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EDITORIAL

EL ARZOBISPO DE MÉXICO
ES EL TESTIGO DEL AMOR
MISERICORDIOSO DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n la Arquidiócesis de México y, de manera especial,
en esta Basílica de Guadalupe se sigue celebrando un evento muy especial, el 50°
aniversario de la ordenación sacerdotal del Cardenal D. Norberto Rivera Carrera. Para todos los
que formamos parte de esta gran
comunidad estamos muy felices y
agradecidos con Dios, por el sucesor de fray Juan de Zumárraga,
custodio de la Imagen y del Mensaje de la Virgen de Guadalupe y
nuestro actual Arzobispo. Y así
como todos nosotros, el Cardenal
Rivera es testigo del inmenso amor
misericordioso de Dios por medio
de su madre santísima, y de una
manera admirable en las grandes
conversiones que en este recinto
sagrado se dan continuamente,
desde el tiempo de las apariciones
de Santa María de Guadalupe se
dio una de las más grandes y profundas conversiones, como nunca
antes se había dado en toda la historia de la Iglesia Católica.

millones de indígenas. Y en 1538,
confirmaba el mismo Motolinia
que las conversiones ya llegaban a
9 millones. En 1539, fray Juan de
Zumárraga afirmó en una carta dirigida al emperador Carlos V, con
suma alegría, “aquí, desde las Indias
… quizás quiere y ha ordenado Dios
que de acá, la dicha universal reformación, se haya de comenzar.” 1

En 1548, el mismo fray Juan de
Zumárraga informaba al rey y emperador Carlos V que con ayuda de
algunos religiosos, había confirmado a 400 mil indígenas. Así lo expresó el Arzobispo: “y es verdad que
habrá cuarenta días que con ayuda
de religiosos comencé a confirmar los
indios desta ciudad…e pasaron de
cuatrocientas mill ánimas los que recibieron el olio y se confirmaron…a
lo cual atribuyen mi muerte, e yo la
tengo por vida y con tal contento salgo
de ella…” 2 Fray Juan de Zumárraga
había experimentado el amor misericordioso de Dios. Tanto fray Toribio de Benavente, Motolinia, como
fray Gerónimo de Mendieta confirA cinco años después de las apa- maban esta conversión masiva que
riciones de Santa María de Gua- se vivía en toda la Nueva España.
dalupe, en 1536, fray Toribio de
Benavente, Motolinia, declaraba Los mismos evangelizadores son los
que se tenía una conversión de 5 primeros sorprendidos de todo lo

que estaba pasando. Los misioneros
no pudieron negar la admiración y
asombro ante lo que el amor misericordioso de Dios estaba suscitando,
pues venían tantos indígenas, desde lejísimas regiones, a buscar los
sacramentos, incluso desde lugares
en donde los misioneros no habían
puesto ni un solo pie.
En síntesis, en el gran Acontecimiento Guadalupano reside una
armonía y una hermosura única
que sólo puede transmitir la verdad
del amor de Dios. Este Acontecimiento Guadalupano no concluye
nunca, ya que va más allá de tiempos y espacios, por lo que es un
Acontecimiento por demás actual
que sigue y seguirá sorprendiendo,
ya que el milagro de la conversión
será siempre el milagro más importante, pues para que suceda se
necesita contar con la libertad de
cada ser humano y Dios seguirá
insistiendo y, con ello, se seguirá
siendo testigo de la misericordia
del inmenso amor de Dios.
1

Carta de Zumárraga al Emperador Carlos
V, 1539, en AGI, Indiferente, 1093.
2
Carta de Fray Juan de Zumárraga al
emperador Carlos V, México a 30 de mayo
de 1548, original en AGI, Patronato, 184r
41; Copia en MUÑOZ, Colección, T. 85, f.
19r-19v.

“Aquí, desde las Indias … quizás quiere y ha ordenado Dios que de acá,
la dicha universal reformación, se haya de comenzar.”
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50 ANIVERSARIO

EMMO. SR. CARDENAL NORBERTO
RIVERA CARRERA
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

N

Lic. Marcela Vallecillo Gómez

ació el 6 de junio del
año 1942 en La Purísima, un pequeño poblado del Municipio de
Tepehuanes, estado de Durango.
Fue el primogénito de una familia
de origen campesino y de profunda
piedad, integrada por Don Ramón
Rivera Cháidez y Doña Soledad
Carrera, y sus hijos: Javier, Margarita y Hermila, quien es religiosa.
Desde temprana edad, a los 12 años,
sintió el llamado al sacerdocio, y
en el año 1955 ingresó al Seminario Conciliar de Durango, donde
realizó estudios en Humanidades,
Filosofía y Teología. En 1962 fue
enviado al Colegio Pio Latino Americano en Roma, para continuar su
preparación sacerdotal y cursar los
estudios de Teología Dogmática en
la Pontificia Universidad Gregoriana en donde obtuvo la Licenciatura. El 2 de julio de 1965 recibió la
Ordenación Diaconal y un año después, el 3 de julio de 1966, la ordenación presbiteral, de manos de
S.S. el Papa Paulo VI, en la Basílica
de San Pedro.
Durante sus estudios en Roma, fue
testigo cercano de la realización del
Concilio Vaticano II convocado
por el Papa Juan XXIII -- canonizado--, que se configuró como
un acontecimiento de gran trasBOLETÍN • 2016 •
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Fue integrante y Coordinador del
Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Durango; Secretario de la
Comisión Arquidiocesana de Pastoral, y miembro del Consejo de
Gobierno y Consultor Diocesano;
Responsable de Medios de Comunicación Social y del boletín pastoral local. También fungió como
Canónigo Lectoral en la Catedral
Basílica Menor de la Inmaculada
Concepción en Durango.
En 1982, a la reapertura de la Universidad Pontificia de México, fue
profesor de Eclesiología e igualmente en el Seminario Mayor. Asimismo se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Departamento
de Pastoral Familiar de la Comisión Episcopal para el Apostolado
de los Laicos.

cendencia para la vida de la Iglesia
Católica en la historia contemporánea. Las constituciones, declaraciones y decretos emanados del
Concilio marcaron grandes reformas en la liturgia y la atención pastoral, así como en la integración de
los carismas, aspectos que se han
visto claramente considerados en
las orientaciones pastorales del Arzobispo.

adelante, comenzó su servicio como
formador siendo Profesor de Teología Dogmática, Sagrada Escritura,
Teología Pastoral y Espiritual, y
Prefecto de Disciplina, en el Seminario Diocesano de Durango. Fue
fundador y asesor diocesano del
Movimiento de Jornadas de Vida
Cristiana; asesor de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y del
“Movimiento Familiar Cristiano”.

El 5 de noviembre de 1985 fue designado por S.S. el Papa Juan Pablo II, como Obispo de la Diócesis
de Tehuacán, recibiendo la consagración episcopal el 21 de diciembre de ese año, de manos de Don
Antonio López Aviña, Arzobispo
de Durango. Más adelante se desempeñó como Presidente de la Comisión Episcopal para la Familia y
Representante de la Región Pastoral Oriente (1988-1994); además
de Presidente de la Sección Familia
de la Conferencia del Episcopado
Latinoamericano
(1993-1995);
Visitador Apostólico de los Seminarios Diocesanos e Institutos
Religiosos, y Perito Consultor de
la Sagrada Congregación para el
Clero (1994).

En su primer año de ministerio, en Tuvo a su cargo la construcción de
1967, fue Vicario en la Parroquia la Parroquia de Santa Rosa de Lima El 13 de junio de 1995 fue nomde Río Grande, Zacatecas. Más y del templo de María Auxiliadora. brado Arzobispo Primado de Mé6 • BOLETÍN • 2016

xico, siendo el trigésimo cuarto
sucesor del Obispo Fray Juan de
Zumárraga, custodio natural del
Sagrado Original de Nuestra Señora de Guadalupe. Recibió la
imposición del Palio Arzobispal,
el 29 de junio de 1995, por S.S.
Juan Pablo II, en la Basílica de San
Pedro, en Roma. Tomó posesión
como Arzobispo Primado de México el 26 de julio de 1995, encomendando su nuevo ministerio a
Santa María de Guadalupe en la
Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe.

de México; integrante del Consejo Superior, Vice-Gran Canciller y
actualmente Gran Canciller de la
Universidad Pontificia de México;
Recientemente fue nombrado
miembro en el Consejo de Cardenales para el estudio de los problemas organizativos y económicos
de la Santa Sede, así como representante de S.S. el Papa Francisco, en el Congreso Eucarístico de
Guatemala.

Fuentes:

http://www.vatican.va/news_services/
press/documentazione/documents/
cardinali_biografie/cardinali_bio_rivera-carrera_n_it.html
http://www.siame.mx/apps/info/
p/?a=7904&z=16
http://basilica.mxv.mx/web1/-quienes-somos/Sacerdotes/PDF_Biografias_Canonigos/Emmo_Sr_Cardenal_Norberto_Rivera_Carrera_2005.
pdf
http://www.sextavicaria.mx/sr_cardenal.html

En 1997 participó en la Asamblea
Especial para América del Sínodo
de los Obispos, efectuada en Ciudad del Vaticano. En 1998, el 18
de enero, fue designado Cardenal
de la Iglesia y el 21 de febrero le
fue impuesto el Capelo Cardenalicio por S.S. Juan Pablo II en la
Basílica de San Pedro. En la Curia
Romana, ha sido miembro de la
Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos; del Comité de Presidencia del
Consejo Pontificio para la Familia;
de la Congregación para el Clero; de la Pontifica Comisión para
América Latina y del Sínodo Permanente de los Obispos.
Otras de las responsabilidades que
ha desempeñado son: Presidente de
la Comisión Episcopal de Cultura
(2004-2007); participante en la V
Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe (2007);
Presidente del Consejo Interreligioso de México; Presidente del
Consejo Ecuménico de México;
miembro del Consejo Ejecutivo
del Centro Histórico de la Ciudad
BOLETÍN • 2016 •
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50 ANIVERSARIO

EL EMMO. SR. CARDENAL
NORBERTO RIVERA CARRERA
CELEBRÓ EN LA BASÍLICA
50 AÑOS DE SACERDOTE
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

A

lrededor de 60 obispos integrantes de la
Conferencia del Episcopado Mexicano, los
canónigos de la Catedral y de la
Basílica de Guadalupe; el clero
de la Arquidiócesis de México,
miembros de la Iglesia Ortodoxa,
de diversas comunidades de Vida
Apostólica, autoridades civiles y
decenas de fieles, acompañaron
al Emmo. Sr. Cardenal Norberto
Rivera Carrera, en la Celebración
Eucarística por el 50 Aniversario
de su Ordenación Sacerdotal,
10 • BOLETÍN • 2016

recibida el 3 de julio de 1966 a
manos del Papa Paulo VI.

día bajo la protección de la Madre
del Señor por quien se vive, de ser
misionero, peregrino, compañero
En el inicio de la Celebración, de trabajo, hermano, amigo, paMons. Guillermo Moreno, Vica- dre, pastor y guía de esta Iglesia”.
rio General de la Arquidiócesis
de México, dio la bienvenida a los Le indicó que “somos conscientes
presentes e hizo referencia también de la gran preocupación que tiene
a la fecha de inicio del servicio para responder a la misión que se le
episcopal del Sr. Cardenal en esta ha confiado como cristiano, hombre
Iglesia Particular, el 26 de julio de de fe, como sacerdote, como obispo,
1995. Por este motivo extendió el como cardenal”, y que “no ignorareconocimiento al Arzobispo de mos situaciones difíciles de agreMéxico, por su ministerio sacerdo- siones a su persona y ministerio”.
tal y episcopal, al esforzarse “día a Agradeció a la Augusta Trinidad, a

Santa María de Guadalupe que lo
ha sostenido y al Espíritu Santo que
lo ha fortalecido y cuidado siempre
para seguir adelante con la palabra
evangélica y con su testimonio. Y le
manifestó la seguridad de “nuestra
oración, servicio, colaboración y vivir bajo su guía en el seguimiento de
Cristo”, en esta Iglesia de la Arquidiócesis de México.

nos insospechados, y mi querida
Arquidiócesis de México. Confieso
que la gran ciudad me impresionaba y me asustaba, hoy me siento
feliz y contento de que el Señor
“Qué hubiera sido o qué hubiera me haya enviado aquí, de verdad
hecho sin la gente de mi pueblo, no entiendo cómo alguien no ame
sin mi querido Durango, que me y no valore esta bellísima Ciudad
infundió valor y generosidad. Sin de México”, subrayó.
los de Río Grande que me enseñaron los primeros pasos sacerdo- Consideró que nada hay más imPor su parte, el Emmo. Sr. Carde- tales, sin Tehuacán que llevo en el portante en la vida que las personal Norberto Rivera, indicó en su corazón porque me llevó por cami- nas que Dios pone en nuestro cahomilía que han sido muchas las
bendiciones que han llegado a su
vida, ante todo y sobre todo por
Jesucristo. “La vida es bella cuando
veo que son parte de mi vida y mi
formación: amigos, compañeros,
formadores, maestros, sacerdotes,
obispos y toda una muchedumbre
de fieles laicos, con los más variados carismas que me han acompañado en la vida y con los cuales he
podido colaborar en innumerables
trabajos e ideales y aquellos que
con tanta generosidad me han ayudado en las tareas que el Señor me
ha encomendado”.

BOLETÍN • 2016 •
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tonio López Aviña, el Beato Juan
XXIII, el Beato Paulo VI, San Juan
Pablo II que lo hizo obispo y cardenal, y a las plegarias del Papa Benedicto XVI y del Santo Padre Francisco “quien nos guía por caminos
nuevos para vivir el Evangelio”.
En el momento de la Oración
Universal, toda la asamblea oró
por los pastores y consagrados
hace 50 años para que se unan más
íntimamente a Cristo y sean sus
testigos ante los hombres, y por las
vocaciones sacerdotales.

mino, pero hay instituciones que
nos marcan y nos dan rumbo y
mencionó: “Mi querida Escuela de
la Purísima, mi amado Seminario
Conciliar de Durango, mi recordado Colegio Pío Latino y la Universidad Gregoriana de Roma, mi entrañable Universidad Pontificia de
México. La Conferencia del Episcopado Mexicano; Dios bendiga y
de larga vida a estas comunidades
de humanismo, de hermandad y
de crecimiento cristiano”.

El Arzobispo también agradeció al
presbiterio, la vida consagrada, los
seminarios Conciliar, Redemptoris
Mater e Hispano de Santa María
de Guadalupe; a los cabildos que
son colaboradores fieles y eficaces
en Catedral y en la Basílica, y a los
Obispos Auxiliares.
Por otro lado se encomendó a la
intercesión del obispo mártir, José
de la Soledad Torres; el Sr. Arz. An-

Y antes de concluir la Celebración
Eucarística, Mons. Dagoberto
Campos, encargado de negocios
de la Nunciatura Apostólica en
México, dio lectura al mensaje
enviado por S.S. Papa Francisco,
donde reconoció el servicio ministerial del Sr. Cardenal, también
en la Iglesia Universal dentro de
las Congregaciones para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a favor del clero y de
los Institutos de Vida Consagrada,
y a favor de las Sociedades de Vida
Apostólica; así como su labor en el
Pontificio Consejo para la Familia,
en la asesoría de Asuntos Económicos y en la Comisión de América Latina. “Deseamos que estés
alegre e imploramos que todos tus
trabajos sean fecundos”, le dijo el
Papa Francico en su mensaje, reiterándole su oración.
Para finalizar, el Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera, impartió la Bendición Apostólica con Indulgencia
Plenaria, que el Papa Francisco le
concedió para todos aquellos que se
arrepientan de sus pecados.

12 • BOLETÍN • 2016
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CULTURA

DIORAMA: UN DELICADO ARTE
Lic. Araceli Ascencio y Rest. Jessica Huerta

E

l Museo de la Basílica de
Guadalupe alberga una
colección
conformada
por numerosos objetos de
gran calidad artística, histórica y
estética; sin embargo, un importante porcentaje de las piezas se
encuentra resguardado en bodegas, debido a que las 17 salas con
que cuenta el museo, no son suficientes para exhibir todo el acervo. Una de estas grandes obras, es
la maqueta “Escenas de la vida de
Jesús”, la cual se distingue por la
minuciosidad y complejidad de
los detalles en cada miniatura que
la conforma y de la cual se hablará
en este artículo.
¿Qué es un diorama?
La palabra maqueta suele designar un modelo tridimensional de
un objeto o una representación,
elaborado a escala, empleando diversos materiales. En específico, las
que representan sucesos son conocidas como dioramas y, si pueden
visualizarse desde distintos ángulos, como en nuestro caso, se les La escena, representa el tema o sullama dioramas abiertos.
cesos que se abordan y se compone
por distintas figuras.
Los dioramas cuentan con tres
elementos indispensables:
Las figuras, son los personajes
El fondo, o espacio que delimita que desarrollan la acción, se
los hechos que están represen- dividen en primarios (los más
tados y es el encargado de dar la importantes y en torno a quien
profundidad a la obra, mediante gira el acontecimiento) y secunel uso de colores y elementos de- darios (los que complementan
corativos, como vegetación, rocas, la escena, como animales y esedificios, etc.
pectadores).
14 • BOLETÍN • 2016

Para lograr un buen resultado en
este tipo de trabajos, es necesario
conocer el manejo de los distintos
materiales, así como poseer gran
habilidad manual para realizar la
decoración y el armado, así como
tener nociones del manejo del espacio.
Descripción
En este diorama se observa un fondo que asemeja una montaña, en

la que se aprecian seis escenas que
aluden igual número de pasajes de
la vida de Jesús. Comenzado en
orden cronológico, se ubican en
el lateral derecho, del frente de la
montaña, las figuras de Adán y Eva
junto al árbol de la vida, acompañados de la serpiente. A continuación, se localiza en el ángulo lateral
izquierdo una casa de cristal que
resguarda al arcángel Gabriel y la
Virgen María representando “La
Anunciación”. Para continuar, en
el extremo derecho se encuentra
una segunda casa de cristal, afuera
de la cual aparece Zacarías y su esposa Isabel, que salen al encuentro
de María y José, siendo esta la escena de “La visitación”. En la zona
más elevada de la montaña se observa un pequeño hueco, donde se
sitúa la escena del “Nacimiento de
Jesús”. Aquí, además de las figuras
de María, José y el Niño, aparecen
ángeles, pastores y animales. A la
vuelta, por el reverso de la pieza,
se aprecian las últimas dos escenas, la primera, en el lateral derecho, en un ambiente hogareño,
se halla una figura masculina y un
niño cada uno cargando una oveja los cuales son José y Jesús niño,
quienes nos muestran “la casa de
Nazaret”. Para finalizar, en el centro, dentro de un lago, se observa a
Jesús inmerso en el agua mientras de esto, a continuación se descriSan Juan lo bautiza representando birán los materiales y procesos de
así “El Bautismo”.
construcción de la obra.
Técnica de manufactura
Como se mencionó al inicio del
artículo, esta pieza se destaca por
la complejidad de la mezcla de diversos materiales y los minuciosos
detalles que lograron en cada personaje y objeto. Para dar muestra

Fondo
La estructura de la montaña se
conforma por bloques de madera
tallados y ensamblados entre sí,
para darle la forma característica
que presenta; posteriormente, fue
policromada en tonalidades verBOLETÍN • 2016 •
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des, ocres y tierras, sin una base
de preparación previa, por lo cual
se notan las irregularidades de la
madera que buscan asemejar las de
una piedra.

“Escenas de la
vida de Jesús”,
la cual se
distingue por la
minuciosidad y
complejidad de los
detalles en cada
miniatura.
16 • BOLETÍN • 2016

Para dar mayor realismo al paisaje, se colocó una gran cantidad de
pedacería de vidrio en tonos verde y ocre, lo cual aparenta zonas
con pasto o formaciones rocosas y
se empleó vidrio transparente para
simular lagos y cascadas. A su vez,
a lo largo de toda la superficie se
distribuyen elementos florales y
aves de diferentes formas, tamaños
y colores elaborados en vidrio soplado y estirado.

XVI y, para el siglo XIX, se distribuyó a otras ciudades como Texcoco, Guadalajara y la Ciudad de
México, donde tuvo gran popularidad. Para elaborarlo, se introduce
una caña de hierro en la masa de
vidrio fundido que presenta una
consistencia similar a la miel y, más
tarde, se saca y gira sobre una piedra para darle la forma inicial. A
continuación, se sopla hasta crear
la burbuja de la que partirá la pieza
que se pretende elaborar. Después,
con una pinza, se comienza a darle
la forma deseada, soplando y apretando la pieza hasta alcanzar el resultado ideal.

A diferencia de lo anterior, el viEn México, la técnica del vidrio drio estirado a la flama se trabaja
fue introducida por los españoles empleando un soplete cuya flama
en el área de Puebla, en el siglo logra reblandecer el vidrio para es-

tirarlo, fusionarlo y modelarlo has- alfombra en el piso, como barrotes
ta obtener la forma deseada.
en las ventanas o marcos en puertas. Además, presentan pequeños
Las casas de cristal colocadas a los floreros, espejos y candelabros. Es
costados de la montaña fueron importante mencionar que el cuielaboradas empleando placas de dadoso detalle en cada pieza, es tal,
vidrio como base, las cuales fue- que los sillones están tapizados en
ron cortadas a la forma de cada es- telas adamascadas e, inclusive, las
tructura y, posteriormente, unidas puertas y ventanas tienen movicon un adhesivo sintético. Éstas miento.
cuentan con una decoración muy
detallada, ya que se colocaron di- Figuras
minutos espirales de colores que Los personajes, tanto humanos
forman patrones, a manera de una como animales, que se ubican en

Se destaca por la
complejidad de la
mezcla de diversos
materiales y los
minuciosos detalles
que lograron en
cada personaje y
objeto.
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culturas de vestir”, en las que un
armazón de madera fue cubierto
con vestidos, y sirvió de sostén y
anclaje a las caras y manos. A su
vez, los animales están elaboradas,
en su totalidad, a base de hueso.
El marfil es un material muy delicado que se obtiene de los colmillos de los elefantes. Se trabaja
mediante el armado de un bloque
o “embón”, uniendo al núcleo una
serie de fragmentos de marfil adheridos con una cola1 densa y taquetes del mismo material. Por lo
general, los brazos se trabajaban
aparte en fragmentos de marfil que
eran unidos posteriormente.
Una vez que se tenía “el embón”,
se trazaba el diseño y se continuaba con el desbastado, utilizando
cinceles, gubias y limas. Unidas,
las diferentes piezas, se procedía
al pulido, mediante el frotamiento
con polvos abrasivos finos, aplicados con un paño de lana o lino.
Para finalizar, se procedía a su decoración, la cual consistía en la policromía de los labios, ojos, cejas y
cabello.

toda la montaña están elaborados
en hueso o marfil tallados. Algunas figuras están completamente
talladas en marfil; otras únicamente cuentan con este material en las
cabezas, manos y pies, mientras
que sus ropajes están elaborados
en telas encoladas a manera de “es18 • BOLETÍN • 2016

Historia
Esta obra, fue adquirida por el
XX Abad de Guadalupe, Monseñor Feliciano Cortés en la Galería Ordaz, que se ubicaba en la
calle de Madero, en el Palacio de
Iturbide; sin embargo, se conoce
que perteneció a la colección del
señor Ramón Alcázar, quien fue
minero-comerciante-banquero
en Guanajuato y formó un museo de arte prehispánico y colonial. Dicho acervo fue confiscado
y adquirido por diversas institu-

ciones, entre ellos, el Museo Na- a realizar, en Europa, pequeñas cacional de Historia.
sas de muñecas hechas en vidrio y
decoradas con muebles tallados en
Aunque hasta ahora no se cuentan marfil y figuras vestidas de seda.
con mayores datos sobre la vida de Por lo que, el señor Alcázar pudo
esta pieza, se pueden realizar dos haber tenido en su poder las fihipótesis en base a los materiales guras de marfil y para seguir esta
utilizados, en concreto las piezas moda, gestionó que un algún artede marfil y la decoración de vidrio. sano, o conocido, realizara un reHacia el siglo XIX, se comenzaron interpretación de estas casas, pero
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con un fin más bien didáctico, al
narrar parte de la historia de Jesús,
por lo que con ayuda de talladores
y vidrieros dieron vida al diorama
que ahora podemos apreciar.

Por otro lado, también cabe la posibilidad de que las piezas de marfil, que muy probablemente sean
europeas, fueran adquiridas por
un convento, en el que las monjas
diseñaron y supervisaron la realización de esta estructura, con el fin
de conservar en el convento, una
representación de la vida de Jesús
más vistosa y ricamente decorada,
pero con una función catequizadora o educativa.
Lo cierto es que, esta pieza ricamente decorada, es producto de
muchos años de arduo trabajo y de
una profunda devoción religiosa
por parte de quien la mandó realizar, por lo cual extendemos una
invitación para que sea admirada
por todos los visitantes del Museo
de la Basílica de Guadalupe durante el mes de agosto.
Referencias
Alarcón, Roberto y Alonso, Armida. (1993). Tecnología de la obra
de arte en la época colonial. Pintura Mural y de caballete, escultura y
orfebrería. Universidad Iberoamericana.
Gernsheim, Alison. (1968). Daguerre, the History of the Diorama and the Daguerreotype, Dover
Publications
Hernández, Rodrigo. (1991). Dioramas y terrenos. Modelismo práctico
R. Derek (1997) WOOD, Daguerre and his Diorama in Paris in the
1830s, PhotoResearcher, [Journal
of the European Society for the
History of Photography], No 6.
1

Adhesivo natural extraído de los huesos de
algunos animales.
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CULTURA

BASÍLICA DE SANTA MARÍA DE LOS
ÁNGELES, LA PORCIUNCULA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

n este año de la misericordia, convocado por el
Papa Francisco como un
periodo de renovación de
nuestro compromiso con Dios y
con nuestros hermanos para vivir la experiencia del perdón y la
compasión ante el dolor y la miseria humana y, en el cual, estamos
llamados a sentirnos miembros de
una Iglesia, portadora del amor
del Señor y, sobre todo receptores,
de la misericordia divina, providencialmente también los padres
y frailes de la Orden de los Franciscanos, junto con las Madres

Clarisas, celebran los 800 años de
la indulgencia concedida a una pequeña iglesia ubicada en las faldas
del cerro donde se encuentra la
ciudad Asís, en la Umbría, Italia,
comúnmente llamada la Porciúncula, palabra que quiere decir “pequeña porción de tierra”.
Esta Iglesia está muy ligada a los
inicios de la obra franciscana y a
la devoción por la Santísima Virgen del santo fundador, Francisco
de Asís. En la actualidad, la capilla se encuentra dentro de una
bella basílica dedicada a Santa

María de los Ángeles y es un lugar de múltiples peregrinaciones
y manifiestas conversiones de personas que se acercan a implorar el
perdón y la misericordia de Dios.
La petición que hizo el Pobrecillo
de Asís está produciendo frutos
en nuestros días, pues, desde que
él, condoliéndose de las miserias y
pecados de su pueblo rogó insistentemente el perdón para aquella gente sencilla, incapaz de ir a
Tierra Santa, participar en alguna
cruzada, ayudar con sus donativos
a la obra de la Iglesia o visitar algún lugar donde pudiera recibir
BOLETÍN • 2016 •
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la indulgencia plenaria constantemente, como Roma o Santiago de
Compostela, hasta nuestros días
sigue siendo un lugar de reconciliación y penitencia.

Esta Iglesia está
muy ligada a
los inicios de la
obra franciscana
y a la devoción
por la Santísima
Virgen del
santo fundador,
Francisco de Asís.
22 • BOLETÍN • 2016

La pequeña iglesia fue un regalo que
hicieron los Monjes Benedictinos a
la recién fundada Orden Franciscana, a fin de que tuvieran un lugar
para orar y para establecer su pequeña comunidad, el lugar estaba
casi en ruinas. San Francisco después de restaurar la capilla de San
Damián, lugar donde Jesús, desde
un crucifijo deteriorado, le hablara para pedir la reedificación de
su Iglesia e iniciara su conversión,
se dedicó a reconstruir la pequeña
capilla de la Porciúncula y le tomó
gran cariño, ya que en este lugar re-

cibió grandes manifestaciones de la
aprobación del Señor acerca de su
obra apostólica. Aquí recibió a sus
primeros compañeros, impactados
por su estilo de vida pobre, también
le cortó los cabellos a Santa Clara
y le dio el hábito religioso, el domingo de Ramos de 1211 y fundó
la Orden Femenina de las Clarisas
o Damas Pobres. Desde este lugar
eran enviados por Francisco los
frailes misioneros a las diferentes
regiones de Italia y otras partes del
mundo para predicar el Evangelio y
promover la vida pobre; a su regreso
ahí se reunían con él para renovar
fuerzas y planear otras misiones en
Capítulo. Fue el primer hogar de
los franciscanos, frailes menores. En
este sitio el Santo de Asís tuvo grandes pruebas y tentaciones, en una

ocasión, una noche de invierno, en
los inicios de 1216, fue tan fuerte el
impulso a dejar la obra, que se desnudó y se arrojo a un rosal cubierto
de espinas, Dios le ayudó en aquel
momento de prueba y milagrosamente la planta perdió tales espinas
y, aun, hoy en día se pueden ver
varios rosales en el jardín sin estas
astillas puntiagudas.
Después de tal episodio se le apareció Nuestro Señor Jesucristo y
le ofreció la gracia que él pidiera
para gloria de Dios y salvación de
las almas, asegurándoles que ya tenía perdonados todos sus pecados;
también se presentó la Santísima
Virgen rodeada de ángeles, quien
intercedió por el Santo. Francisco imploró con el auxilio de la
Reina del Cielo una indulgencia
para cuantos visitaran, con corazón arrepentido y recibieran el
Sacramento de la Penitencia, confesando sus pecados y recibiendo
la absolución, la capilla de la Porciúncula; es decir, pidió obtener el
perdón total de los pecados y las
penas temporales a ellos añadidas.
El Señor accedió a la petición y le
ordenó que fuera ante el Papa en
Perusa, un cardenal anciano recientemente electo, Honorio III,
quien inspirado por Dios otorgó
la gracia a la iglesia que había reconstruido “el Pobrecillo de Asís;
no obstante, muchos cardenales
y miembros de la Curia se opusieron, argumentando que eso no
era correcto, pues sólo se otorgaba
a las grandes iglesias de tradición
universal el Romano Pontífice no
se retractó. A dicha indulgencia se
le llama “el perdón de Asís” o la
“indulgencia de la Porciúncula” y

se podía recibir una vez al año, la
víspera y el día 2 de agosto, fiesta
de Nuestra Señora de los Ángeles.
El Seráfico Padre dijo a sus feligreses “quiero mandar a todos al cielo”. Esta gracia en la actualidad se
ha extendido a todos los días del
año, especialmente este año de
la misericordia, en la Basílica de
Nuestra Señora de los Ángeles en
Asís y a todas las iglesias franciscanas dispersas por el mundo desde
el mediodía del 1º de agosto hasta
las 12:00 de la noche del día siguiente.
En el lado derecho de la cúpula de
la Basílica de la Reina de los Ángeles, se encuentra una capilla que
recuerda el tránsito de San Francisco, la celda donde murió con gran

Sólo con un
corazón limpio
vemos las
maravillas
que continúa
realizando el
Señor en medio
de nosotros y
podremos construir
una realidad
nueva.
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gozo al encontrarse con su gran
Amigo y Creador. Cuando ya sentía cercana su muerte quiso llegar a
la porciúncula y bendecir el lugar,
recibiendo la muerte de manera
tranquila y cantando alabanzas al
Señor, rodeado de sus hermanos,
los frailes pobres y virtuosos que
tanto le amaban. Ahí se pueden venerar algunas reliquias del Seráfico
Padre y está el pasillo que conduce
al lugar donde se ubica una estatua
suya, que lo representa con unas
palomas, regularmente siguen llegando estas aves ahí para hacer sus
nidos y, más adelante esta el rosal
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del milagro de 1216. La Basílica
fue construida entre los años 1569
y 1679, por mandato del Papa San
Pio V, proyectada por el arquitecto Galeazzo Alessi, siglos más tarde fue reconstruida, debido a que
un terremoto la destruyó. En el
exterior sobresale una imagen dorada de grandes dimensiones que
bendice a sus hijos desde lo alto
de la cúpula. El interior es sobrio,
pero los altares laterales están bellamente decorados con hermosas
estatuas en mármol y pinturas de
grades artistas de diferentes épocas. La pequeña porciúncula es el

lugar más sagrado de este santuario, preservada del terremoto, una
sencilla construcción ricamente
decorado con pinturas que representan la Anunciación del Señor, la
aparición de Jesús con su santísima
Madre, la Virgen de los Ángeles, la
escena de la tentación de San Francisco y otros detalles; a la entrada
aparece una inscripción “la Puerta del Cielo” y en el piso una frase
“este es un lugar sagrado”.
Si hace 8 siglos un sencillo fraile,
profeta de aquella época, llamado Francisco, quiso reconstruir la

Iglesia del Señor e insistió en obtener la salvación de sus contemporáneos, gente pobre y sencilla,
sin posibilidades para obtener
la indulgencia y el perdón de los
pecados, y logró encontrar un camino de conversión para muchos
pecadores, ya que él mismo se consideraba uno de ellos; ahora otro
sencillo hombre, vestido de blanco
y con el encargo de ser Vicario de
Cristo, el Papa Francisco, quiere
reconstruir la Iglesia, esta institución sagrada y siempre necesitada
de conversión, con su ejemplo de
vida pobre y su constante llamado
a practicar la misericordia, a ejemplo de Nuestro Padre Dios, rico en
perdón y misericordia. Tomemos
en serio este llamado de Dios, sólo
con un corazón limpio vemos las

maravillas que continúa realizando el Señor en medio de nosotros
y podremos construir una realidad
nueva. Nuestra Señora de los Ángeles ruega por nosotros.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
MADRE DEL SEÑOR DEL TIEMPO
Y DE LA HISTORIA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

P

ara todo ser humano,
pero de manera especial, para los indígenas
el “tiempo” siempre ha
sido algo vital, ya que dependen
de las estaciones del año para poder subsistir; además, en sus ciclos religiosos se insertaba toda su
vida, pues todo tenía relación con
este aspecto religioso, todo giraba en torno a la divinidad, que le
daba razón y sentido a su mismo
existir y actuar.
La Virgen de Guadalupe entra en
el corazón humano, en la realidad
que vive y palpita en el momento
real de su historia tanto comunitaria como personal, pero no se
queda ahí, sino que lleva a este ser
humano a la altura de su dignidad
como hijo de Dios e hijo suyo. La
Virgen de Guadalupe llega hasta
lo más profundo del ser humano
y lo lleva a la plenitud en el amor
de su Hijo.
Santa María de Guadalupe, tanto
en su mensaje, imagen y signo de
los tiempos, sabe descubrir y tomar estas “Semillas del Verbo” en
todo ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, toma lo
bueno y verdadero que Dios mismo sembró en ese corazón huma26 • BOLETÍN • 2016

no y lo lleva a la plenitud en su
amado Hijo. Esto es la perfecta
inculturación del Evangelio que
ella sólo sabe hacer.
Un ejemplo de la importancia del
tiempo, es el hecho de que todo el
Acontecimiento Guadalupano se
da en cuatro días. Es decir, el momento del encuentro de Dios con
el ser humano, por medio de Madre al indígena Juan Diego, quien
representa a todo ser humano. Se
realiza del 9 al 12 de diciembre
de 1531. Teniendo en cuenta que
precisamente el 12 de diciembre
es el momento culmen. Es tan
importante este número “cuatro”, por los “cuatro” rumbos del
universo, así como los “cuatro”
elementos del universo, como las
“cuatro” eras o vidas anteriores
que terminaron en cataclismos.
En toda situación los indígenas
tenían presente el famoso número “4” como también nos informa fray Diego Durán, cuando se
elegía un nuevo rey se realizaba
“baile y fiesta y comida, y el repartir mantas y joyas a todos […]
duró quatro días. Al quarto día
mandó el rey llamar a todos los
ministros…”1
Otro ejemplo en donde se ve la
importancia del “tiempo” y, con
ello, la importancia de la historia,
es el hecho que el Señor de la Historia se hace historia para trascender la historia con su eternidad.
Este misterio de la Encarnación
del Verbo se ha plasmado en la
portentosa imagen de Santa María de Guadalupe, pues a la altura
BOLETÍN • 2016 •
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de su vientre y sobre su vestido
rosa salmonado se encuentra una
flor dorada de cuatro pétalos que
significa el Nahui Ollin que para
los indígenas significa: “siempre
en movimiento”; es la única flor
de cuatro pétalos en todo su vestido; esta es la representación de
lo que ella misma manifestó de
viva voz a san Juan Diego desde
el primer día de su aparición el
sábado 9 de diciembre cuando le
dice “soy María, Madre del ver28 • BOLETÍN • 2016

daderísimo Dios, por quien se
vive”; de esta manera, su profundo mensaje se hace palpable también en su imagen, y en donde se
manifiesta esa inculturación con
la sabiduría indígena, tomando
sólo lo bueno y verdadero.
Todo esto se da en un tiempo histórico, el sábado 9 de diciembre
de 1531, pero este tiempo histórico es lanzado a la trascendencia;
y con esto se capta que éste es el

tiempo litúrgico de Adviento; por
lo tanto, Santa María de Guadalupe es la mujer de espera, la mujer de esperanza, precisamente, la
mujer de Adviento.
Ella es la mujer de las profecías,
por ejemplo, como la de Isaías
cuando profetiza: “El Señor mismo les dará un signo. Miren, una
virgen concebirá y dará a luz un
hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel.” (Is 7, 13-14) o cuando
se proclama en el Apocalipsis de
san Juan: “Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna debajo
de sus pies, y una corona de doce
estrellas sobre su cabeza; estaba
encinta…” (Ap 12 1-2)
En nuestra historia, ella siempre nos dirige hacia Jesucristo,
Dueño del tiempo, Señor de la
historia, verdaderísimo Dios por
quien se vive.
1

FRAY DIEGO DURÁN, Historia de
las Indias de Nueva España e Islas de Tierra
Firme, Ed. Consejo Nacional para la Cultura y
las Artes, México 2002, p. 369.

A la altura de su
vientre y sobre
su vestido rosa
salmonado se
encuentra una
flor dorada de
cuatro pétalos
que significa el
Nahui Ollin que
para los indígenas
significa: “siempre
en movimiento”.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN AGUSTÍN DE HIPONA
María de Guadalupe González Pacheco

J

unto con San Ambrosio, San
Jerónimo y San Gregorio
Magno, es uno de los cuatro
Padres de la Iglesia occidental y, también, uno de los treinta
y seis doctores de la Iglesia. San
Agustín nació el 13 de noviembre
del año 354, y fue uno de los tres
hijos de Patricio y Mónica, que
eran pequeños agricultores en Tagaste. Agustín, al igual que su hermano y su hermana, vivieron ahí
una infancia tranquila y feliz. En
sus estudios escolares destacó inmediatamente por su inteligencia,
30 • BOLETÍN • 2016

y sus padres lo alentaron y le facilitaron el proseguir sus estudios, que
terminó en la universidad de Cartago, de donde se volvió profesor.

mento como tal. Agustín recibió
esta primera parte del sacramento
cuando era un bebé. Hacia los siete
años, enfermó de gravedad y pidió
con insistencia el bautismo, pero
como hubo una mejoría en su estado, se postergó la ceremonia. Entre
los 17 y los 18 años, cuando aún
era estudiante en Cartago, se unió
a una mujer, con la cual concibió
un hijo —Adeodato—, que murió
hacia la edad de 18 años.

Su madre, la futura Santa Mónica,
era una cristiana muy piadosa, en
tanto que su padre, Patricio, era
pagano, aunque nunca se opuso a
que su esposa les diera una educación cristiana a sus hijos. En aquel
entonces, los ritos preliminares del
bautismo (la señal de la cruz en la
frente y los granos de sal en los la- Por ese tiempo, Agustín se enfrasbios) estaban separados del sacra- có en toda una búsqueda de la

Verdad, dividido entre su amor a
la filosofía y sus pasiones personales. Se dedicó por entonces a tratar de leer la Biblia y todo tipo de
lecturas filosóficas que lo llevaron a
inclinarse, a veces por el escepticismo, y a veces por el epicureísmo.
Poco después lo sedujo el mani-

queísmo*, al cual se apegó durante
casi nueve años. A los 29 años (en
383), dejó la ciudad de Cartago
para dirigirse, primero a Roma, y
luego a Milán, en donde obtuvo
un puesto de funcionario. Esto era
para él como la culminación de su
carrera pues logró tener los hono-

Poco a poco y bajo
la inspiración
de Dios, empezó
a recogerse en
su interior, y
a descubrir la
espiritualidad y la
relación del alma
con Dios.
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descubriendo el sentido espiritual
del Antiguo Testamento y desarrolló un gran aprecio por la Biblia.
Poco a poco y bajo la inspiración
de Dios, empezó a recogerse en su
interior, y a descubrir la espiritualidad y la relación del alma con Dios.
Sin embargo, Agustín todavía no
captaba la personalidad de Cristo: lo veía como un hombre sabio,
pero no tenía idea de que fuera
también el “Verbo encarnado de
Dios”, hasta el momento en que
Simplicio, un intelectual cristiano
notable de aquella época, le dio a
conocer el Prólogo del Evangelio
de San Juan, en donde Jesús aparece como la Palabra hecha carne
y como el Mediador entre Dios y
los hombres. Éste fue un momento
muy importante para Agustín que,
entonces, descubrió la coherencia
del pensamiento cristiano.

res, las riquezas y el matrimonio
que había buscado. Repudió, por
entonces, a la que había sido su
compañera durante 16 años para
poder encontrar una esposa rica…

“La fe es creer
lo que no ves
todavía; y la
recompensa de esta
fe es llegar a ver lo
que crees”.
32 • BOLETÍN • 2016

Desde su llegada a Milán, Agustín
hizo una visita de cortesía al obispo de ese lugar, Ambrosio, que lo
acogió paternalmente. Esto lo animó a adquirir el hábito de ir a escucharlo todos los domingos, ante
todo, para disfrutar del talento de
orador de este gran obispo, pero
poco a poco, las palabras del prelado fueron llegando a su corazón, y
Agustín apreció la verdad que había en ellas y que tanto había buscado en sus años más jóvenes. Fue

Pero a Agustín todavía le faltaba
conformar su vida con el cristianismo, lo cual no le fue fácil.
Después de una crisis decisiva que
tuvo en el jardín de su residencia
de Milán, después de sentirse muy
alterado, escuchó una voz infantil
que repetía: “Toma y lee”, “toma y
lee”. Él tomó un libro con las cartas de San Pablo, lo abrió al azar, y
leyó la cita de Romanos 13, 13-14
(Procedamos dignamente, como
en pleno día: basta de excesos en
la comida y en la bebida, basta de
lujuria y libertinaje, no más peleas ni envidias. Por el contrario,
revístanse del Señor Jesucristo, y
no se preocupen por satisfacer los
deseos de la carne). Eso bastó para
disipar las tinieblas por las que había pasado.

Al terminar el año escolar en la universidad, Agustín, su familia y dos
de sus jóvenes discípulos, hicieron
un retiro en una casa de campo, en
las colinas del norte de Milán. Pasaron ahí varios meses, en un ambiente de tranquilidad, entregándose a las reflexiones filosóficas, a
las meditaciones personales, a la
oración, y muy especialmente, a la
oración de los Salmos, que encantaban a Agustín. En marzo de 387
Agustín, su hijo Adeodato y uno
de sus amigos regresaron a Milán,
para inscribirse como candidatos al
bautismo, el cual recibieron en la
vigilia pascual del 24 al 25 de abril
de 387, de manos de San Ambrosio. Agustín determinó entonces
que ya no tenía nada qué hacer en
Italia y emprendió el camino de regreso hacia África. En ese trayecto,
al encontrarse en Ostia, esperando
embarcarse, él y su madre, Santa
Mónica tuvieron un momento de
éxtasis místico al contemplar ese
lugar. Cinco días después, Santa
Mónica contrajo una fiebre elevada y murió al cabo de nueve días,
a la edad de cincuenta y seis años.

tud, y trabajó con ardor por llevar
a la conversión al pueblo de Hipona. Y aunque ya no vivía en un
monasterio, continuó llevando una
vida monástica en su residencia
episcopal. San Agustín vivió siempre en función de una frase que él
pronunció en alguna ocasión: “La
fe es creer lo que no ves todavía; y la
recompensa de esta fe es llegar a ver
lo que crees”. Imitémoslo en este
camino de fe.

Ya en Tagaste, en el año 388, Agustín y sus compañeros se instalaron
en la casa familiar de él, en donde
fundaron una pequeña comunidad
contemplativa. En el año 391 fue
ordenado sacerdote, y en 395, obispo coadjutor de Hipona, de donde
poco más tarde pasó a ser Obispo
titular y en cuyo cargo permaneció
hasta su muerte, ocurrida en el año
430. Escribió sus Confesiones (un
manuscrito autobiográfico) entre
los años de 397 y 398. Combatió
ardientemente el maniqueísmo, el
cual había defendido en su juvenBOLETÍN • 2016 •
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ORA CIUDAD OBREGÓN PARA
CRECER EN EL AMOR Y ADHESIÓN
A CRISTO

V

enidos desde el norte del
país, superando las inclemencias del camino, los
peregrinos de la Diócesis
de Cd. Obregón acudieron a su cita
anual con Santa María de Guadalupe. En una celebración Eucarística
presidida por Mons. Felipe Padilla
Cardona, obispo de la diócesis, oraron para que Dios les bendiga y crezcan en el amor y la adhesión a Cristo
y les guíe en la búsqueda de soluciones a los problemas que les aquejan.

madre y podamos cumplir siempre
la voluntad del arraigadísimo Dios
por quien se vive”, indicó, y les deseó que su permanencia sea feliz.

Al recibirlos, el M.I.Sr. Cango. Cango Pedro Tapia, Vicerrector de la
Basílica, dio la más cordial bienvenida a los peregrinos, reconociendo
sus esfuerzos desde tierras lejanas.
“Le traemos a la Morenita nuestras
preocupaciones, pero también nuestra acción de gracias y nuestras peticiones. Por eso venimos a saludarla
y a pedirle que sea siempre nuestra

“Hoy la Santísima Virgen de Guadalupe se prepara como lo hizo al visitar a su prima Isabel hasta las montañas de Judea. Nosotros abramos el
camino para que Ella vaya y bendiga
al sur de Sonora, a sus pueblos… Y
veremos como Ella va a darnos presurosa a ese fruto maravilloso que
es su Hijo, en el cual tenemos toda
respuesta, todo cariño, todo amor”

En su mensaje, Mons. Padilla invitó
a los feligreses a unirse de corazón
a corazón con Santa María de Guadalupe, en un momento de silencio.
Les exhortó a hablarle con sencillez
y abrir el corazón “de par en par”
para recibir el mensaje, la bendición
y el cariño de la Madre del Cielo.

El Obispo hizo votos porque los problemas que tienen en la zona, sean
cubiertos por el amor de Jesucristo,
y a todos les “lance”, les guíe, a buscar caminos de diálogo, de cariño,
de servicio a los demás, “recordando
siempre que somos hermanos, y que
esta fraternidad nos lleve a formar
una familia maravillosa que es la familia de los hijos de Dios”.
En la Oración Universal, la asamblea oró por el Papa, Mons. Felipe
y los pastores de la Iglesia, para que
Dios les conceda la fuerza y la sabiduría en la dirección de las comunidades que les han sido encomendadas, y den buena cuenta cuando
se les pida. También la asamblea oró
por los gobernantes, para que actúen guiados por la justicia y la paz;
por Ciudad Obregón, para que crezca en el amor y adhesión a Cristo,
renovando el compromiso y las relaciones con quienes profesan otras
religiones.
Otras de las peticiones fue por las
familias para que sean movidas a la
comprensión recíproca y al amor
sincero; que Dios conforte a los
que sufren, los marginados, los encarcelados; que Dios acompañe a
los jóvenes con su presencia y se
abran con serena confianza a las
responsabilidades de la vida social.
Y por cada uno de los peregrinos
para que a imitación de la Santísima Virgen “estemos dispuestos a
cumplir su voluntad”.
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ORA COATZACOALCOS POR LA
PERSEVERANCIA EN LA FE Y EL
COMPROMISO EVANGELIZADOR

L

os fieles de la XXXII peregrinación de la Diócesis
de Coatzacoalcos oraron
para mantenerse perseverantes en la fe y el compromiso
evangelizador, así como para no
dejarse vencer por los ídolos de
este tiempo.
Mons. Rutilio Muñoz Zamora, sacerdotes y laicos, fueron recibidos
por el M.I.Sr. Cango. Jorge Palencia, Sacristán Mayor del Santuario,
quien les deseó que “Dios Nuestro
Señor siga guiando sus pasos para
dirigir a este Pueblo de Dios que
peregrina en este territorio bendito
de María Santísima”.

Aunque señaló que aún falta un
mayor acompañamiento de los laicos, de los agentes de pastoral cualificados para que se comprometan
en el ámbito social.
Explicó que el evangelio presenta a
Jesús predicando la Buena Noticia
del Reino y curando toda clase de
enfermedades, movido por la compasión, y le advierte a sus discípulos
que la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Por ello invitó a
orar para que el dueño de la mies,
envié más trabajadores y no se pierda la cosecha. Enfatizó que el fruto
de nuestro trabajo nos debe llevar
alabar y glorificar a Dios, como hijos, como hermanos.

se vive se han creado ídolos que encuentran una versión actualizada
del becerro de oro, reduciendo al
ser humano a sus necesidades. Por
ello llamó a no quedar indiferentes
y recordó que el secreto para ser
eficaces en hacer el bien, es la fuerza del amor de Dios porque quienes mucho aman están dispuestos
a cambiar esta realidad y hacer que
el egoísmo se pueda superar.

El Obispo de Coatzacoalcos puso
en manos de la Virgen María los
retos actuales, y pidió a Dios que
por intercesión de Santa María de
Guadalupe les conceda la perseverancia a fin de que puedan responder y colaborar evangelizando en
Mons. Muñoz resaltó que han velas realidades y ambientes concrenido con gran alegría para dar gra- Mons. Rutilio añadió que en la tos y “no nos dejemos vencer por
cias a Dios por su Plan de Salvación profunda crisis antropológica que los ídolos de este tiempo”.
y por la intercesión de María Santísima en la tarea evangelizadora que
se ha ido dando en el sur de Veracruz. Resaltó que en Coatzacoalcos
se nota el crecimiento del proceso
de evangelización en sus comunidades, pues se puso en práctica el
Tercer Plan Diocesano de Pastoral
a partir de este año 2016 y operará
durante seis años más.
Indicó que la realidad que se vive
en el país y en la diócesis tiene sus
luces y sombras, pero se ha dado
una respuesta más generosa en la
organización del trabajo pastoral.
BOLETÍN • 2016 •
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LA DIÓCESIS DE EL PASO VISITA A
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

E

n la Solemnidad de la
Natividad de San Juan
Bautista, la Diócesis del
Paso, Texas, en su tercera
peregrinación al Cerro del Tepeyac
acudió a Santa María de Guadalupe para que le muestre su ternura y
para pedir su ayuda y guía.
Mons. Diego Monroy, Director
de la Pastoral Socio-Caritativa
del Santuario, dio la bienvenida a
Mons. Mark Joseph Seitz, Obispo del Paso, Texas, y expresó que
la Señora del Cielo los recibe con
gran gozo y con su corazón abierto. Indicó que es una hermosa
ocasión para renovar el Plan de
Pastoral e hizo eco de las palabras
de S.S. Francisco en hacer la revolución de “una pastoral del diálogo, el encuentro, la misericordia,
la bondad y la alegría”.
En su homilía Mons. Seitz explicó
que María al visitar a su prima Isabel que la necesitaba se hizo presente en el nacimiento de Juan Bautista, y del mismo modo, su papel de
Madre en nuestra vida es de suma
importancia, pues siempre está presente en todos los eventos buenos y
malos de la vida de sus hijos, como
en la enfermedad, la dificultad y en
los buenos tiempos, a lo que exclamó “¡eso es una mamá!”.
Afirmó que María necesita estar
presente en los eventos de sus hijos e hijas del mundo porque son
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hermanos y hermanas de su Hijo
Jesucristo, y que a donde ella va,
también va su Hijo presente en
su vientre, como en la Imagen de
Santa María de Guadalupe.
Resaltó que necesitamos la presencia de nuestra Madre, quien en el
cerro del Tepeyac muestra su amor
para su pueblo, y que siempre está
presente a dónde vamos. “Ella –indicó– está siempre ayudándonos,
guiándonos, hablando por los que
no pueden hablar, mostrando su
ternura, particularmente cuando
estamos sufriendo”.

de su Hijo, el Hijo de Dios y Salvador Nuestro.
Antes del término de la Celebración
Mons. Seitz afirmó que el Señor es
bueno, y que “aquí en la montaña
podemos recibir la fuerza para continuar sirviendo al Señor y a su Madre”. Agradeció a los sacerdotes que
lo acompañaron a concelebrar y a
los fieles por su presencia.

En entrevista al Diácono Jesús Cárdenas, Director Intermedio del Instituto Tepeyac –educación de Laicos– de la Diócesis del Paso, Texas,
comentó: “Venimos como Juan
Dio gracias por tener a la Virgen Diego a pedirle a la Virgen que nos
como Madre e invitó a ser como dé fuerza y paciencia para seguir
Juan Bautista para anunciar la como Iglesia, como laicos trabajanpresencia, la ternura y la salvación do para la construcción el Reino”.

BREVES

MÉXICO TIENE NUEVO NUNCIO
APOSTÓLICO

L

a Conferencia del Episcopado Mexicano notificó que S.S. el Papa
Francisco designó como
Nuncio Apostólico en México, a
S.E. Mons. Franco COPPOLA,
Arzobispo Titular de Vinda, hasta
entonces Nuncio Apostólico en
la República Centroafricana y el
Chad.

Fue ordenado Sacerdote el 12 de
septiembre de 1981, e incardinado
a la Arquidiócesis de Otranto, en
Italia. Es Doctor en Derecho Canónico.

Secretaría de Estado (Ciudad del
Vaticano).
Fue nombrado Arzobispo Titular
de Vianda y Nuncio Apostólico en
Burundi, el 16 de julio de 2009;
Nuncio Apostólico en la República Centroafricana, el 13 de enero
de 2014, y a la vez Nuncio Apostólico en el Chad, el 2 de abril de
2014.

Entró al Servicio Diplomático
de la Santa Sede el 1 de julio de
1993. Sucesivamente ha prestado
su servicio a la Santa Sede en las
Representaciones Pontificias, en
S.E.R. Mons. Franco COPPOLA, el Líbano, Burundi, Colombia,
nació el 31 de marzo de 1957 en Polonia y en la Sección para las Habla los idiomas francés, español
Maglie, Provincia de Lecce, Italia. Relaciones con los Estados de la e inglés.
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24 NUEVOS DIÁCONOS PARA
LA ARQUIDIÓCESIS
DE MÉXICO

a Arquidiócesis de México
tiene 24 nuevos diáconos
que fueron ordenados en
la Basílica de Guadalupe, donde el Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, les llamó
a llevar a Jesucristo en su Palabra y
ayudar a los sectores más desprotegidos, así como continuar su formación de manera permanente.
Fueron diez los diáconos transitorios y 14 los permanentes, quienes ejercerán su ministerio en las
diferentes parroquias de las ocho
Vicarías Territoriales de la Arquidiócesis de México, de acuerdo al
anuncio que dio el Vicario General, Mons. Guillermo Moreno.
Ante una concurrencia de unos
siete mil feligreses, clero y Obispos auxiliares de la Arquidiócesis

38 • BOLETÍN • 2016

de México, el Sr. Cardenal les indicó que las demandas del pueblo
son una exigencia para mejorar el
servicio con bondad y alegría para
que resplandezca la misericordia
de Cristo en obras concretas. Y les
recomendó que nunca hagan las
cosas a regañadientes.

afirmaron su disposición de recibir la ordenación y las condiciones
para ello, como observar el celibato, en particular los diáconos transitorios.
Más adelante, toda la asamblea oró
con la letanía de los santos; se efectuó la imposición de las manos del
Arzobispo a los nuevos diáconos,
y recibieron la estola y la dalmática, ornamentos del ministerio
que desempeñarán. También recibieron el Santo Evangelio que predicarán y será su guía. Enseguida,
26 Diáconos de la Arquidiócesis
de México subieron al presbiterio
a felicitarles.

Les deseó que Dios Nuestro Señor
les fortalezca y el pueblo les acompañe. Indicó que los diáconos permanentes serán acompañados por
su familia, en tanto los transitorios
por la comunidad a la que serán
destinados, y todos contarán con
el acompañamiento de su párroco.
Asimismo les hizo énfasis en la necesidad de continuar la formación
que nunca termina.
Al concluir la celebración fueron
notificados de las parroquias a las
Durante el Rito de la Ordenación que serán enviados, y los feligreses
se presentaron los candidatos y les felicitaron.

BREVES

LA VIRGEN DE GUADALUPE,
ORIGEN DE LA IDENTIDAD MEXICANA:
MONS. CERVANTES

D

esde las altas montañas
de Veracruz, la Diócesis
de Orizaba peregrinó al
santuario de Santa María
de Guadalupe, para sentir su mirada de madre que acaricia, fortalece y
consuela, y encomendar a las comunidades parroquiales para que crezcan en la fe, la esperanza y el amor.
El Cango. Alberto Reynoso recibió
al obispo de Orizaba, Mons. Eduardo Cervantes Merino, expresando
que de María Santísima “siempre
hemos recibido bendiciones y seguiremos recibiendo”, y pidió al Señor
que siga bendiciendo sus proyectos
pastorales.
En su reflexión Mons. Eduardo Cervantes, expresó que vinieron de las
diferentes regiones de las altas montañas, donde se vive y lucha sostenidos por la fe, para mirar a Nuestra
Madre Santa María de Guadalupe,
sentir más cercano su amor y ternura; abandonarse en sus brazos y sentir su mirada de madre que acaricia,
fortalece, anima y consuela, pues
Ella nos lleva a Jesús.

han mezclado y han dado origen a la
nación mexicana, afirmó.

tos, cualquier persona pueda encontrar un oasis de misericordia.

Como Estrella de la Evangelización,
añadió, Santa María de Guadalupe
impulsa y renueva la acción pastoral
para poner en contacto a los hombres y mujeres de hoy con su hijo Jesús. En ese sentido pidió que Ella sea
el modelo en el proceso educativo
integral para las familias, los sacerdotes, los agentes de pastoral y cada
maestro cristiano, en la diócesis.

Pidió a Santa María de Guadalupe
que los ayude a ser una comunidad
eclesial diocesana en estado permanente de misión, una Iglesia en salida, para llevar a todos la alegría del
encuentro con Cristo. Y señaló a pastores y feligreses, la necesidad de dar
testimonio de Cristo en actos concretos de amor, en el valor de la dignidad de la persona, en la preocupación
por los más pobres y abandonados;
en la búsqueda de la construcción de
una sociedad justa, fraterna y en paz,
donde todos los movimientos de pastoral tengan el gozo de evangelizar.

Mons. Cervantes invitó a contemplar a María como Madre de la
Misericordia en este Año Jubilar, y
a profundizar en el amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús. Alentó
a hacer de la misericordia “la viga
maestra que sostiene la vida de la
Iglesia”; que toda la acción pastoral
esté marcada por la misericordia a
fin de que en las parroquias, comunidades, asociaciones y movimien-

Más adelante, la asamblea oró: “Bajo
tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios (…)”. Y durante el Ofertorio se presentaron los dones de los
cinco decanatos: Fabril, Ixtaczoquitlán, Tequil, Zongolica y Citlaltépetl.

Indicó que la mirada de Santa María
de Guadalupe fortalece el camino de
fe, esperanza y amor, pues es la primera evangelizadora de nuestra Patria
que trajo la paz, a Jesús, y nos mostró
su amor misericordioso. La Virgen de
Guadalupe consolida nuestra identidad de mexicanos, porque con y en
Ella, las razas indígena y europea se
BOLETÍN • 2016 •
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SER PORTADORES DE ESPERANZA Y
MISERICORDIA: P. LAJO

a XL Peregrinación de San
Antonio, Texas hacia el
Santuario de Santa María
de Guadalupe, cumplió
una edición más, en la que pidieron la intercesión de la Virgen de
Guadalupe para ser portadores de
esperanza y misericordia.
El P. Saturnino Lajo, --Oblato de
María Inmaculada--, en su homilía explicó que son hermosos los
gestos que presenta el Evangelio
en el pasaje de la hija de Jairo,
donde le dice a Jesús que su hija
acaba de morir y le pide que coloque su mano en su cabeza y vivirá, y por otro lado, en el pasaje
donde la mujer que padecía flujo
de sangre por doce años, confía
en que con sólo tocar el manto
de Jesús se curaría.

El Padre Saturnino resaltó la fe de
estos personajes y las palabras de
esperanza que salen de labios de
Jesús: Ánimo, tu fe te ha salvado.
“Te ha liberado de la esclavitud a la
que has estado sometida a lo largo
de doce años”, le dice a la mujer
hemorroísa y queda curada.

‘Tú eres importante. Yo tengo una
misión especial para ti, tengo fe en
ti y tú tienes que tener fe en mí’.

Añadió que de la misma manera
que Juan Diego, les dijo, a lo largo de su peregrinación y de su vida
deben dejarse tocar por los gestos
que están cargados de vida, que
Comentó que al reflexionar ante los levanten cuando se sientan inSanta María de Guadalupe, en es- dignos porque cuentan con Jesús
tos gestos cargados de vida y esas y María de Guadalupe para realipalabras de esperanza, nos hace zar la misión de “ser portadores de
recordar el acercamiento de Santa ánimo, esperanza y misericordia”.
María de Guadalupe con el indio
Juan Diego. La Madre de Dios, des- Subrayó que María Santísima de
tacó, tiene el gesto de adelantarse al Guadalupe nos invita a tener fe en
encuentro de Juan Diego cuando se nosotros mismos y que a cada uno
siente anestesiado por las humilla- nos dice: “quiero que seas tú quien
ciones que había recibido de par- lleve mi mensaje de amor, compate de quienes estaban en el poder. sión y misericordia a los demás,
Añadió que María le viene a decir: especialmente a los que se sienten
humillados y sin esperanza”.
Finalmente dirigió una plegaria a
María de Guadalupe, Madre de la
Misericordia, en nombre de los peregrinos de San Antonio y de todos
los que estaban en el Santuario:
“…Virgen Santísima de Guadalupe, muestra que eres nuestra Madre. Defiéndenos en las tentaciones, consuélanos en las tristezas y
ayúdanos en todas nuestras necesidades. En los peligros, en las enfermedades, en las persecuciones, en
las amarguras, en los abandonos,
en la hora de nuestra muerte, míranos con ojos compasivos y no te
separes jamás de nosotros”.
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