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EDITORIAL

LA VIRGEN DE GUADALUPE
COLOCA LAS FLORES EN
LA TILMA DE JUAN DIEGO

E

n la madrugada del martes 12 de
diciembre de 1531, Juan Diego llegó a la casa del obispo de
México, fray Juan de Zumárraga, cargando las portentosas flores en su
tilma, señal que la Virgen de Guadalupe
había prometido al obispo; y después de
un largo rato que permaneció afuera de
la casa, pues los sirvientes no lo dejaban
entrar hasta que se percataron de que el
humilde indígena traía algo en su tilma,
que podría ser la señal prometida.
Por fin, los sirvientes dejaron entrar al humilde y paciente indígena y ante el obispo
hubo algo muy importante: en ese momento, el humilde macehual no le informó
al obispo sobre la enfermedad de su tío,
Juan Bernardino; ni tampoco su ansiedad
y preocupación por no encontrar algún
médico para alcanzar un destello de luz,
de esperanza, la salud de su ser querido;
no le dijo sobre su tristeza y angustia, y
su último recurso, cuando corrió por un
sacerdote para que confesara a su tío y le
diera la absolución para que lo preparara
a bien morir; tampoco le mencionó sobre
la gran vuelta que dio en torno al cerro del
Tepeyac para no encontrarse con la Virgen
María y no perder tiempo; no le comentó
que en su pensamiento había decidido verla después para cumplir su encomienda; no
le dijo nada, que ante su sorpresa, la Niña
del Cielo había atajado sus pasos en el llano del Tepeyac y, ahí, él le había expresado
su pesar, su dolor, su angustia, su tristeza, y
le había abierto su corazón desgarrado por
el dolor y le decía que a eso, precisamente
a eso se había venido a este mundo, sólo
para “esperar el trabajo de nuestra muerte”.
Juan Diego no le dice al obispo las más
hermosas palabras que la Madre de Dios
que le dirigió a su adolorido corazón,
exactamente lo que Ella quería ser para
todos en esa “casita sagrada”, Ella, la pri-
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
mera “casita sagrada” de su amado Hijo,
Ella el primer sagrario y santuario del
Dios misericordioso, precisamente ahí,
en ese lugar sagrado Ella quería escuchar
los llantos, las tristezas de sus hijos, quería
este lugar bendito para enjugar toda lágrima, para sanar todo dolor, toda angustia;
en ese momento, Juan Diego no le informó nada al prelado, cuando Ella le llena
de vida con su venerable aliento, al dirigirle las palabras más hermosas que hacen
palpitar su humilde corazón: “no tengas
miedo”, “¿No estoy yo aquí, que tengo el honor y la dicha de ser tu madre? ¿No estás
bajo mi protección y resguardo? ¿No soy yo la
fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de
mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Acaso
tienes necesidad de alguna otra cosa?”.
En ese primer momento, Juan Diego no
le dijo nada de esto al obispo, seguramente, todo esto lo hizó más tarde, cuando el
obispo lo invito a que se quede más tiempo en su casa con el objeto de saber más
puntualmente todo lo que sucedió.
En un segundo momento, lo que Juan
Diego sí le dijo al obispo es que la Virgen
lo envió a la “cumbre del cerrito” para cortar flores que ahí, en lo alto, de ese cerro
lleno de muerte, encontraría flores extraordinarias “de Castilla”. Efectivamente, Juan
Diego encontró “Xochitlalpan” la “tierra
de las flores”, la “tierra florida”, el “paraíso”; las cortó y bajó a donde Ella lo seguía
esperando, en el “llano del Tepeyac”, y la
Reina del Cielo “con sus venerables manos las tomó. Luego, de nuevo, las puso
en el hueco de mi tilma.” Recordemos
que esto es el signo de la “inculturación
del Evangelio”, pues Ella pone en el
justo lugar la verdad divina, Ella sabe
colocar con toda exactitud la verdad de
Dios en el interior del ser humano, Ella
sabe participar desde nuestro ser de una
verdadera Teofanía; por ello, hay que

recordar que la tilma es la continuidad
del ser humano, de esta manera, entendemos que así como Ella nos lleva
en el hueco de su manto, gracias a Ella
tenemos en el hueco de nuestra tilma,
de nuestra persona, su hermosa Imagen
y en Ella, en su Inmaculado vientre,
plasma también a su Hijo amado, por
lo que, lo coloca también en nuestras
“entrañas” en lo más profundo de nuestro ser; en nosotros nace Jesucristo: el
Camino, la Verdad y la Vida. El Eterno
Dios vivo y verdadero se hace tiempo
y espacio dentro del ser humano para
llevarlo a la eternidad prometida; transformarlo en la flor divina de su eternidad; y todo esto en manos de su Iglesia,
pues esta señal debe estar en manos del
obispo, quien fue el que pidió la señal
de la verdad, como inmediatamente se
verá en su momento.
Juan Diego estaba consciente que era imposible que hubieran flores en ese lugar
árido y salitroso, en ese tiempo invernal y
con ese clima que helaba; es decir, es una
verdad que va más allá de tiempos y espacios, es la verdad divina trascendente; sin
embargo, Juan Diego le confirmó al obispo la fe que lo embargaba en ese momento que se vuelve eterno: “no por ello dude,
no por ello titubeé.” En estas circunstancias
se manifiesta de manera clara y nítida la
profundidad y la madurez, precisamente,
de la fe que había alcanzado san Juan Diego, hay una disposición totalmente nueva
que da fruto, lo que nos evoca: a Cristo
en el Evangelio. “Tu fe te ha salvado” (Mt
9, 22; 15, 28; Mc 10, 52) “Ni en Israel he
visto una fe tan grande” (Mt 8, 10).
Gracias a la enorme fe de este humilde macehual, el ser humano tiene la posibilidad
de encontrarse con Dios por medio de su
propia Madre en las manos de la Iglesia,
cuyo representante y pastor es el obispo.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LAS BENDICIONES

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

L

a Iglesia Católica, continuadora de la acción salvífica de Nuestro Señor
Jesucristo, contiene en su
esencia toda la gracia santificante y los medios necesarios para el
correcto desarrollo de la existencia cristiana, a fin de lograr la vida
eterna y la santidad de cada persona. Todo este tesoro es operado y
manifestado en sus acciones litúrgicas, en los signos sacramentales,
en la riqueza espiritual, heredada
de muchos siglos, principalmente
la oración y en la fuerza de la Palabra de Dios, capaz de actuar en
ella y proporcionar todos los medios para lograr la salvación de la
humanidad.

Los sacramentos son un medio indispensable para la salvación, fueron instituidos por Cristo y es su
acción la que sostiene tal riqueza
de este caudal de redención. Sin
embargo existen otros recursos,
que sin alcanzar la categoría de sacramento, fueron instituidos por
la Iglesia para ayudar a la santificación de los fieles y como un bien
pastoral del Pueblo de Dios, son
signos o acciones externas aceptadas por la autoridad eclesial competente, capaces de producir un
efecto espiritual en quien los recibe, estos se llaman sacramentales.

dice: “La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales.
Estos son signos sagrados creados
según el modelo de los sacramentos,
por medio de los cuales se significan
efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de
la Iglesia”(SC. 60).

Entre estos sacramentales tiene una
particular importancia las bendiciones, esa expresión con la que se
invoca la protección de Dios, el fiel
eleva el corazón hacia la alabanza
del Padre Celestial y experimenta
su presencia providente a través de
un signo u oración sobre la persoEl Concilio Vaticano II en la Cons- na y generalmente el ministro le
titución sobre la Sagrada Liturgia rocía o asperge con agua bendita.
AGOSTO • 2018 •
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Se bendicen las personas, las
imágenes de los santos, algunos
objetos para el culto divino, las
obras humanas y se consideran
acciones litúrgicas que conducen a la alabanza de Dios, se
preparan para recibir el fruto
principal de los sacramentos y
santifican adecuadamente las diversas circunstancias de la vida
(Cf. Decreto de la Congregación
para el Culto Divino sobre las
bendiciones).

El origen de esta práctica está en
las Sagradas Escrituras, ya que,
Dios es la fuente de toda bendición. Él bendice a Abraham, a los
patriarcas, a sus elegidos y en sus
mandamientos otorga una fórmula
para realizarla; además, a lo largo
de todo el peregrinar del Pueblo de
Israel, la presencia del Señor fue
una bendición para ellos, quienes
se sintieron protegidos, acompañados e instruidos por la bondad
divina y estaban llamados a ser
instrumento de bendiciones para
todos los pueblos de la tierra.
Jesucristo es la máxima expresión
de la bendición del Padre. San Pablo dice en su carta a los Efesios:
“Bendito sea Dios, Padre de nuestro
Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con
toda clase de bienes espirituales y
celestiales”; de ahí que, frecuentemente se le contempla imponiendo las manos a los niños, a los enfermos, a los pobres y pecadores
etc. Los apóstoles también en diferentes circunstancias bendecían
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a los fieles y oraban sobre ellos.
Así pues, la Iglesia guiada por el
poder del Espíritu Santo, manifiesta de distintas maneras este
ministerio propio y ha instituido
diversas formas de bendecir e invita a alabar a Dios e implorar su
protección.
En la actualidad son pocas las bendiciones reservadas para el Obispo,
sacerdote o diácono, de acuerdo
con lo establecido por la misma
Constitución ya mencionada, pues
según su perspectiva, muchas de
ellas pueden ser celebradas por
laicos idóneos para este ministerio. “Sean muy pocas las bendiciones reservadas y sólo en favor de los
Obispos u ordinarios. Provéase para
que ciertos sacramentales, al menos
en circunstancias particulares, y a
juicio del ordinario, puedan ser administrados por laicos que tengan las
cualidades convenientes” (SC. 79).

bendiciones litúrgicas, sino que, al
ser sacramentales no siempre se requiere de la presencia del sacerdote
en eventos familiares, en ciertos
grupos apostólicos o congregaciones religiosas. La misma palabra
bendecir, viene de dos términos latinos “bene” y “dicere”, decir bien
de alguien, hablar bien de una
persona, esto significa que cuando somos capaces de elogiar, ver lo
Esto quiere decir que en diversas positivo de los demás ya estamos
circunstancias los laicos tienen la bendiciendo a esos individuos y
posibilidad de bendecir, en vir- nosotros mismos somos una bentud del sacerdocio recibido en dición para los demás.
el Bautismo; de hecho, los papás
bendicen a sus niños, algunos
maestros católicos bendicen a sus
alumnos, existen grupos de laicos
que hacen oración sobre otras
personas, etc. En la Pascua muchas personas llevan agua bendita
a sus hogares y aspergen su casa,
en Adviento se invita a las familias para orar frente a una corona
que prepara la celebración de la
navidad, los papás bendicen a su
familia.

Los sacramentos
son un medio
indispensable para
la salvación.

Esto no significa que se prescinda
de los ministros sagrados para las
AGOSTO • 2018 •
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Sin embargo, las bendiciones no
son signos mágicos para que nos
vaya bien o para que se salga el demonio de una persona que se porta mal, son medios para sentir la
presencia de Dios en nuestra vida
y expresar el más profundo anhelo
de alabar a Dios en todas las circunstancias de la vida. Por eso aunque se bendicen cosas y acciones,
siempre se busca la santificación
de la persona que participa en la
acción litúrgica.

El origen de esta
práctica está
en las Sagradas
Escrituras, ya que,
Dios es la fuente de
toda bendición.
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Es lamentable que muchas personas utilicen estos signos sagrados
para fines supersticiosos, como
brujería, limpias o invocaciones
al maligno, pues, además de que
no se recibe el efecto esperado se
comete un pecado contra la fe. Es
necesario revalorar este sacramental, tan recomendado y promovi-

do por varios santos, y sobre todo,
celebrarlo con las disposiciones de
unirnos al proyecto de Dios y la
construcción del Reino de los cielos entre nosotros.
En la Basílica de Guadalupe, todos
los días de 10 de la mañana a 6 de la
tarde está un sacerdote o diácono en
el módulo de bendiciones, en el lado
sur fuera de la Basílica, para impartir
la bendición a los fieles peregrinos y
visitantes que llegan al Santuario. En
algunos momentos se hace oración
para bendecir y en otros sólo se rocía
con agua bendita, por la afluencia
de personas que se concentran en
ese lugar. Conviene que cuando nos
acerquemos vayamos con un espíritu de fe y con sencillez recibamos el
signo de bendición y nos sintamos
motivados a una verdadera conversión interior.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA SEÑAL ES PARA EL OBISPO

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez

n este tiempo reflexionemos sobre cómo el obispo
le pidió al humilde Juan
Diego una señal para creerle y, después de muchos afanes, la
Virgen de Guadalupe le envió como
señal las flores, que para los indígenas es una señal adecuadísima, pero
cuando Juan Diego se las entrega,
en ese momento se estampa en la
humilde tilma del indígena, de manera prodigiosa, la Imagen bellísima de Santa María de Guadalupe.
Cuando el obispo se puso de pie y
desató del cuello de Juan Diego la
tilma en la que se imprimió la Imagen de la Reina Celestial y la colocó en su oratorio. Santa María de
Guadalupe le concedió la señal, era
Ella misma, al aparecerse y estampar su Imagen prodigiosa en la humilde tilma de este indígena laico,
la señal es María, quien armoniza
al cosmos entero, quien armoniza
al ser humano en esa piel morena
que une a todas las razas, quien armoniza todo con ese Dios vivo y
verdadero que viene en su Inmaculado vientre, uniendo en el amor a
toda creatura con su Creador.
Ella era la gran señal, y ahora, la
señal le pertenece al obispo, pues
fue él quien la pidió, ahora es de él,
ahora está en sus manos consagradas. Hay una transformación, ya
que Ella, al plasmar su imagen en
la tilma, se plasma en lo profundo de la señal que le pertenece al obis- medio de Pedro y sus sucesores. O
de la identidad del ser humano y po, que representa a la cabeza de como expresaban los indígenas al
ahora esto mismo formaba parte Iglesia que instituyó Jesucristo por identificar al hombre sabio, que
AGOSTO • 2018 •

9

era aquel dueño de la tinta roja y
negra, dueño de los códices, dueño del símbolo de su escritura, de
sus imágenes, donde estaba guardada y protegida la sabiduría y,
con ello, el sabio podía guiar a su
pueblo. En otras palabras, el laico
en la Iglesia forma parte también
de la señal del amor de Dios para
el mundo entero, y por medio del

obispo que, si bien, le pertenece a
él esta señal, es una señal que ilumina a todo ser humano, a todo
el universo. Fray Juan de Zumárraga ve confirmado su propio ser de
pastor, guía y cabeza de la Iglesia.
Pero vemos como los mismos indígenas expresaban lo que para ellos
es ese hombre sabio, como lo es el
obispo:

“El sabio: una luz, una tea,
una gruesa tea que no ahúma.
Un espejo horadado,
un espejo agujerado por ambos lados.
Suya es la tinta negra y roja [el códice, la autoridad]
de él son los códices, de él son los códices.
Él mismo es escritura y sabiduría.
Es camino, guía veraz para otros.
Conduce a las personas y a las cosas,
es guía en los negocios humanos.
El sabio verdadero es cuidadoso [como un médico]
y guarda la tradición.
Suya es la sabiduría transmitida,
él es quien enseña,
sigue la verdad,
no deja de amonestar.
Hace sabios los rostros ajenos,
hace a los otros tomar una cara [una personalidad],
los hace desarrollarla.
Les abre los oídos, los ilumina.
Es maestro de guías,
les da su camino
de él uno depende.
Pone un espejo delante de los otros,
los hace cuerdos, cuidadosos;
hace que en ellos aparezca una cara [una personalidad].
Se fija en las cosas,
regula su camino,
dispone y ordena.
Aplica su luz sobre el mundo.
Conoce lo [que está] sobre nosotros
[y], la región de los muertos.
[Es hombre serio].
Cualquiera es confortado por él,
es corregido, es enseñado.
10 • AGOSTO • 2018

Gracias a él, la gente humaniza su querer
y recibe una estricta enseñanza.
Conforta el corazón,
conforta a la gente,
ayuda, remedia,
a todos cura.”1
Juan Diego pasó un día en la casa
del obispo y, al día siguiente, éste le
dijo: “«Anda, vamos a que muestres
dónde es la voluntad de la Reina del
Cielo que le erijan su templo»”. En
qué punto de este universo quería la
Virgen que se le edificara su “casita
sagrada”, el hogar del Dios Omnipotente, el hogar del Dueño del cielo
y de la tierra. Juan Diego le mostró
los sitios en que había visto y hablado las cuatro veces con la Madre de
Dios; y le muestra el lugar donde

incluso María con sus venerables
manos colocó las flores en su tilma,
precisamente en el llano del Tepeyac,
ahí donde Ella quería su “casita sagrada”. Así, se logra el gran objetivo
y misión de la Virgen María: que el
obispo aprobara que se le erigiera
esa “casita sagrada” en el lugar preciso donde Ella la quería, en el llano
del Tepeyac, punto de la tierra, lugar
humilde y exacto del universo, que
con la presencia del Eterno, se vuelve
sagrado, tierra santa.

El laico en la
Iglesia forma parte
también de la señal
del amor de Dios
para el mundo
entero.
INFORMANTES DE SAHAGÚN, Códice
Matritense de la Real Academia, Vol. VIII, f.
118r.
1
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA LITURGIA, MODÉLICA EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Pbro. Luis David García. Capellán de Coro y Ceremoniero

Ceremonieros.

L

a liturgia es la cumbre a
la cual tiende la actividad
de la Iglesia y al mismo
tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza (SC 10),
es la acción sagrada por excelencia,
que ninguna oración o acción humana puede igualar por ser obra de
Cristo y de toda su Iglesia y no de
una persona o un grupo. De ahí la
enorme importancia que le damos
aquí en la Basílica de Guadalupe a
las celebraciones litúrgicas, debido
no sólo a los más de 20 millones
de personas que acuden cada año
12 • AGOSTO • 2018

a visitar a la Santísima Virgen de
Guadalupe, sino también a la gran
proyección que tiene como lugar
de referencia a través de los nuevos
medios de comunicación.
Cristo está presente en su Iglesia de
muchas maneras, principalmente a
través de los signos visibles que Él
mismo y su Iglesia han escogido
para significar realidades divinas
invisibles. Por eso, cada celebrante debe ser consciente de estar
representando a Nuestro Señor,
cumpliendo el deseo de la Madre

de Dios quien quizo que aquí se
le construyera una Casita Sagrada
para mostrarlo, ensalzarlo, ponerlo
de manifiesto, darlo a las gentes en
todo su amor persona, su mirada
compasiva, su auxilio y su salvación.
Procuramos que haya una activa
participación en cada celebración
litúrgica dentro del santuario a través del canto, las oraciones, lecturas de la Palabra de Dios, recepción
de peregrinaciones, orden en las
celebraciones, ministros, edecanes,

Ministros.

lectores, cantores, ceremonieros,
diáconos y sacerdotes, son cientos de personas las que colaboran
para que se realicen con dignidad
y decoro diariamente, desde las
6:00 de la mañana hasta las 20:00
horas, las celebraciones, todas ellas
con una abundante asistencia de
fieles.

Debido a que los ojos de muchas
personas de diferentes países del
mundo están puestos en este santo
lugar, es necesario que cada uno de
los ministros y colaboradores desempeñe el oficio que le corresponSacerdotes.

Para organizar las miles de misas,
ceremonias y peregrinaciones que
se atienden en la Basílica de Guadalupe durante todo el año, existe
un numeroso grupo de colaboradores y voluntarios que se reúnen
periódicamente para capacitarse,
distribuir los servicios, programar
las actividades, prever actos especiales y procurar que cada celebración se lleve a cabo de la mejor
manera posible.
AGOSTO • 2018 •
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Vísperas.

de de acuerdo a las normas litúrgicas de la Iglesia, para dar a Cristo
Nuestro Señor y a su Santísima
Madre el culto que se merecen,
mediante celebraciones modélicas.
Sabemos que la mayoría de las
personas que acuden a la Basílica,
vienen por la Imagen Sagrada de
Santa María Virgen de Guadalupe, así que tratamos de resaltar
Cantores.
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su presencia amorosa en cada celebración litúrgica, sin olvidar la
intención que ella tuvo al pedir
su Casita Sagrada, para entregar
a todas las gentes al verdaderísimo Dios por quien vivimos. Para
ello le damos más solemnidad a las
conmemoraciones de la Santísima
Virgen que nos propone el calendario litúrgico, especialmente a las
fiestas y solemnidades en su honor.
Finalmente, agradecemos a Dios y a
su Santísima Madre que nos permitan servirles en este hermoso lugar.
Es un gran honor inmerecido estar
tan cerca del Bendito Ayate de san
Juan Diego, donde nuestro buen
Creador nos mostró su infinito
amor al hacer aquí el milagro maravilloso, que no hizo con ninguna
otra nación, de plasmar la preciosa
Imagen de la Virgen de Guadalupe,
para gloria suya y salvación de todos nosotros sus hijos.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN MAXIMILIANO MARÍA KOLBE
María de Guadalupe González Pacheco

E

“No hay amor más grande que el de quien da la vida por sus amigos”

l Padre Maximiliano María Kolbe recibió oficialmente de manos de la
Iglesia, las dos coronas que
le había ofrecido la Virgen cuando
era niño, al hacer alguna travesura, su mamá le dijo que “qué sería
de él con esa conducta”, Raymond
(que era su nombre de bautizo), se
lo preguntó en oración a la Virgen.
Ella se le apareció, sosteniendo dos
coronas: una blanca y una roja y
le preguntó si quería alguna de
ellas. Él aceptó ambas. La blanca
significaba que debería perseverar
en la pureza y la roja que debería
ser mártir; esto se vio cumplido
cuando el 17 de octubre de 1971
el Papa Pablo VI lo beatificó, declarándolo “confesor” de la fe,
años más tarde el 10 de octubre de
1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó declarándolo mártir.
El P. Kolbe nació el 27 de diciembre de 1893, en Polonia, en la
ciudad de Zdunska-Wola, en una
familia católica muy piadosa. El 4
de septiembre de 1910, entró en
la Orden Franciscana Conventual
y fue enviado a Roma para sus estudios, donde fue ordenado sacerdote en 1918. El 16 de octubre de
1917, creó en Polonia la Milicia de
la Inmaculada, con el fin de contrarrestar la labor que los masones
hacían para alejar a las personas del
catolicismo. La pertenencia a esta
Milicia (integrada por sacerdotes y

Maximiliano María Kolbe
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Milicia de la Inmaculada

Fundo una
estación de radio y
planeaba construir
un estudio de
cine con el fin de
enseñar, difundir y
dar a conocer más
a fondo y en todo
el mundo la fe de
la Iglesia Católica.
16 • AGOSTO • 2018

laicos) implicaba consagrarse a la
Virgen para ser utilizados por Ella
con miras a llevar a otros a Jesús y a
su Iglesia por medio de su trabajo y
su oración, como insignia, usando
la Medalla Milagrosa, repitiendo
la jaculatoria inscrita en ella. Luego, en el año 1927, el padre Kolbe
estableció un centro de evangelización cerca de Varsovia, llamado
Niepokalanow (la Ciudad de la Inmaculada).
En 1938, Niepokalanow se había
expandido, gracias al testimonio
de este santo, haciendo que, de
18 frailes que había ahí, aumentaran hasta el increíble número
de 650, llegando a ser así la comunidad religiosa católica más
grande del mundo. Quiso abrir
allí una imprenta, pero al no tener los medios para hacerlo, se
puso a orar y durante su oración,
se dio cuenta de que ante la esta-

tua de la Virgen María junto a la
cual oraba, había un sobre, en su
interior estaba escrito “Para ti, de
la Inmaculada” y contenía la cantidad exacta que necesitaba para
completar el proyecto.
Por medio de la imprenta, los
frailes crearon una revista mensual, con un tiraje de más de un
millón de ejemplares, un diario
con una circulación de 230,000,
así como un sinnúmero de tratados catequéticos y devocionales.
El padre Kolbe fundó también
una estación de radio y planeaba construir un estudio de cine.
Todo esto con el fin de enseñar,
difundir y dar a conocer más a
fondo y en todo el mundo la fe
de la Iglesia Católica. En 1930 se
trasladó a Asia, donde en pocos
días fundó conventos en Nagasaki y en la India, todo sin conocer
el idioma de esos lugares.

Al empezar la Segunda Guerra
Mundial, San Maximiliano, se dio
cuenta de que su apostolado editorial se transformaría enseguida
en blanco del odio de los alemanes y envió a casa a la mayor parte de sus frailes. San Maximiliano
fue arrestado una primera vez por
la Gestapo y puesto en libertad en
diciembre de 1939. Al ser liberado, regresó al convento en donde
él y algunos de los frailes restantes
organizaron un refugio para 3,000
refugiados polacos, de los cuales
2,000 eran judíos. Los frailes compartían todo lo que tenían con
ellos, los alojaban, los alimentaban
y los vestían, pero el 28 de mayo de
1941, el Padre Kolbe fue arrestado
nuevamente y trasladado al campo
de concentración de Auschwitz.
Oficialmente había pasado a ser el
prisionero 16,670.

Desde su llegada ahí se convirtió en
blanco particular del odio de los oficiales de las SS, debido a su sacerdocio, y, por lo mismo, siempre le daban las tareas más agotadoras. Pero
él no se arredraba por eso y siguió
ejerciendo con más empeño aún su
ministerio sacerdotal: cuando tenía
que transportar cadáveres al horno
crematorio rezaba por ellos y bendecía el humo de la hoguera; en las
noches se levantaba siempre para
confortar a los moribundos o para
consolar con dulzura a los desesperados; iba constantemente de una
litera a otra, diciendo: “Soy un sacerdote católico, ¿puedo hacer algo
por ti?”. El doctor protestante que
atendía a los prisioneros Rodolfo
Diem, atestiguó que el padre Kolbe no se dejaba atender antes que
los otros presos de ese bloque, procuraba ser el último, sacrificándose

Misioneros
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en bien de los demás prisioneros.
De igual modo, cuando ellos recibían sus dos “comidas” diarias (una
taza de una imitación de café por la
mañana, y un plato de sopa diluida y media hogaza de pan después
del trabajo), este santo sacerdote
se hacía a un lado para dejar pasar
a los demás, aun cuando todos se
arremolinaban en torno al que llevaba los alimentos, quedándose el
santo con frecuencia sin comer, a
pesar de sufrir él mismo los estragos
del hambre. Y cuando alcanzaba a
recibir algo, siempre compartía su
magra ración de sopa o de pan con
los demás.

Él sufría todas
las penalidades
en silencio y se
sorprendía ante
los que expresaban
compasión por las
brutalidades de que
era frecuentemente
objeto.
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A menudo era golpeado hasta
que los guardias lo dejaban medio
muerto. Él sufría todas las penalidades en silencio y se sorprendía
ante los que expresaban compasión por las brutalidades de que era
frecuentemente objeto. Más bien,
hacía todo lo posible para convencer a sus compañeros de prisión de
que perdonaran a sus perseguidores y vencieran el mal con bien y
de que, en lugar de guardar rencor
contra ellos, hicieran oración por
sus verdugos.

Es bien conocido el final de la vida
de este santo, para desalentar la
huída de los prisioneros, en Auschwitz existía la norma de que si
un hombre se escapaba, diez más
se elegían para ser asesinados en
represalia. En julio de 1941 un
hombre del bunker de San Maximiliano escapó y el comandante
Fritsch, el guardia de ese bloque,
seleccionó a diez de los prisioneros, que se estremecieron de terror
pues demasiado bien sabían lo que
era la horrible tortura causada al
morir de hambre y especialmente
de sed. Uno de ellos, un sargento
polaco llamado Francisco Gajowniczek, suplicó que se le perdonara
la muerte en atención a su familia, que no podría sobrevivir sin él,
entonces, el Padre Kolbe se adelantó en silencio, permaneciendo de
pie ante el Comandante Fritsch y
pidió tomar el lugar de aquel hombre. Esto se le concedió y se condujo entonces a los diez prisioneros elegidos, al bunker del hambre.
Los acostumbrados gritos y llantos
que eran comunes en este bunker
nunca se escucharon en esta ocasión. En cambio podía oírse al

Padre Kolbe guiando el Rosario y
cantando himnos a la Inmaculada
con los otros prisioneros. Cuando
San Maximiliano ya no podía hablar por la debilidad y la falta de
energía, seguía susurrando sus oraciones; después de dos semanas, la
celda tenía que vaciarse para dar
paso a más presos. Sólo cuatro permanecían con vida; el padre Kolbe
era uno de ellos. Se inyectó una
dosis letal de ácido carbólico en el
brazo de cada prisionero. El Padre
Kolbe, el último en ser asesinado,
levantó el brazo y se lo ofreció al
oficial de guardia. Era el 14 de

agosto de 1941, víspera de la fiesta
de la Asunción de Nuestra Señora
a los Cielos.
San Maximiliano María Kolbe se
caracterizó por amar como Jesús,
por conservar siempre la dulzura de Cristo, aún en medio de las
peores adversidades y violencias y
en darle siempre la primacía a los
demás antes que a sí mismo. Este
santo sacerdote, mártir de la caridad, fue verdaderamente luz del
mundo, una luz cuyo haz más luminoso se encendió cuando quedó
unido a la Pasión de Jesús.

“Celda del hambre” tumba
de Maximiliano María Kolbe

San Maximiliano
María Kolbe se
caracterizó por
amar como Jesús,
por conservar
siempre la dulzura
de Cristo, aún
en medio de las
peores adversidades
y violencias y en
darle siempre la
primacía a los
demás antes que a
sí mismo.
AGOSTO • 2018 •

19

CULTURA

EL ARTE DE TRABAJAR LA PIEL
Carlos Iván Arcila Berzunza

P

mayas, toltecas o mexicas, daban
uso similar a las pieles de venado,
jaguar, conejo u otros animales, por
lo que, con la llegada de los españoles y los diferentes tipos de ganado
que trajeron, se ampliaron las posibilidades de este ancestral tipo de
arte utilitario que evolucionó para
generar piezas ornamentales. Tal es
el caso de los llamados guadameciles y los cordobanes, términos con
los que se denomina a objetos realizados con cuero, a base de técnicas
inventadas por los árabes. Respecto
al primero, se refiere a piezas policromadas y repujadas de piel de
ganado vacuno, destinadas a fines
En América, las diferentes culturas ornamentales o artísticos, mientras
mesoamericanas, como olmecas, que los otros son realizados en cueoco antes de expulsar a
Adán y Eva del jardín del
Edén, el Génesis (3:21) señala que Dios “hizo para el
hombre y su mujer túnicas de piel
y los vistió”, lo que nos indica que
casi desde un principio los seres
humanos han necesitado cubrir su
cuerpo para protegerse del entorno
natural. Debido a ello, a lo largo de
siglos se fue desarrollando el arte de
la talabartería, o sea la técnica para
preservar, curtir y suavizar las pieles
de los animales, destinadas a servir
de abrigo, así como para elaborar
diversos utensilios.
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ro de cabra y deben su nombre a la
ciudad de Córdoba, donde fue perfeccionada su fabricación, además
de que se distinguen por tratarse de
objetos utilitarios.
El Museo de la Basílica de Guadalupe, dentro de su acervo relativo
al arte popular, cuenta con diversas piezas realizadas con cuero y
sobre una de ellas centraremos, en
esta ocasión, nuestra atención. Se
trata de un trabajo de mediados
del siglo XX, realizado a la manera de un cuadro, cuya escena representa el momento en que san
Juan Diego muestra a la Virgen de
Guadalupe las flores que le pidió
recolectar en el cerro del Tepeyac.

El autor de esta obra utilizó una
técnica empleada por las personas
que practican las llamadas “manualidades”, ya que fue hecha en
“tercera dimensión”, es decir, hay
varios planos construidos con pequeñas maderas que sostienen los
diversos componentes de cuero, a
distancias diferentes del fondo, lo
que origina una ilusión óptica que
produce una profundidad ficticia.
La composición de la obra resulta interesante, puesto que en
primer plano aparecen las figuras
de Nuestra Señora de Guadalupe
y de san Juan Diego, quien apoya la rodilla derecha sobre el piso
y le enseña a la Virgen las flores
que lleva en su ayate y que ella le
pidió que tomara de las plantas
que crecían en el Tepeyac; pero
si analizamos la escena, nos percatamos que es simbólica, puesto
que al fondo aparecen las siluetas
de cuatro de las edificaciones más
emblemáticas del recinto guadalupano, como es la estructura del
Templo Expiatorio, popularmente conocido como Basílica Antigua, así como la cúpula del templo de Capuchinas, junto con las
capillas del Cerrito y el Pocito, la
mayoría de ellas del siglo XVIII,
es decir, doscientos años posteriores al hecho que visualizamos en
primer plano, por lo que se trata
de un anacronismo, de algo ambientado con elementos sacados
de contexto, fuera de su tiempo.

to que el artesano que diseñó este
trabajo, nos la presenta como una
mujer de edad avanzada y labios
gruesos que muy probablemente
podría corresponder al rostro de
la madre de quien la plasmó, lo
que no resulta descabellado puesto
que existen diversos ejemplos en
los cuales ese semblante fue ligeramente modificado por muchos artistas, quienes de forma intencional, o inconsciente, transforman el
rostro de la Madre de Dios en el
de sus progenitoras, lo que resulta
natural puesto que es considerada
por todos como nuestra Madre,

Se trata de un
anacronismo, de
algo ambientado
con elementos
sacados de contexto,
fuera de su tiempo.

Uno de los detalles singulares de la
obra es el rostro de Nuestra Señora
de Guadalupe, que contrasta con
el Sagrado Original, donde vemos
una Virgen María joven, en tanAGOSTO • 2018 •

21

Las fotografías que ilustran este
artículo fueron realizadas por
Enrique Agustín Santillán.
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nuestra protectora, nuestra bene- rrito, que podrían corresponder a
factora.
las del cerro Calavera, por lo que el
artesano que hizo este guadamecil
Por otra parte, un elemento diso- debía conocer muy bien la orogranante es el color que se le impri- fía del área y lo único que resulta
mió al resplandor que rodea a la insólito es la ubicación de la escena
Virgen, porque se trata de un verde principal, debido a que no correstenue cuando debería ser dorado, ponde -en la realidad- a ninguna
debido a que son rayos solares. No elevación natural, porque desde
obstante, podría tratarse de una ese ángulo sólo podría tratarse
tonalidad que cambió con el paso del cerro del Peñón y aunque está
del tiempo y la pátina devino en medianamente cercano, no poel verde mencionado. Así mismo, dría tratarse del representado, que
hay otros colores como el blanco se aprecia más cercano. Debido a
de las nubes, el rojo de las flores, ello, podría considerarse como una
el azul sutil de la vestimenta de extrapolación de lo acontecido en
san Juan Diego, o el verde oscuro el Tepeyac, del que sólo vemos
de los cerrados del fondo, aunque una parte, para resaltar el motivo
predominan los ocres de la piel central de la pieza, la cual nos pacon que fue elaborada la pieza.
tentiza el nivel y calidad de los talabarteros mexicanos que cultivan
Una referencia interesante son las la llamada corioplastia, es decir, el
tres cruces que coronan una colina arte cuya materia prima es el cueubicada atrás de la capilla del Ce- ro, como en el caso de esta obra.

CULTURA

LA BIBLIOTECA “LORENZO BOTURINI”,
RESEÑA DE SU FUNDACIÓN
Elvira Araiza Velázquez

Vestíbulo de la Biblioteca
Lorenzo Boturini

L

bildo de la Basílica de Santa María
de Guadalupe y el historiador Antonio Pompa y Pompa quien solicitó al Cabildo que la biblioteca
y archivo se nombraran “Lorenzo
Boturini” en honor de Don Lorenzo Boturini, señor la de tierra y de
Honno, por todos los trabajos que
Los libros se comenzaron a reunir realizó en favor de Nuestra Señora
desde mediados del siglo XVII, de Guadalupe y su Santuario.
pero es hasta el año de 1941 cuando se formaliza la biblioteca y el ar- El diseño de la sala de lectura se
chivo, en una solemne ceremonia inició por el año de 1992, y a la feen presencia del Abad Don Felicia- cha se han hecho algunos cambios
no Cortés y Mora, el Venerable Ca- pero siempre respetando la forma
a Biblioteca Lorenzo Boturini se formalizó el 12 de
octubre de 1941, y en el
año 1984 se trasladó al 5°
piso de la torre administrativa de
la actual Basílica, en un espacio de
161 metros cuadrados.

original. El mayor contenido en
esta sala son obras generales, entre ellas la Enciclopedia Universal
Ilustrada, Europeo Americana,
editada por la editorial EspasaCalpe, o bien la enciclopedia de
Historia de la Iglesia, de los orígenes a nuestros días dirigida por
Agustín Fliche y Víctor Martín.
La clasificación es local, iniciativa
del Pbro. Héctor Rogel, bibliotecario del Seminario Conciliar de
México, a la cual se le agregó el
Sistema de Clasificación Decimal
(Dewey).
AGOSTO • 2018 •
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zobispado de México entre otras.
Durante su gestión se consolidó lo
que hoy es la Biblioteca y Hemeroteca “Lorenzo Boturini”, al adquirir infinidad de bibliografía guadalupana, historia de México, de
teología, mariología, religión etc.
Más tarde, cuando el padre Rogel
se retiró en 1975, continuó en la
dirección el Pbro. Alfredo Ramírez
Jaso, hasta 1979; después tomó el
cargo el Pbro. Luis Medina Ascencio, de 1979 a 1981; seguido por
el Pbro. Antonio Ponce Lagos, de
1981 a 1984; continuó el Pbro.
Gabriel Rodríguez, quien estuvo
al frente de la biblioteca de 1984
a 1992.
Para estas fechas la biblioteca había
aumentado de dos mil libros a casi
20 mil en su totalidad, y se habían
separado el Archivo Histórico y el
Musical del resto de la biblioteca.
Cuando tomó la dirección el Sr.
Canónigo don Esteban Martínez
de la Serna, a finales de 1992, continúo separando los documentos
manuscritos de los libros impresos,
para que tuvieran su propio espacio y pudieran ser consultados por
los usuarios.
Ejemplo de clasificación de libros

Desde su creación, la Biblioteca ha
contado en general con sacerdotes
en la dirección. El primer registro
que se tiene es del año 1964, con el
el Pbro. Héctor Rogel, pues se han
encontrado recibos con su firma
solicitando las suscripciones a diferentes revistas como son la Civilta
Cattolica, Razón y Fe, Histórica,
Juan Diego, Gaceta Oficial del Ar24 • AGOSTO • 2018

Debido al crecimiento de la Biblioteca, se integró un equipo responsable que apoyara en las labores
propias de este departamento. En
junio de 1997 ingresó Elvira Araiza Velázquez, quien colaboró con
el Cango. Martínez y el Sr. Andrés
Espinoza Ruiz, y años más tarde,
cuando el Sr. Cango. Martínez de
la Serna se retiró al Instituto de los
Misioneros de Guadalupe, ella se
quedó como responsable, y el Sr.

Espinosa, como asistente, dando
servicio a los usuarios y acrecentando el fondo bibliográfico hasta
un total de 30 mil libros y revistas.
Después de muchas vicisitudes y
de varios años de trabajo en conjunto con las autoridades de la
Basílica de Santa María de Guadalupe, en el año 2011 llegó a la
dirección de la biblioteca, el Pbro.
Gustavo Watson Marrón, y en julio del 2014 ingresó la Lic. Mónica
Pérez Hernández, como Asistente
en la Biblioteca.
En el año 2011 se adquirió una
licencia para el manejo del sistema ALEPH, que es un sistema de
gestión de todos los aspectos de los
servicios bibliotecarios tanto para
el personal como para los usuarios.
Dicha licencia nos permite compartir información bibliográfica

Estantería móvil

con otras instituciones religiosas,
como la Universidad Pontificia de
México y el Seminario Conciliar
de México, para brindar un servicio de calidad a los investigadores.
Con el crecimiento del acervo ya
no había espacio suficiente, lo cual
hizo necesario realizar cambios.
Emmo. Cardenal Carlos Aguiar Retes,
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón,
Director de la Biblioteca y Elvira
Araiza, Encargada General de la
Biblioteca Lorenzo Boturini.
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El 15 de febrero de
este año, nuestro
Arzobispo Primado
de México, Emmo.
Sr. Cardenal
Carlos Aguiar
Retes, inauguró la
estantería móvil
y el equipo de
climatización

Durante el año 2017 se trabajó
en la remodelación del inmueble
para colocar un equipo de estantería móvil compacto, asimismo un
equipo de climatización para controlar la humedad y la temperatura
ideal para la conservación de la información bibliográfica.
También en ese año, con la colaboración de otros profesionistas, se
digitalizaron alrededor de 750 mil
imágenes de los libros más emblemáticos sobre Nuestra Señora de
Guadalupe e historia de México,
entre otros. Actualmente se está tra-

bajando en la automatización y se
pretende subir a internet los libros
más importantes. Por ahora el catálogo de la Biblioteca se encuentra
en línea, abierto las 24 horas del día
para quien desee consultarlo.
Además de las actividades de préstamo y consulta de libros y documentos en la Biblioteca, también se llevan a cabo otras labores como son:
cursos de encuadernación, restauración de papel y de encuadernaciones, cajas tipo “almeja”; y asesoría
académica para los colaboradores
que por alguna circunstancia no
han concluido la Primaria o la Secundaria. A quienes desean continuar con la Preparatoria, se les canaliza a la Secretaría de Educación
Pública (SEP), o se les recomiendan
escuelas para hacer el examen único
y continuar sus estudios.
Cabe mencionar que el 15 de febrero de este año, nuestro Arzobispo Primado de México, Emmo.
Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes,
inauguró la estantería móvil y el
equipo de climatización, en compañía de nuestro Rector Mons.
Enrique Glennie Graue; nuestro
director el M.I.Sr. Cango. Dr.
Gustavo Watson Marrón y miembros del Venerable Cabildo de la
Basílica y de la Administración.

Pbro. Lic. Andrés Enrique Sánchez
Ramírez, Sacristán Mayor de
La Basílica de Santa María de
Guadalupe, en compañía del
Emmo. Cardenal Carlos Aguiar
Retes en la bendición de la Biblioteca
Lorenzo Boturini.
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Poco antes de la bendición, se le dio
una visita guiada por las instalaciones de la Biblioteca Boturini y del
Archivo Histórico guadalupano, en
la que expresó su beneplácito por la
calidad de estos servicios que se han
ido mejorando a través de los años,
gracias a la dedicación y el amor de
los que ahí han colaborado.

CULTURA

FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN
Jorge Luis Ortiz Rivera

U

na persona cualquiera
puede o no afirmar la
existencia de Dios; estar
o no de acuerdo con los
lineamientos de comportamiento de una religión; apoyar o no la
conveniencia de una determinada
vivencia religiosa específica pero
no podrá sustraerse a la realidad
que supone la existencia concreta
de diversas formas de vivir una fe.
Ahora bien, estando así las cosas, es
posible acercarse al estudio de las
religiones desde diversos enfoques.
Uno de ellos, por ejemplo, supondría el estudiar su esencia, es decir,
qué es lo que hace a una forma cul-

tural específica ser religión o, más
concreto, ser esa religión y no otra;
o, al contrario, fijar la atención, no
a sus contenidos dogmáticos específicos, sino a sus manifestaciones
sensiblemente captables, lo que los
estudiosos han llamado fenómenos. Ello supondría estudiar aspectos propios de la fenomenología de
la religión.
En términos generales, ¿qué es lo
que se capta fenoménicamente
–sensiblemente– cuando se vive
una religión? Primero, se encuentran un conjunto de verdades que cada uno de los seguido-

res de esa manifestación religiosa
cree, es decir, aceptan como verdades incuestionables. Se tratan
de los dogmas. Ellos, a su vez,
producen cierto comportamiento de acuerdo con esas verdades
que se aceptan, el cual es conocido como moral. Finalmente,
las verdades aceptadas exigen un
tributo, honor, pleitesía, ello se
percibe como culto.
El conjunto de estas tres manifestaciones básicas se encuentran en
todas las religiones del mundo.
Alrededor de ellas, aparecen otros
elementos armónicamente articuAGOSTO • 2018 •
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lados que permiten uno y otros
la vivencia y supervivencia de la
creencia profesada. Entre ellos
destacan el concepto de “sagrado”.
Dogma, moral y culto permiten
establecer ciertas circunstancias,
tiempos, espacios, elementos, personas, palabras como sagradas.

En el fondo el ciclo
se ha completado,
pues santo y
sagrado tienen la
misma raíz
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para determinar las exigencias de
lo sagrado hacerlo sólo en términos de cotidianeidad, aunque nos
aporta mucho en su comprensión.
Lo religioso, así entendido, se refiere a aquello que nos saca de la
vivencia crasa, cotidiana, unívoca
de la vida y logra demostrar un aspecto que generalmente pasa desaPero ¿qué es lo sagrado? Quizá percibido. En otras palabras, existe
para comprender la profundidad algo capaz de detener la inercia
de este concepto, habría que des- propia de la existencia personal y
cribir y comprender su contrario. comunitaria, porque precisamente
Lo sagrado se opone a lo profano. ello, es capaz de dar sentido. Ello
Ahora bien, este último concep- es lo sagrado.
to hace referencia a todo aquello
que forma parte de la vida diaria. ¿Cómo se manifiesta lo sagrado?
Es profano el trabajo, el comer, el En tanto que es capaz de dar senestudio, etcétera, de tal suerte que tido a la existencia diaria, se mapodrá adquirir el carácter de sa- nifiesta con un uso especial de los
grado, entonces, lo que no forma objetos que circundan, conforman
parte de la vida diaria. Una comida y motivan esa vida diaria. Unos aliespecial, un trabajo especial – o el mentos en especial, unos tiempos
abstenerse de ello .
en los cuales se consideran de manera más consciente ciertas realidaDesde luego que no es suficiente des trascendentes, algunas mani-

festaciones artísticas determinadas,
etcétera, son capaces de convertirse
en signos y símbolos que hablan de
aquello que está más allá de lo sensible. Por eso se bendicen, es decir,
se consagran, se separan del resto
de las comidas, de los tiempos, de
las manifestaciones artísticas y se
convierten en objetos religiosos.
Finalmente, esto sucede así porque
todos estos elementos son capaces
de convertirse en “puertas” hacia
otra realidad, aquella en la que lo
sagrado es lo cotidiano, la cual convive con nuestra realidad y permite que entren en juego ambas. La
religión vivida, sentida, practicada,
en el fondo es eso, una puerta hacia el mundo de lo sagrado, es decir,
hacia aquello que, en palabras de

Rudolph Otto, se presenta como lo
tremendo, lo misterioso, lo numinoso. Todo ello es característico de
lo Santo.
La pregunta inicial, entonces,
transita de un mero observar sensiblemente lo que manifiestan las
experiencias religiosas, a entender
que ello es así porque ha logrado
dotar de sentido precisamente a lo
sensible, es decir, a concebir los fenómenos religiosos desde la óptica
del símbolo, lo cual implica una
reflexión propia a realizarse en otro
momento.
En el fondo el ciclo se ha completado, pues santo y sagrado tienen
la misma raíz sak, en indoeuropeo
y esa es una característica propia de
la religión.
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CULTURA

REFLEXIÓN DE LA LEY GENERAL
DE ARCHIVOS Y EL ARCHIVO HISTÓRICO
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Pedro Rosas Roque

E

n un paso más hacia la
transparencia, el pasado
26 de abril fue aprobada
para su promulgación la
propuesta de Ley General de Archivos, la cual busca brindar protección pero también acceso a los
archivos que custodian los diferentes órganos del gobierno, así como
a los archivos privados con interés
público. Es la primera ocasión que
se tendrá acceso a los archivos privados, por eso ha llamado la aten30 • AGOSTO • 2018

ción de diversos sectores de la so- dos de relevancia histórica, social,
ciedad.
cultural, científica y técnica de la
nación.
La Ley consta de 123 artículos y 17
transitorios, en ellos contiene los Considera como sujetos obligados,
principios y bases generales para a cualquier órgano público de los
la organización, conservación y poderes federales, órganos autónoadministración homogénea de los mos, partidos políticos, fideicomiarchivos a nivel nacional, a partir sos, etcétera, que reciban y ejerzan
de la creación del Sistema Nacio- recursos públicos o realicen actos
nal de Archivos que fomenta, entre de autoridad de la federación, y
otras cosas, el resguardo, difusión además a los archivos privados con
y acceso público de archivos priva- interés público.

También establece las siguientes archivos y llevar a cabo los proceobligaciones:
sos de gestión documental.
- Inscribir en el Registro Nacional
- Administrar, organizar y conser- de Archivos, la existencia y ubicavar los documentos de archivo que ción de archivos bajo su resguardo.
se produzcan, reciban, obtengan, - Conformar un grupo interdisciadquieran, transformen o pasean. plinario que coadyuve en la valora- Establecer un sistema institucio- ción documental.
nal para la administración de sus - Destinar los espacios y equipos
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vística, basta recordar los trabajos
de remodelación del archivo entre
los años 2014 y 2015; el proyecto
de digitalización y la publicación
de las guías documentales, además de brindar el servicio a estudiantes de licenciatura, maestría y
doctorado, incluyen a los investigadores de diversas instituciones y
a grupos para visitas guiadas que
así lo soliciten. También realiza
labor de difusión del mismo acervo en diversos foros.
Cabe mencionar que además de la
Basílica de Guadalupe, los archivos
Catedralicios, Diocesanos y Parroquiales de toda la república han
realizado acciones para conservar y
dar acceso al público, y están en el
Registro Nacional de Archivos; que
proporciona a los investigadores la
ubicación, contacto y consulta de
los mismos. Estas iniciativas, son
una muestra más de la preocupación y cumplimiento de la normativa, en el cuidado y conservación
de los acervos eclesiásticos.

necesarios para el funcionamiento
de sus archivos y promover el desarrollo de infraestructura y equipamiento para la gestión y administración documental.

La Basílica de Guadalupe mantiene sus acervos en buen estado y en
apego a la ley, pues reconoce la riqueza documental que resguarda y
la importancia que tiene para los
fieles y la sociedad en general.

Retomando a la Ley General de
Archivos, un punto que ha sido
de mucho interés es la integración de los archivos privados,
ya que se les obligará a cumplir
En esta línea, el Archivo Histórico lo establecido en la misma ley y
de la Insigne y Nacional Basílica considera sanciones en caso de
de Santa María de Guadalupe, ha no cumplir, incluso se plantea la
realizado una labor muy acorde expropiación de acervos en caso
a la normativa en materia archi- de ser necesario.
32 • AGOSTO • 2018

En este sentido con lo que se ha
expuesto, vemos que se ha realizado un trabajo muy importante,
tanto la Basílica de Guadalupe
como muchos archivos eclesiásticos, han buscado implementar en
armonía lo que esta Ley propone.
El acercamiento de los legisladores
con estos archivos podría cambiar
el sentido de esta le Ley, ya que en
lugar de buscar la “regulación” podría fomentar la “cooperación” y
con ello, dar mejores resultados en

cuanto a materia archivística (organización, conservación y apertura pública).
El objetivo real de preocuparse por
los archivos públicos y privados, es
el formar una sociedad consciente
del Patrimonio Documental que se
resguarda en cada archivo para su
permanencia en el futuro. Si este
resultado se consigue, daríamos un
gran paso para mantener muy presente nuestra historia.

El Archivo
Histórico de la
Insigne y Nacional
Basílica de
Santa María de
Guadalupe, ha
realizado trabajos
de remodelación
del archivo entre los
años 2014 y 2015.
AGOSTO • 2018 •
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EXPOSICIÓN
“VIRGEN DE GUADALUPE ARTE Y DEVOCIÓN”
MUSEO FRANZ MAYER - MUSEO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

E

l Museo de la Basílica de
Guadalupe tiene la misión
de poner en alto los valores
espirituales y fortalecer la
fuerza evangelizadora de la Iglesia
Católica, a través de su invaluable colección de arte religioso. Así mismo,
de acuerdo a su visión, se enmarca
como un espacio dispuesto al intercambio académico y cultural con
diversas instituciones similares, que
en muchas ocasiones, se traduce en
un préstamo temporal de obra, para
que sea exhibido en un determinado
espacio museográfico.
Es por ello que, actualmente, es partícipe de la exposición temporal Virgen de Guadalupe. Arte y Devoción,
en el Museo Franz Mayer, muestra
que fortalece la identidad de nuestro
pueblo, a través de referentes culturales, entre los que se encuentran
retablos, pinturas, esculturas, documentos de diversa índole, así como
exvotos, ofrendas y fotografías de los
fieles peregrinos.
Durante el acto inaugural, llevado
a cabo el pasado 19 de julio -pre-

Fuente: QUIÉN
Museo Franz Mayer
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Fuente: QUIÉN
Museo Franz Mayer

sentado por Rogerio Casas Alatriste
Urquiza, presidente del Patronato
Museo Franz Mayer- destacaron
las palabras de Mons. Dr. Enrique
Glennie Graue, Rector de la Basílica
de Santa María de Guadalupe, quien
resaltó la relación que existe entre el
arte y la fe, encarnada en este caso
por la fuerza de la imagen guadalupana; así como el discurso del M. I.
Sr. Canónigo Dr. Rómulo Eduardo
Chávez Sánchez quien, emotivamente, condujo a imaginar al público

asistente el encuentro entre San Juan
Diego y Santa María de Guadalupe, a través de las dulces palabras en
idioma náhuatl, de nuestra Madre
Santísima; junto con los agradecimientos de la historiadora Alejandra
Mayela Flores Enríquez, curadora de
la muestra.
Invitamos, así a nuestros lectores
a que visiten esta exposición que
estará presente en las instalaciones del Museo Franz Mayer hasta
el 30 de septiembre, con el fin de
que disfruten una pequeña parte de
nuestra colección, como el anónimo
Epígrafe de la aparición de nuestra
señora de Guadalupe; un ejemplar,
fechado en el s. XVII, de la publicación Felicidad de México de Luis
Becerra Tanco; numerosos exvotos
guadalupanos y algunas pinturas
novohispanas.

BREVES

E

PIDAMOS AL SEÑOR TENER DESEOS
DE ETERNIDAD: MONS. RANGEL

n su visita anual a Santa
María de Guadalupe, la
Diócesis de Ciudad Altamirano oró ante la Reina
de México para que los inspire a
ser fieles en la misión de la Iglesia.
El Obispo Titular de la Diócesis
de Chilpancingo-Chilapa, Mons.
Salvador Rangel Mendoza, OFM,
presidió la Eucaristía e informó
que S.S. el Papa Francisco lo ha
nombrado Administrador Apostólico de esta Diócesis, mientras es
electo el nuevo Obispo.
Mons. Rangel dio la bienvenida a
los peregrinos, en especial a los 90
‘valientes’ que llegaron a pie, e hizo

votos para que el próximo año sean
190. Comentó que vio a una peregrina Italiana de 94 años que caminó desde Monterrey, y expresó
que si una persona extranjera tiene
ese cariño a la Virgen de Guadalupe, los mexicanos con mayor razón
lo tenemos. En su sermón, explicó
que todos estamos llamados a ir
con Cristo porque Él hace partícipe a todos de su triunfo. Por ello
rogó para que el Señor los ayude
a tener deseos de cielo y eternidad
e informó a los peregrinos que los
Obispos de México elaboraron
durante dos años un Plan Global
de Pastoral con motivo de los 500
años de las Apariciones de la Virgen de Guadalupe que se cumplen

en el año 2031, y los 2000 años de
la Redención de Cristo “que murió
en la cruz y resucitó por nosotros”.
Agregó que este proyecto general
de pastoral ayudará a México en
la realidad que está viviendo, pues
fue inspirado en Cristo Redentor
y en la Madre de Guadalupe, primera discípula de Jesús. Además se
están elaborando planteamientos
pastorales concretos. Por eso desean ponerse en las manos de Santa
María de Guadalupe y pedirle por
sus familias, y confiar en el buen
Dios y en la Virgen María “que nos
ha dicho que nada nos preocupe,
que nada nos acongoje”, porque es
nuestra Madre.
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LA VIRGEN DE GUADALUPE ES MODELO
DE RELACIÓN CON LA TRINIDAD:
MONS. AGUILAR

L

os integrantes de las diócesis de la Provincia Eclesiástica de Chiapas llegaron
como familia al encuentro de Santa María de Guadalupe,
para ser sostenidos por Dios Trino
y Uno y la Madre del Cielo, con
la intención de ser una Iglesia en
salida, de puertas abiertas y misericordiosa.
Los fieles chiapanecos estuvieron
acompañados por sus pastores:
Mons. Fabio Martínez Castilla,
Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez,
quien presidió la Eucaristía; Mons.
Jose Luis Mendoza Corso, Obispo
Auxiliar de Tuxtla; Mons. Rodrigo
Aguilar Martínez, Obispo de San
Cristóbal de las Casas; Mons. Felipe Arizmendi Esquivel, Obispo
Emérito; y el Administrador Diocesano de Tapachula, Pbro. Arnulfo Quintanar Monroy.
La homilía fue pronunciada por
Mons. Aguilar, en su primera peregrinación con la Provincia de
Chiapas. Indicó que en la Santísima Trinidad se hace presente la
paternidad, la filiación y el amor,
Dios Padre es la fuente del amor
gratuito y creativo; Dios Hijo es
amado por el Padre y cumple su
voluntad, y Dios Espíritu Santo es
el amor fecundo que une al Padre
y al Hijo y “a nosotros con ellos”.
Por ello, alentó a los fieles a orar
al Padre, al Hijo y al Espíritu San36 • AGOSTO • 2018

to, porque lo más importante de la
vida es amar y servir a Dios Trino
y Uno. Consideró que la Virgen de
Guadalupe “es modelo de relación
con la Trinidad”, pues se le invoca
en el Rosario como Hija de Dios
Padre, Madre de Dios Hijo, y Esposa de Dios Espíritu Santo, Ella
se quedó en el Tepeyac para siempre como “Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive”.
Exhortó a los peregrinos a agradecer la ternura y firmeza de la Madre
quien les trae bendiciones de Dios
Trino y Uno; además de verse y
tratarse como hermanos superando
tendencias egocéntricas; y a compartir creativa y generosamente lo que
son y tienen con los más necesitados.
Les pidió vivir sostenidos por Dios
Trino y la Virgen de Guadalupe

con la intención firme y serena de
ser una Iglesia en salida, de puertas
abiertas, dialogante y misericordiosa y que el Proyecto Global de
los obispos de México los motive
a escucharse y a caminar juntos
como Provincia y como país.
Mons. Fabio pidió a los fieles
ofrecer su Comunión por el Estado de Chiapas; durante la Eucaristía, se llevaron a cabo dos
danzas, en la entrada y la Comunión; ésta última, llamada “Danza
del Sacramento”, ejecutada por el
Municipio de Tapalapa, de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez,
en acción de gracias por haber
recibido el Cuerpo y la Sangre de
Jesús el Señor. Las alabanzas y dos
lecturas de la Santa Misa se realizaron en lengua zoque.

BREVES

DIOS ESTÁ CON NOSOTROS, MARÍA
NOS ACOMPAÑA: MONS. CASTRO

P

eregrinos de la Diócesis
de Cuernavaca, se reunieron en la Casita Sagrada
de Santa María de Guadalupe para renovar su amor de
hijos de Dios y al mismo tiempo
agradecer su compañía en el peregrinar cotidiano a la casa del Padre.
Mons. Ramón Castro Castro, encomendó todas las intenciones
personales, preocupaciones, anhelos, proyectos y todo aquello que
aqueja a los morelenses. Expresó
que su corazón está lleno de alegría
y gozo porque viven la extraordinaria experiencia del amor de Dios
en cada instante de sus vidas.

Destacó que hace 500 años Fray
Juan de Zumárraga clamaba a Dios
su intervención divina y hoy, ellos
lo hacen desde este Santuario “sabedores de la promesa que Santa
María de Guadalupe nos hizo en la
persona del humilde Juan Diego”.

la Virgen, en el inicio de la III etapa de su Plan Diocesano de Pastoral: “Iglesia Diocesana en Misión
Permanente”, y oró para que los
párrocos correspondan a los retos
de evangelización y los laicos sean
generosos y comprometidos. El
objetivo es que todos proclamen
Señaló que en el Acontecimien- una fe viva y den testimonio.
to Guadalupano, la herencia que
ofrece Santa María de Guadalupe, También rogó a la Virgen por los eses de acompañamiento y fraterni- fuerzos de todo el pueblo que busca
dad. Regala a su Hijo, e invita a incasablemente la paz, que ora por la
que lo reciban en el corazón para vida y la familia. Agregó que como
que Él reine, además ofrece su pro- peregrinos colocan sus intenciones
tección y muestra todo su amor.
ante la Morenita del Tepeyac: “¡Animo, Dios está con nosotros, María
En ese sentido suplicó la ayuda de nos acompaña!”, concluyó.
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AGRADECIMIENTO A
ELVIRA ARAIZA VELÁZQUEZ

a Insigne y Nacional Basílica
de Santa María de Guadalupe, agradece a la Sra. Elvira
Araiza Velázquez, Jefe de la
Biblioteca Lorenzo Boturini, por su
colaboración durante 21 años en la
clasificación, catalogación, conservación y crecimiento del acervo bibliográfico de ésta institución.
La Sra. Araiza ingresó a laborar en la
Biblioteca, el 24 de junio de 1997. El
primer proyecto que realizó fue el inventario de libros para tenerlo disponible a la consulta del público. El primer tema fue el de Nuestra Señora de
Guadalupe, alrededor de 1300 títulos,
entre sermones e historia, donde se
encuentran los libros más antiguos,
entre ellos: uno del año 1648, del autor Miguel Sánchez “La Imagen de
Santa María de Guadalupe” y el otro
es “Hvei Tlamahvicoltica”, de 1649,
escrito en náhuatl por Luis Lasso de
la Vega.
Continuaron con el inventario de la
Historia de México en donde está la
obra más importante: México a través
de los siglos. Enseguida, con el tema
Sagradas Escrituras, que cuenta con
una Biblia de 1664, escrita en hebreo,
latín y griego.
A su ingreso, la Biblioteca tenía alrededor de 25 mil libros procedentes
de sacerdotes, compras y donaciones,
después, a lo largo de su servicio, se
adquirieron alrededor de cinco mil
libros de acuerdo a los temas más solicitados por los usuarios.
Considera que el proyecto más importante fue la implementación de los sis-
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temas Aleph, universal Dewey y el local. “Es el mayor logro porque tenemos
una biblioteca que pueden consultar
en cualquier parte del mundo a través
de internet. Además este sistema nos
permite comunicarnos con la biblioteca del Seminario Conciliar y el de la
Universidad Pontificia de México”.
Otro aspecto destacado que propuso
fue la estantería móvil para compactar, ordenar y hacer más accesible la
bibliografía, estableciendo varias secciones: Virgen de Guadalupe, Virgen
María, Historia de México, Historia
Universal, Historia de la Iglesia, Literatura y el Fondo Reservado. En este
último hay libros de 1536 a 1825, referentes a la liturgia, traídos de España y Alemania; una colección de bulas
de S.S. Benedicto XIV; breviarios del
siglo XVII y los libros guadalupanos
más antiguos, ya encuadernados en
piel, otra labor que realizó para la conservación del acervo.

Las visitas a la Biblioteca se han
incrementado: “Desde el año
2000 aproximadamente, empezamos a tener más gente, sobre todo
extranjeros, en su mayoría de Estados Unidos, Francia y Polonia…
La necesidad de los usuarios que
yo veo, es aprender más sobre la
Virgen de Guadalupe y la historia
de México; quieren conocer más a
la Virgen, sus milagros, su imagen,
cómo está plasmada en el Sagrado
Original”.
A pregunta expresa sobre su sentimiento luego de 21 años su servicio,
indica: “Me siento muy contenta,
muy satisfecha por el servicio que he
dado aquí…quiero continuar propagando la devoción a Nuestra Señora
de Guadalupe porque creo que Ella es
importante para el ser humano, para
las familias; además, Ella viene a suplir a la madre o al padre que ya han
partido al cielo”.

BREVES

LA FUERZA DE JESÚS VENCE AL DEMONIO:
MONS. ÁLVAREZ

L

a Prelatura de Huautla se
congregó como familia en
el hogar maternal de Santa
María de Guadalupe, para
darle gracias por haberse unido
como hermanos.
En la homilía dominical, Mons.
José Armando Álvarez Cano, expresó su alegría al escuchar las lecturas bíblicas en las lenguas mixteco y náhuatl --lengua utilizada
por la Virgen para hablarle a Juan
Diego--, así como el Evangelio y
los cantos, en mazateco. Añadió
que estas, no son lenguas muertas en sus tierras y montañas, sino
“la manera en que ordinariamente
toda la gente se relaciona”. Destacó que se sienten congregados por
el amor de la Madre que les recibe
con cariño, y es hermoso volver a
escuchar sus palabras de fortaleza: “¿No estoy aquí yo, que soy tu
madre?”, en momentos de prueba
para nuestra Patria.

ces. Esa es la promesa cumplida de estos momentos de oscuridad y
Dios para sus hijos que experimen- puedan encontrar la luz y experitan su aliento en la lucha contra el mentar siempre su amor.
pecado y sus consecuencias.
Cabe mencionar que como pueManifestó que en la casa de “nues- blo mazateco, realizan ritos de
tra Madre del Cielo”, se llenan de purificación para la conversión de
la fuerza y del poder de su Hijo Je- la vida de pecado a una vida de
sús, capaz de vencer al enemigo y gracia, y así acercarse a los Sagrano caer en sus trampas y engaños, dos Misterios. Además ofrecen la
ya que el “demonio sigue tocando Cera (velas) como signo de Adola puerta de nuestro corazón”.
ración a la Trinidad y para pedir a
Jesucristo --luz de las gentes-- que
Pidió a los peregrinos llevarse en el los ilumine. En el Ofertorio, precorazón la mirada amorosa y dulce sentaron pan, vino, su danza y el
de “nuestra Morenita de Guadalu- trabajo de cada parroquia, entrepe”, así como la mirada de Jesús, gándolos a Dios, el fundamento
para que los llene de fortaleza en de sus vidas.

Resaltó que la Virgen, siendo Madre compasiva, los invita a confiar
y a invocarla con ternura: “Quiero
oír aquí sus lamentos y remediar
todas sus miserias, penas y dolores”. Por ello, llenos de confianza
ponen en su regazo la vida del pueblo de México y de los indígenas,
sus sufrimientos y dolores.
Explicó que el Evangelio relata
cómo la gente reconocía en Jesús
el poder de Dios, porque su fuerza vence al demonio y a sus secuaAGOSTO • 2018 •
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PRIMERA PEREGRINACIÓN
DE KANSAS CITY

eregrinos de la Diócesis
de Kansas City llegaron al
Santuario de Santa María
de Guadalupe para vivir con Ella en la oración, la fe y
el amor y pedirle que los ayude a
abrir sus corazones más plenamente a su Hijo, Jesús.
Mons. James Johnson se presentó como obispo de la Diócesis de
Kansas City-St. Joseph, Missouri,
en los Estados Unidos, explicó que
no importa de dónde vienen pues
todos “estamos en el mismo camino, si somos discípulos de Jesús”.
Señaló que en el Evangelio de Mateo, Jesús instruye a tomar el ca-
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mino angosto que lleva a la vida,
en lugar del camino ancho que lleva la perdición, y en esa decisión,
“Nuestra Señora de Guadalupe es
nuestra guía segura y cierta”.

tificamos”. Asimismo está presente
Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, que es Madre, “para consolar y acompañar con su amor”. Ella
es una Estrella en la noche que se
mantiene en el camino de su Hijo
Indicó que en la vida existen pe- Jesús hasta el final del viaje terrenal
ligros y caos pero hay un mapa y hasta la Casa del Padre.
con las instrucciones: la Palabra de
Dios por lo que “todos deberíamos En entrevista, el Diácono Emleer y orar regularmente con la Bi- manuel informó que llegaron 50
blia”, pues así Dios forma los cora- peregrinos, 17 seminaristas, dos
zones y las mentes con su verdad y diáconos, un sacerdote y el obispo.
su sabiduría.
Expresó que esta peregrinación los
hace sentir muy honrados al estar
Manifestó que después de que Jesús con Santa María de Guadalupe.
ascendió a los cielos, su presencia vi- “Es un signo poderoso para quiesible pasó a los Santos Sacramentos nes acompañamos la pastoral con
con los cuales “nos nutrimos y for- los migrantes de Missouri”.

BREVES

NUESTRA MISIÓN ES COMPARTIR A JESÚS
CON LOS DEMÁS: MONS. GÓMEZ
en el que la Santísima Virgen visita a su prima Santa Isabel, recordó
que “Jesús siempre está en nuestras
vidas y nuestra misión es compartirlo con los demás”. En ese punto,
el arzobispo enfatizó la historia de
las apariciones de la Virgen ya que
le pidió a san Juan Diego que se le
construyera un templo donde todos pudieran a encontrar a Jesús.

L

a Arquidiócesis de los Ángeles realizó su segunda
peregrinación anual a la
Casa de Santa María de
Guadalupe, el corazón de todo el
Continente Americano, y oraron
ante la Morenita para que sus vidas
sean un Templo donde los demás
encuentren a Jesús.

Con esta anécdota explicó que ese
mismo deseo del niño lo tienen ellos
al estar aquí con Nuestra Madre Santísima aunque no les haya costado
tanto trabajo, pero tienen el cariño
y el mismo deseo de visitarla y estar
en su Casa. Resaltó que han venido
para reafirmar su fe y encomendó
especialmente a los inmigrantes para
que sientan que Dios siempre está
con ellos y “nosotros los recibimos
con los brazos abiertos”.

Consideró un reto el hecho de que
María de Guadalupe pide que la
vida de cada uno sea un templo en
donde los demás puedan encontrar
a Jesús, e invitó a los peregrinos a
implorar a la Virgen por la renovación del deseo de ser como san
Juan Diego: mensajeros de la Palabra, del amor de Dios en nuestro
mundo.

En el Ofertorio, presentaron en
una canastilla, todas las peticiones
que recogieron de los migrantes diEl Arzobispo de los Ángeles, Mons.
rigidas a Santa María de GuadaluJosé Horacio Gómez, presidió la
pe, Reina de México y Emperatriz
Eucaristía con los obispos auxiliares David O’Connell, Edward Al explicar el pasaje del Evangelio de América.
Clark, y algunos presbíteros de esta
Iglesia Particular, relató que durante una Misa para los inmigrantes, un joven de El Salvador dio su
testimonio: desde que tenía dos
años se separó de su mamá porque
emigró a los Ángeles por situaciones difíciles, él decidió buscarla a
los siete años y hasta después de
tres intentos llegó a la frontera de
los Estados Unidos, sin problema y
ahora ya está con su mamá.
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BREVES

CONSTRUYAMOS EL REINO DE CRISTO
EN NUESTRA TIERRA: MONS. CAVAZOS

L

a Diócesis de San Juan de
los Lagos se unió en oración por el Plan Global
de Pastoral de 2031–2033
de la Conferencia del Episcopado
Mexicano, y por su Plan Diocesano
de Pastoral para dar respuesta a las
necesidades de sus comunidades.
Al inicio de la Eucaristía, Mons.
Jorge Alberto Cavazos Arizpe,
comentó que están en la casa de
todos, pues así lo expresaron y lo
gritaron “nuestros hermanos cristeros”. Santa María de Guadalupe
le ha dado fuerza, ternura e inspiración a todos los mexicanos y a
todo aquel que se acerca a Ella.
Agregó que los pontífices que han
estado aquí como S.S. el Papa
Francisco y en su momento San
Juan Pablo II, rogaron por la nación mexicana y todos tenemos
el compromiso de orar unos por
otros. En esa línea encomendó a
María Santísima de Guadalupe, el
Proyecto Global de Pastoral 20312033, realizado por los obispos
de México a invitación del Papa
Francisco.

como en la vida social y familiar; además, pidió a Dios que
los ayude en su Plan Diocesano
de Pastoral para que responda a
las necesidades de sus parroquias
y comunidades.

Hizo votos para que en toda la
nación se genere una profunda
espiritualidad y renovada vida
cristiana y “construyamos cada
uno de los bautizados, el Reino de Cristo en nuestra tierra”.
Rogó para que el Evangelio vaya
permeando sus corazones así

Destacó que el Evangelio muestra el lugar especial y profundo
de María Santísima pues Jesucristo su Hijo desde la Cruz dijo
a Juan: “Ahí tienes a tu hijo”,
comprometiéndose con toda la
humanidad. Ella ha orado con
los apóstoles, caminando con la
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Iglesia desde la cruz, haciendo
presente a su Hijo Jesús y formando la familia de Dios.
Exhortó a los peregrinos a escuchar la voz de Cristo: “Ahí tienes a
tu Madre” y los invitó a llevársela
en su corazón, en su vida y escuchar ese reflejo del Evangelio en
las palabras de Santa María: “¿No
estoy aquí, que soy tu Madre?”. Al
concluir exclamó: “¡Viva la Virgen
de Guadalupe! ¡Viva Cristo Rey!
¡Viva nuestra Patrona la Señora de
San Juan de los Lagos! “.
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