por el 
Año Jubilar no desestimemos todo 
esfuerzo para ser misericordiosos, 
como el Padre es misericordioso 
con todos y cada uno de nosotros”.

Finalmente presentó como ofren-
da diocesana la conclusión de los 
trabajos de la elaboración del Plan 
Diocesano de Pastoral, un esfuerzo 
de todos los sectores y comunida-
des con espíritu corresponsable.
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VII PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE TEOTIHUACÁN

BREVES

En la peregrinación de la 
Diócesis de Teotihuacán, 
pueblo y pastores agra-
decieron el 7º aniversario 

de la Diócesis. El M.I. Sr. Cango. 
Alberto Reynoso les dio la bienve-
nida y pidió a Dios que por inter-
cesión de la Virgen María los ben-
diga abundantemente.

Mons. Guillermo Francisco Es-
cobar Galicia dijo que vinieron 
a la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe para celebrar y dar 
gracias en el séptimo aniversario 
de la erección de la Diócesis. Ex-
presó que como cada año llega-
ron con devoción para volver a 
escuchar las palabras de Nuestra 
Madre de Guadalupe llenas de 
amor y ternura: “¿No estoy aquí 
que soy tu Madre?” Indicó que 
estas palabras resumen de una 
manera corta y sencilla el mensa-
je guadalupano.

Agregó que llegaron para reconocer-
la, sentirla y volverla a llamar como 
ella misma se ha mostrado: la Ma-
dre del Verdadero Dios por quien se 
vive, “la Madre nuestra a quien con 
este cariño y amor nosotros también 
la veneramos en este año de la Mi-
sericordia”. Y pidió a Santa María 
de Guadalupe que se siga mostran-
do como verdadera Madre, que siga 
derramando todo su amor y compa-
sión, y aseveró: “nosotros sabemos 
que la necesitamos, vivimos mo-
mentos difíciles y sólo una palabra 
venida de Ella nos ayudará  a mitigar 
el dolor y nos dará más confianza y 
esperanza para seguir adelante. Nun-
ca nos ha dejado de su mano, nunca 
nos dejará. Ella estará ahí presente.”

Manifestó que el proyecto de Dios 
se muestra cuando Santa María de 
Guadalupe, al escoger a Juan Diego 
como a su embajador, nos dice que 
los que de verdad valen en este mun-

do son los sencillos, los humildes, los 
pobres, los despreciados, porque el 
Señor los ha escogido para confun-
dir a los fuertes, como Ella misma lo 
cantó en su Magníficat.

Explicó que entre el mensaje gua-
dalupano y el mensaje del Evange-
lio no hay ninguna contradicción, 
sino que al contario hay armonía, 
y que esta casita del Tepeyac es 
también una escuela del Evangelio 
en la cual se llega a aprender. Pidió 
a María que interceda por nosotros 
delante de su Hijo y nos alcance la 
gracia de la perseverancia y de los 
buenos propósitos para ser guerre-
ros de misericordia, compasión, 
perdón y ternura.

Al concluir, informó que dio ini-
cio la construcción del Seminario 
San Juan Bautista de la Diócesis de 
Teotihuacán, y lo puso a los pies de 
Santa María de Guadalupe.
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LXXVIII PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE TOLUCA

BREVES

Pastores y feligreses de los 
15 decanatos integrantes 
de las siete zonas pastora-
les de la Diócesis de Toluca 

participaron de la 78 peregrinación 
y reflexionaron sobre la pastoral in-
culturada y comprometida con los 
marginados; oraron por los 25 años 
de su obispo, y conocieron los nue-
vos nombramientos para la diócesis. 

Mons. Francisco Chavolla, Obispo 
de la Diócesis, explicó en su mensaje 
el sentido del Acontecimiento Gua-
dalupano y los signos del amor de 
Santa María de Guadalupe, quien es 
el gran signo de la misericordia para 
los habitantes de esta tierra; para los 
que sufren, los pobres, los descarta-
dos, los vulnerables. Y recordó las 
palabras que Ella dirige a cada uno: 
“Porque yo soy la madre compasiva 
de todos…los que a mi clamen, los 
que me busquen, los que me honren 
confiando en mi intercesión”.

Indicó que Santa María, con su cer-
canía afectiva y efectiva, nos ha reve-
lado a aquel que es el rostro miseri-
cordioso del Padre del cielo, nuestro 
Señor Jesucristo, el Hijo amado de 
la Virgen. Y vienen a esta Casa para 
contemplar su mirada que muestra 
al verdadero Dios, y a escuchar sus 
palabras: “¿Acaso no estoy yo aquí 
que soy tu Madre?, ¿Acaso no estás 
bajo mi sombra, bajo mi amparo?..”. 

Confiados en estas palabras, dijo, 
queremos asumir el compromiso 
de no poner obstáculos a la misión 
que su Hijo nos ha confiado. Los es-

posos, los consagrados, los sacerdo-
tes, diremos a todos: Amemos a los 
hermanos, propaguemos la Buena 
Nueva, busquemos el Reino de Dios 
entre nosotros y confiemos, más que 
en nuestras fuerzas, en la gracia di-
vina.

Siguiendo su ejemplo, indicó, nos 
sentimos invitados a una pastoral 
misionera e inculturada, descentra-
lizada del templo, comprometida 
con el pobre y el marginado, lo que 
significa que hemos de ser capaces 
de transformar la institución ecle-
siástica en comunidad eclesial con 
una activa participación de todos los 
fieles, como Juan Diego, modelo de 
discípulo misionero. 
  
Añadió que cuando la Virgen sa-
lió al encuentro de Juan Diego nos 
dejó claro que la fe debe estar co-
nectada con los acontecimientos 
de la vida diaria, como lo exige el 
Papa Francisco. Ella (Santa María) 
nos ha enseñado que debemos estar 
dispuestos a acercar la misericordia 
divina con un trabajo pastoral en 
comunión, que tenga en cuenta la 

realidad y sus desafíos y podamos 
conseguir una sociedad más justa, 
libre, humana, humanizadora y mi-
sericordiosa, desde las familias. 

Esto, dijo Mons. Chavolla, exige 
una gran creatividad y esfuerzo para 
construir el Reino de Dios. En ese 
sentido, sugirió acercarse a la gente 
sin afán de dominio y sin pretensión 
utilitarista, sin descalificar a nadie, 
sino mostrando la misericordia de 
Dios.  

Más adelante la asamblea oró porque 
el Espíritu Santo fortalezca a Mons. 
Chavolla en el 25 aniversario de su 
ministerio episcopal; por la comuni-
dad y las parroquias, para que tengan 
una fe firme, una esperanza alegre y 
sean portadores del amor de Dios, 
trabajen por la paz y el bienestar de 
la nación. Antes de concluir la San-
ta Misa el Obispo presentó a Santa 
María a 20 sacerdotes que recibieron 
nuevos nombramientos y oró para 
que sean asistidos con la gracia y con-
ducidos por el camino del servicio. 
Los sacerdotes por su parte realizaron 
la profesión de fe y fidelidad. 
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LA GUARDIA DE NUESTRA SRA. DE 
ZAPOPAN VENERA A LA GUADALUPANA

BREVES

F ieles a la cita anual, los 
Guardias de Honor de 
Nuestra Señora de Za-
popan realizaron su pe-

regrinación número 67 trayendo 
la Imagen Peregrina acompañada 
por la banda de guerra en su ca-
mino. 

La Celebración fue presidida por 
el Pbro. Roberto Ibarra y conce-
lebrada por el Pbro. Jorge Pedro 
Mora.  El P. Ibarra indicó que 
el Señor nos invita a meditar su 
palabra a los pies de la Virgen de 
Guadalupe y que en esta romería 
de la Virgen de Zapopan, Jalisco, 
se unen para vivir la fe y expresar-
la en el amor, en la misericordia 
del Padre “que nos ama y nos lla-
ma a la conversión”.

El P. Ibarra explicó en su homi-
lía que el Sinaí es el monte del 
encuentro del plan divino con el 
humano, que Moisés tenía en su 
mente y en su corazón una preo-
cupación al ver que el pueblo de 
Israel sufría, por lo que Dios entró 
en contacto con él.

Expresó que Dios nos invita a ser 
felices, pero que la felicidad no cae 
del cielo, sin embargo Él baja hacia 
nosotros y nos exhorta a hacer una 
conversión del corazón. 

Agregó que el mismo Cristo con 
su misericordia y amor nos mueve 
para dar fruto a través de las obras 
de misericordia, y al estar a los pies 
de la Virgen de Guadalupe Ella  
intercede ante Dios para que nos 

mueva el corazón para dar fruto 
abundante. 

Aseguró que por esta celebración 
de la guardia de la Virgen de Za-
popán, los fieles regresarán a sus 
hogares con la tierra germinada y 
removida para que Dios siembre 
en lo más profundo de su ser una 
semilla que de fruto en sus comu-
nidades. 

Luego pidió por todas las familias, 
por los fieles a la devoción de la 
Virgen de Zapopan, para que Ella 
como peregrina que visita las pa-
rroquias y comunidades, mueva el 
corazón de las personas y se viva 
así en armonía de hijos verdaderos 
de Dios.
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