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EDITORIAL

LA MISIÓN DEL LAICO EN ESTA
HISTORIA DE SALVACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez

S

anta María de Guadalupe, la
Inmaculada Concepción, elige
precisamente a un laico humilde, san Juan Diego, para la
importante misión de construir la “casita sagrada”, Iglesia Católica. En este
mes de agosto es importante subrayar
la misión del laico en esta historia de
Salvación.
En la mentalidad indígena se guardaba
un gran deseo de encontrar la verdad de
lo divino, como lo expresa el historiador
Miguel León-Portilla: “Consciente el
pensador náhuatl de que es muy difícil
encontrar auténticas flores y cantos, tiene
la esperanza de hallarlos algún día […]
La suprema misión del hombre náhuatl
será descubrir nuevas flores y cantos. El
simbolismo de su arte habrá de llegar
hasta los más apartados rincones del universo, hasta lo más oculto de los rostros y
los corazones, hasta acercarse a todos los
enigmas, sin excluir al enigma de Dios.
Hombres de acción y pensamiento, se
convertirán entonces en cantantes y poetas. El mundo será el escenario, siempre
cambiante, que ofrece la materia prima
de la que habrán de elaborarse los símbolos asimismo cambiantes [el ser humano
será] poeta, cantante, pintor, escultor,
orfebre o arquitecto, creador del nuevo
hogar cósmico en el que viven los símbolos portadores de un sentido capaz de dar
raíz y verdad a los hombres.”1
Así Jesús, Luz de las gentes, viene al encuentro del ser humano, por medio de
su Madre, Santa María de Guadalupe,
al romper el alba, de aquel sábado 9 de
diciembre de 1531, en el cerro del Tepeyac, que significa cerro punta o cerro
corazón, Juan Diego contempló, con
asombro, el rostro de la Madre del ver-
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daderísimo Dios por quien se vive, quien
en su virginal vientre lo portaba a Él: Jesucristo. De esta manera, se hacía una
maravillosa realidad que ese omnipotente y verdadero Dios, el Creador de todas
las cosas, que para los indígenas era tan
alejado y altísimo, que nunca vendría a
su encuentro; ahora, se reveló el verdadero Dios, y no un concepto, como los indígenas lo habían concebido. Dios venía
a ellos por medio de su Madre.
Si bien, todo esto se dio en la historia
hace casi quinientos años, el mensaje
de la Virgen de Guadalupe sigue siendo actual, es más, actualísimo. Pues
sigue pidiendo se le edifique, desde el
corazón de cada uno de nosotros, su
“casita sagrada”, en cuyo centro quiere
cumplir su promesa el mismo Señor,
estar en medio de nosotros, su pueblo,
su familia. El pensador chileno, el P.
Joaquín Alliende Luco, dice: “Ese Dios
trascendente e inmanente, cercanísimo
y distante, nace de esta madre. No sólo
habla del «cielo» y de la «tierra», sino
que Ella quiere arraigar el cielo en ese
trozo de tierra. Ella quiere un sacramental tangible.”2
Y es el laico quien tiene una especial colaboración en esta historia de salvación,
edificar la “casita sagrada” que tiene que
aprobar el obispo, el consagrado.
Es un proyecto totalmente eclesial. Esto
es algo que desborda toda expectativa,
que asombra tanto, que la alegría rebosante no se puede esconder; como el
mismo Papa Benedicto XVI lo describió
en términos actuales: “Dios mismo, que
para nosotros es el extranjero y el lejano, se ha puesto en camino para venir a
hacerse cargo de su criatura maltratada,

Dios, el lejano, en Jesucristo se convierte
en prójimo.”3
Ahora comprendemos mejor la gran admiración y la inmensa alegría que suscita
el gran amor de Dios para con el limitado
ser humano; nada menos, que el Dueño
del cielo y de la tierra quiere hacer su morada en el corazón de todo ser humano;
y que, asimismo, ardía en deseos de que
se le construyera esa “casita sagrada”, ese
“nuevo hogar cósmico y eterno”. Es una
entrega absoluta de parte de Dios. El júbilo fue inmenso al entender la plenitud de
este fruto que tenía su semilla y su raíz en
su cultura indígena y, desde ella, entregarse para todos los seres humanos de todos
los tiempos y de todas las latitudes, un
amor universal, como María más adelante
lo confirmó. Esto precisamente evoca el
salmo 8, 2-5: “¡Oh Señor, nuestro Dios,
qué glorioso es tu Nombre por toda la
tierra! Tu gloria por encima de los cielos
[...] al ver tus cielos, obra de tus dedos, la
luna y las estrellas que fijaste, ¿quién es el
hombre para que te acuerdas de él, el hijo
de Adán para que de él cuides?”
En el gran Acontecimiento de Guadalupano la labor del laico, en esta importante misión, es insustituible; es necesario que seas tú, personalmente, dice la
Santísima Virgen de Guadalupe, quien
ponga todo su esfuerzo para que se realice esta historia de salvación, para que
se construya esta “casita sagrada”, esta
Iglesia de la misericordia de Dios, la
Iglesia Católica.
MIGUEL LEÓN-PORTILLA,
Los antiguos mexicanos, pp. 180-181.
2
JOAQUÍN ALLIENDE LUCO,
Para que nuestra América viva, Ed. Nueva
Patris, Chile 2007, p. 75.
3
BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret,
Ed. Planeta, México 2007, p. 242.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA FIESTA DE
MARÍA REINA

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

L

a Iglesia desde los primeros siglos de su historia ha
unido el misterio de Cristo, Hijo de Dios y salvador del género humano, a la figura
de María, su madre y ha celebrado
con gran regocijo su presencia y
participación en el plan de la obra
de nuestra redención. Reconoce
que Ella es el futo más excelso de
ese rescate obtenido por Cristo, la
creatura privilegiada que por un
don especialísimo de la gracia de
Dios aventaja a todos los demás
seres creados, aún a los celestiales.
Este privilegio no le exime de su
condición humana, es parte de la
estirpe de Adán, por lo tanto, necesitada de la salvación, al igual
que todos nosotros, pero redimida
de modo eminente. Por eso al declarar el dogma de la Inmaculada
Concepción, la Carta Apostólica
Ineffabilis Deus, del Papa Pio IX,
afirma que: “debe ser creída firme
y constantemente por todos los fieles, la doctrina que sostiene que la
santísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de
culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular
gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos
de Jesucristo, salvador del género
humano”. Ella, entonces, está íntimamente unida al misterio de la
encarnación del Hijo de Dios, es
decir a un misterio divino y a la
realidad humana, pues forma parte

Diego Velázquez
Coronación de María

de nuestro género terrenal, ya que,
al vivir en este mundo experimentó las situaciones de todo ser humano y venció los diferentes obstáculos que se le presentaban en
la vida diaria. Así se constituye en
modelo perfecto de la aceptación

de la Palabra de Dios, obediente al
mandato divino, y del seguimiento
de Nuestro Señor Jesucristo hasta
las últimas consecuencias. A la vez
que se constituye en parte de la
Iglesia, fundada por el Señor Jesús,
y modelo perfecto de lo que Ella
BOLETÍN • 2017 •
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está llamada a ser, en la fe, esperanza y caridad.

Pius XII Saluspopuli

Por eso a lo largo de la vida de la
Iglesia Católica, los fieles la han
venerado con singular devoción y
le han atribuido diferentes títulos.
Especialmente se recurrió a Ella y
a su intercesión en momentos de
angustia e incertidumbre, al igual
que se le alabó y enalteció por el
regocijo y gozo de su presencia
maternal, manifestada en signos
Coronación de la Virgen
Bernardo Lorente Germán
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milagrosos. La Constitución Dogmática Lumen Gentium, No. 62,
del Concilio Vaticano II, afirma:
“pues, asunta a los cielos, no ha dejado su misión salvadora, sino que
con su múltiple intercesión continúa obteniéndonos los dones de la
salvación eterna. Con su amor materno cuida de los hermanos de su
Hijo, que todavía peregrinan y se
hallan en peligros y ansiedad hasta que sean conducidos a la patria
bienaventurada”. Por eso, en el siglo pasado, marcado por múltiples
cambios, tanto en los adelantos
científicos y tecnológicos como en
las nuevas mentalidades e ideologías, y, lamentablemente, también,
por conflictos bélicos, tan crueles
e inhumanos, se propició el motivo de un mayor acercamiento a la
Reina del Cielo. Los Papas no dudaron en invocar su nombre e implorar su protección en momentos
de grandes catástrofes y luchas
violentas e injustas, principalmente las dos guerras mundiales. Fue
el tiempo en que se iniciaron los
“años marianos”, dedicados especialmente a profundizar en la figura de la Virgen María e invocarla
con especial intensidad. El prime-

ro de ellos se realizó al celebrarse el
centenario de la promulgación del
dogma de la Inmaculada Concepción entre los años 1953 y 1954,
convocado por el Papa Pio XII, tres
años después de la declaración del
dogma de la Asunción de María a
los cielos, realizado por él mismo.
Al concluirse ese año dedicado a la
Virgen María y con motivo de la
coronación solemne de la Imagen
de la Virgen, llamada Salus Populi Romani (Protectora del Pueblo
Romano), venerada en la Basílica
de Santa María la Mayor, el mencionado Papa, promulgó la encíclica Ad Caeli Reginam (a la Reina
del cielo), con la cual instituye la
fiesta de María Reina, celebración
insertada en el calendario litúrgico
de manera permanente y universal,
afirmando: “con Nuestra Autoridad Apostólica decretamos e instituimos la fiesta de María Reina,
que deberá celebrarse cada año en
todo el mundo el día 31 de mayo.
Y mandamos que en dicho día se
renueve la consagración del género
humano al Inmaculado Corazón
de la bienaventurada Virgen María. En ello, de hecho, está colocada la gran esperanza de que pueda
surgir una nueva era tranquilizada
por la paz cristiana y por el triunfo
de la religión”. Posteriormente con
la reforma del calendario litúrgico,
después del Concilio Vaticano II,
en 1969, se trasladó al 22 de agosto, octava de la solemnidad de la
Asunción de María a los cielos,
para subrayar la relación de estos
dos misterios de fe. El Papa se basó
en una larga tradición católica que
reconoce a la Virgen como Reina
del cielo, principalmente la liturgia

y la doctrina de los Santos Padres
y renombrados teólogos y Santos
Doctores de la Iglesia. En el Evangelio de San Lucas, al relatarse el
anuncio del Ángel Gabriel a María, invitándola a participar en la
encarnación del Hijo de Dios, le
afirma que Él reinará sobre la casa
de Jacob (Lc. 1, 329), cuando Isabel saluda a María dice “¿Quién
soy yo, para que la madre de mi
Señor venga a verme?” (Lc 1, 43),
haciendo referencia a la dignidad
de María y al reinado de Cristo,
su Hijo; al igual que en el Apocalipsis se le llama a Jesús “Rey de
reyes y Señor de los señores” (Ap
19, 16). Existen muchos argumentos que avalan esta festividad y el
documento papal, confirma: “Si
María, en la obra de la salvación
espiritual, por voluntad de Dios
fue asociada a Cristo Jesús, princi-

pio de la misma salvación, y ello en
manera semejante a la en que Eva
fue asociada a Adán, principio de
la misma muerte, por lo cual puede afirmarse que nuestra redención
se cumplió según una cierta “recapitulación”, por la que el género
humano, sometido a la muerte
por causa de una virgen, se salva
también por medio de una virgen;
si, además, puede decirse que esta
gloriosísima Señora fue escogida
para Madre de Cristo precisamente «para estar asociada a El en la redención del género humano» «y si
realmente fue Ella, la que, libre de
toda mancha personal y original,
unida siempre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció como
nueva Eva al Eterno Padre en el
Gólgota, juntamente con el holocausto de sus derechos maternos
y de su maternal amor, por todos
Francisco Salus Populi
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Coronación
El Greco

los hijos de Adán manchados con
su deplorable pecado»; se podrá de
todo ello legítimamente concluir
que, así como Cristo, el nuevo
Adán, es nuestro Rey no sólo por
ser Hijo de Dios, sino también por
ser nuestro Redentor, así, según
una cierta analogía, puede igualmente afirmarse que la Beatísima
Virgen es Reina, no sólo por ser
Madre de Dios, sino también por
haber sido asociada cual nueva Eva
al nuevo Adán”.

mundo, las monarquías se están
desmoronando, los problemas sociales se agudizan, se ha concluido una guerra devastadora, cruel
e injusta, donde muchos inocentes habían padecido el martirio y
la muerte. La Iglesia ve en María
un camino de protección, pero
también un ejemplo de aceptación del proyecto de Dios; Ella
es la Reina de la paz, pues, tanto
el reinado de Cristo como el de
María, no son signo de un poder
a la manera humana, basado en
Como vemos la fiesta de María autoritarismos, imposición de criReina se instituye en un perio- terios, promoción de violencia y
do de cambios profundos en el desigualdades, sino en el servicio
8 • BOLETÍN • 2017

y la entrega en favor de los demás.
San Pablo en su segunda carta a
Timoteo dice, “si morimos con
El, viviremos, también con El, si
con El sufrimos, con El también
reinaremos”. Esta realidad la ha
experimentado de manera eminente la Virgen María. Así pues,
no se trata de ponerle una corona
de metal precioso, sino de participar en la obra de redención
humana, asociándonos a Cristo,
nuestro Salvador y convirtiéndonos en protagonistas de la construcción de un mundo mejor,
con el esfuerzo diario y con un
autentica coherencia de vida.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“EN EL CRUCE DE MIS BRAZOS”

U

Cango. Dr. Eduardo Chávez

na de las palabras más
hermosas que Santa
María de Guadalupe
transmitió al humilde
macehual san Juan Diego Cuauhtlatoatzin, y por la cual se entiende que Ella participa del amor de
Dios a los demás es: mamalhuaztli.
Esta palabra que suena tan extraña:
mamalhuaztli, es en realidad una
palabra que tiene varios significados, entre otros: “bastón de fuego”.
Los indígenas en el tiempo especial
de solsticio de invierno que ellos
celebraban en la fiesta de Panquetzaliztli, algunos de sus ritos, nos
recuerdan elementos importantes
que tienen rasgos similares, tanto a
los sacramentos como a las ceremonias de la Iglesia Católica. Como
por ejemplo, los indígenas comían
ceremonialmente semillas de amaranto, que llamaban iczotl, que preparaban como panes y lo bendecían
a su modo y hacían una especie de
“comunión”; o también, el hecho de
encender un fuego que representaba
a la divinidad misma, la cual, en la
mente indígena, había vencido las tinieblas; a este “fuego” llamaban “fuego nuevo”, bajo un ritual terrible, a
tal punto, que éste se encendía en el
hueco de un sacrificado, a quien se
le había extraído el corazón y la sangre; a pesar de la terrible manera de
encenderlo, no cabe duda que para
algunos misioneros del siglo XVI
evocaba el Fuego Nuevo Católico
que se realiza en la Vigilia Pascual.

Por ello, fray Toribio de Benavente
Motolinia, que fue uno de los primeros misioneros franciscanos que
llegó en 1524, dijo que el tiempo de
la fiesta de Panquetzaliztli era como
la “pascua principal indígena”.

No cabe duda que al realizarse
todo esto en la fiesta de Panquetzaliztli el día 12 de diciembre, para
nosotros también nos viene a la
memoria que en ese día se apareció la Virgen de Guadalupe, quien
BOLETÍN • 2017 •
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ya que después de terminar el rito
del Cirio Pascual se toma de su luz
para iluminar al mundo entero
con la Luz de Cristo.
Regresando a la mentalidad indígena también existía un bastón en
forma de serpiente que representaba al primer rayo de luz después
de que, en solsticio de invierno,
vencía las tinieblas con ese primer
rayo de sol; este momento es muy
significativo ya que, si el sol salía
victorioso, es decir, surgía ese primer rayo de luz, entonces quería
decir que destruía las tinieblas y se
aseguraba un ciclo más de vida.

ofrece a su amado Hijo, y quien
es la Pascua Florida verdadera. La
Virgen de Guadalupe no toma
ninguna idolatría, sino el anhelo
de vida que se da precisamente en
ese día, logrando una perfecta inculturación del Evangelio.

Los significados
de su nombre
“María”, pues el
significado de su
nombre es, nada
menos que:
“La elegida por
Dios”, “la más
hermosa” y la
“iluminadora”.
10 • BOLETÍN • 2017

En todo este ceremonial indígena
hay algo en especial que es importante también tener en cuenta y es
el hecho de que los sacerdotes indígenas eran quienes sostenían un
bastón al que le llamaban “bastón
de fuego”, ya que ellos encendían
ese madero tomando la lumbre
precisamente del “fuego nuevo”
indígena, para que con él se encendieran todas las demás luces,
las cuales se habían apagado cuatro
días antes. Sí, efectivamente, esto
nos recuerda, precisamente, cuando se enciende el Fuego Nuevo en
nuestra Iglesia Católica estando
todas las luces y velas apagadas,

A estos “bastones de fuego”, que
era la manera de participar de
la luz o “fuego nuevo” a los demás, los indígenas lo llamaban
mamalhuaztli; y es impactante captar que esta misma palabra fue utilizada también por la
Virgen Santísima de Guadalupe en el momento que le dice a
Juan Diego, quien se encontraba en medio de las tinieblas de
la angustia y de la preocupación
porque su tío, Juan Bernardino,
estaba agonizando y el pobre y
angustiado Juan Diego le había dado la vuelta al cerro para
no encontrarse con la Virgen de
Guadalupe y no perder tiempo
pues quería ir por un sacerdote
para su tío; Ella, como sabemos,
le ataja los pasos a Juan Diego y
le dice las palabras más hermosas
y una de éstas es “¿acaso no estás
en el cruce de mis brazos?”; resulta, que la palabra mamalhuaztli
es exactamente la misma que
María Santísima pronunció. Es
decir, mamalhuaztli es la misma

palabra para decir tanto “bastón derísimo Dios por quien se vive y
de fuego” como en el “cruce de nos ama, Luz de nuestra vida aquí
mis brazos”. Ella en su ternura y en la tierra y en la eternidad.
en su amor, nos comparte de la
fuente misma de este verdadero
Fuego Nuevo, Pascua Florida, la
Luz de su Hijo en el Amor y en
la Eternidad.
Así es, Ella nos hace partícipes de
la verdadera Luz en este Fuego
Nuevo, que es la Pascua Florida
del verdaderísimo Dios por quien
se vive. Esto también está presente
en los significados de su nombre
“María”, pues el significado de su
nombre es, nada menos que: “La
elegida por Dios”, “la más hermosa” y la “iluminadora”. Como se
puede observar, ésta es la misión
de Santa María de Guadalupe, ya
que Ella no es la Luz, sino que nos
participa de su Hijo amado, Luz
del mundo, Pascua Eterna.
Santa María de Guadalupe nos sigue sorprendiendo más y más de
cómo Ella ha realizado la más perfecta inculturación del evangelio,
que para nosotros es la Luz verdadera, lo que ilumina nuestro camino
para ir de la mano de Ella, peregrinando en esta vida, hasta el verdaBOLETÍN • 2017 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA ROSA DE LIMA,
A LOS 400 AÑOS DE SU
FALLECIMIENTO

I

María de Guadalupe González Pacheco

sabel Flores de Oliva, hija de
Gaspar de Flores y María de
Oliva, era llamada Rosa por
sus padres y familiares, nombre que le quedó impuesto ya de
manera definitiva cuando el Arzobispo le dio la confirmación. Y este
apelativo pasó a ser el nombre con
el que el mundo entero conocería
a esta santa.
Los padres de Rosa se esmeraron en
darle una buena educación humana y una sólida formación en la fe.
Esto, unido a la gracia de Dios, favoreció que desde muy pequeña, Rosa
tuviera una fuerte inclinación a la
oración, a la meditación y a las obras
de piedad. Un día, cuando se encontraba rezando ante una imagen
de la Virgen María, le pareció que el
Niño Jesús le decía: “Rosa conságrame a mí todo tu amor”. En respuesta, ella quiso entregarse con todo su
corazón a este llamado, y le pareció
que como religiosa contemplativa, y
más específicamente, como monja
agustina, era como podría realizarlo
de la mejor manera. Sin embargo, al
mismo tiempo se sentía muy atraída a vivir esta vocación dentro de su
familia, y a trabajar por la extensión
del Reino de Dios en el mundo. Para
resolver el dilema, imploró la ayuda
de la Santísima Virgen, y se arrodilló
ante su imagen para pedirle que la
iluminara. Cuando le hablaba ella a
12 • BOLETÍN • 2017

la Virgen de su propósito de entrar al
convento de las agustinas, de repente
sintió que estaba como clavada en el
suelo, donde estaba arrodillada. Ni
siquiera su hermano, a quien ella le
pidió ayuda, logró moverla de ahí.
Se dio cuenta entonces de que de
este modo Dios le daba a entender
que su voluntad para ella era otra.
Por el contrario, cuando anunció
su propósito de permanecer ya más
bien en su casa, se pudo levantar
del suelo con facilidad. Entonces,
con la ayuda de su hermano Hernando, construyó una ermita en el
jardín de la propiedad de sus padres,
y emprendió una vida de oración,
contemplación y meditación, de
acuerdo a las normativas propias de
las Dominicas seglares de la Tercera
Orden. Sabiendo que Santa Catalina
de Siena era el miembro más destacado dentro de esta Orden, se propuso imitarla con la mayor fidelidad
posible y lo logró de manera notable.
Se revistió del hábito de las domini-

cas terciarias y se dedicó a cultivar
un huerto y un jardín de flores en
el terreno que rodeaba a su ermita.
Dedicaba también varias horas de la
noche al bordado y a la costura, que
le gustaba ejercer en medio de cantos
y alabanzas a su Señor. Y el producto
de la venta de las legumbres y flores
y de sus trabajos de costura lo daba
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dedicaba períodos prolongados a la
adoración al Santísimo y comulgaba todos los días. El Santo Rosario
era también una de sus oraciones
principales, que buscó propagar con
gran celo, diciendo que todo cristiano “debe predicarlo con la palabra
y tenerlo grabado en el corazón”.
También, se dedicaba asiduamente
a la penitencia, tanto externa, por
medio de múltiples mortificaciones, como interna, emprendiendo
una fuerte lucha contra el orgullo,
el amor propio y contra el deseo
del aprecio y reconocimiento de la
gente. Su caridad y amor al prójimo eran dignas de elogio, pues era
todo un ejemplo de misericordia y
compasión: siempre disculpaba los
errores de los demás, perdonaba las
ofensas que se le hacían, ponía todo
su empeño en lograr la conversión
de los pecadores y en socorrer por
todos los medios a los enfermos,
tanto a los que acudían a buscarla
a su casa, como a los que yacían en
los hospitales, a quienes solía ir a visitar y atender con frecuencia.

Fue canonizada
en 1671 por el
papa Clemente X,
convirtiéndose así
en la primera santa
de América.
14 • BOLETÍN • 2017

en contribución para los gastos del
hogar de sus padres. Además, daba
clases a los niños y les enseñaba a tocar diversos instrumentos musicales.

Ya desde el año 1614, esperaba
siempre con gozo la fiesta de San
Bartolomé, pues decía que en la
fiesta de este santo apóstol, Jesús,
su Redentor, iría a buscarla para llevarla a la gloria del Cielo. Esto se
verificó a la letra, pues falleció, probablemente de tuberculosis, el día
24 de agosto del año 1617, después
de una terrible y dolorosa agonía,
aunque con la gran alegría de irse a
reunir ya para siempre con su amadísimo Salvador. Tenía 31 años.

En cuanto a su espiritualidad, Rosa
asistía a Misa en el Convento de
Santo Domingo y dedicaba largas
horas a la meditación del Evangelio y a su vida de oración en diálogo Fue canonizada en 1671 por el
con Dios. Tenía un gran amor a la papa Clemente X, convirtiéndose
Eucaristía, por lo que diariamente así en la primera santa de América

y, por el mismo motivo, se le nombró patrona del continente americano. Su cuerpo se venera en la
Basílica dominicana de Santo Domingo, en Lima.
En su exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in America, San
Juan Pablo II menciona que “América ha visto florecer los frutos de la
santidad desde los comienzos de su
evangelización. Este es el caso de
Santa Rosa de Lima (1586-1617),
« la primera flor de santidad en el
Nuevo Mundo »… Después de
ella, el santoral americano se ha
ido incrementando hasta alcanzar
su amplitud actual”.

El 24 de agosto de este año se cumplen 400 años del fallecimiento de
Santa Rosa de Lima, cosa que se celebrará con gran esplendor y como
una culminación del año jubilar
promulgado en su honor. Indudablemente conseguirá muchas gracias con su intercesión. Encomendémonos a ella, pidiéndole que nos
conceda de Dios la gracia de vivir
como ella: teniendo una mirada penetrante para descubrir las realidades espirituales que se encuentran
ocultas bajo la superficie de la materialidad de nuestra vida cotidiana,
y a dedicar toda nuestra energía en
buscar la salvación de nuestro prójimo y la gloria de Dios.

El 24 de agosto
de este año se
cumplen 400 años
del fallecimiento
de Santa Rosa de
Lima, cosa que se
celebrará con gran
esplendor.
BOLETÍN • 2017 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

CON EL SELLO DEL ESPÍRITU,
VIVIENDO EL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN
Lic. Ricardo Galindo Melchor

D

esde los primeros años
de la Iglesia, cuando los
apóstoles incorporaban
nuevos miembros a las
comunidades nacientes, la celebración del Bautismo era acompañada
por una imposición de manos, como
signo para comunicar el don del Espíritu Santo.1 Esta imposición es considerada el origen del sacramento de la
Confirmación que hoy celebramos.

insistió en la necesidad de mostrar
claramente que los sacramentos
del Bautismo y la Confirmación,
junto con la Sagrada Eucaristía,
forman parte de un único proceso que conocemos como iniciación
cristiana; es decir, el camino por
el cual los fieles nos asemejamos
a Cristo y nos incorporamos a su
Iglesia. Como un elemento de
práctica pastoral los padres conciliares pidieron que antes de la ceBuscando resaltar esta antiquísima lebración de la Confirmación, se
relación, el concilio Vaticano II realice una renovación de las pro16 • BOLETÍN • 2017

mesas bautismales,2 para ayudarnos a captar que «la recepción de
este sacramento es necesaria para la
plenitud de la gracia bautismal»3.
El don del Espíritu Santo
Para expresar de mejor manera la
efusión del Espíritu Santo recibida con la imposición de manos, se
añadió a la misma, poco tiempo
después, la unción con óleo perfumado, con el Santo Crisma, es signo de nuestra total consagración

a Cristo. Por esta consagración
participamos más plenamente de
la misión de Nuestro Señor Jesucristo y de la plenitud del Espíritu
Santo que Él posee. Por medio de
esta santa unción recibimos el sello
del Espíritu, que indica que desde
momento pertenecemos a Cristo
totalmente y entramos a su servicio para siempre.
En la celebración actual del sacramento, el obispo o un sacerdote con
las facultades requeridas, invoca la
efusión del Espíritu Santo sobre el
confirmando de la siguiente manera:
«Dios Todopoderoso, Padre de
nuestro Señor Jesucristo, que regeneraste, por el agua y el Espíritu
Santo, a estos siervos tuyos y los
libraste del pecado: escucha nuestra oración y envía sobre ellos el
Espíritu Santo Paráclito; llénalos
de espíritu de sabiduría y de inteligencia, de espíritu de consejo y de
fortaleza, de espíritu de ciencia y
de piedad; y cólmalos del espíritu
de tu santo temor. Por Jesucristo
nuestro Señor».4
Ya en el culmen de la celebración
se da el rito esencial del sacramento que consiste precisamente en la
unción de la frente del fiel con el
Santo Crisma, que se realiza imponiendo la mano, al mismo tiempo
que se dice: «Recibe, por esta señal,
el don del Espíritu Santo».
El Catecismo de la Iglesia Católica
nos explica que la efusión especial
del Espíritu Santo otorgada en la
Confirmación nos brinda «un crecimiento y profundidad en la gracia bautismal», produciendo los

GIAQUINTO, Corrado
El Santo Espíritu
1750
Óleo sobre tela
Colección Privada

siguientes efectos: Nos introduce
más profundamente en la filiación
divina que nos hace decir “Abbá,
Padre”; nos une más firmemente a Cristo; aumenta en nosotros
los dones del Espíritu Santo; hace
más perfecto nuestro vínculo con
la Iglesia; nos concede una fuerza
especial del Espíritu Santo para
difundir y defender la fe mediante
la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de
Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz.5 Ante tan abundantes frutos puede verse como el
BOLETÍN • 2017 •
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municado a los miembros de las
primeras comunidades, es el mismo Espíritu que ahora recibimos
en el sacramento de la Confirmación y nos hace capaces de dar, de
palabra y de obra, testimonio de
nuestra adhesión a Cristo.

Catecismo de la Iglesia Católica, (CIC),
núm. 1288.
2
En la Constitución Sacrosanctum
Concilium sobre la Sagrada Liturgia (SC),
en su número 71, se lee: “Revísese también
el rito de la confirmación, para que aparezca
más claramente la íntima relación de este
sacramento con toda la iniciación cristiana;
por tanto, conviene que la renovación de las
promesas del bautismo preceda a la celebración
del sacramento. La confirmación puede ser
administrada, según las circunstancias, dentro
de la Misa. Para el rito fuera de la Misa,
prepárese una fórmula que será usada a manera
de introducción.”
3
Constitución Apostólica Divinae
Consortium Naturae de Pablo VI sobre el
Sacramento de la Confirmación dad el 15 de
agosto de 1971.
4
Ritual de la Confirmación, 25
5
CIC, 1302-1303.
6
CIC, 1288.
7
CIC, 1286
1

sacramento de la Confirmación «Recuerda, pues, que has recibi«perpetúa, en cierto modo, en la do el signo espiritual, el Espíritu
Iglesia, la gracia de Pentecostés».6
de sabiduría e inteligencia, el Espíritu de consejo y de fortaleza,
Reflexionar sobre la Confirmación el Espíritu de conocimiento y de
nos lleva a redescubrir la profunda piedad, el Espíritu de temor santo,
relación existente entre quien de- y guarda lo que has recibido. Dios
sea seguir a Jesús y el Espíritu San- Padre te ha marcado con su signo,
to. Ser cristiano es, sin duda, vivir Cristo Señor te ha confirmado y ha
abierto al influjo del Espíritu Santo, puesto en tu corazón la prenda del
tal como Jesucristo quien «habien- Espíritu.»
do sido concedido por obra del Es- (San Ambrosio, De mysteriis 7,42).
píritu Santo, toda su vida y toda su
misión las realiza en comunión to- Bibliografía
tal con el Espíritu Santo que el Pa- Catecismo de la Iglesia Católica,
dre le da “sin medida” (Jn 3,34)» 7. núms.: 1285-1321.
JESÚS ESPEJA, Para comprenEl mismo Espíritu que recibieron der los sacramentos, Verbo Divino,
los apóstoles y que después fue co- España 1990. pp. 44-56.

Jean Restout
Pentecostes
1732
Óleo sobre tela
Musée du Louvre, Paris
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CULTURA

LAS MARCAS DE FUEGO, EN LA
BIBLIOTECA “LORENZO BOTURINI”

C

Sra. Elvira Araiza Velázquez

uando llegaron los conquistadores a la Nueva
España, también llegaron
las órdenes religiosas para
evangelizar a los naturales de aquel
entonces, los religiosos traían consigo muchos materiales entre los
cuales destacaban los libros de catecismos, devocionarios y oraciones entre otros, pues era necesario
contar con medios impresos para
su labor evangelizadora, con estos
repositorios organizaron las bibliotecas conventuales, su temas principales son: espiritualidad, teología,
religión, filosofía, ceremoniales, liturgia e historia entre otros.
Dichas bibliotecas eran susceptibles del robo de los libros por lo
tanto necesitaban buscar la forma
de comprobar su pertenencia ante
otras instituciones además para evitar ser sustraídos de la biblioteca.
Por el año de 1568 el Papa Pío V
emitió una Bula donde amenazaba
de excomunión a todo aquel que
robara o dañara cualquier libro
de la biblioteca, sin embargo esta
disposición no tuvo éxito puesto casen algún instrumento con el
que los libros se perdían constan- cual marcar el libro ya que ellos
temente.
utilizaban el hierro caliente para
marcar el ganado y los esclavos de
Entonces, los religiosos comenza- la Nueva España, esta búsqueda
ron a buscar la forma de marcar el dio como resultado las diferentes
libro sin dañar la escritura y que marcas de fuego que existieron en
además no se borrara tan fácilmen- la Nueva España en tiempos de la
te. Muy probablemente contacta- Colonia, por esta razón algunas
ron a los herreros para que fabri- bibliotecas tienen en sus acervos

diferentes marcas de fuego siendo
tan importantes para la historia de
los conventos que, las reseñan en
tesis y catálogos.
Se llaman marcas de fuego porque
son señales aplicadas en los cantos
de los libros mediante un hierro
muy caliente, pues al quemar el
canto del libro con el diseño que
BOLETÍN • 2017 •
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nio histórico de las órdenes religiosas de aquella época.
En la Biblioteca “Lorenzo Boturini” se pueden encontrar innumerables libros antiguos con marcas
de fuego procedentes de diferentes
órdenes religiosas, estos libros llegaron a la biblioteca por donación.
Otros se compraron a particulares o
a instituciones que en su momento
los vendieron a la biblioteca.
Es así como ahora contamos con
varios libros con marcas de fuego.
cada quien elegía, quedaba en el Existen en esta biblioteca muchas
libro una marca carbonizada con marcas identificadas de los carmerelieve al tacto, porque el papel se litas, los mercedarios, del Colequemaba parcialmente sin afectar gio de San Pablo y del Seminario
la escritura y la composición del Conciliar, entre otras.
ejemplar.
Para su análisis las marcas de fuego
Estas marcas servían para distin- se dividen en dos partes:
guirlo de otros libros además, si se
llegaba a perder se podía reconocer Epigráficas: Siempre que la marca
fácilmente, porque la marca que- de fuego contenga palabras, abredaba indeleble, tan es así que por viaturas, monogramas.
esas marcas son ahora un testimoEjemplo de las marcas
epigráficas.
Marca del Colegio de San Pablo
Descripción: Texto con abreviaturas que dice: “Emº Colgº d S
Pabº” que puede desatarse como
Eximio Colegio de San Pablo. (hay
tres “O” en super índice: en las palabras Eximio, Colegio y Pablo).
Título: Caeremoniale Epicoporvm ivssv Clementis VIII, Pntificis
Maximi…
Imprenta: En Augustae Tavrinorvm, 1602
Figurativas: Si la marca de fuego
representa animales, objetos, figu20 • BOLETÍN • 2017

ras humanas, escudos heráldicos, cia Latina y Mercader de libros en
emblemas o sellos.
la calle de la Sierpe.
Año 1723.
Ejemplo de las marcas
figurativas.
Marca del Convento de
Marca de la Orden de
San Agustín de Puebla
Los Mercedarios
Descripción:
Descripción: La figura en forma
Presenta una figura con la cruz de de corazón, simboliza el interior
San Jorge, propia de la ciudad de del hombre
Barcelona y símbolo de su cate- Título: Sermones varios, e discurdral, las cuatro barras de gules de sos predicaveis, políticos, panegírila Corona de Aragón, arriba de la cos, e morales.
cruz esta una corona real, la estrella Autor: Fr. Manoel de Gouvea
podría ser una borla de pendón.
Imprenta: Na. Officina de Joam
Título: Sermones varios que a Batuista Lerzo, 1712
diferentes assumtos predicó el
R.M.P.M. Fr. Andrés de Amaya, ex Bibliografía:
provincial de la Provincia de Anda- Sala Rafael. Marcas de Fuego de
lucía del Real Orden de Nra. Sra. las antiguas bibliotecas mexicanas.
de la Merced…
México: Secretaría de Relaciones
Autor: Andrés de Amaya, Fr.
Exteriores, 1925.

Ponce Ramírez; 2017-Las Marcas
de Fuego en los libros antiguos
de los siglos XVII y XVIII de la
Biblioteca Lorenzo Boturini de
la Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe; Tesis
para obtener el título de Licenciadas en Biblioteconomía, Escuela
Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomia.
Krausse Rodríguez, Carlos Manuel. Marcas de Fuego: Catalogo.
México. Biblioteca Nacional de
Antropología e Historia, 1989.

González Ordaz; Cinthia Elizabeth, Catalogo de Marcas de Fuego del Fondo Antiguo y Colecciones Especiales, de la Biblioteca
Central de la Dirección de las bibliotecas de la UNAM, Tesis para
obtener el título de Licenciada en
Bibliotecología, UNAM, Facultad
En Sevilla por Francisco Sánchez Cortés Rafael, Neyeli, Brenda de Filosofía y Letras, Ciudad UniReciente, Impresor con inteligen- Itzel Pérez Herrera, Luz María versitara, 2006.
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CULTURA

¿CÓMO SE FORMA UN
CONSERVADOR-RESTAURADOR
EN MÉXICO?
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

L

a restauración es la disciplina encargada de mantener
en óptimas condiciones los
objetos culturales, por medio del estudio material, estético
e histórico, se determina el mejor
tratamiento para dar atención a los
deterioros que presenta cada pieza.
Este trabajo debe ser realizado por
especialistas, los cuales -durante
años- se preparan para ejecutar las
intervenciones, de manera eficiente y responsable.
22 • BOLETÍN • 2017

La labor de los restauradores ha
evolucionado a través de los años,
pasando de ser un oficio basado
en la mera experiencia y el uso de
recetarios generales a una carrera
especializada, para la cual es sumamente importante el estudio previo del objeto y su entorno, con el
fin de poder establecer una metodología de intervención específica
para cada caso. A pesar de que, se
han realizado grandes avances en
la difusión de la labor que realiza

un restaurador, aún existen personas que trabajan con el patrimonio
cultural sin recibir esta formación,
por lo que existen diferentes tipos
de “restauradores”:
• “Restauradores formados académicamente”, en las universidades
ENCRyM , ECRO y, recientemente, en la Universidad Autónoma de San Luis, se imparte la
Licenciatura en Restauración. Los
egresados son especialistas en el

manejo, cuidado e intervención de
la obra, basándose en una serie de
conocimientos científicos, antropológicos y teóricos que llevan a
una correcta intervención del patrimonio.
• “Restauradores capacitados” en
la práctica por un restaurador de
formación académica. Suelen ser
estudiantes de arte o personas con
habilidades motrices para ejecutar
labores detalladas y con un cierto
gusto por el arte. Comúnmente,
se les conoce como técnicos en
restauración; debido a su cercanía
con los profesionistas en restauración, cuentan con ciertas nociones
sobre la teoría de la restauración.
• “Restauradores espontáneos”,
quienes en la mayoría de los casos
son pintores o artistas plásticos,
que ejecutan por sí mismos esta
labor, teniendo como fundamento
únicamente sus conocimientos sobre la producción artística. En general, cuentan con pocos o nulos
conocimientos sobre los cánones
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que guían las acciones de restauración, usualmente trabajan para
coleccionistas particulares, por lo
cual sus intervenciones no llegan a
ser del todo adecuadas.
• “Restauradores tradicionales”,
conocidos también como renovadores, santeros o artesanos. Se trata
de individuos que, por herencia familiar, se han dedicado a la reparación exclusiva de imágenes sacras.

Escuela Nacional de Conservación
Restauración y Museografía, ubicada en
Coyoacán, México.
2
Escuela de Conservación y Restauración de
Occidente, localizada en Guadalajara, Jalisco.
1
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busca únicamente que los objetos
se vean estéticamente bien. Por el
contrario, se trata de una disciplina que se profesionalizó en los años
70, al volverse una carrera de grado
universitario, primero con la ENCRyM1, después con la ECRO2 y
recientemente, por la Universidad
Autónoma de San Luis, y que busca la óptima conservación del patrimonio, mediante la aplicación
en conjunto de los conocimientos
científicos, humanísticos, artísticos,
históricos y teóricos, que evitan la
aplicación de restauraciones mal
ejecutadas, excesivas o deficientes,
que pueden terminar dañando en
mayor medida a los objetos.

Cada tipo de “restaurador” interviene los objetos de manera distinta, de acuerdo a sus conocimientos, por lo que los resultados varían
desde una correcta intervención
hasta una ejecución deficiente, que
en ocasiones llega a deteriorar más Las instituciones educativas menlas obras.
cionadas, se dedican a formar profesionistas en restauración de bieComo restauradoras egresadas de la nes muebles, que se encargan del
Licenciatura en Restauración, fo- cuidado y estudio del patrimonio
mentamos la noción de que nues- cultural de México, en un período
tra labor no se basa en recetas, ni de cinco años.

CULTURA

EL ARCHIVO HISTÓRICO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
AL SERVICIO DE LA HISTORIA
ECLESIÁSTICA.
Sr. Pedro Rosas Roque

E

l pasado 9 de junio, se
desarrolló el Primer Encuentro de Archivos Históricos Eclesiásticos, en
las instalaciones de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En
dicho encuentro, se presentaron
los acervos eclesiásticos de mayor
importancia y que se destacan por
su trabajo para poder conservar los
acervos. Asistieron los archivos históricos de las Arquidiócesis de México, Guadalajara y Monterrey, la
Basílica de Guadalupe, el Archivo
Parroquial de Tulancingo, el Sagrario Metropolitano y el de la Orden
de los Carmelitas Descalzos. Los
representantes de cada uno de ellos
comentaron la historia, contenido
y alcances de cada archivo.

El evento tuvo un espacio para la
plática sobre el estado de los acervos eclesiásticos, en ese espacio
moderado por Mons. Alfonso G.
Miranda Guardiola, obispo auxiliar de Monterrey y Secretario
General de la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM), y
por la Lic. Laura Mariana Minero, se propusieron acciones para
dar seguimiento a la atención de
diversos archivos que por diferentes circunstancias han quedado
rezagados o en el olvido. La propuesta de un futuro encuentro y la
elaboración de talleres quedaron
agendados.

del Pbro. Dr. Juan Carlos Casas
García y de la Dra. Stella María
González Cicero; el primero comentó los retos en la actualidad
para la atención de los archivos
eclesiásticos; y la conferencia de la
Dra. González Cicero versó sobre
el apoyo que ADABI (Apoyo al desarrollo de Archivos y Bibliotecas
de México) ha brindado a diversos
archivos eclesiásticos.

En este sentido, la CEM, por medio del departamento de Historia
y Arte, coordinará este esfuerzo
para establecer una comunicación
y formar una red de trabajo constante entre los diferentes acervos
Como cierre en ese día, se llevaron que estén interesados para trabajar
a cabo las conferencias Magistrales en ello; y con esto, resguardar una
BOLETÍN • 2017 •
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parte del testimonio de la historia
de nuestra nación. Esto se piensa
realizar por medio de la elaboración de materiales como son normas, guías y textos que apoyen la
organización archivística; igualmente se planea crear talleres que
apoyen a esta labor.

medio de su director, el Canónigo Gustavo Watson, el cual tiene
amplia experiencia en esta labor de
organización archivística eclesiástica y ha logrado, en conjunto con
la actual administración de Mons.
Enrique Glennie, un buen trabajo
de conservación del fondo guadalupano.

Es aquí donde el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe Con la labor que inicia la CEM,
colaborará para este proyecto, por también comienza una nueva eta26 • BOLETÍN • 2017

pa para los acervos que resguarda
la Iglesia, en la cual el Archivo
Histórico de la Basílica cooperará
en este proceso de vital importancia, porque comparte la visión de
la CEM en conservar los acervos
de la Iglesia, puesto que considera que los acervos eclesiásticos
resguardan parte de la historia de
nuestra nación.

Se dice fácil realizar estas labores,
pero en realidad son muy laboriosas y duran años en realizarse. Por
ejemplo, el trabajo realizado en el
Archivo Histórico de la Basílica
de Guadalupe comenzó el año de
1992, cuando se hicieron los primeros trabajos de esta época moderna para consolidar el archivo. O
sea han pasado 23 años de trabajo
en el cual se han logrado numerosos avances. Para elaborar las guías
de documento del periodo virreinal y del siglo XIX, fueron 13 años
aproximadamente.

¿Cómo se puede realizar esta cooperación? A través de su experiencia en la organización de los
documentos o expedientes; la elaboración de guías para saber qué
material existe; dar recomendacio- Estos trabajos no son sencillos aunnes para lugares adecuados con los que se escriba en tres renglones,
respectivos muebles.
se debe dedicar mucho esfuerzo

Con la labor que
inicia la CEM,
también comienza
una nueva etapa
para los acervos
que resguarda la
Iglesia, en la cual el
Archivo Histórico
de la Basílica
cooperará en este
proceso de vital
importancia.
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y perseverancia, para valorar cada
documento, clasificarlo y conservarlo; por este motivo es que esa
labor suele abandonarse en algunos archivos. La falta de recursos
por un lado, y por el otro la falta
de valorización adecuada, son factores comunes que orillan a estos
acervos a perderse en el olvido.

Hay una frase muy usada en el ámbito archivístico “archivo que no es
consultado, es un archivo muerto”,
por ende, será labor de la CEM, en
coordinación con otros acervos, entre ellos el de esta Basílica de Guadalupe, evitar que “mueran” numerosos archivos que resguardan parte
de la historia local y nacional.
Por último, los pasos mencionados son aplicables para cualquier
acervo, incluso uno familiar, aunque parece mentira y muy extraño,
nuestras familias también han sido
testigos de la historia, ¿haz platicado con tus abuelos sobre su vida
y la historia de la familia? Es otro
testimonio que deberíamos de cuidar mucho, ya que nuestras fotos,
videos y documentos dicen mucho
de una época. Ahora imagina la
historia de una Iglesia que se estableció desde la llegada de los primeros evangelizadores en el año de
1523. Cuidemos nuestros acervos
que es un tesoro invaluable.
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UNA DALMÁTICA BARROCA,
PARA LAS SOLEMNIDADES
DE SAN JUAN EL BAUTISTA
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

L

a vestimenta litúrgica establece una diferencia con el
atuendo de los seglares y
subraya el carácter sagrado
de la ceremonia religiosa, por lo que
no resulta trivial o frívolo analizar-

la, ya que entraña diversos simbolismos, como es el caso de una dalmática que resguarda el el Museo de la
Basílica de Guadalupe, dentro de su
colección de textiles, que alcanza la
cantidad de 146 piezas.

Así como un militar usa determinado uniforme para el servicio y
para la batalla o un monarca emplea un vestuario y ornamentos
para resaltar su categoría real, los
sacerdotes y los seminaristas catóBOLETÍN • 2017 •
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licos que les auxilian a oficiar la
misa, el Sacrificio Eucarístico y
encuentro con Dios, se revisten
con ciertas prendas, que funcionan -en la práctica- a manera de la
armadura, con la cual los soldados
de Cristo se dirigen a combatir el
mal. En el caso de los primeros,
utilizan unas prendas llamadas
casullas, en tanto que los asistentes o diáconos usan otras, que se
denominan dalmáticas, de las que
el Museo de la Basílica de Guadalupe conserva varios ejemplares
dentro de su colección de textiles,
como es el caso de la pieza que en
esta ocasión analizaremos y que
data del siglo XVIII.

la vestimenta destinada a los diáconos, quienes son ministros eclesiásticos que han recibido el grado
inferior del sacramento del orden
sacerdotal mediante la imposición
de las manos de un obispo y que
ayudan a los sacerdotes durante el
oficio litúrgico de la Santa Misa;
también, pueden administrar el
sacramento del bautismo, presidir
la celebración del sacramento del
matrimonio e, incluso, pueden
dirigir alguna parroquia, pero no
tienen autorización para suministrar los sacramentos de la unción
a los enfermos o de la reconciliación. El primer mártir cristiano
fue un diácono: san Esteban, otro
muy conocido fue san Lorenzo y,
Se les llama dalmática, porque era también diácono llegó a ser, uno
un traje que usaban los varones de de los personajes más venerados
Dalmacia, región ubicada ahora en todo el orbe católico, san Franen el territorio de Croacia, y que cisco de Asís.
adoptaron los senadores y funcionarios romanos. En el siglo IV, el Por otra parte, respecto a la dalPapa Silvestre I lo estableció como mática que ahora nos ocupa, sa30 • BOLETÍN • 2017

bemos que fue confeccionada en
el siglo XVIII y revela, de forma
muy clara, su origen barroco, por
los materiales empleados, su esmerada ejecución artesanal y lo
abigarrado de su ornamentación,
en la que abunda la evocación de
motivos vegetales, especialmente
follaje. Además, conserva sus dos
borlas originales, que cuelgan de
unos cordones, a cada flanco y
descienden desde los hombros.
Se trata de una túnica abierta por
los costados, con mangas largas,
cuya longitud alcanzaba la altura
de las rodillas. El color debía ser
el mismo de la casulla del sacerdote al que auxiliaba en la misa, y
dependía del tiempo litúrgico en
que se realizara la ceremonia. En
este caso, se trata de una dalmática roja, tonalidad utilizada durante conmemoraciones de la Pasión
de Cristo, o en fiestas destinadas
al Espíritu Santo, en los funerales
de un Papa, en la memoria de los
mártires o en las festividades relacionadas con san Juan Bautista,
como es el caso de esta prenda.
Hay que recordar que el Bautista
era hijo de san Zacarías y santa
Isabel, prima de la Virgen María
y, por tanto, pariente de Jesús, a
quien antecedía en seis meses de
edad, por lo que ocupa un lugar
especial dentro del universo católico, al grado de ser el único
santo que cuenta con dos memorias litúrgicas: la de su nacimiento y la de su muerte. La primera
se conmemora el 24 de junio y,
la segunda, el 29 de agosto; por
tanto, es muy probable que esta
casulla fuera realizada para ser
utilizada en ambas fechas y fes-

tividades, ya que muestra los dos
episodios con sus respectivos elementos iconográficos.
En la parte inferior frontal de la
dalmática, dentro de un cuadro
bordado en oro, en cuyo centro
se ubica un marco de forma tetralobular, se presenta una escena del nacimiento de Juan, quien
aparece en los brazos de la Virgen
María, la cual le brinda afecto y
atención, mientras santa Isabel
les observa sentada sobre la cama,
luego del parto. Los tres personajes exhiben aureolas que subrayan
su calidad de santos y el único
que carece de dicho elemento emblemático es Zacarías, el padre, a
quien vemos sentado y escribiendo sobre una tabla el nombre de
su vástago, recién nacido, pues no
olvidemos que cuando el arcángel
san Gabriel le comunicó su futura
paternidad, siendo ya de avanzada edad y sabiendo que su esposa
era estéril, dudó de la veracidad
del anunció, por lo que fue castigado a permanecer mudo hasta el
bautizo de su hijo, cuyo nombre
le fue revelado por el propio arcángel. Debido a ello, al no poder
decirlo de viva voz, se vio obligado a indicar por escrito cuál sería
el nombre de su hijo.

asentó san Mateo en su Evangelio
(11,11). El hecho terrible de la
muerte del hijo de Isabel y Zacarías está representado con los elementos mínimos, pero no por ello
deja de ser menos dramático, ya
que vemos al verdugo blandiendo

una gran espada en la mano derecha, mientras que con la izquierda
sostiene por los cabellos la cabeza
sin vida de Juan, mientras el tronco del cuerpo arrodillado y maniatado, se inclina hacia adelante y del
cuello brota un manantial de san-

A su vez, en la parte posterior aparece otro bordado de características
de confección similares, pero que
-en este caso- representa la decapitación del Bautista, quien fue reconocido por el propio Jesús como
su predecesor y del cual dijo: “En
verdad os digo que no ha surgido
entre los nacidos de mujer uno
mayor que Juan el Bautista”, según
BOLETÍN • 2017 •
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gre. El ejecutor observa con frialdad el rostro del ajusticiado, sin
detenerse a pensar en la gravedad
del acto que acaba de realizar, pues
sólo ha cumplido con la orden que
recibió y no le preocupa la identidad del fallecido, ya que supone
que sólo se trata de un infractor de
la ley. La escena es sobrecogedora.

con el hilo de oro, es probable que
esta pieza sea de origen europeo,
especialmente español, procedente de alguna de las ciudades
donde florecieron un mayor número de talleres de sorprendente
calidad, como Toledo, Sevilla o,
incluso, del Real Monasterio de
Guadalupe, en Extremadura, España, donde existieron una gran
Por la calidad del bordado realiza- cantidad de bordadores extraordido sobre terciopelo color granate, narios, en ese tiempo.
que contrasta de forma armónica
Por último, se debe considerar que
hacer uso de este tipo de atuendo
litúrgico requería de un esfuerzo
corporal especial por parte de sus
portadores, ya que estos ornamentos religiosos llegaron a pesar hasta 12 o 14 kilos y aún más, por lo
que se requería de cierta condición
física para poderlos utilizar, y resistir el cansancio que producían durante todo el tiempo que duraban
las celebraciones litúrgicas, algunas mucho más extensas de lo que
ahora se prolonga la celebración de
una Misa tradicional.
Esta extraordinaria y singular
prenda de uso litúrgico, ejemplo
destacado del arte barroco creado
en material textil, permanecerá
en exhibición en el Museo de la
Basílica de Guadalupe, durante el
mes de agosto, para conmemorar
la festividad de san Juan Bautista,
permitiendo al público visitante
deleitarse con la observación de
los detalles del bordado preciosista que le caracteriza, al tiempo
que reflexionar sobre estos pasajes
destacados de la vida de un santo
fundamental, el profeta precursor
de Cristo, la voz que clama en el
desierto.
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EL ENCUENTRO CON CRISTO
ES EL PRINCIPIO PARA EL CAMBIO:
PBRO. VALENCIA

ieles peregrinos de la Arquidiócesis de Acapulco,
imploraron a Santa María
de Guadalupe –Madre de
la Esperanza— ser un signo de la
misericordia de Cristo en el dolor
de su pueblo.
El Administrador Diocesano de
la Arquidiócesis de Acapulco, el
Pbro. Rafael Valencia González,
quien presidió la Eucaristía, comentó que con alegría y esperanza
vienen a ponerse a los pies de la
Señora del Cielo, que presurosa ha
venido al Tepeyac, para mostrar y
dar todo su amor, compasión, auxilio y defensa.

Subrayó que el verdadero cambio
del corazón es a partir del encuentro con Cristo, además de que es el
principio para que haya un cambio
de orden social, en donde se vive
una realidad tan compleja y difícil
que desafía a anunciar con alegría
el Evangelio, remarcó.

del amor sobre el odio, del bien sobre el mal.

Pidió a Dios por la poderosa intercesión de Santa María de Guadalupe, que pronto les conceda
un obispo a esta Iglesia Particular
para que como Jesús, Buen Pastor,
apaciente a este pueblo que sufre,
El P. Valencia, manifestó que por acompañe a las víctimas de la viomás desalentador que parezca el lencia y trabaje en la construcción
horizonte, tienen la certeza de que de la paz.
Cristo y María Santísima los acompañan, pues siempre hay un lugar Al final de la Eucaristía, se invitó a
para la esperanza “porque creemos la asamblea a ganar la Indulgencia
en Dios que conduce la historia”. Plenaria en la Parroquia de la VirAñadió que desde la fe celebran el gen de Fátima.
triunfo de la vida sobre la muerte,

Resaltó que María Santísima como
discípula perfecta de Cristo, creyó en la Palabra de Dios cuando
manifestó: “He aquí la esclava del
Señor, hágase en mí según tu palabra”, y se abandonó completamente a hacer la voluntad de Dios. Ella
enseña a ser servidores y está siempre dispuesta a interceder y ayudar
en las necesidades a todos.
Señaló que el Estado de Guerrero es
golpeado fuertemente por el flagelo
de la violencia y de la pobreza, e imploró a Santa María de Guadalupe
que los acompañe y les dé la fuerza
para que como Iglesia, sean un signo de la misericordia de Cristo que
acompañe en el sufrimiento, en el
dolor y necesidades de su pueblo.
BOLETÍN • 2017 •
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SEGUIMOS SIENDO DESTINATARIOS
DE LA TERNURA DE DIOS:
MONS. PATIÑO

Fuimos y seguimos siendo
destinatarios de la ternura
y la misericordia del Señor,
de su proyecto de vida y de
salvación, que se manifestó en las
Apariciones de Santa María de
Guadalupe”. Así lo afirmó Mons.
Eduardo P. Patiño Leal, durante
la peregrinación de la Diócesis de
Córdoba al Tepeyac.

Nuestra Madre María de Guadalupe, dijo, se manifestó de modo
excepcional como evangelizadora
para tocar el corazón de los habitantes de estas tierras y mostrarles
el infinito amor y misericordia de
su Hijo Jesucristo. Cristo es sacerdote, mediador perfecto entre Dios
y los hombres, porque es acreditado y digno de fe, fiel a la verdad del
plan de su Padre Dios, compasivo
Expresó gratitud a Dios y a Ma- y misericordioso. Tanto nos ama
ría porque la gracia se sigue pro- que aceptó morir por nosotros, y
longando en la Sagrada Imagen; quiere ayudar a los que están sola contemplamos “revestida del metidos a múltiples pruebas.
sol, con la luna bajo sus pies”, La
flor de cuatro pétalos dignifica su El Dios que nos anunció nuestra
seno y señala el fruto bendito de Madre María, se compadeció de
su vientre que Ella ofrece para que los pecados que nos destruían y
nos dejemos iluminar.
destinaban a la muerte; resucitó y

sigue todos los días vivo entre nosotros. Es Dios de vida. En este
punto, el obispo resaltó que los
veracruzanos, como otras familias
de México y del mundo, han sido
testigos del desprecio por la vida y
del cuerpo humano, que en ocasiones hasta se arroja en carreteras o
ríos, cuerpos que ante el Creador
son sagrados.
Por ello llamó, a los que hacen mal,
a buscar la misericordia y el perdón
del Señor: “Vean el inmenso dolor
de las almas heridas…”. Resaltó
que son muchas las situaciones que
requieren el consuelo, el perdón y
la paz, por eso desean, con María,
asociarse a su Hijo Jesucristo y vivir el sacerdocio real recibido en el
Bautismo. Pidió a los peregrinos
dejar sus preocupaciones bajo la
mirada y el regazo de Santa María,
y permitir que el Espíritu de Jesús
Resucitado les conforte y anime.
La peregrinación coincidió con la
fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, por lo que el obispo felicitó a los presbíteros y les invitó a refrendar su compromiso a favor de
todo el pueblo. Agradeció el acompañamiento de la Virgen de Guadalupe a la Diócesis de Córdoba,
que está por cumplir sus 17 años
y encomendó la nueva etapa del
teologado del Seminario del Buen
Pastor, que iniciará en agosto.
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EXHORTA MONS. PADILLA
A SUPERAR LAS DIFICULTADES DESDE
EL AMOR DE DIOS EN EL CORAZÓN

a Diócesis de Ciudad Obregón, ubicada en el extremo
norte de la República Mexicana, participó en la Basílica
de Guadalupe de la Celebración Eucarística por su peregrinación anual,
en la que reflexionaron con su pastor,
Mons. Felipe Padilla Cardona, en la
superación de dificultades a partir del
espíritu y el amor de Dios.
Al recibirles en el Santuario, el M.I.
Sr. Cango. Carlos Ruíz, destacó que la
diócesis es pujante y con nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Recordó
que reunirse en el Tepeyac “es para
que nos dejemos iluminar por quien
Ella (Santa María) trae en su santo
seno: Jesucristo, el salvador del mundo, y su santo Evangelio, la Eucaristía,
la traduzcamos en una nueva cultura
a favor de la vida, de la alegría, de la
esperanza y del progreso integral de
nuestros pueblos”.

“Que (Santa María) nos ayude junto
con todos los miembros de nuestra familia, a vivir una vida nueva, un ambiente mejor. Vamos a decirle que nos
hable y exprese su más profundo cariño y amor hacia nosotros, y vamos a
dejar que esas palabras e indicaciones
que nos diga, como fieles hijos, nos
comprometamos a cumplirlas”.
Les alentó a unirse fuertemente a Jesucristo que siempre estará de nuestra
parte para potenciar las capacidades y
cualidades de cada uno tiene. Recordó
que durante el tiempo que Jesucristo
estuvo en la tierra, superó cualquier
obstáculo y dificultad de una manera positiva. Por ello les animó “a abrir
el corazón para que sea realmente la
sede del espíritu y con este amor, empujados por Él y caminando con Él,
vamos a inyectar cariño y amor a toda
la situación difícil que encontremos”.

También Mons. Padilla resaltó el gesto maravilloso de Santa María que
acudió a colaborar y acompañar a su
prima Isabel cuando se enteró que
estaba embarazada, e hizo votos para
que “ésta sea la manera de comportarnos cuando veamos una necesidad”,
que apresurados vayamos a acompañar a los hermanos, para decirles que
Dios está con ellos.
En la Oración Universal, peregrinos y
pastores oraron para que las familias,
modeladas por el amor de Dios, sean
lugar de educación a la comunión, a
la comprensión recíproca y al perdón
sincero; para que Santa María conforte con su presencia a los que sufren;
por los jóvenes, y por los peregrinos
para que a imitación de Santa María
estén dispuestos a cumplir la voluntad
de su Hijo Jesucristo.

Mons. Felipe Padilla Cardona, presentó ante Santa María de Guadalupe,
los logros y alegrías de los peregrinos
así como la petición de esperanza para
encontrar caminos y opciones de superación a los problemas que existen
en la diócesis, en particular la falta de
respeto a la vida.
Exhortó a la asamblea a presentar lo
mejor de cada uno para crear una familia donde reine la armonía, la paz,
el crecimiento, e invitó a orar a Santa María para ver hacia adelante, no
solos sino con el poder y la fuerza de
Dios con la que son colmados en la
Eucaristía.
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SE REALIZA LA PRIMERA PEREGRINACIÓN
DE LA DIÓCESIS DE EL PASO, TEXAS

L

a Basílica de Guadalupe recibió
la primera peregrinación de la
Diócesis de El Paso, Texas, en la
que participaron 260 feligreses
y fue encabezada por el obispo, Mark
Joseph Seitz.
El Vicerrector de la Basílica, Mons. Pedro Tapia Rosete, les dio la bienvenida
a los peregrinos, destacando que “hay
muchas cosas que nos vinculan con el
país vecino, y la principal es precisamente la devoción tan grande que se
tiene a nuestra Madre Santísima, que
no sólo es Patrona de México sino Patrona de toda América, como la proclamó en 1998, San Juan Pablo II”.
Manifestó la alegría de recibirlos, sobre
todo al saber las dificultades que viven
muchos hermanos hispanos en el país
vecino, que sólo tienen solución “cuando se toca el corazón”. Reconoció que
vienen a orar y a escuchar el mensaje
que nuestra dulce Madre dijo a San
Juan Diego Cuauhtlatoatzin: “¿No estoy yo aquí que tengo el honor de ser tu
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madre?...”, y les indicó que nuestra Madre es una verdadera intercesora ante el
Señor, “para nuestras vidas, para nuestra
salvación”.
Mons. Seitz agradeció y expresó su alegría por estar en el Santuario. A quienes
escuchaban la misa en la transmisión
por radio, en la Diócesis de El Paso, les
pidió unirse con sus oraciones.
Dios, subrayó, entiende esta necesidad
humana, siempre dice la verdad, pero
nosotros no siempre entendemos lo que
está diciendo en nuestros corazones. Por
eso su hijo Jesucristo vino para compartir nuestra vida, acercarse a nuestro sufrimiento y morir en la cruz, que fue una
afirmación de su amor y su salvación.
Indicó que en el Evangelio, Nuestro Señor da este mensaje cuando nos enseña
que sólo se puede reconocer un árbol
por sus frutos. En este sentido podemos
entender por qué María, para nosotros
los católicos, no es simplemente una

mujer como todas. Como Madre nuestra, subrayó, Ella continúa produciendo
buen fruto para sus hijos aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe,
“no solamente podemos recordar cómo
ha mostrado el amor de Dios, (además)
podemos ver un signo incomparable de
su amor: la Tilma de san Juan Diego”.
Ella está presente, expresando su amor
y ternura para sus hijos e hijas más necesitados: los pobres, los migrantes y refugiados, los enfermos, los que están en
las periferias de la vida, así como estuvo
presente para los indígenas en tiempos
de san Juan Diego.
En entrevista, el encargado de la peregrinación, Sr. José Luis Ceniceros, informó
que desde hace cuatro años el Instituto
Tepeyac de El Paso, Texas, comenzó a
peregrinar a la Basílica para festejar los
25 años de ese instituto guadalupano. En
los años siguientes se fueron integrando
los feligreses de las 54 parroquias de la
diócesis, y éste año 2017 es la primera
peregrinación oficial diocesana.

BREVES

JESÚS PRESENTA A DIOS COMO PADRE:
MONS. PALENCIA

L

a Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe celebró
el día del Padre a los pies
de la Morenita del Tepeyac. Mons. Jorge A. Palencia Arellano, Coordinador General de la
Pastoral del Santuario, presidió la
Eucaristía del Día del Padre; felicitó a todos los papás presentes,
expresándoles que: “Dios nuestro
Señor los bendiga y que María
Santísima los cubra con su manto”, además pidió por los papás difuntos que han llegado a la casa del
Padre Celestial.
En su homilía, Mons. Palencia
explicó que Jesús insistió en presentar a Dios como Padre y que
constantemente en los evangelios,
se encuentra esa relación del Hijo

Unigénito de Dios con el Padre
Celestial, que también es nuestro
Padre, como lo enseñó Jesús en el
Padrenuestro. Subrayó que la persona que vive realidades dolorosas
y obscuras en la familia, debe colocarlas delante de Dios y atreverse
a decirle: “¡Padre mío!” como lo
hacía Jesús.

poner en paz mi conciencia y mi
vida, ¿Quieres ser mi papá?”. Ésta,
dijo, es una disposición cristiana
de gran obediencia y humildad
que Jesús nos enseña.

Pidió a Santa María -- que le dijo
SI al Padre Celestial--, ponga en
paz sus vidas y a sus familias; les
proteja y les conceda el don de
Resaltó que ser papá se ejerce to- la esperanza, para poder resurgir
dos los días, no sólo en el momen- como una gran nación que tiene a
to de concebir, sino al acompañar Dios como Padre, y a María Santía dar a luz un hijo, llevarlo a la es- sima como Madre.
cuela, acompañarlo en su niñez y
juventud, o quizá llevarlo al Sacra- Cabe resaltar, que las autoridades de
mento del Matrimonio.
la Basílica de Guadalupe festejaron
con un almuerzo a los papás que
Mons. Palencia animó a dar gra- colaboran en el Santuario, encabecias a Dios y alentó a los presen- zado por el Vicerrector, el M.I.SR.
tes a decirle a Dios Padre: “Quiero Cango. Lic. Pedro Tapia Rosete.
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PRESENTAN 300 PETICIONES
DE LOS MIGRANTES,
EN LA 1ª PEREGRINACIÓN DE LOS ANGELES

L

a Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe recibió la 1ª Peregrinación de la
Arquidiócesis de Los Angeles,
convocada por su pastor, el Arzobispo
Mons. José Horacio Gómez, para establecer esta tradición anual como diócesis, y expresar su devoción a Santa María de Guadalupe.
Pastores y peregrinos representantes de
la Arquidiócesis más grande de los Estados Unidos de América, trajeron una
canastilla con más de 300 peticiones de
los inmigrantes, colectadas durante una
misa especial realizada en la Catedral de
Los Angeles, el pasado 18 de junio, Día
del Padre.
Al darles la bienvenida, Mons. Tapia
Mons. Pedo Tapia, Vicerrector de la Basílica, pidió a Dios que les fortalezca e
ilumine, y que Santa María de Guadalupe les conceda sobre todo la paz en el
corazón para descubrir el camino ante
las difíciles circunstancias que viven.
Mons. Gómez, quien también es Vicepresidente de la Comisión Episcopal de
los Estados Unidos de América, expresó
la alegría de los peregrinos por estar en
la Basílica de Nuestra Madre Santísima
de Guadalupe, para agradecer su intercesión y su presencia; presentar sus peticiones, en especial por los inmigrantes
indocumentados, para que les siga protegiendo y les conceda una reforma migratoria en los Estados Unidos.
En su homilía destacó que la Aparición de Nuestra Madre de Guadalupe
a San Juan Diego forma parte del plan
de Dios para la salvación; nos recuerda
como Ella le pidió que fuera su mensajero, del amor y la presencia de Dios
Nuestro Señor Jesús, “en nuestras vidas
y en nuestras naciones”.
Agregó que somos hijos e hijas queridísimos de Nuestro Señor, “y si lo pensá-
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ramos más frecuentemente, y nos diéramos cuenta todos los días, cuando nos
levantamos, que Dios nos quiere tanto
que ha pensado en nosotros desde la
eternidad”, tendríamos un gran deseo
de ser muy buenos hijos e hijas de Dios
y de compartir la belleza de esa especial
vocación que todos los seres humanos
tenemos y podemos compartir.
Exhortó a recordar siempre las palabras
consoladoras de María Santísima de
Guadalupe: ¿No soy yo tu Madre?, ¿no
estás bajo mi sombra y mirada?, ¿no soy
la fuente de tu alegría?, ¿no estás en el
cruce de mis brazos? María de Guadalupe es nuestra Madre Santísima y siempre está con nosotros, aseguró.
Los peregrinos oraron porque la Arquidiócesis de Los Angeles, vea alejada
de sus ciudadanos las injusticias y los
egoísmos mutuos; para que el ejemplo
de fortaleza de María al pie de la Cruz,
sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos;
para que los inmigrantes y los refugiados siempre sientan la protección de
Dios Nuestro Señor y la intercesión de
Santa María de Guadalupe, “y que sepa-

mos todos, en el mundo, abrir nuestro
corazón a nuestros hermanos y hermanas que buscan una vida mejor”.
El matrimonio Kunkle, destacó que la
peregrinación es una gran celebración
porque aquí está viva la Madre que nos
dio Nuestro Señor Jesucristo en la cruz.
“Nuestras familias van a estar más entusiasmadas para mantener la fe y seguir
su ejemplo”.
Por su parte, Carolina Gómez, Directora de Comunicación, informó que la
atención pastoral a los inmigrantes es
un eje fundamental para Mons. Gómez,
por lo que han establecido el sitio web:
www.futuroestadosunidos.org, para que
los católicos se unan, pues Jesús nos llama a acoger a nuestro hermano y hermana inmigrante, en cualquier parte
del mundo.
Esta peregrinación de Los Angeles, se
agrega a otras peregrinaciones extranjeras que recibe la Basílica de Guadalupe cada año, entre ellas, la Diócesis de
El Paso, Texas; la de Tilarán- Liberia,
Costa Rica, un grupo de Ecuador, y las
comunidades radicadas en México: peruana, china, japonesa y libanesa.

BREVES

E

LA ORACIÓN CONDUCE A
COMPROMETERSE:
MONS. ÁLVAREZ

n la Solemnidad de la Santísima Trinidad, fieles de las
regiones mazateca, mixteca
y náhuatl, de la Prelatura de
Huautla de Jiménez, se reunieron
como familia ante Santa María de
Guadalupe.
Iniciaron la Eucaristía con un Rito
de purificación - acto propio de los
pueblos indígenas para pedir perdón
a Dios -, acompañado de oraciones
y súplicas a Nuestro Señor. También
ofrecieron la cera, una vela encendida que entregaron al obispo, reconociendo a Dios como dueño de todo lo
creado, y pidiendo fortalecer su fe en
Jesucristo que ilumina su caminar.
Mons. José Armando Álvarez Cano,
obispo de la Prelatura de Huautla de
Jiménez, expresó que han venido de
las montañas de Oaxaca, con su cultura, sus bailes, su música y sus lenguas,
a realizar oración y agradecer a la Virgen por sus dones y su presencia.
En su homilía reflexionó sobre la Santísima Trinidad desde la experiencia
de familia, que es distinta en cada
uno, pero fundamental para el equilibrio, la felicidad y el desarrollo de las
personas. Aclaró que la familia no sólo
son los hermanos sino la comunidad,
el país y la Iglesia.
Expuso que la Santísima Trinidad es
el misterio central de la fe, lo primero que aprendemos (en la doctrina),
es que hay un solo Dios en tres personas distintas: el Padre, el Hijo y el
Espíritu Santo, que se aman y viven
profundamente unidas. Dios nos revela este misterio de su vida, que no
es para comprenderse sino para vivirse
y agradecer a Dios por conocer cómo
vive Él.

Agregó que fuimos creados a imagen
y semejanza de Dios, en esa comunidad, por eso los seres humanos “tenemos necesidad de comunicarnos,
de amarnos, de sentirnos parte de un
grupo”, pero el pecado y el egoísmo
han entrado a formar parte de nosotros.
Anotó que hoy la familia pasa por una
grave crisis; la familia mexicana está
herida por la violencia, la corrupción
y el abandono de sus autoridades, lo
cual se agrava en sus pueblos, en donde además hay división, falta de oportunidades y la mayoría han tenido que
emigrar buscando mejores condiciones de vida. Añadió que la familia humana también está herida por varias
situaciones.
Por ello vienen a orar, no a enajenarse,
sino porque la oración sirve para tres
cosas: tomar conciencia de una reali-

dad que se vive; verla con esperanza y
fortalecerse porque se coloca en manos de Dios; y actuar y comprometerse por aquello que se ora.
Consideró “que todos somos conscientes de que no nos espera un camino fácil ni rápido”, y exhortó a tener paciencia para trabajar y empezar
a sembrar “desde nuestras familias”,
como ciudadanos, sociedad civil, y
como cristianos desde la familia de la
Iglesia. Hizo votos para que el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo, conduzcan este proceso y sea una realidad en
las familias. “Que ellos sean nuestro
modelo y fuente de santidad, y sobre
todo, nuestra fortaleza”, dijo.
Cabe señalar que se realizó la Misa
Oaxaqueña, acompañada de la banda
de viento tradicional; las lecturas bíblicas se realizaron en mazateco, mixteco y nahuatl.
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LA PEREGRINACIÓN FORTALECE EL
CAMINAR HACIA LA VIDA ETERNA:
MONS. CERVANTES

La Iglesia Particular de Orizaba,
pueblo de Dios que camina al
cielo, viene desde la región de
las altas montañas de Veracruz,
a ponerse a los pies de nuestra querida
Madre, Santa María de Guadalupe, ‘la
Madre del Verdadero Dios por quien
se vive’. Venimos a verla y a que Ella
nos mire, porque somos sus hijos y
queremos sentirnos envueltos en su
amor y ternura maternal”.
Así lo afirmó Mons. Eduardo Cervantes Merino, al venir a “la casita” que
Ella pidió que se le construyera; que
es de Ella y de todos los bautizados,
discípulos y misioneros de su Hijo Jesús. Es aquí donde de modo especial
nos manifiesta su amor, oye nuestros
lamentos y remedia nuestras miserias
y dolores. Así se lo dijo a San Juan
Diego y así nos lo repite a nosotros,
aseguró.
Puso de manifiesto que la familia de
Dios que conforma la Iglesia de Orizaba, tiene un gran amor a nuestra
Madre de Guadalupe y le rezan en familia, en los barrios, colonias y comunidades. Su imagen ocupa un lugar
muy especial en templos y hogares, y
hasta en parques y calles de la diócesis.
Por ello la peregrinación es un signo
de amor, veneración y confianza “de
todos nosotros, pastores y pueblo de
Dios, que buscamos y queremos encontrar la mirada de nuestra Madre”,
el abrazo que nos envuelve de calidez
y fortaleza. “Queremos sentir su protección y ánimo que nos invita a escuchar a su Hijo y hacer lo que Él nos
diga”, señaló.
Aseguró que Santa María ha llenado
de alegría y sentido la vida de la Na-
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ción Mexicana, y ha penetrado en la
cultura de nuestros pueblos. En ese
sentido hizo hincapié en los signos
que trajeron de su cultura -- cantos,
alabanzas, danza y banda--, la cual ha
sido iluminada por la luz del Evangelio que es Jesús. “Es así que nuestra
peregrinación fortalece el caminar al
Cielo que cada día realizamos”.
Mons. Cervantes puso de manifiesto
la gratitud de su pueblo a Santa María, y su petición de que siga fortaleciendo su empeño para vivir las enseñanzas del Evangelio, en la familia y
sociedad en general. “Queremos que
las comunidades parroquiales crezcan
en ardor evangélico para anunciar con
alegría a Jesús, llevarlo con entusiasmo y valentía a nuestro modo de vivir
y actuar”.
Encomendó a las familias para que
sean santuarios de vida y amor, donde
se cuida la vida, se educa en la fe y

“crezcamos en valores”. Y pidió porque Santa María les ayude a cuidar a
la madre tierra que Ella bendijo con
sus pies desde este Cerro del Tepeyac.
Puso a los pies de la Madre del Cielo,
las tristezas y necesidades que les lastiman, y resaltó que Santa María colma de fe y esperanza, enseña a vivir, e
invita a construir comunión. Ella es
modelo de seguimiento de Cristo y lo
presenta para que lo conozcamos pues
sólo Él es Camino, Verdad y la Vida.
En este punto, agradeció a la Virgen
por fortalecer nuestra vida en Cristo.
“Ilumínanos para que con generosidad,
laicos, religiosas, seminaristas, sacerdotes y obispo, elaboremos un proyecto
diocesano en el que todos nos involucremos para responder a las necesidades de la evangelización del mundo de
hoy…Bendícenos con la paz que tanto
necesita nuestra región…”, oró ante la
Reina de México.
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ORDENA EL ARZOBISPO DE MÉXICO,
A 26 NUEVOS DIÁCONOS

6 diáconos -12 transitorios y
14 permanentes- recibieron
la ordenación diaconal de
manos del Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera. En
la Eucaristía donde concelebraron los
obispos auxiliares de la Arquidiócesis
de México, el Cabildo de Guadalupe
y clero arquidiocesano, el Arzobispo
agradeció a los familiares, a las comunidades y a los equipos formadores
que les apoyaron en el proceso de discernimiento y preparación al ministerio.
Destacó que “es inspirador” que reciban el Sacramento del Diaconado en
la fiesta de San Juan Bautista, el más
grande de los profetas, quien “preparó
el camino del Señor, con sus palabras,
con su actitud, y sobre todo, con su
valentía pues ofreció su vida.
Al explicar las obligaciones y deberes
de su estado como diáconos, les indicó que les corresponde preparar el
camino del Señor, sobre todo con la
caridad, cuyas obras son realmente
evangelizadoras, no una pre-evangelización. Así, cada vez que organicen a
la comunidad para mostrar el amor de
Dios y que otros reconozcan que Dios
está cerca y les cuida, “sepan que están anunciando el Evangelio”, no solo
realizando una obra social.
El Sr. Cardenal les advirtió también
de la tentación de querer ser el centro
de atención, pues las comunidades sufren por esto. Les dijo que aquél que
prepara el camino del Señor tiene que
desaparecer, no puede constituirse en
el punto de atención para los demás.
Por otra parte, destacó que “al recibir
este sacramento reciben al Espíritu
Santo”, el único que les puede fortalecer para tener la misma valentía de

Juan el Bautista para seguir anunciando el proyecto de Dios: “Siempre preparen el camino del Señor” para que
sea conocido, sea amado y sea el centro de la vida personal y comunitaria
de quienes se van a encontrar en su
ministerio.
Enseguida los hermanos elegidos para
el diaconado realizaron las promesas
propias del ministerio; manifestaron
su voluntad de consagrarse al servicio
de la Iglesia, como colaboradores de
los sacerdotes y en bien del pueblo
cristiano; vivir el misterio de la fe con
alma limpia, y proclamar la fe de palabra y obra, según el Evangelio y la
tradición de la Iglesia.
También expresaron su voluntad de
observar durante toda la vida el celibato, por causa del Reino de los cielos; conservar y acrecentar el espíritu
de oración; celebrar la liturgia de las
horas junto con el pueblo y en beneficio de todo el mundo, e imitar el

ejemplo de Cristo, por la Gracia de
Dios. Recibieron al Espíritu Santo
por imposición de las manos del Arzobispo, y sus padrinos les entregaron
los ornamentos: la estola, signo de
autoridad ministerial y del poder del
Evangelio, así como la dalmática, que
es signo de su dignidad en el ministerio. Después recibieron los evangelios:
“Recibe el Evangelio de Cristo, del
cual has sido constituido mensajero;
esmérate en creer lo que lees; enseñar
lo que crees y vivir lo que enseñas”, les
señaló el Arzobispo. Concluyeron con
el abrazo de paz y la bienvenida por
parte de los diáconos presentes.
Más adelante, un representante de los
nuevos diáconos, agradeció a Dios, a
Santa María de Guadalupe, a las familias, a sus formadores, a los seminaristas
y a las comunidades; se encomendaron
a las oraciones del pueblo de Dios para
ser promotores de la santidad de la Iglesia y vivir con alegría el Evangelio.
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M. I. SR. CANÓNIGO FILEMÓN
ZEPEDA AGUILERA
DESCANSE EN PAZ

El Venerable Cabildo de Guadalupe, los padres capellanes de coro,
agentes laicos de pastoral, religiosos, religiosas y colaboradores de
la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, participan
a la comunidad católica el sensible fallecimiento del
M. I. Sr. Canónigo Filemón Zepeda Aguilera,
quien partió a la Casa del Padre el miércoles 5 de julio de 2017.
Se invita al pueblo de Dios a elevar una oración por su eterno descanso.
Expresamos nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del
M. I. Sr. Canónigo Filemón Zepeda Aguilera, auténtico ejemplo
de entrega sacerdotal.
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