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EDITORIAL

LA PASCUA FLORIDA POR MEDIO DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

E

s el 12 de diciembre de 1531,
cuando se da el máximo momento eterno, compuesto de
un sinnúmero de momentos
históricos. Jesucristo ofrece su corazón, su sangre, su cuerpo, su vida entera por la salvación del ser humano, y
lo hace por medio de su Madre, Santa
María de Guadalupe, cuyo aliento y
palabra, son llevados por el humilde
san Juan Diego a aquel quien debía
dar su autorización, al obispo de México, fray Juan de Zumárraga. “Quiero, tanto deseo, una casita sagrada
para ensalzarlo a Él, para manifestarlo
a Él, para ofrecerlo a Él, Él mi AmorPersona.” Es un momento histórico
que se hace eterno, y que trasciende
tiempos y espacios.
La Madre de Dios, la que le dijo “sí” al
Señor, ofrece también toda su vida, y
ahora sigue ofreciéndose en Aquel por
el cual Ella misma tiene vida, su Hijo
Amado. Como podemos ver todo es
una entrega en el Amor.
En este contexto es en donde se produce uno de los eventos más importantes
y evangelizadores, el llamado: Acontecimiento Guadalupano, iniciando una
importante historia de la Salvación; el
encuentro de Dios con el ser humano,
por medio de la Virgen de Guadalupe,
un ser humano representado por un
indígena humilde llamado Juan Diego,
quien fue canonizado por el papa Juan
Pablo II el 31 de julio de 2002. Se inicia una evangelización que lleva a una
verdadera conversión tanto de indígenas como de españoles, originando un
nuevo pueblo, una nueva raza llamada
a la Salvación.
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
Santa María de Guadalupe, Estrella
de la Evangelización, aparecida del
9 al 12 de diciembre de 1531, apenas a diez años después de la llamada
“Conquista”, retoma lo bueno de los
indígenas y lo bueno de los españoles, dos culturas profundamente religiosas y profundamente distintas, en
un choque violento y cruento; es ella,
la Madre de Dios que se manifiesta
como portadora del Amor, sagrario
inmaculado de Dios y, cuya voluntad
claramente la sabemos por medio de
san Juan Diego, y ésta es: que se le
edificara un templo para dar en él ese
Amor, que es el Hijo de Dios, a todo
ser humano; templo que debería
contar con la aprobación de la cabeza de la Iglesia, el obispo de México,
que en aquel entonces, como decíamos, era el obispo fray Juan de Zumárraga. Este mensaje se manifestó
también con una imagen impresa en
el manto o tilma de este indio humilde, Juan Diego. La imagen mestiza
de esta Virgen Madre envuelta de sol
con la luna bajo sus pies con manto
tachonado de estrellas y cuyo mensaje y voluntad es la entrega del Amor
maternal en una “casita sagrada”, un
“templo” aprobado por la cabeza de
la Iglesia.
En este Acontecimiento salvífico se
manifiesta, de manera patente, la intervención de Dios en una evangelización conducida por medio de su propia Madre, María, para una verdadera
conversión, como se expresa en el trozo del Evangelio de san Juan (Jn 2, 5):
cuando, en las bodas de Caná, María
dirige con firmeza al ser humano: “hagan todo lo que Él les diga”.

Esta es una maravillosa historia de
donde surge la evangelización no sólo
para México, ni para el Continente
Americano, sino para el mundo entero, bajo la dirección y cauce de la
Iglesia Católica.
Desde este primer momento, se observa una portentosa inculturación
del evangelio; un encuentro del mismo Dios por quien se vive, la Pascua
Florida, la Vida eterna, el Dios verdadero que ha destruido al pecado y
a la muerte, y todo por medio de su
Madre y nuestra Madre.
Y es precisamente en ese momento
cuando se aprecia con gran nitidez el
amor y la ternura de Santa María de
Guadalupe, su inmensa misericordia
y su compasión, ante un indígena que
tiene su corazón lleno de angustia por
la enfermedad mortal de su tío, es Ella,
es María, quien ataja sus pasos y llena
ese corazón abatido con la luz de la esperanza, el remedio de la confianza, y
la fortaleza de la fe, en una palabra, lo
llena del amor inmenso de Jesucristo,
quien es nuestra Pascua Florida.
Cfr. FIDEL GONZÁLEZ, EDUARDO
CHÁVEZ Y JOSÉ LUIS GUERRERO, El
encuentro de la Virgen de Guadalupe y Juan
Diego, Ed. Porrúa, México 1999, 42002, 604
pp.
2 Cfr. CONGREGATIO PRO CAUSIS
SANCTORUM, 184, Mexicana
Canonizationis Servi Dei Ionnis Didaci
Cuauhtlatoatzin Viri Laici (1474-1548), Positio
super famae santictatis virtutibus, et cultu ab
immemorabili praestito ex officio concinata,
Romae 1989, Doc. IX. Una biografía de Juan
Diego la publiqué en México: Cfr. EDUARDO
CHÁVEZ, Juan Diego. Una vida de Santidad
que marcó la historia, Ed. Porrúa, México
2002, 228 pp. Este momento importante lo
recuerda el Papa Juan Pablo II en su libro:
JUAN PABLO II, ¡Levantaos! ¡Vamos!,
traducción Pedro Antonio Urbina Torella, Ed.
Plaza Janés, México 2004, p. 60.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL TIEMPO PASCUAL
Cango. Lic. Juan Castillo

L

a Pascua cristiana, como se
ha repetido en múltiples
ocasiones, es el centro de
la fe de los fieles católicos
y de otras confesiones religiosas seguidoras del Señor Jesús, su origen
está en diferentes fiestas antiguas
del Medio Oriente, asociadas a
la fecundidad de la tierra y de los
animales que habían domesticado,
fuente del necesario alimento para
las comunidades y naciones de esa
época. Los judíos, además, celebraban el acontecimiento que había
fundado su caminar como nación
consagrada a Dios, la liberación de
la esclavitud de Egipto y, después
de una larga peregrinación durante cuarenta años por el desierto, la
entrada en la tierra prometida. Por
eso se celebra en la primavera y de
noche en recuerdo de la urgencia
por salir del país de opresión. Toda
su historia estuvo marcada por esa
experiencia de éxodo y alianza con
su Dios, único y verdadero.
Durante el tiempo de Jesús, la Pascua se mantenía también como una
celebración familiar con diversos
rituales muy domésticos, hablamos
del sacrificio de un cordero y una
cena pascual acompañada de hierbas amargas y vino. Aunque el centro estaba en el Templo de Jerusalén,
donde se realizaban grandes sacrificios de animales y celebraciones litúrgicas, la cena en familia tenía un
fuerte arraigo en su cultura religiosa. Jesús celebró la Pascua antes de
su pasión y muerte, realizando una

cena rodeado de sus discípulos y
amigos, con está anticipó su entrega de manera sacramental. Para ello
utilizó signos propios de esa fiesta,
panes ázimos, es decir, sin levadura,
y vino. De ahí que todas las cele-

braciones de la Eucaristía sean para
nosotros los católico un memorial
del Misterio Pascual de Nuestra Señor Jesucristo, porque como dice
una aclamación después de que se
presentan las formas consagradas en
BOLETÍN • 2018 •
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Estatuilla del Buen Pastor
Museo Cristiano
Palacio de San Juan de Letrán

La fiesta más
importante para
nosotros es la noche
del Sábado Santo
y el Domingo de
Resurrección, pues
con la Vigilia
Pascual se inaugura
el tiempo litúrgico
de la Pascua.
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la Santa Misa, “cada vez que comemos de este pan y bebemos de este
cáliz, anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas”. Todo el misterio
de la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor se actualiza en cada una
de las celebraciones eucarísticas.
Entonces, visto desde esta perspectiva, todos los domingos, cuando
nos reunimos para la celebración
del santo Sacrificio Eucarístico,
tienen un carácter festivo y pascual. Es el paso de Cristo salvador
de la muerte a la vida en plenitud.
Ciertamente, la fiesta más importante para nosotros es la noche
del Sábado Santo y el domingo
de Resurrección, pues con la Vigilia Pascual se inaugura el tiempo
litúrgico de la Pascua, es la fiesta

dentro de la cual renovamos nuestra participación sacramental en el
mencionado Misterio Redentor de
Cristo, a través del bautismo; ya
que, nosotros también nos hemos
asociado al Señor en su Muerte y
Resurrección por medio de la inserción en la Iglesia que hemos
obtenido a través del primer sacramento cristiano. Ahí comienza
una especie de gran domingo, pues
toda la Pascua mantiene la unidad
litúrgica durante sus cincuenta
días, las diferentes solemnidades
de este tiempo, la ascensión del
Señor y Pentecostés, están íntimamente unidas a su origen pascual.
El canto de Aleluya suprimido en
cuaresma ahora es entonado con
gran solemnidad y los adornos y
flores resplandecen en todas las

iglesias. El Cirio Pascual preside
las diversas celebraciones pascuales
y durante las misas generalmente
se rocía al pueblo con agua bendita
en recuerdo del bautismo que nos
ha regenerado y dado nueva vida.
Ciertamente la fuerza conmemorativa se subraya en los primeros ocho días, llamados “Octava
de Pascua”, en esa semana se reflexiona detenidamente sobre las
apariciones del Señor Resucitado
a diversos personajes, que se convierten en testigos de la Resurrección de Jesús ante el pueblo de
Israel y posteriormente en todas
las naciones. Contemplamos al
Maestro que se presenta a María
Magdalena, en la mañana del primer día de la semana, en el huerto
donde habían depositado su cuerpo sin vida y la impulsa a anunciar

la Buena Noticia a los Apóstoles.
Caminamos con los discípulos que
regresan desalentados a Emaús y
descubren a Jesús en la fracción
del pan, después de haber sido instruidos a lo largo de su recorrido
sobre las Sagradas Escrituras que
hablan de él. Vemos a las mujeres
avanzando hacia el sepulcro del
Maestro y se encuentran con unos
ángeles resplandecientes que les
anuncian la Resurrección del Señor. Entramos en la estancia donde los discípulos están escondidos
por miedo a los judíos y Jesús se
presenta ante ellos para animarlos,
darles paz e infundirles el Espíritu
Santo. También nos reunimos en
la orilla del mar de Galilea o lago
de Tiberíades para meditar sobre
la pesca milagrosa y la vocación de
Pedro de confirmar a sus hermanos
y ser pastor de la Iglesia, una vez

La fuerza
conmemorativa
se subraya en los
primeros ocho días,
llamados “Octava
de Pascua”,
en esa semana
se reflexiona
detenidamente
sobre las
apariciones del
Señor Resucitado a
diversos personajes.
BOLETÍN • 2018 •
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El tiempo de la
Pascua es una
oportunidad para
reencontrarnos con
Jesús resucitado
que sigue presente y
actuando dentro de
su Iglesia.
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que ha confesado su amor a Cristo. Por otro lado oímos los testimonios de Pedro y Juan sobre la
Resurrección del Señor y asistimos
a la consolidación de las primitivas
iglesias. En las siguientes semanas
se lee una gran parte del los discursos de Jesús presentados en el
Evangelio de San Juan, el escritor
que más ha entrado en el misterio
de Cristo, el Verbo de Dios, hecho
hombre. Jesús se presenta como el
Hijo amado de Dios, entregado a
la humanidad para su salvación,
el Buen Pastor, el Pan de vida, la
puerta por donde entran las ovejas,
el camino para llegar el Padre, la
vida en plenitud, la luz del mundo,
etc. Todos estos textos nos presentan la acción y ministerio de Jesús
desde un panorama pascual.
Como vemos el tiempo de la Pascua es una oportunidad para reencontrarnos con Jesús resucitado que sigue presente y actuando
dentro de su Iglesia, la resurrección

ha roto las barreras del tiempo y el
espacio y ha perpetuado el misterio de Cristo en el mundo. Con su
triunfo definitivo, el Señor nos ha
mostrado el camino de la verdadera felicidad; pues, aun en medio de las sombras del pecado y
las incertidumbres de la vida, tenemos la esperanza de un futuro
mejor y la certeza de nuestra prometida inmortalidad. El Cordero
que ha redimido a su pueblo y lo
conduce a la victoria final está de
pie, impulsando a cada cristiano
para renovarse, mantenerse firme,
atento ante los retos actuales y
para continuar dando testimonio
de esa gloriosa Resurrección del
Señor dentro de muchas culturas
de muerte. La alegría de la Pascua
invade hasta los últimos rincones
de las limitaciones humanas para
elevarlas y darles un sentido trascendente. Vivamos este tiempo
con un espíritu de hijos de Dios.
FELICES PASCUAS.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LOS PRIMEROS PASOS
EVANGELIZADORES
EN LA NUEVA ESPAÑA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

E

n el tiempo de la aparición de Nuestra Señora
de Guadalupe, eran muy
pocos los misioneros para
el gran número de indígenas, además de muchas otras cosas como
las grandes distancias, los climas
tan diversos, las lenguas que eran
una verdadera muralla para el entendimiento, y muchas cosas más,
que hacían poco menos que imposible una conversión de corazón de
parte de los indígenas. Pero, además, hay que añadir el terrible antitestimonio de los españoles que
se decían católicos, que fue tan
espantoso que llegaron al punto
de intentar matar a los misioneros
pues estos les bloqueaban su sed
de ambición, poder, dinero, etc.
Como ya hemos visto en algunos
artículos anteriores.
Mientras que para los franciscanos
los indígenas era objetivo primordial de la evangelización la salvación
de sus almas; indígenas sometidos a
una tremenda Conquista, devastados por la enfermedad de la viruela,
deprimidos ante la muerte de sus
dioses, y todavía estos misioneros
franciscanos, por su fervor religioso, destruían los templos e ídolos
indígenas, siempre justificando su
paternal actitud, para el bien y la
salvación de los indios; de hecho,
“los frailes pensaban que estaban en

Fray Juan de Zumárraga.
Miguel Cabrera
Óleo sobre tela, S. XVIII
Museo de la Basílica de Guadalupe
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Traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la
primera ermita y representación del primer milagro.
Óleo sobre tela, 1653
José Juárez
Museo de la Basílica de Guadalupe

Extremaron su
consideración
por las culturas
autóctonas.
Cuidaron con
amor sus lenguas,
conservaron los
usos y costumbres
cotidianas.
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una batalla titánica entre el Evangelio y las fuerzas de Satanás.”1 El
cristianismo era algo totalmente
nuevo, que destruye los errores y los
engaños. Motivados por esta mentalidad, los misioneros “fueron implacables con los templos, los ídolos
y todo lo que oliera a paganismo.
Desaparecieron monumentos, esculturas y códices, destruidos con
furor sistemático que alimentaba
y hasta exacerbaba la mentalidad
de la época. Pero es de justicia reconocer que en lo que no se razonaba con lo religioso, extremaron
su consideración por las culturas
autóctonas. Cuidaron con amor sus
lenguas, conservaron los usos y costumbres cotidianas, adaptaron su
enseñanza al temperamento y capacidad de los indígenas y recogieron
fielmente sus ideas y tradiciones.”2
Ellos querían salvar las almas de los
indígenas, aunque ciertamente los

indios estaban desconcertados ante
estos cristianos que les imponían
una fe en el amor a un Dios creador
de todas las cosas, en el amor a Jesucristo, Hijo de Dios, quien entregó
su vida por todos los hombres; en
una Iglesia fundada por Jesucristo,
cuyo Pastor principal era el Papa
quien junto con el Rey unían sus
esfuerzos para la salvación del mundo entero. Los frailes franciscanos
lo decían claramente en los Coloquios que sostuvieron con los indios principales, decían: “traemos
las Sagrada Escritura donde están
escritas las palabras del sólo verdadero Dios, Señor del cielo y de la
tierra, que da vida a todas las cosas al cual nunca habéis conocido.
Esta y ninguna otra es la causa de
nuestra venida y para esto somos
enviados, para que os ayudemos a
salvar y para que recibáis la misericordia que Dios os hace”.3

Sin embargo, no era nada fácil esta
evangelización, como fray Gerónimo de Mendieta, lo narraba esos
primeros años de evangelización,
es él quien nos ofrece también su
versión de los hechos, en su obra
Historia Eclesiástica Indiana, escribe: “Muchos indios desgraciadamente se volvieron contra los frailes, ya que los españoles buscaron
abusar de ellos […], con engaños
se llevaron una carga de maíz con
varios indios que esperaban el pago
y lo único que hicieron fue atarlos
y esclavizarlos, algunos que se resistieron los acuchillaron.”4 Mendieta continuó explicando con
firmeza que los indios eran “gente
más mansa, pacífica y modesta que
Dios crió, y que a los principios,
cuando los españoles llegaron a sus
tierras de nuevo, nunca los dejaron
de recibir con grandísimo amor y
benevolencia, hasta que los escandalizaron y escarmentaron.”5

dando fruto, la catequesis y la instrucción se fue dando poco a poco.
Recordemos que Juan Diego fue
convertido a la fe católica gracias a
ellos. No hay duda de que los primeros misioneros constituyeron una de
las piezas claves para la evangelización de los pobladores de las nuevas
tierras recién descubiertas. Pero el
trabajo se presentaba inmenso y en
mucho, fuera de su control; no sólo
de frente a la evangelización de los
indígenas sino, como veíamos, ante
la conversión de sus mismos paisanos. Una labor titánica y, al mismo
tiempo, comprensiblemente limitada. Por ello, es muy justo lo que clamaba el obispo de México, fray Juan
de Zumárraga: “si Dios no provee
con remedio de su mano está la tierra en punto de perderse totalmente.”7 El obispo clamó con fuerza y en
su oración pedía a Dios su intervención, y Dios intervino…

JANET BARBER, «The Guadalupan Image:
An Inculturation of the Good News», en
Josephinum Journal of Theology, 4 (1997), new
series, Columbus. ANTONIO VALERIANO,
Nican Mopohua, traducción del náhuatl al
castellano del P. Mario Rojas Sánchez, Ed.
Fundación La Peregrinación, México 1998,
p. 84.
2 JOSÉ MA. GALLEGOS ROCAFULL,
«La Filosofía en México en los siglos XVI y
XVII», en Estudios de historia de la filosofía en
México, UNAM, México 1963, pp. 112-121.
3 Coloquios y Doctrina Cristiana con que los
doze frayles, f. 30r
4 FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
Historia Eclesiástica, p. 43.
5 FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
Historia Eclesiástica, p. 53.
6 FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
Historia Eclesiástica, pp. 311-312.
7 Carta de fray Juan de Zumárraga al rey de
España, México a 27 de agosto a 1529, f. 314v.
1

El franciscano siguió informando:
“Los frailes, viendo cuán grande
inconveniente era pasar sin remedio aquellas vejaciones, para que
los indios tomasen amor a nuestra
fe y religión cristiana, predicaban
contra aquellos vicios y pecados
que públicamente se cometían, y
reprendíanlos pública y particularmente con toda libertad cristiana.”6
Ciertamente, los primeros misioneros realizaron una labor admirable;
defensores de los indígenas, denunciadores de injusticias; tratando de
evangelizar a los nativos bajo los
principios de un catolicismo del siglo XVI. Muchos de los indios fueron convertidos gracias a los frailes,
su testimonio y su gran esfuerzo iba
BOLETÍN • 2018 •

11

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“SAN JOSELITO”,

GLORIA DEL CATOLICISMO MEXICANO,
LAICO Y MÁRTIR DE CRISTO REY,
PATRONO Y MODELO DE LOS
ADOLESCENTES Y JÓVENES
Pbro. Dr. Juan de Dios Olvera Delgadillo

N

o muchos fieles católicos saben que entre
los años 1926 y 1929,
la Iglesia Católica en
México sufrió una terrible persecución, sangrienta y armada,
contra Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, y en la que
también perdieron la vida muchos laicos, verdaderos cristianos
que defendían su fe en Cristo
Rey y su amor filial a la Virgen de
Guadalupe, así como su leal y fiel
pertenencia a la Iglesia Católica,
contra el gobierno persecutor de
aquel momento, el cual perseguía
la fe católica cerrando templos,
quitando la vida a Sacerdotes, Religiosos y Religiosas, asesinando a
muchos laicos, y exiliando en el
extranjero a los Obispos.

Imagen oficial de San Joselito en su Canonización
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Así, ésa fue una etapa muy dolorosa y al mismo tiempo de
gran fecundidad espiritual y testimonial, pues fue para muchos
sacerdotes, religiosos, religiosas
y laicos ocasión para evangelizar
con el supremo testimonio de
su sangre, confesando su fe en
Cristo Rey, su amor y lealtad a la
Virgen de Guadalupe y su fideli-

dad a la Iglesia Católica. México,
“siempre fiel” como decía San
Juan Pablo II en su primera visita
a nuestro País en 1979. Entre tantos mártires mexicanos de la época, como el padre Miguel Agustín
Pro famoso mártir de Cristo Rey,
los 25 santos mártires mexicanos
canonizados el 21 de mayo de
2000, y muchos otros; entre todos ellos se cuenta honrosamente
también al joven adolescente (14
años) San José Sánchez del Río,
“San Joselito”.
Esbozo de su vida y martirio

pudiera continuar. Las tropas del
gobierno capturaron al niño y lo
encarcelaron en la sacristía de la
Iglesia local, le ordenaron renunciar a su fe en Cristo, bajo amenaza de muerte. Él se negó a abandonar su fe católica. El martirio
de José fue presenciado por dos
amigos de la infancia.
Para vencer su determinación, lo
obligaron a mirar el ahorcamiento
de otro Cristero que tenían preso,
pero José lo animó y le dijo que
pronto volverían a encontrarse en
el Cielo después de la muerte.

San José Sánchez del Río nació el En la prisión, José rezaba un ro28 de marzo de 1913, en Sahua- sario y escribía una emotiva carta
a su madre, diciendo que estaba
yo, Michoacán.
listo para cumplir la voluntad de
En 1926, cuando inició la Guerra Dios.
Cristera sus hermanos se unieron
a las fuerzas rebeldes, pero su ma- El gobierno no pudo vencer la dedre no le permitió a él participar. terminación de José en la noche
El General Prudencio Mendoza, del 10 de febrero de 1928 a pesar
también rechazó su alistamiento. de que, ante su constancia en proEl niño insistió en que quería la clamar a Cristo Rey, le desollaron
oportunidad de dar su vida por las plantas de los pies y lo obligaJesucristo y así llegar al Cielo con ron a caminar por el pueblo hacia
facilidad. El General finalmente el cementerio.
cedió y permitió a José convertirTambién lo cortaron varias veces
se en el abanderado de la tropa.
con un machete hasta que sanLos Cristeros lo apodaron “Tarci- graba por varias heridas. Lloró y
sius”, como al Santo (San Tarsi- gimió de dolor, pero no cedió. A
cio) cristiano de la primitiva Igle- veces lo detenían y le decían: “Si
sia de Roma, mártir por proteger gritas: Muerte a Cristo Rey, te
perdonaremos la vida”. José
la Eucaristía de la profanación.
sólo gritaba: “Nunca me rendiDurante los combates intensos ré” “Viva Cristo Rey” “Viva la
del 25 de enero de 1928, fue Virgen de Guadalupe”. Cuanmuerto el caballo del General do llegaron al lugar de la ejecuMendoza, y José le entregó su ca- ción, sus captores lo hirieron en
ballo al General para que la pelea numerosas ocasiones con bayo-

El gobierno no
pudo vencer la
determinación de
José en la noche
del 10 de febrero
de 1928 ante
su constancia en
proclamar a
Cristo Rey.
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netas. Cayó al suelo. Momentos antes de su muerte, el niño
dibujó una cruz en la tierra y
la besó; mientras salían de su
boca las citadas exclamaciones,
el capitán le disparó a la cabeza, y el muchacho cayó dentro
de su tumba, bañado en sangre,
tenía apenas 14 años de edad, y
había ya conseguido el triunfo
más grande: La gracia del CieReliquia de primer grado (de sus
huesos) de San Joselito colocada en
la Basílica de Guadalupe el 22 de
octubre de 2018 por el Emmo. Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera.
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lo; de hecho él había dicho “…
Nunca fue tan fácil ganarse el
Cielo …”.
Oración consagrando a los jóvenes y adolescentes, en el 90°
Aniversario del martirio de San
José Sánchez del Río.
En este día 10 de febrero de 2018,
en que se cumplen 90 años del hermoso y contundente testimonio de
tu fe en Cristo, aquí en el Templo
de tu y Nuestra Madre de Guadalupe, celebrando tu excelsa victoria
al derramar tu sangre al grito de
“Viva Cristo Rey y Santa María de
Guadalupe”, con humildad y sencillez, sabiendo que por voluntad de
nuestros Pastores eres patrono de los
adolescentes y de los jóvenes, te encomendamos y te consagramos a todos
los adolescentes y jóvenes de nuestro
amado México y también de toda
América que está bajo el amparo de
Santa María de Guadalupe; que
por tu testimonio “San Joselito” y
por tu intercesión tengan todos ellos
salud del alma y del cuerpo, realicen en su vida plenamente la voluntad de Cristo Rey, se constituyan
en creyentes convencidos, buenos
ciudadanos y ejemplares matrimonios y padres de familia, sin que
falten entre ellos las hermosísimas
vocaciones al sacerdocio y a la vida
religiosa, que sean testigos firmes de
Cristo Rey y que siempre se acojan a
la poderosísima intercesión de Santa María de Guadalupe, para que
después de una vida Santa y guardando siempre los mandamientos
de Cristo, alcancen la vida eterna
y dichosa del Cielo. Amén.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN MARCOS, EVANGELISTA

E

María de Guadalupe González Pacheco

s poco lo que se sabe de
San Marcos. La tradición
más antigua, que se remonta a Ireneo de Lyon
(+ 202), afirma que el evangelista
Marcos fue discípulo e intérprete del Apóstol Pedro. Los Hechos
de los Apóstoles hablan de un tal
“Juan”, por sobrenombre, “Marcos”, que acompañaba al apóstol
Pedro en Jerusalén. Y un poco más
adelante se habla, ahí mismo, de
que Juan Marcos llegó a ser discípulo de Pablo. Lo acompañó a
evangelizar a los gentiles (Hech 13,
5; 15, 37). San Pablo habla de él en
su carta a los Colosenses (Col. 4,
10), diciendo que estaba con él en
Roma. De igual modo, San Pedro
lo menciona en su primera carta (1
Pe 5-13).
San Marcos era, pues, cercano a los
dos apóstoles, columnas de la Iglesia.
Durante mucho tiempo el evangelio de Marcos permaneció un tanto
escondido en comparación con los
otros tres de Mateo, Lucas y Juan.
El suyo es un evangelio más corto
y conciso, de tan solo 16 capítulos,
y no abunda en detalles o explicaciones espirituales o teológicas. Fue,
más bien, escrito para ser aprendido
de memoria, con el fin de ser recitado en las asambleas litúrgicas. Los
exégetas están de acuerdo ahora en
reconocer que este evangelio es el
más antiguo de los cuatro, y que fue
el que trazó el camino para los relatos evangélicos posteriores. Se dice
que su evangelio no lleva un estric-

San Marcos
Siglo XVII
Óleo sobre lienzo
Guido Reni, 1621

to orden cronológico porque él no
presenció de primera mano lo que
narra ahí, sino que lo escuchó por
boca de San Pedro, que iba difundiendo los hechos de manera aislada y de acuerdo a las circunstancias,
a los oyentes y a lo que quería destacar en cada ocasión. Sin embargo,
lo que transmite Marcos fue escrito
con total fidelidad y apego a lo que
Pedro predicaba.

Según la tradición copta, Marcos
habría nacido en la Provincia romana de Cirene, tres años antes
o después de Jesucristo. Se dice
que sus padres eran judíos, con
residencia en Palestina. Más tarde
se habrían instalado en Caná, en
Galilea, en donde Jesús efectuó la
transformación del agua en vino,
e incluso algunas fuentes mencionan la posibilidad de que Marcos
BOLETÍN • 2018 •
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Los cuatro evangelistas
1625
Óleo en lienzo
Jacques Jordaens

La tradición
más antigua,
que se remonta a
Ireneo de Lyon,
afirma que el
evangelista Marcos
fue discípulo e
intérprete del
Apóstol Pedro.
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haya sido uno de los que estaban
atendiendo a los invitados en esa
boda y de que haya sido uno de los
que llenaron las tinajas de agua y
verificaron su transformación en
vino. Se dice también que el apóstol Pedro habría estado casado con
una pariente del padre de Marcos.
Según los Hechos de los Apóstoles, Marcos era primo de Bernabé
y no formó parte del grupo de los
doce apóstoles. Se habla también
de que Marcos probablemente estuvo presente en el huerto, cuanto
tuvo lugar el arresto de Jesús, pues
se dice que probablemente él fue
el joven que iba cubierto sólo con
una sábana y que, cuando, lo atraparon, dejó la sábana y huyó desnudo (Mc 14, 51)

Después de Pentecostés, siendo
aún muy joven Marcos, decidió
viajar con Pablo y Bernabé para
llevar el Evangelio a las naciones
paganas. Pero a la hora de cruzar
el Asia menor, se atemorizó, dejó
la expedición y regresó a Jerusalén.
Esto habría disgustado a Pablo,
que ya no quiso que Marcos los
acompañara en el segundo viaje
misionero, a pesar de la insistencia
de Bernabé. De modo que Bernabé
y Marcos se dirigieron a Chipre, en
tanto que Pablo se dirigió a Silas.
Después del martirio de Pedro y de
Pablo, en Roma, Marcos continuó
difundiendo el Evangelio, con tanta
dedicación y abnegación, que obtuvo resultados impresionantes y, por

lo mismo, despertó la envidia de los
adeptos de Serapis, que era una divinidad venerada por los habitantes de
Alejandría. En el año 68, los paganos
festejaron a Serapis al mismo tiempo
que los cristianos estaban festejando
la Resurrección de Jesucristo. La envidia impulsó a los paganos a tenderle una trampa a Marcos para, posteriormente, someterlo al martirio y a
la muerte. Esto tuvo lugar a fines del
reinado del emperador Nerón, tal
vez entre los años 63 y 68 A.D. Los
guardias romanos ataron a Marcos,
poniéndole una soga al cuello, con
la cual lo arrastraron a lo largo de las
calles de Alejandría. No lo mataron
el primer día de este suplicio, sino
hasta el segundo.

con alas. Esto proviene de la descripción que San Marcos hace de
la voz de San Juan Bautista, mencionando “una voz que clama en el
desierto” (Mc 1, 3), pues se decía
que esa voz resonaba como la de
un león rugiente.

Pidamos la intercesión del evangelista San Marcos, para, como
él, ser totalmente fieles a la Palabra de Dios, para vivir el mismo
entusiasmo que él tuvo en difundirla, y para defenderla hasta
las últimas consecuencias, aun al
costo de nuestra vida. Y tomemos como fuente de oración y
meditación el evangelio de San
Marcos, escuchando con atención lo que tanto empeño puso
El símbolo con el que se representa en decirnos.
a este evangelista es el de un león

Los exégetas están
de acuerdo ahora
en reconocer que
este evangelio es
el más antiguo de
los cuatro, y que
fue el que trazó el
camino para los
relatos evangélicos
posteriores.
BOLETÍN • 2018 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA EXPERIENCIA DE UN SEMINARISTA
ANTE LA LLEGADA DE SU NUEVO PASTOR
Jorge Sevilla Arredondo
Alumno de Primero de Filosofía en el SCM

F

ue el lunes 5 de febrero, día
de san Felipe de Jesús, y de
la Constitución, cuando
la euforia de los feligreses
dentro de la Catedral en la Ciudad
de México, esperó con ánimos la
llegada de su nuevo pastor, el cardenal Carlos Aguiar Retes. Los seminaristas nos encontrábamos enfilados en el ala oeste superior, con
las miradas puestas en la actividad
que parecía no cesar, antes de que
se desencadenara la esperada entrada del nuevo arzobispo.
18 • BOLETÍN • 2018

Eran las 9:45 de la mañana, el sol
hacia su camino habitual pasando su calor directo que quemaba
a unos más que a otros. Veíamos
a obispos de todo el país entrar,
pasar, situarse y a los canónigos y
presbíteros en un vaivén de recorridos ajustando minucias de último momento. Las ansias se hacían
notar mientras se nos leía una breve biografía de Don Carlos.

su amada, la Iglesia Católica de la
Arquidiócesis Primada de México.
Nosotros veíamos por los televisores la puerta abrirse y la sombra del
nuevo prelado se vio en tremendo
contraste. Su figura se ensanchó
en relieve mientras nuestros ojos
se adaptaban al sol. Sabemos que
Dios no dejará a esta amada Iglesia
sin pastor, y ahí estaba, entrando,
listo para servir.

Entonces, siendo las diez en pun- El estrépito de las campanas no se
to, el esposo tocó a la puerta de hizo esperar, y por ser limitadas

éstas, hubieran tocado con más
ahínco más tiempo. La antigua
Tenochtitlan que una vez vio su
símbolo fundacional en un águila
devorando una serpiente, ahora
presenciaba al trigésimo quinto arzobispo de la Ciudad de México.
Lo recibió el Cabildo Metropolitano. Rezaron con él. Se dirigieron en procesión al presbiterio
donde estaba siendo predispuesto
para el encuentro de su grey. Se
leyó la bula papal que anunciaba
al sucesor de los apóstoles en esta
Iglesia local. Este documento fue
presentado ante el aval del Pueblo
de Dios. El administrador apostólico, el cardenal Norberto Rivera
Carrera dio unas palabras de agradecimiento. Su felicidad de haber
servido se notó al voltear al pueblo
fiel que lo despedía, después de ser
guiado tantos años. En sus ojos se

vio un contento resplandor de haber trabajado por la edificación del
Reino, un alivio por haber luchado
la batalla, por haber sido una herramienta de Jesús.
El Pueblo de Dios, presentado en
la figura de una religiosa, una laica y un presbítero, dio las gracias
al pastor retirado y ofreció un juramento de obediencia al nuevo
pastor. Cada uno en su respectivo
ámbito y estado dio testimonio de
fidelidad a Dios en la Cabeza de
la Iglesia. Esto dio paso al cardenal Carlos Aguiar a extendernos
unas palabras y, posteriormente,
a profesar el Credo. Esto fue sucedido por la jura de obediencia
al Sumo Pontífice ante el Nuncio Apostólico, representante del
papa Francisco en México. Se nos
extendió la bendición, e inmediatamente nos dispusimos de prisa
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El Pueblo de Dios,
presentado en
la figura de una
religiosa, una laica
y un presbítero, dio
las gracias al pastor
retirado y ofreció
un juramento de
obediencia al nuevo
pastor.
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para asistir también a la Basílica actual: “dile al obispo que quiero
de Guadalupe.
una Casita Sagrada donde pueda manifestar, ensalzar y ofrecer a
No teníamos mucho tiempo para mi Hijo”. Es esa “Casita Sagrada”
llegar a la Santa Misa en la Basí- donde seguimos teniendo el enlica. Cada quien “corrió por su cuentro con Dios que no cesa de
lado”, aunque se nos proveyó un buscarnos en su Madre.
autobús para el que alcanzara lugar
en éste. Llegamos sin demora y nos Por no poder redundar más en la
posicionamos en las capillas altas, fiesta de reconocernos hijos de Dios,
éstas son las que están “flotando” en sabernos amados por Dios, en ver
internamente alrededor del recinto a su Madre siendo y haciendo Iglesia
sacro. La Santa Misa comenzó. La y en conocernos como la familia de
vista “celeste”, nos daba una pano- Dios reunida en comunión, termirámica de la Iglesia: el pueblo fiel naré con mi rezar ante la Morenita.
parado recibiendo a su pastor, los Vi a la Virgen de Guadalupe y pedí
diáconos y los presbíteros, todos por el nuevo arzobispo, pedí que nos
viendo como el nuevo arzobispo supiera llevar a Jesús como Ella lo
entraba a presentarse ante la Ma- ha hecho por casi 500 años y le di
dre de Dios, esto es la Iglesia y más gracias a Dios por la vida, por darse reflejaría en el momento de la me cuenta que Dios de verdad nos
Comunión.
ama, “¿quieres saber qué tanto Dios
te amó?, mira la cruz, ¿quieres saber
El antiguo México que fue fun- qué tanto Dios te sigue amando?,
dado por una Señal que Dios en- mira la Eucaristía”- Santa Teresa de
careció en su Madre, Santa María Calcuta. Y así oramos por nuestro
de Guadalupe, volvía a tener un nuevo pastor que nos sabrá guiar a
receptor del mensaje vivo, eficaz y la santidad.

CULTURA

CENTRO DE EVANGELIZACIÓN Y
CATEQUÉSIS DE LA BASÍLICA DE SANTA
MARÍA DE GUADALUPE
Lucía Ángela Aquino Rubio

L

a Arquidiócesis de México, a través de la Comisión
Arquidiocesana es la que se
encarga de impulsar la formación integral de los laicos agentes de evangelización, a petición
del II Sínodo Arquidiocesano, que
vio la necesidad de la formación
de los laicos y proporcionar apoyo,
capacitación, acompañamiento en
los Centros de Formación Básica y
Específica que llevan a cabo a nivel
parroquial, decanal o vicarial.
En el año 2002 el Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, pide
al Rector de la Basílica de Santa
María de Guadalupe –de ese entonces– Mons. Diego Monroy Ponce,
funde un Centro de Formación de
Agentes Laicos para Acciones Espe-

cíficas –CEFALAE– al cual se le encarga la Catequesis pre-sacramental
de niños, adolescentes y adultos,
también del pre-sacramental del
matrimonio, además atiende al Catecumenado– preparación para los
adultos que no tienen el sacramento del Bautismo.

Desde el año 2012, el CEFALAE
cuenta con sus propios materiales
que son: “manuales no muy elevados teológicamente, pero tampoco
de muy bajo nivel” comentó en entrevista el Director del CEFALAE
“Tonantzín-Guadalupe” el Pbro.
Lic. Marco Antonio González Trejo. Además se han incrementado
En la Arquidiócesis hay alrededor más manuales que no están en el
de 18 CEFALAE con un plan de programa de estudios, como el del
estudios surgido de las aportacio- Guadalupanismo y que el CEFAnes de los mismos directores de los LAE, poco a poco lo ha incorpoCEFALAE. En la Asamblea Ar- rado en su plan de estudios.
quidiocesana número 14 del año
2009, se estableció el Marco For- En el CEFALAE de la Basílica se
mativo para los laicos a fin de que empezó con la formación de tres
su servicio sea eficaz, cualificado en años y como ha avanzado esta exel apostolado, en el servicio a los periencia formativa, actualmente
enfermos, en liturgia, acción social se ha convertido en cinco años de
y catequesis.
estudio, porque los laicos requieBOLETÍN • 2018 •
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y familia, entre un alumnado de
120 personas en cada curso de cinco años. Una de las satisfacciones,
es que el propio CEFALAE ha cubierto con su plantilla de profesores, de los mismos egresados, pues
el objetivo propio del CEFALAE,
es tener, de acuerdo al marco formativo de la Arquidiócesis: “Laicos
preparados que forman otros Laicos”, los llamados facilitadores.
Las etapas son tres años de formación en seis semestres: Introductorio del CEFALAE, primer
ren y exigen mayor preparación, y segundo año. Los dos últimos
pues lo integran personas profe- años son de formación permanensionistas, y otras que ya han tenido te: compuesto por cinco seminauna formación en otras instancias rios, el de Evangelización, Pastoral,
Guadalupanismo, de Laicos y Sade la Arquidiócesis.
cramentología.
Este CEFALAE cuenta con un sistema escolarizado. Se tienen dos El Director del CEFALAE, expresa
días a la semana de clases, los lunes que desde hace cuatro años en la adde 18:00 a 22: 00 horas y los mar- ministración del Rector de la Basítes de 9:00 a 13:00 horas pues se lica de Guadalupe, Mons. Enrique
cuenta con dos CEFALAE, debido Glennie Graue, se implementaron
a las diversas exigencias de trabajo los cinco años de formación pues
se buscaron mejores resultados, de
acuerdo con el marco formativo de
la Arquidiócesis de México. Actualmente tienen 18 profesores a quienes se les envía al curso de facilitadores en la Curia Diocesana y están
en continua formación.
El fruto más grande del CEFALAE de la Basílica, es que le han
encomendado el Centro de Catequesis, y no se puede ser catequista si no han cursado el CEFALAE,
pues se necesita que estén bien
preparados para que organicen y
transmitan de manera óptima la
catequesis a los niños, adolescentes y adultos.
22 • BOLETÍN • 2018

El Centro de Catequesis tiene cursos de formación y uno de los más
largos es el que se da a los niños,
adolescentes y adultos para recibir los Sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación.
Asisten un año a la formación, y
no sólo los alumnos sino que tiene
que asistir también la familia –con
los papás pues son los responsables
de su vida y formación.

curso consta de 15 horas que son
seis domingos con un horario de
9:00 a 14:00 horas.
El Catecumenado -personas adultas
que no han recibido el Sacramento
del Bautismo- dura un año de preparación en un curso de 5 horas a la
semana y se presentan los candidatos
el primer domingo de Cuaresma.
Es importante mencionar que tres
niños que tomaron su catequesis
en el Centro de Evangelización de
la Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe, hoy ya son jóvenes que
han buscado la vocación sacerdotal
y están en el Seminario Conciliar
de México.

En el 2014 se creó el Coro de este
Centro de Catequesis, para que los
niños tengan más acercamiento a
Dios por medio de la Liturgia y la
oración. El Coro canta en todas
sus celebraciones que son varias en
el año, son 60 niños que lo integran. Cabe resaltar que mientras
los niños vocalizan, los papás están Los Laicos tienen como vocación
en clase de evangelización.
específica realizar sus tareas diarias,
viviendo los valores evangélicos;
El Centro de Catequesis tiene dos mientras más laicos estén identiturnos, el sábado por la mañana, ficados con el Evangelio, estarán
de 10:00 a 12:00 del día y el se- más comprometidos y convencigundo turno es de 14:00 a 16:00 dos en el servicio de la edificación
horas. Hay un curso de tres meses del Reino de Dios.
sólo para recibir el Sacramento de
la Confirmación, en domingo con
un horario de 17:00 A 19:00 horas
y el curso empieza en febrero. Al
año se tienen 300 confirmaciones
y 200 primeras comuniones.

La Catequesis
Matrimonial, es
para parejas que
ya tienen vida en
común y quieran
fortalecer su
unión a través del
Sacramento del
Matrimonio.

La Catequesis para los padrinos de
los niños, consta de un curso de
evangelización de 15 horas en diferentes domingos.
También se cuenta con la Catequesis Matrimonial que es para
parejas que ya tienen vida en común y quieran fortalecer su unión
con la bendición de Dios a través
del Sacramento del Matrimonio; el
BOLETÍN • 2018 •
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CULTURA

UNA PARÁBOLA DE JESÚS
HECHA PINTURA
Carlos Iván Arcila Berzunza

S

an Lucas fue el único de
los evangelistas que registró la parábola de Jesús sobre El rico malo y Lázaro
el pobre (Lc 16, 19:31), texto que
ha originado una gran cantidad de
interpretaciones por parte de los
teólogos e inspirado, también, a
los pintores a lo largo del tiempo.
Es el caso de una obra de autoría
desconocida, del siglo XVII, realizada con la técnica de pintura so24 • BOLETÍN • 2018

bre lámina y que resguarda el Mu- vían en la casa del hombre acaudaseo de la Basílica de Guadalupe.
lado; al contrario, hasta los perros
se acercaban a lamer las llagas de
La anécdota de la parábola de Jesús su cuerpo. Al paso del tiempo, amsobre el rico malo y Lázaro el po- bos personajes murieron y, ante su
bre señala que el primero organi- sorpresa, el humilde Lázaro se enzaba grandes fiestas todos los días, contró en el seno de Abraham, que
mientras a las puertas de su man- algunos exégetas interpretan como
sión un menesteroso ansiaba aun- el cielo, mientras que el poderoso
que fuera una migaja de pan, pero fue enviado al Hades, equivalente
nunca pudo llevarse nada a la boca al infierno de nuestro credo, por
de todos los manjares que se ser- lo que -desde su apartado lugar- el

acongojado hombre pudiente le
suplicó al patriarca Abraham que
lo ayudara, a lo que él respondió:
“Hijo, recuerda que recibiste tus
bienes durante tu vida y Lázaro, al
contrario, sus males; ahora, pues,
él es aquí consolado y tu atormentado”1. El rico, le insistió y pidió
que enviara a Lázaro a sus familiares, para que rectificaran su vida,
pero Abraham le dijo: “Si no oyen
a Moisés y a los profetas, tampoco
se convencerán, aunque un muerto resucite”2.
A lo largo de los siglos, numerosos teólogos han interpretado
este pasaje bíblico e, incluso, el
Papa Francisco en una homilía
que pronunció el 5 de marzo de
2015, señaló al respecto: “¿Cómo
es posible que ese hombre no se
diese cuenta que debajo de su casa
estaba Lázaro, pobre y hambriento? Las llagas de las que habla el
Evangelio, son un símbolo de las
numerosas necesidades que tenía.
En cambio, cuando el rico salía
de casa, tal vez el coche con el
que salía tenía los cristales oscuros para no ver hacia fuera, pero
seguramente su alma, los ojos de
su alma estaban oscurecidos para
no ver. Y así el rico veía sólo su
vida y no se daba cuenta de lo que
sucedía a Lázaro. Al fin de cuentas, el rico no era malo, estaba enfermo: enfermo de mundanidad.
Y la mundanidad transforma las
almas, hace perder la conciencia
de la realidad: viven en la parábola del rico y del mendigo Lázaro,
construido por ellos. La mundanidad anestesia el alma. Y por eso,
ese hombre mundano no era capaz de ver la realidad”3.

Por otra parte, como es sabido, los
pintores del virreinato de la Nueva
España se basaban en grabados europeos para realizar sus obras, tal
como ocurre con esta pieza, cuyo
autor tomó como base una estampa de un artista suizo que laboró
en Frankfurt, Alemania y se llamó
Matthaus Merian4, conforme a
una identificación que hizo la Dra.
Marcela Corvera Poiré5, curadora
y catedrática de la Facultad de Historia de la UNAM, la cual también
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seis personajes lujosamente ataviados, a quienes cinco sirvientes les
llevan suculentos manjares y vino,
mientras departen e ignoran las súplicas del pobre Lázaro por un poco
de alimento. Al centro de la escena,
una pareja conversa, mientras a sus
espaldas se vislumbra un jardín, así
como diversos edificios. Al fondo,
en el plano superior izquierdo, aparece el rico sufriendo los rigores del
Hades, en tanto que, más arriba,
vemos al pobre Lázaro en compañía
del patriarca Abraham.

“Hijo, recuerda
que recibiste tus
bienes durante tu
vida y Lázaro,
al contrario, sus
males; ahora, pues,
él es aquí consolado
y tu atormentado”.
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encontró otra pintura que tuvo
como ejemplo el mismo grabado,
realizada por José de Páez, dentro
del acervo del Museo Soumaya,
lo que patentiza la forma de trabajo de los artistas novohispanos,
quienes tomaban como “fuente
de inspiración” las estampas europeas que reproducían obras de
destacados creadores o, bien, que
eran ideadas por los mismos grabadores, pero que los artistas americanos no simplemente copiaban,
sino que introducían algunos cambios, como es el caso del cuadro
que preserva el Museo de la Basílica de Guadalupe.
Al fijar nuestra atención en la pieza, vemos en el ángulo inferior izquierdo a Lázaro sentado en el piso,
mientras un par de perros lamen las
llagas de su pierna izquierda. En el
margen superior derecho, observamos la terraza de una casa en la que
se encuentran sentados a la mesa

Si comparamos esta obra de un autor desconocido novohispano con
el grabado original de Matthaus
Merian, nos podemos dar cuenta de
las pequeñas diferencias que existen
entre ellas. En primer lugar, el lago
que aparece en la obra del artista
suizo y donde nada un par de cisnes, en la pintura novohispana ha
sido sustituido por un jardín vallado, en el que se aprecian tres árboles. Sobre una balaustrada, vemos
un pavorreal con la cabeza dirigida
a la derecha, que en la pieza americana se convirtió en un loro que
mira hacia su izquierda. Así mismo,
la pareja que platica, al centro de la
composición, en la versión europea
el varón nos da la espalda, mientras
que en la adaptación americana
aparece frente a los espectadores y
detrás de la mujer, a la que le señala
la situación de Lázaro, pero ella con
un gesto prefiere ignorar el asunto.
Otras divergencias entre ambas
obras son, por ejemplo, la complexión física de Lázaro, ya que
mientras Merian lo plasmó con
fuerte masa muscular, el artista novohispano optó por presentárnoslo

demacrado y enjuto, más acorde
con la imagen que tenemos de un
indigente. Otro cambio es en el número de canes, pues en el grabado
del Viejo Mundo aparecen tres y
en la reproducción novohispana se
suprimió a uno de ellos. Igualmente, en el cuadro europeo tres de los
sirvientes llevan platones, pero no
sabemos lo que contienen y uno de
ellos sostiene dos ánforas con vino,
pero en la transposición americana,
en una de las bandejas vemos vasos
de cristal, mientras que en otra hay
una gran ave cocinada, en tanto
que el otro mesero lleva una base
con numerosas frutas. Además, los
recipientes para el vino son mucho
más ostentosos en la interpretación
novohispana, al igual que las vestimentas de los comensales, que aparecen más llamativas en la pintura
hecha en estas tierras.
Un contraste más, radica en las columnas del área del convite, pues en
el grabado del suizo son de orden
jónico, mientras que en adaptación
americana son salomónicas, típicas
del gusto barroco, estilo que tuvo
gran arraigo en todo el continente americano, donde los artistas se
apropiaron singularmente de sus formas y repertorio iconográfico. Además, para subrayar la magnitud de la
riqueza del propietario de la casa, el
pintor novohispano le agregó un dosel con cortinajes de gruesos brocados, telas que eran muy caras durante el periodo virreinal. También otra
diferencia, la podemos apreciar en el
número de toneles de vino ubicados
en la bodega, a nuestra vista en el
margen inferior derecho, ya que en
el grabado vemos cuatro de diversos
tamaños, mientras que en la pintura

se convirtieron en dos de las mismas
dimensiones. De igual forma, si se
compara con la obra de José de Paéz,
que preserva el Museo Soumaya, podrán advertirse otras diferencias, ya
que éste no sólo realizó numerosos
cambios, sino que suprimió diversos
elementos contenidos en el grabado
europeo.
Como hemos podido apreciar, los artistas novohispanos tomaban como
modelos para sus obras los grabados
procedentes de Europa, pero su labor no se concretaba a la simple
copia, sino que se basaban en ellos
y aunque respetaban la iconografía
autorizada por la Iglesia, también
hacían pequeñas aportaciones como
un estilo y elementos característicos,
que propiciaban que las piezas así
realizadas fueran originales y meritorias, lo que no difiere de la forma
de trabajo de muchos pintores europeos de ese tiempo; por tanto, no se
debe menospreciar ese estilo de labor
artística, sino que se precisa revalorarla. Un último detalle a resaltar, de
esta pieza es que su autor, en la parte
inferior izquierda, colocó un fragmento del texto bíblico, con la cita
de dónde su temática fue extraída,
para que no hubiera confusión sobre
la escena representada6.

Lc 16, 25,
Lc, 16, 31.
3 Si desea leer la homilía completa de S.
S. el Papa Francisco, puede consultarse en:
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/
cotidie/2015/documents/papa-francescocotidie_20150305_sin-nombre.html
4 Nació en Basilea, Suiza, en 1593 y falleció
cerca de Wiwsbaden, Alemania, en 1650.
Aprendió el arte del grabado en Zurich y
laboró en Nancy y París, Francia, así como
en Estrasburgo, Alemania, hasta establecerse
en Fráncfort, de ese mismo país. Además de
estampas religiosas, se especializó en mapas,
planos, libros de viajes. Su hijo, del mismo
nombre, prosiguió con el oficio paterno.
5 https://colonialart.org/archives/subjects/
jesus-christ/life-of-christ/public-life-of-christ/
teachings#c872a-4008b
6 Las imágenes que ilustran este artículo fueron
realizadas por Enrique Agustín Santillán.
1
2
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CULTURA

MOSAICO, ESTUDIO Y RESTAURACIÓN
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

Detalle de suciedad presente en las teselas.

E

l área de restauración del
Museo de la Basílica de
Guadalupe (MBG) fue
creada para atender las
necesidades de la colección del
museo. Aquí, los especialistas
se encargan de monitorear las
obras en exhibición permanente,
así como las que se encuentran
almacenadas en bodegas, para
detectar cualquier alteración o
deterioro. Las piezas dañadas,
así como las que se exhibirán o
28 • BOLETÍN • 2018

viajarán en calidad de préstamo a
otras instituciones, son llevadas a
este espacio, en donde se aplican
los tratamientos necesarios para
asegurar su estabilidad y permitir su apreciación por parte de los
espectadores.

la Basílica de Guadalupe. Tal fue
el caso del Mosaico de la Virgen
de Guadalupe, el cual se localiza
en la sacristía de dicho espacio y
para el cual a principios del presente año se elaboró una petición
por las autoridades de la INBG
para trasladar el mosaico a las
Ya que el Museo forma parte de instalaciones del área de restaula Insigne y Nacional Basílica de ración del MBG, de manera que
Guadalupe (INBG), en algunas pudiera recibir los tratamientos
ocasiones también se atienden los de conservación y restauración
objetos de culto que se ubican en necesarios.

El mosaico.
La pieza Mosaico de la Virgen
de Guadalupe es una obra de
formato mediano elaborada a
través de la unión de pequeños
fragmentos de piedra y vidrio
de diversas formas y colores llamadas teselas por medio de las
cuales se dio forma a la imagen
de la Virgen. La unión de estos
elementos se realizó mediante
el uso de una pasta de arcilla, la
cual soporta y mantiene unidos
por los cantos a todos los fragmentos. Aunado a esto, todo el
conjunto se encuentra rodeado
por un perfil hierro lo cual le
brinda mayor solidez. Los fragmentos de piedra y vidrio empleados son de colores vívidos,
algunos con una superficie lisa;
sin embargo, las teselas de vidrio
que dan forma a las estrellas y a
los rayos de la virgen, cuentan
con un recubrimiento dorado lo
cual le da mayor brillo a la pieza. Por el reverso, la obra tiene
la siguiente inscripción “MC
1931”, lo que remite a la fecha
de la conmemoración del IV
Centenario de las apariciones de
la Virgen de Guadalupe. Gracias
a esto, se puede suponer que ésta
obra fue regalada a la INBG con
motivo de dicha celebración.
Restauración.
Al ingresar al área de restauración del MBG se procedió a desmontar la pieza de su marco de
madera para elaborar un análisis
sobre las alteraciones presentes.
Entre los principales deterioros
se localizó una capa gruesa de
polvo y suciedad acumulada debido al posible uso de productos

Teselas desprendidas.

Limpieza de suciedad.
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grasos para abrillantar las teselas,
así como depósitos de cera. Éste
tipo de materiales para limpieza
cuya base es aceite, suelen brindar brillo al momento, pero con
el tiempo atraen una mayor cantidad de pelusa y polvo, además,
tienden a tornarse oscuros dando
una apariencia de suciedad.

el riesgo de desprenderse. Una
vez finalizado el diagnóstico de la
obra, se optó por realizar una limpieza de la superficie del mosaico,
así como una estabilización de los
fragmentos inestables para evitar
su pérdida.

Limpieza.
Para eliminar los restos de mateAl continuar con el análisis, se de- riales grasos en la superficie del
tectó que algunas teselas presenta- mosaico se optó por aplicar una
ban movimiento, es decir no esta- limpieza físico-química medianban bien fijas, por lo cual corrían te el uso de un solvente y bisturí. Tras efectuar diversas pruebas
de solubilidad se seleccionó una
solución elaborada mediante la
mezcla de agua y un solvente no
polar para retirar la suciedad sin
dañar los colores de las teselas ni
los materiales arcillosos de unión.
Además, en los depósitos de cera
se empleó el bisturí para retirarla sin llegar a rayar la superficie.
Con estos procesos se logró eliminar la apariencia sucia y mate de
la superficie para volver a obtener
el brillo natural de las teselas.
Unión de fragmentos.
Ya que varias de las teselas presentaban movimiento se decidió
desprenderlas, limpiar el reverso
y volver a adherirlas mediante el
uso de un adhesivo acrílico transparente para asegurar la unión y
evitar que pudieran perderse.

Fin de procesos.
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Por otra parte, el marco de madera, fue trabajado por el área de
carpintería de la Basílica de Guadalupe. Para finalizar, la obra se
volvió a montar a su marco y fue
devuelta a la sacristía de la INBG
para que pueda seguir siendo
contemplada.

BREVES

COLABORACIÓN CON LA PONTIFICIA
COMISIÓN DE CIENCIAS HISTÓRICAS
CANGO. DR. EDUARDO CHÁVEZ

C

iertamente es un honor
y un gusto enorme el
poder colaborar con el
Pontificio Comitato di
Scienze Storiche, de la Santa Sede,
en el estudio profundo sobre la
actuación de los obispos mexicanos en el Concilio Ecuménico
Vaticano II, teniendo como base
y fundamento de dicha investigación los archivos históricos.

como de nuestra Arquidiócesis pecial, al Presidente del Pontificio
Primada de México.
Comitato di Scienze Storiche: Bernard Ardura y todo el Comitato
Mi más profundo agradecimiento Scientifico.
a la Santa Sede y, de manera es-

Esto inició en el 2012 cuando me
hicieron el honor de invitarme a
colaborar en estos estudios archivísticos y, posteriormente, se me
invitó a participar en los dos Congresos que se realizaron en la Santa
Sede y pude manifestar la importante colaboración de los obispos
mexicanos en este Concilio.
Ahora recibir esta obra trascendental, de la editora de la Santa
Sede: Libreria Editrice Vaticana,
en donde se manifiesta la colaboración de científicos de todo el
mundo y en donde se plasman los
momentos más importantes de la
participación de todos los obispos
en este Concilio Ecuménico Vaticano II, un concilio que ha marcado profundamente el caminar
de la Iglesia Universal, es sin duda
una gran alegría y satisfacción en
esta representación tanto del Venerable Cabildo de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe
BOLETÍN • 2018 •
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SE REÚNE EL EMMO. SR. CARDENAL CON
COLABORADORES DE LA BASÍLICA

E

l Emmo. Sr. Cardenal Carlos
Aguiar Retes, tuvo un primer
encuentro con el personal
directivo y colaboradores del
Santuario, en una reunión de presentación y conocimiento general del
estado de la administración de la Basílica de Guadalupe, donde también
destacó que el objetivo de su gobierno
pastoral es coordinar esfuerzos y hacer
sinergia en la administración, las instancias diocesanas y la evangelización
de la Arquidiócesis de México.
Mons. Enrique Glennie Graue, Vicario General y Episcopal del Santuario,
dio la bienvenida al Sr. Cardenal y a
su equipo de trabajo, señalando que
la inmediatez de su acercamiento con
la Basílica después de su toma de posesión, es motivo de satisfacción, alegría y honor. Dio pie a la presentación
de un informe breve –que también se
presentó ampliado al Sr. Cardenal-,
indicando antes que en la Basílica, el
trabajo está organizado por áreas, con
un director al frente, gerentes y jefes
de departamento, 31 departamentos
en total.
Enseguida el Lic. Alberto de la Mora,
Director General, comentó sobre la
estructura organizacional donde el
área sustantiva es la pastoral y el área
adjetiva es la administración. Explicó
que se han integrado consejos y comités que se reúnen periódicamente: el
Consejo de Administración; el Consejo de Orden y Seguridad; el Consejo
de Orden Interinstitucional; el Consejo de Asuntos Económicos (CAE) y
el Consejo que incluye a Capuchinas
y Templo Expiatorio. También se han
definido los procesos y procedimientos de operación administrativa, así
como las políticas correspondientes.
En el Gobierno Corporativo en Con-
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trol, se han definido la misión, visión
y el objetivo de la institución. La Misión: acoger a los visitantes y a los
peregrinos que se acercan con fe, gratitud y esperanza a este santuario de
Guadalupe, para favorecer que satisfagan lo mejor posible sus expectativas
y necesidades. La Visión: transmitir
siempre, en nuestras actitudes y acciones, el mensaje de amor de Nuestra
Santísima Virgen de Guadalupe, para
mostrar a todos su rostro amable. Y el
objetivo es: realizar permanentemente
un esfuerzo común, con un espíritu
misionero, desde el Acontecimiento
Guadalupano, para brindar un mejor
servicio a todos los visitantes y peregrinos a la Basílica de Guadalupe y ser
así un signo de la presencia del Reino
de Dios.
Indicó que en el presupuesto hay el
control y la auditoría para la administración eficiente de los recursos
económicos y asegurar una revisión
independiente de la veracidad de
los recursos contables y los procesos

operativos y administrativos. En la
función jurídica se atienden las necesidades legales de las asociaciones
religiosas, sociedades anónimas y
asociaciones civiles que administran
la Basílica de Guadalupe. También
informó que en cuanto a Peregrinaciones, se ha procurado tener mayor
atención en limpieza y comodidad,
pues son aproximadamente dos mil
peregrinaciones y 22 millones de peregrinos al año, según datos oficiales.
Enseguida cada director de área presentó un informe breve y general de
la actividad de las gerencias y departamentos a su cargo; las obras de
mejoramiento que se han efectuado
y las construcciones. Asimismo tres
colaboradores expresaron sus comentarios al Señor Cardenal y le dieron la
bienvenida.
El Emmo. Sr. Cardenal agradeció la
bienvenida y a pregunta expresa, informó que como lo indicó en su homilía de toma de posesión, “siendo
aquí donde esta María de Guadalupe,

a donde venimos de todas partes de
Mexico particularmente, pero también internacionalmente, tiene que
ser el centro que genere el camino
de preparación de los 500 años de la
Aparición de Santa María de Guadalupe. del Acontecimiento Guadalupano”. Aún faltan definiciones pero ya
están los criterios guía, aseguró.
A propósito del informe general de la
organización de la Basílica, señaló la
necesidad de facilitar la interacción
entre las diócesis de nuestro país, con
el santuario nacional, “que va haciendo camino” pero aún falta. Manifestó
su disposición de “estar en la escucha
de cualquier sugerencia que en este
camino pueda haber”, y su confianza
en los colaboradores pues ven de cerca
en distintos oficios, el rostro que y la
necesidad del peregrino porque “esos
rostros hablan”.
Invitó a preguntarse ‘qué será bueno
para ellos’, en el sentido de lo que
quiere Santa María, para que no solamente este santuario, sino que todo
México sea su casa y Ella sea la Madre.
Reconoció que las condiciones sociales de nuestro país todavía no son de
fraternidad sino todo lo contrario, se
expresa la falta de respeto al Hijo de
María, la violencia, las polarizaciones,
sectorizaciones, sin embargo, “hay
una semilla que tenemos que hacer
crecer”.
Consideró que en la identidad mexicana está la identidad guadalupana,

y muchas personas que por distintas
razones y heridas de distinta índole se
han alejado de la identidad católica, la
conservan, en su corazón está María
de Guadalupe. Por ello llamó a favorecer que la fuerza del encuentro con
María, se traslade con el peregrino de
regreso. En ese sentido, dijo que entre
otras razones, decidió hacerse presente cada domingo en la Basílica, porque éste es el corazón, “el Arzobispo es
el custodio de esta imagen y no puede
estar tan distante”.
Agradeció a todos los colaboradores
su servicio, y les pidió que lo tomen
como un puesto del trabajo privilegiado, no por el salario “sino porque
servimos a María”. Luego, presentó a
su equipo cercano que necesita porque no tendrá el tiempo suficiente
para atender a todas las personas, y
con ellos mantendrá constante comunicación para que le hagan llegar de
inmediato “las cosas que sea necesa-

rias saber inmediatamente o las que
tengamos que ir madurando”.
Expresó que desea establecer sinergias
y replantear una organización interna
de la arquidiócesis en todas sus instancias y en las ocho vicarías porque
“si queremos influir en la sociedad,
necesitamos hacer una corriente de
fuerza que se haga expresión de alguna manera y por eso también tenemos
que hacer estas sinergias”. Los éxitos
logrados en alguna de nuestras instituciones, la catedral, las otras instituciones como el seminario o aquí y en
las vicarias, tienen que servir a otros,
subrayó.
Para concluir, Mons. Enrique Glennie agradeció su presencia a todos los
directivos y colaboradores, y enfatizó
al Sr. Cardenal que “ésta es su casa”.
Después el Arzobispo se reunió con
los sacerdotes canónigos del Cabildo
de Guadalupe.
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IMITAR A MARÍA ES LO ESCENCIAL DEL
CULTO MARIANO: MONS. SALAZAR

U

na diócesis más de Centroamérica se sumó a
la lista de peregrinaciones internacionales que
acuden a encontrarse con la Reina
de México y Emperatriz de América, Santa María de Guadalupe.
Se trata de la Diócesis de TilaránLiberia, Costa Rica, que peregrinó
por primera vez, encabezada por
su pastor, el obispo Mons. Manuel
Eugenio Salazar Mora, quien les
exhortó a pedir con fe y por la propia conversión, así como a aprender las virtudes de Santa María.
Luego de expresar el gran privilegio
de poder visitar a la Guadalupana,
Mons. Salazar, pidió a los peregrinos agradecer esta oportunidad, y
les recordó el compromiso que representa, pues la Palabra de Dios indica: “Al que mucho se le da, más se
le exigirá”. Les dijo a los peregrinos
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que Jesús nos compromete delante
del Señor para tratar de ser discípulos y misioneros de Jesucristo.
Mons. Salazar presentó ante Santa María, todas las intenciones de
salud física y espiritual de tantas
personas de su diócesis que no pudieron acudir a la peregrinación,
y les convocó a pedir con fe. Oró
para que “el Señor bendiga esas intenciones abundantemente”.
Dijo que la primera petición debe
ser por la propia conversión, y les
invitó a invocar la intercesión de la

Santísima Virgen María de Guadalupe, para la conversión de todos y
cada uno, pues es el primer y más
importante milagro.
Mons. Salazar también comentó que estamos llamados a hacer
presente a María en el mundo a
través de la propia vida; por ello
recomendó meditar las letanías del
Santo Rosario que son las virtudes
marianas y aprenderlas, para que
“desde nuestra fragilidad, tratemos
de imitarlas”.

BREVES

C

DEMOS GRACIAS AL SEÑOR PORQUE
ÉL ES BUENO: INSTITUTO CLARAC

on el lema: “Demos gracias al Señor porque Él
es bueno”, profesores,
alumnos y familiares
del Instituto Canadiense Clarat,
realizaron su IV Peregrinación a
la Basílica de Guadalupe, donde
agradecieron a Dios por sus dones,
y oraron por las intenciones y necesidades de las familias y del país,
así como por la formación integral
que imparten a niños y jóvenes.
Para la fundadora lo fundamental

era no sólo brindar a los niños y
jóvenes la formación intelectual
sino la formación integral, es decir, “atender también lo corporal,
académico y lo espiritual que es el
centro y conlleva todas las dimensiones del ser humano”.
La peregrinación contribuye a ir
tomando conciencia a cada uno de
los integrantes del instituto y sus
familias, de que “somos seres humanos con dignidad, y esto nos va
llevando a fortalecer la identidad

como cristianos y pertenecientes
del Instituto Canadiense”.
En la Celebración Eucarística, el
M.I.Sr. Cango. Antonio Vallejo,
les recordó que el instituto es una
escuela de la Santísima Virgen de
Guadalupe e hizo votos para que
sea un lugar santo, donde se promueva la inteligencia y la preparación. Les exhortó a invocar a Dios
y recordar sus enseñanzas pues la
instrucción de un profesor es muy
importante.
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58 PEREGRINACIÓN A CABALLO
DE TEPEAPULCO, HIDALGO

C

on gran fe y devoción
se reunieron unos 400
peregrinos a caballo del
estado de Hidalgo; pero
también de Tlaxcala, Jalisco, San
Luis Potosí y el Estado de México.
En punto de las 15 horas, en el
Altar Mayor dio inicio la Celebración Eucarística con motivo de la
peregrinación número 58. El Padre Raúl Santiago -quién ofició
la misa-, recalcó que son tiempos
fuertes, debemos prepararnos para
el encuentro con Cristo a través de
la Pasión; hemos de trabajar para
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ser agradables al Padre Celestial,
dedicando nuestro esfuerzo a Él, y
viendo a la Virgen de Guadalupe
como ejemplo.
Por otro lado, en una breve entrevista con el organizador de
esta peregrinación anual, el Sr.
Felipe Delgadillo, comentó que
eligen peregrinar esta fecha para
no descuidar sus siembras ya que
a finales del mes de febrero no
hay cosecha y pueden dejar un
momento sus tierras para dedicarle unos días a nuestra Virgen de
Guadalupe. “Para nosotros la Vir-

gen es nuestra madre, y venimos
con Ella para agradecer todos los
favores personales y de nuestra familia, también para encomendar
las futuras cosechas; que todo lo
que venga sea a su nombre y dedicado a Ella”.
El Sr. Pablo Delgadillo Canales
(qepd), padre del Sr. Felipe, promovió esta tradición de peregrinar
a caballo, y ahora su hijo es quien
continua impulsando esta visita de
los jinetes que sigue aumentando
cada año.

BREVES

L

LA ALIANZA QUE DIOS ESTABLECE
NO SE ROMPE: CARDENAL AGUIAR

a Unión Nacional de Motociclistas visitó a Santa
María de Guadalupe para
recibir su bendición. Sus
integrantes coincidieron en la segunda misa dominical en la Basílica de Guadalupe, del Arzobispo
Primado de México, Emmo. Sr.
Cardenal Carlos Aguiar Retes,
quien les saludó con afecto, les
bendijo y deseó que Santa María
de Guadalupe los acompañe, en
sus familias y en su trabajo.
En su homilía, el Sr. Cardenal explicó
que Dios establece una alianza con la
humanidad, desde Noé, pero no es
bilateral que se rompe si alguno no
cumple; es una alianza unilateral porque Dios se compromete “y nosotros
somos los beneficiados si aceptamos
esa alianza que nos ofrece”.
Refiriendose a la Carta de San
Pedro, señaló que esta alianza se
actualiza en cada uno por el Bautismo, y como es unilateral y benéfica, se puede recibir incluso desde
niño, además porque ningún niño
rechaza el cariño de su madre. Así
también actúa la Iglesia con los hijos que presentan los padres de familia porque saben el beneficio del
Bautismo, “para que tengamos una
buena conciencia que nos permita
descubrir la luz de Dios en nuestras
vidas”, y aunque “lo recibimos de
forma individual”, tiene consecuencias favorables en la comunidad.
Explicó que con Jesús ha llegado el
Reino de Dios, Él porta el beneficio pleno de la alianza, y eso es lo
que anuncia, por eso es la Buena

Nueva, que significa Evangelio.
Pero lo que pide es correspondencia, por eso llama a la conversión y
el arrepentimiento, y el efecto de
recibir el perdón es la oportunidad
de rehacer la vida, beneficiándonos
de la amistad y del amor de Dios.
Destacó que esta alianza no se
rompe cuando pecamos porque
Dios jamás la rompe, “cualquiera que haya hecho lo peor en esta
vida” tendrá la posibilidad del perdón, de volver a recuperar su condición de Hijo de Dios, y de ser
acompañado en las adversidades

porque Dios es nuestro Padre. Para
eso Dios Padre envió a Jesús.
Resaltó que Jesús se hace presente en México mediante María de
Guadalupe; y en estos momentos
conflictivos de polarización y falta
de respeto a la dignidad humana,
contamos con Ella “para que abra
nuestro corazón” y compartamos
nuestra conciencia con quienes más
amamos. “Si nos atenemos a esta
fuerza de Dios que transforma el
corazón de piedra en un corazón de
carne, podremos resolver los conflictos que hoy vivimos como país”
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MARÍA DE GUADALUPE, REGAZO Y
ESTRELLA DE NUESTROS PUEBLOS,
CAMINA CON NOSOTROS:
MONS. VICTOR SÁNCHEZ

M

ons. Víctor Sánchez
Espinoza, Arzobispo
de Puebla presidió
la Eucaristía concelebrada con Mons. Felipe Pozos
Lorenzini, Mons. Tomás López
Durán, obispos Auxiliares, Mons.
Gilberto Balbuena Sánchez, obispo emérito de Colima y presbíteros de esta Iglesia Particular.
Mons. Víctor resaltó, que están
reunidos como los más pequeños
hijos de la Virgen y desde hace
131 años siguen escuchando las
mismas palabras que escuchó san
Juan Diego aquella mañana, en
el Tepeyac: ¿No estoy aquí, yo,
que soy tu madre? Y que como
él están a las plantas de la siempre Virgen María que les ofrece su
maternal y misericordiosa mirada
para ver, mirar y oír, a quien Ella
contempla y quiere que hagan lo
que: “Él nos diga”.
Señaló que en la oración colecta de la Misa recoge la intención
central de su visita de esta Iglesia
que peregrina en Puebla pidiendo
crecer en fe y vida cristiana, además de: “buscar todos el progreso
de nuestra Patria por caminos de
justicia y de paz”.
Manifestó que María se encaminó
a “nuestra tierra” como hace dos
mil años a la región de Judea para:
“vernos, saludarnos y evangelizarnos”, pues es dichosa porque ha
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creído cuanto le fue anunciado,
y ha sido y sigue siendo para los
guadalupanos motivo de júbilo y
encanto.
Agradeció a Dios Padre por este
encuentro en la Casa de la Madre
del Cielo y por todos los beneficios
que les concede en las comunidades y grupos parroquiales, ofreció
a la Virgen Visita Pastoral que realizaron en enero pasado y la siguen
haciendo en la Arquidiócesis.
Entregó como ofrenda a ocho sacerdotes recién ordenados el pasado
viernes para servir a laicos de Cristo
Jesús, dio gracias particularmente
a Dios por el don de la vida y que

tomados de la mano de la Morenita
del Tepeyac nuevamente se reencuentran en torno a su Altar.
Al término de la Eucaristía, Mons.
Víctor, saludó a todos los que han
venido de las seis zonas pastorales
por el sacrificio que han hecho al
venir a pie, en bicicleta, carreras de
relevos, a caballo y en automóvil,
dijo que el amor a Santa María de
Guadalupe “nos mueve a hacer ese
sacrificio y estar aquí en su casita
para que nos mire y para que la miremos”. Agradeció a los medios de
comunicación por peregrinar con
ellos y cubriendo sus notas periodísticas.

BREVES

CELEBRA TEOTIHUACÁN
NUEVE AÑOS DE LA DIÓCESIS
Y LA PEREGRINACIÓN

“

Estamos aquí porque este
lugar es la fuente del amor.
Es el lugar donde nacimos
como hijos; es el lugar donde fuimos engendrados como país
en un momento en que más lo necesitábamos”. Así lo destacó Mons.
Guillermo Francisco Escobar Galicia, en la Santa Misa por la novena
edición de la peregrinación anual
de Teotihuacán.
En su mensaje, Mons. Escobar, recordó que desde 1531 cuando se
apareció Santa María de Guadalupe, en momentos difíciles para
nuestros antepasados, el santuario
se convirtió en el lugar privilegiado para renovar el amor a nuestro
Señor Jesucristo.
Señaló que este año llegaron con
un corazón agradecido por los nue-

ve años de vida diocesana, y con su
ofrenda de pequeñas y grandes cosas realizadas con amor y alegría, en
su vida personal, su familia, en su
comunidad, y en la vida diocesana,
presentándolas como un “ramillete
de flores frescas”, para que Ella las
presente a su Hijo Jesucristo.
Reconoció que el mal está presente
en la vida de la diócesis pero el Señor que es rico en misericordia, ve
las buenas acciones que han hecho
con amor y redundan en bendiciones para toda la gran comunidad.
Pidió a Santa María que se acerque a los enfermos, los presos, los
pobres y los marginados, porque
“solamente tomados de tu mano
podemos llegar a buen puerto”.
Resaltó que la Virgen de Guadalupe es faro de luz que orienta en

medio de la oscuridad, para tomar
el buen camino.
Mons. Escobar expresó el compromiso de la Iglesia de Teotihuacán con
México y exhortó a los peregrinos y
pastores, a regresar a la diócesis con
una nueva actitud y esperanza, incluso con “aquellos que no nos quieren
bien, nos han dañado, o no deberían
ser objeto de nuestro amor”.
Les invitó a acercarse a quienes les
han ofendido y denigrado en la
dignidad de personas, para llenarse de alegría y amor; viviendo con
esfuerzo, sacrificio y dolor, sin dejar de escuchar la Palabra de Dios.
“Renovemos nuestro compromiso
de seguir adelante, aún a pesar de
las dificultades y tropiezos. Que
el Señor nos bendiga…vayamos
siempre alegres y contentos”.
BOLETÍN • 2018 •
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MONS. CHAVOLLA
CONSAGRA A LOS
JÓVENES DE TOLUCA

n el marco del Año de la
Juventud para la Iglesia
en México, el obispo de
Toluca, Mons. Francisco
Javier Chavolla Ramos, consagró
a Santa María de Guadalupe, a
los jóvenes de esta diócesis. En un
mensaje por demás lleno de cariño
hacia los feligreses a quienes llama
“amados hijos”, Mons. Chavolla
resaltó que en esta Casita Sagrada
pueden experimentar la cercanía
de Dios poderoso y recuperar el
sentido de lo sagrado de la vida
humana, la persona y los valores
esenciales.
Recordó a los jóvenes que Dios los
sigue convocando -al igual que a
Juan Diego-, para construir el “santuario llamado nación”. Pero les advirtió que es necesario hacerse conscientes de la riqueza que son para la
Patria y la Iglesia; que sientan “que
su vida, sus manos, su historia valen la pena”, pues su esperanza está
amenazada cuando les hacen sentir
que no importan a nadie.
Hizo hincapié en que la base de la
esperanza está en Jesucristo, y les
exhortó a no soltarse de su mano,
porque con Cristo es posible creer
que la vida vale la pena, y ser luz
en medio del barrio, la comunidad
y la familia. “No se dejen excluir,
devaluar o tratar como mercancía”, les dijo a los jóvenes. “Cristo
que les da la esperanza nunca los
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invitaría a ser sicarios… nunca les
mandaría a la muerte. Él los llama
amigos y lo que ofrece es vida” en
la familia y en la sociedad. “Nunca
dejen la familia…”.

acompañamiento para los jóvenes,
donde favorezcan su formación
integral y su espiritualidad, hasta
comprometerlos en la construcción del Reino de Dios.

En específico, pidió a los presbíteros, a los miembros de la vida consagrada y a los agentes de la pastoral de adolescentes y jóvenes, que
dediquen lo mejor de sus capacidades y recursos pastorales, para
ofrecer un camino atrayente que
conduzca al encuentro con Cristo;
y elaborar procesos y centros de

En la peregrinación participaron
unos 80 mil peregrinos. Algunos
arribaron desde el día anterior a
la celebración Eucarística que fue
concelebrada por decenas de sacerdotes y por Mons. Maximino
Martínez Miranda, obispo auxiliar,
y Mons. Felipe Arizmendi.
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ESCUCHAR LA VOZ DE DIOS EN
EL SILENCIO: R.P. FRANCISCO JAVIER

E

n su 67 peregrinación al
Tepeyac, las Guardias de
Honor de Nuestra Señora
de Zapopan, vinieron para
implorar la bendición de Dios y la
maternal intercesión de Santa María de Guadalupe.
El R.P. Francisco Javier Alfonso
Duarte, Rector del Santuario de
Zapopan, expresó la gran fe y devoción que les mueven a llegar a este
recinto donde se venera a la madre
de Dios en su advocación bendita
y amada por todos los mexicanos:
Nuestra Señora de Guadalupe.
Agregó que vienen como peregrinos desde la Arquidiócesis de Guadalajara, además de traer la bendita
imagen de Nuestra Señora de la
Expectación mejor conocida como
la Virgen de Zapopan que se venera
en Jalisco.
Explicó que la Palabra de Dios en
el segundo domingo de Cuaresma,
invita a realizar un alto en nuestra
vida y hacer silencio para poder escuchar esa voz de Dios que se manifiesta y se ha revelado en Jesucristo; alentó a continuar ese esfuerzo
en la Cuaresma que es camino de
preparación para la Pascua. Exhortó a crecer en la fe y a descubrir la
bondad de Dios.
Por último pidió al Señor, a través de la intercesión de María,
madre de Dios y madre nuestra,
los ayude en primer lugar a prepararse con ese silencio interior y
poder escuchar esa Palabra que se
manifiesta en Jesucristo y a des-

cubrir con la confianza puesta en
Él, “lo bueno que tiene siempre
para nosotros”.
Al término de la Celebración Eucarística, el R.P. Francisco Javier rezó
con todos los peregrinos, la consa-

gración a Santa María e informó
que la imagen de Nuestra Señora de
Zapopan permanecería en el atrio
algunas horas, para su veneración
por parte de los fieles.
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JESUCRISTO ES INDISPENSABLE
EN NUESTRA VIDA: MONS. GÓMEZ

asi 20 mil peregrinos de
la Diócesis de Tenancingo hicieron presencia en
su novena peregrinación
en el Santuario de Santa María de
Guadalupe, Mons. Raúl Gómez
González, Obispo de Tenancingo,
en su sermón expresó su gratitud a
Dios por permitirles venir a su peregrinación y resaltó el sacrificio de
los peregrinos que acuden, sin importarles la fatiga, pero indicó que
esto genera el amor y el dulce cobijo
de “Nuestra Señora de Guadalupe”
que hace casi 500 años que peregrinó a este lugar para mostrar su ternura y compasión.
Resaltó la importancia y la centralidad de Jesucristo en la historia
de la salvación; “siempre ha sido
y será indispensable en el caminar
de nuestras vida”; él es fuente de
la vida de gracia y tiene palabras
de vida eterna; es el fruto bendito
del vientre de María. Jesucristo es a
quien María de Guadalupe, Estrella
de la Evangelización, mostró en estas tierras; por su presencia maternal
ha propiciado que los hijos de estos
pueblos reciban la fe y se incorporen
en Jesucristo y en su Iglesia.
“¡Cuánto tenemos que agradecerle
a nuestra Madre de Guadalupe por
ser hijos de Ella en su Hijo Jesucristo!”, reconoció que aún hay mucho
por realizar porque muchas actividades se hacen con gusto religioso
pero están lejos de provocar el encuentro con Jesucristo; y en el culto
se cuida “aquello que siempre se ha
hecho”. Por ello se pronunció por
propuestas que favorezcan la valora-
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ción del Evangelio, el encuentro sacramental con Jesús y la proyección
cristiana para resolver problemas
sociales “que nos angustian”.
Pidió a María de Guadalupe, discípula fiel, que interceda ante el Padre por los que tienen el encargo de
hacer presentes a Jesucristo en sus
comunidades, comenzando por él,
y por sus sacerdotes. Señaló que se
han propuesto hacer un Plan Pastoral pero han quedado atrapados en
el tiempo y lo establecido.
A propósito del Año de la Juventud
suplicó a Santa María que acoja a los
jóvenes, “tan valiosos en sus familias
y en la sociedad así como en nuestras comunidades parroquiales”.
Agregó que anhelan “que sean respetados y responsablemente conducidos mediante procesos formativos
en los centros académicos y demás
lugares y espacios abiertos para ellos

como son las redes sociales”.
Consideró que los jóvenes no le temen al sacrificio ni a la entrega de la
propia vida, y “tienen la capacidad
de oponerse a las falsas ilusiones de
felicidad y a los engañosos paraísos
de la droga, el placer, el alcohol y
toda forma de violencia”. Hizo votos para que este año sea una oportunidad para que las parroquias se
dinamicen y revitalicen con el protagonismo y talento de los jóvenes.
“Señora nuestra y esperanza de nuestro pueblo cuídalos y protégelos, a
ti te los consagramos”,encomendó
a Santa María, la integración de las
familias; a quienes están sufriendo
aún los efectos de los sismos para
que “les tendamos la mano”; y agradeció a todos los que participaron
con espíritu de fe en Jesús y en María por hacer de la peregrinación
una “fiesta Mariana”.

BOLETÍN • 2018 •

43

44 • BOLETÍN • 2018

