
 AGOSTO • 2019 •   1



2  AGOSTO • 2019

SUMARIO

“OFRECERÉ MI AMOR-PERSONA”

Cango. Dr. Eduardo Chávez                    4
CORO DE INFANTES 

María de la Luz Álvarez González       19

BREVES                                     35

Número 221 • Año XIX • Agosto 2019.

“TENGO EL HONOR Y
LA DICHA DE SER LA MADRE”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

LA ASUNCIÓN DE LA VIRGEN 
MARÍA AL CIELO
María de Guadalupe González Pacheco

SAN BERNARDO DE CLARAVAL
EL AMOR QUE LLEVA A DIOS
Jorge Luis Ortiz Rivera

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR EN 
EL EVANGELIO DE SAN LUCAS
Rector. Mons. Salvador Martínez Ávila 

Portada:
TIZIANO VECELLIO TIZIANO, 1566
Oleo sobre lienzo
Renacimiento Italiano
Venecia
245 x 297 cm
Iglesia de San Salvador de Venecia

16

5

139



 AGOSTO • 2019 •   3

21 24

LA RESTAURACIÓN DEL PLANO: 
PLANTA A NIVEL DE LAS CAPILLAS
Araceli Ascencio Lucano
Jessica Huerta Garcia

MAITINES A LA VIRGEN DE 
GUADALUPE DE IGNACIO DE 
JERUSALÉN
Miguel Mario Uribe Duarte

DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL BOLETÍN

Mons. Salvador Martínez Ávila

DIRECTOR
Cango. Juan Castillo Hernández

CONSEJO EDITORIAL
Cango. Juan Castillo Hernández 

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Pbro. Lic.Omar Sotelo Aguilar SSP.

Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez
Lic. Armando Sales Duarte

Lic. Alberto de la Mora 

JEFE DE INFORMACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez

FOTOGRAFÍA
Departamento de Comunicación

Social Basílica de Guadalupe
 

DISEÑADOR
Pbro. Lic.Omar Sotelo Aguilar SSP.
Lic. Ricardo Vázquez Hernández

COLABORADORES
Mons. Salvador Martínez Ávila
Dra. María José García Gómez
Mtro. Miguel Mario Uribe Duarte

Lic. Francisco R. Sosa 
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez 
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón 

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza 
María de Guadalupe González Pacheco

Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

Lic. Alma Gabriela Treviño González
Lic. Jorge Luis Ortiz Rivera

  
FOTÓGRAFOS

Luis Antonio Patricio García  
Lucía Ángela Aquino Rubio

Boletín Guadalupano, revista mensual año XIX número 221, 
Agosto de 2019. Editor Responsable: Lic. Armando Sales 
Duarte. Número de Certificado de Reserva de Derechos 
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor 04-
2004-102812475400-106. ISSN 2007-4603. Número de Certifi-
cado de Licitud de Título y Número de Certificado de Licitud 
de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Go-
bernación: 10545, Impresor: Edith Velázquez Martínez, Rin-
conada de los Juegos, edif. Matatena. No. 204 Col. Pedregal 
de Carrasco. C.P. 04700. Delegación Coyoacán México 
D.F. Domicilio de la Publicación y Distribuidor: Basílica de 
Guadalupe A.R., Plaza de las Américas No. 1 Colonia Villa 
de  Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07050 
México, D.F. Teléfono 5118-0500. www.virgendeguadalupe.
mx. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o 
parcial de los contenidos de imágenes de la publicación sin 
previa autorización de Boletín Guadalupano.

HACIA LOS 500 AÑOS
DE LAS APARICIONES DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
PARTE 4 
Cango. Dr. Eduardo Chávez

HACE 90 AÑOS: 
LAS MUJERES DE LA CRISTIADA
María José García Gómez

29 31



4  AGOSTO • 2019

“OFRECERÉ MI AMOR-PERSONA”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

La misión principal por lo 
que Santa María de Gua-
dalupe se apareció ante el 
humilde Juan Diego es:

“«Mucho quiero, mucho deseo, 
que aquí me levanten mi casita 
sagrada, 27en donde lo mostraré, 
lo ensalzaré al ponerlo de mani-
fiesto, 28lo ofreceré a las gentes; a 
Él, que es mi Amor-Persona; a Él, 
que es mi mirada compasiva; a 
Él, que es mi auxilio; a Él, que es 
mi salvación».” 
(Nican Mopohua, vv. 26-28).

Su gran deseo era la construcción 
de una “casita sagrada”, de un ho-
gar sacro, de un templo, en donde 
Ella mostraría, ensalzaría y ofrece-
ría todo su amor que es una perso-
na: Jesucristo Nuestro Señor.

Si ponemos atención a la traduc-
ción del original escrito en ná-
huatl, como nos lo hace reflexio-
nar Mons. José Luis Guerrero, 
nos daremos cuenta de que no se 
utiliza la palabra “notlazotlaliz” 
que significaba “mi amor”, ni la 
palabra “noicnoitaliz” que sería 
literalmente “mi mirada compa-
siva”, sino que introduce un “te” 
dando la palabra: “notetlazotla-
liz” y “noteicnoitaliz”, con esta 
sílaba añadida se hace referencia 
a “alguien”, a “alguna persona”, es 
decir, que estaba hablando no de 
sí misma, sino de su propio Hijo, 
por eso la versión exacta de todas 
estas expresiones están centradas 
en Él, en Jesucristo; y por ello, la 

traducción correcta es: “lo mos-
traré”, “lo ensalzaré”, “lo ofrece-
ré”, y se tiene que continuar: “a 
Él, que es mi mirada compasiva, 
a Él que es mi auxilio, a Él que es 
mi salvación”.1

Generalmente, el verbo que se usa 
en las traducciones de este versí-
culo es: “entregaré”, que no está 
mal, pero como el Acontecimien-
to Guadalupano está en el marco 
de la celebración eucarística, pues 
Ella, Santa María de Guadalupe, 
es la “mujer Eucarística” y trae en 
su Inmaculado vientre a Aquel 
que es la Eucaristía, por lo tan-
to, es más adecuado usar el verbo 
“ofreceré”, que es prácticamente 
la misma acción, pero en la litur-
gia eucarística no existe el mo-
mento del “entregatorio”, pero sí 
el del “ofertorio”, por ello, es más 
adecuado: “lo ofreceré”.

En este Acontecimiento con la 
Madre de Dios, se da, al mismo 
tiempo, el encuentro del verdade-
ro Dios con los seres humanos y 
esto se logra por medio de Santa 
María de Guadalupe y con la par-
ticipación del indígena, a quien 
se le pidió también su esfuerzo y 
su voluntad, para construir jun-
tos este “nuevo hogar cósmico”, 
centrado en el inmenso amor de 
Dios para toda la humanidad. 
Santa María de Guadalupe es el 
Arca de la Alianza, portadora de 
este maravilloso regalo para toda 
la humanidad, por ello, cuando 
Ella es Asunta al Cielo se le plas-

ma siendo coronada por la misma 
Santísima Trinidad.

La alegría no cabría en los cora-
zones humildes y sencillos, de ser 
testigos de que el Dios por quien 
se vive venía a encontrarse con el 
ser humano; y que venía a ellos 
por medio de lo más significativo 
y amado para Él que era su pro-
pia Madre, quien quería su “ca-
sita sagrada”, su “hogar divino”, 
su “templo sagrado”, para ahí 
ofrecer al Dios Omnipotente. Es 
tanto el amor de Dios para con 
el limitado ser humano, que que-
ría hacer su morada en él; y que, 
además, ardía en deseos de que se 
le construyera esa “casita sagra-
da”, ese “nuevo hogar cósmico”. 
Es una ofrenda absoluta de parte 
de Dios. El júbilo fue inmenso al 
entender la plenitud de este fruto 
que tenía su semilla y su raíz en 
esta bendita tierra y, desde ella, 
para todos los seres humanos 
de todos los tiempos y de todas 
las latitudes, un amor universal, 
como María lo confirma, evo-
cando, precisamente. al salmo 8, 
2-5: “¡Oh Señor, nuestro Dios, 
qué glorioso es tu Nombre por 
toda la tierra! Tu gloria por en-
cima de los cielos [...] al ver tus 
cielos, obra de tus dedos, la luna 
y las estrellas que fijaste, ¿quién 
es el hombre para que te acuerdas 
de él, el hijo de Adán para que de 
él cuides?”.

1    Cfr. JOSÉ LUIS GUERRERO ROSADO, 
El Nican Mopohua. Un intento de exégesis, Ed. 
Universidad Pontificia de México, México 1996.
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LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR EN
EL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Rector. Mons. Salvador Martínez Ávila

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Ensayo de interpretación 
sistemática

Para este mes deseo presen-
tar a nuestros lectores un 
ejercicio de interpretación 
sistemática del texto que 

se leerá en la fiesta de la Transfigu-
ración del Señor.

1. Delimitación
Nuestra perícopa inicia con un re-
curso literario muy usado para in-
troducir nuevas unidades literarias, 
se trata en una referencia temporal: 
“unos ocho días después”. Para el 
uso de este recurso también pue-
den revisarse (Lc 1,26; 1,59) Así 
mismo observamos la referencia 
temporal para marcar el inicio de 
la siguiente perícopa en Lc 9,37. 
Desde el punto de vista temático 
esta unidad es distinta a la anterior 
pues en los versículos 25 a 27  en 
un discurso, Jesús habla sobre las 
distintas condiciones para seguirlo. 
La perícopa posterior, es también 
un relato pero hay cambio de lu-
gar, lo narrado en nuestra perícopa 
sucede sobre un monte (v. 28), lo 
que sucede en la liberación del en-
demoniado epiléptico sucede des-
pués de bajar del monte (v. 27). 

2. Estructura del Texto
Teniendo como criterio a quién es 
el sujeto de la acción observamos 
una estructura de un par de parale-
lismos concéntricos: A. Jesús lleva 

a los suyos al monte, se transfigura 
y habla con Moisés y Elías sobre 
su futura pasión (vv.28-31) B. Los 
discípulos duermen, se despiertan 
y Pedro hace propuesta de quedar-
se allí (vv. 29-34) C. De la nube 
sale una voz que dice “este es mi 
hijo…” (v. 35) A’. Jesús queda solo 
con ellos (v. 36 a) B’. Ellos callaron 
(v. 36b). Mirando esta estructura 
vemos que quien inicia la acción 
es Jesús, pero la acción más impor-
tante es el centro de la estructura, 
correspondiente a la voz que sale 
de la nube y da testimonio.

3. Estudio interno
3.1. Elementos literarios
3.1.1. Contextualización.

De acuerdo a la Biblia de Jerusalén 
editada en 1998, nos encontramos 
en la tercera parte del evangelio 
que abarca desde 4,14 hasta 9,50 y 
que contiene el ministerio del Se-
ñor Jesús en Galilea. Prácticamen-
te es uno de los últimos pasajes 
de esta parte del evangelio, le an-
tecede la confesión de fe de Pedro 
(9,18-21) y las condiciones para el 
seguimiento del mesías (9,22-27). 

La Transfiguración 
Girolamo Savoldo  
(Créditos fotográficos- CC-BY-SA)
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3.1.2. Tipo de literatura.
Nuestro texto es una narración. 
Mirándolo desde el punto de vis-
ta temático podemos decir que se 
trata de una teofanía, porque Jesús 
adquiere características propias de 
lo atribuido a Dios (v. 29), dos 
personajes más allá de este mundo 
dialogan con él (vv.30-31). Y por 
último se oye una voz proveniente 
de la nube (v. 35). 

3.1.3. Horizonte narrativo.
El evangelista nos coloca práctica-
mente a la mitad de la vida minis-
terial del Señor Jesús. Prácticamen-
te estaba llegando a su punto más 
alto el evangelio, pues Jesús duran-
te todo su ministerio en Galilea fue 
creciendo en fama y seguidores. El 
punto a donde conduce esta etapa 
no es, sin embargo, un asalto al po-
der político sino una serie de even-
tos que anuncian la pasión, muerte 
y resurrección. Dentro de estos da-
tos, la transfiguración juega el pa-
pel de una anticipación muy breve 
de la gloria del resucitado.

3.1.4. Comparación sinóptica. 
El pasaje de la transfiguración está 
presente en los tres evangelios si-
nópticos (Mt 17,1-8; Mc 9,2-13; 
Lc 9,28-36). Los puntos coinci-
dentes de los evangelistas radican 
en la estructura y los contenidos 
fundamentales, a saber: Los tres 
evangelistas ponen este pasaje 
después del primer anuncio de la 
pasión; Jesús lleva a sus tres discí-
pulos Pedro, Santiago y Juan; a un 
monte alto; los rasgos de la trans-
figuración radican en una irradia-
ción de luz blanca muy intensa; 
los tres evangelistas testimonian la 
presencia de Moisés y Elías durante 

la transfiguración; todos hablan de 
la intervención de Pedro sugirien-
do construir allí mismo tres lugares 
para permanecer; unánimemente 
se testimonia la interrupción de las 
palabras de Pedro por una nube de 
la que sale una voz; el contenido 
del mensaje es el mismo en los tres 
evangelistas; la conclusión de la 
transfiguración coincide en el des-
censo del monte. 

Los elementos peculiares de San 
Lucas con respecto a los otros 
evangelistas son: la referencia de 
los ocho días después, puede ser 
una referencia numérica simbóli-
ca que hace referencia a la mañana 
de la resurrección. Los otros dos 
evangelistas mencionan seis días 
después del primer anuncio de la 
pasión. San Lucas informa sobre el 
contenido de la conversación entre 
Jesús, Moisés y Elías, que consiste 
en su futura partida de este mun-
do en Jerusalén. Los otros evange-
listas no ponen el contenido de la 

charla. San Lucas también dedica 
muchos detalles al ánimo de los 
discípulos, tenían sueño y luego 
se despertaron, luego se llenaron 
de temor. Los otros evangelistas 
no insisten tanto en los ánimos de 
ellos. San Lucas recorta completa-
mente el diálogo entre Jesús y sus 
discípulos al bajar del monte. Los 
otros evangelistas nos reportan 
la petición de Jesús de no revelar 
a nadie la experiencia tenida (Mt 
17,9.13; Mc 9,9-13), también nos 
reporta las palabras sobre la venida 
de Elías referida a Juan Bautista. 

De este análisis sinóptico podemos 
concluir que se trata de una tradi-
ción muy consolidada en los datos 
fundamentales que ha tenido pe-
queñas transformaciones contex-
tuales por parte de cada evangelista. 

3.2. Elementos teológicos.
San Lucas nos hace muy explícita 
la vinculación de este episodio de 
la transfiguración con el primer 

La Transfiguración de Cristo (1487) 
Giovanni Bellini  
Museo Nacional de  Capodimonte, Naples
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anuncio de la pasión. Jesús explicó 
su labor mesiánica expresando que 
sería en Jerusalén el momento de-
cisivo de “sufrir mucho, ser repro-
bado por los ancianos, los sumos 
sacerdotes y los escribas. Que lo 
matarían pero resucitaría al tercer 
día” (cfr. Lc 9,27). La presencia de 
Moisés y Elías tiene una referencia 
simbólica fuerte pues es la conden-
sación de las dos de las tres partes  
del Antiguo Testamento, a saber,  
la Ley y los profetas. Es claro que 
la persona y la experiencia de Jesús 
no se limita a la normalidad de los 
demás seres humanos, y esto que-
da sellado por la voz venida de la 
nube y el mensaje que emite. Je-
sús es el Hijo, no hay que dudar-
lo, pero tampoco hay que dudar 

de sus palabras que anunciaron la 
muerte y resurrección. 

3.3. Elementos históricos.
Dado que tenemos un testimonio 
múltiple y bastante consistente en 
los tres evangelios sinópticos po-
demos pensar que el episodio de 
la transfiguración del Señor efec-
tivamente sucedió durante la vida 
del Señor. Su transmisión se llevó 
a cabo por las diferentes comuni-
dades paleo cristianas hasta que 
quedó plenamente integrada en los 
evangelios.

4. Tema principal 
Desde el punto de vista cuantitati-
vo tenemos la presencia de lengua-
je relacionado con la percepción: 

El verbo ver una vez (1x), el verbo 
escuchar una vez (1x). Las palabras 
relacionadas con una manifesta-
ción divina son varias: volverse los 
vestidos blancos fulgurantes (1x), 
aparecer o ver la gloria (2x), la 
palabra nube (3x) y en torno a la 
nube los verbos formarse, entrar y 
salir una vez. La palabra voz (2x). 
El verbo orar (2x). Mirando los 
lugares clave del texto sobre todo 
resalta el centro estructural que es 
el versículo 35 en donde aparece la 
nube, los invade, y de ella sale la 
voz que dice: “este es mi hijo, mi 
elegido, escúchenlo”. 

Podemos afirmar que esta perícopa 
es la teofanía por medio de la trans-
figuración de Jesús y la voz prove-
niente de la nube que da testimonio 
de él como hijo y elegido, llamando 
a los discípulos a escucharlo.

5. Profundización del texto
Deseo investigar más a fondo si 
este episodio de la transfiguración 
tiene alguna referencia a Jesús re-
sucitado.

Lc 24,4 En el relato del hallazgo 
del sepulcro vacío el evangelista 
nos dice que dos hombres con ves-
tidos resplandecientes pregunta-
ron a las mujeres: “¿Por qué buscan 
entre los muertos al que está vivo?”

Lc 24,25-27 En el relato de los ca-
minantes a Emaús el extraño cami-
nante recrimina a los discípulos el 
no creer y ser poco perspicaces para 
entender las palabras de los profe-
tas según las cuales el mesías debía 
padecer para entrar en su gloria. Y 
continúa el narrador que empezan-
do por la Ley de Moisés y después 

La Transfiguración 
Carl Heinrich BLOCH  
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con los profetas les explicó todos los 
pasajes que se referían a él.

Hch 1,9-11 en el relato de la as-
censión del Señor sube y es ocul-
tado por una nube. Vienen dos 
hombres vestidos de blanco e in-
terpelan a los discípulos.

Hch 9,3 en el relato de la teofanía 
de Jesús a Pablo dice que a Pablo lo 
envolvió de pronto una luz venida 
del cielo. En ese contexto le habló 
Jesús a Pablo.

Hch 7,56 es el testimonio de Es-
teban por el cual fue martirizado: 
Ver a Jesús a la diestra de la gloria 
de Dios.

Ningún relato de San Lucas nos 
presenta a Jesús resucitado resplan-
deciente, por tanto desde el punto 
de vista meramente formal, lo que 
mira a las figuras de expresión, el 
evangelista no hace el paralelismo 
entre transfiguración y resurrec-
ción. Pero desde el punto de vista 
formal, aquello que mira a los con-
textos y contenidos temáticos, sí es 
muy abundante la cantidad de ma-
teriales que coinciden. Por ejem-
plo: la presencia de Moisés y Elías 
con Jesús en el monte representa la 
coincidencia de las Escrituras Ley 
y los profetas como punto funda-
mental de la interpretación de la 
pasión, muerte y resurrección del 
Señor y esto Jesús los hace repeti-
das veces después de resucitar. Los 
elementos teofánicos presentes 
en el relato de la transfiguración: 
Monte, nube, voz, luz, etc… tam-
bién están presentes en los relatos 
de la resurrección y en relatos de 
aparición de Jesús posteriormente.

6. Situación vital y finalidad
Como ya hemos observado en la 
exposición de los aspectos históri-
cos del texto. El relato de la trans-
figuración, muy probablemente, 
narra algo que efectivamente acon-
teció durante la vida del Señor. En 
el contexto de el primer anuncio 
de la pasión y el inicio del comino 
a Jerusalén esta teofanía ayuda a 
consolidar la confianza de los dis-
cípulos en el Señor. Esto coincide 
con la frase clave de la voz que sale 
de la nube: “este es mi Hijo, mi 
elegido, escúchenlo”. 

7. Aportación al conjunto del 
Nuevo Testamento
El relato de la transfiguración del 
Señor, forma parte de algunos pa-
sajes que son manifestación de la 

identidad de Nuestro Señor Jesu-
cristo como Hijo de Dios, que si 
bien no fue comprendida ni for-
mulada completamente sino hasta 
que se completaron los aconteci-
mientos pascuales: pasión, muerte 
y resurrección del Señor. No quie-
re decir que no se hubieran dado 
manifestaciones reveladoras de 
parte de Dios. 

Por otra parte, el proyecto mesiá-
nico de Nuestro Señor Jesucristo, 
era tan inesperado por las corrien-
tes mesiánicas del momento, que 
esta intervención extraordinaria de 
Dios confirmando la fiabilidad del 
mensaje de su hijo era necesaria 
para que sus discípulos continua-
ran el proceso de compromiso en 
su seguimiento hacia Jerusalén.

La Transfiguración de Cristo
Anónimo 
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SAN BERNARDO DE CLARAVAL
EL AMOR QUE LLEVA A DIOS

Jorge Luis Ortiz Rivera

Un santo, de esos que 
son proclamados por 
la Iglesia por medio de 
la canonización, ha de 

entenderse como un cristiano que 
puede ser propuesto como mo-
delo a seguir, ya que cada uno de 
ellos presenta una forma específica 
de acercarnos a Dios y vivir el ser 
cristiano en las circunstancias de 
la vida diaria, individual y perso-
nal. Entonces ¿No deberían tener 
caducidad los santos? Es decir, res-
pondieron a un contexto específico 
y determinado en tiempo y lugar. 
Por ejemplo, San Bernardo Abad, 
o de Clavaral, que es el nombre del 
monasterio el cual fundó y, cuya 
fiesta celebramos el 20 de agosto, 
tiene casi 1000 años de haber lle-
gado a los altares. Él vivió de 1090 
a 1153. ¿De qué puede dar ejem-
plo un hombre medieval a tan dia-
metralmente diversos seres huma-
nos de la segunda década del siglo 
XXI? ¿Por qué seguir recordando 
su camino específico en el cómo 
vivieron la vida cristiana?

En Europa por esos años se presen-
tan muchos cambios; a nosotros 
nos parecerán ingenuos y míni-
mos; pero, para los hombres y mu-
jeres de aquella época, significaban 
una profunda sacudida a su mane-
ra de ver el mundo. Hacía un siglo 
se había esparcido el fantasma del 
milenarismo y se creía que el mun-
do acabaría llegando el año 1000. 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Ahora, se trabajaba en reconstruir 
la sociedad con una nueva mane-
ra de ver el cristianismo de cara al 
nuevo milenio. En ese marco, dos 
grupos se enfrentaban: los dialécti-
cos (quienes sostenían que el dato 

de la fe debería ser analizado y de-
mostrado por medio de la razón) y, 
por otra parte, los anti-dialécticos, 
quienes sostenían que la fe ha de 
ser asumida sin cuestionamiento 
en un acto de sometimiento de la 

San Bernardo de Claraval curando a un tullido
Francisco de Goy 
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inteligencia por la voluntad. San 
Bernardo pertenece a este segundo 
grupo.

A pesar de que nuestra época es 
más dada a la verificación racional 
y científica de la realidad, conviene 
voltear a ver el cristianismo pro-
puesto por San Bernardo, quien, 

haciendo lo que debería hacer, 
logró encontrar la manera de tras-
cender y, por medio de actitudes 
siempre válidas para los hijos de 
Dios, ser cristiano. Resumamos 
cuáles son ellas: 

1. La aceptación voluntaria de 
la fe. San Bernardo veía, quizá sin 
razón, un peligro en querer racio-
nalizar los datos de la fe, por el 
riesgo de olvidar que ésta se acepta 
por voluntad. No hay mucho que 
entender para el que cree, de la 
misma manera que no hay mucho 
que entender para el que ama. La 
fe, no solo refleja el sometimiento 
de la razón a la voluntad, como 
han querido ver algunos, sino que 
en realidad se trata de someter la 
razón, la cual cuestiona, interroga, 
duda del amor de aquel que cree. 
“La instrucción crea documentos, 
el afecto crea sabios”.1

2. El respeto por el cuerpo; no 
merece ser despreciado. Es obra 
de Dios, por lo tanto, no es algo 
malo y, por ello, es capaz de mo-
vernos en el ascenso a la contem-
plación mística. No es algo que 
hay que negar y maltratar, sino 
que se debe conducir para que de-
muestre cuál es el destino final del 
hombre. “En primer lugar, pues, se 
ama el hombre a sí por sí mismo, 
pues es carne, y no le puede gustar 
nada fuera de sí...más, cuando ve 
que no puede subsistir por sí, co-
mienza a buscar a Dios por  medio 
de la fe, y a amarle, como que le es 
tan necesario”.2

3. Adecuado uso de las imágenes: 
Si bien el cuerpo es bueno y por 
allí ha de comenzar la vida espi-

San Bernardo de Claraval 
Vicente Berdusán
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ritual, también lo es el hecho de 
que se debe trascender las limita-
ciones del mimo, y así, aunque en 
principio, el uso de imágenes que 
recuerden los misterios de la fe, 
los aventajados deberán aprender 
a prescindir de ellas y aprender a 
contemplar solos desde la Escri-
tura. Por ello, en los monasterios 
sus seguidores se distinguen por la 
austeridad y el vacío de imágenes.

4. Filial devoción de la Virgen 
María. La metáfora que utili-
za para referirse a ella es la de un 
acueducto, antecedente a nuestra 
comprensión mariológica de ma-
dre y discípula perfecta de Jesús. 
A ella se le deben jaculatorias que 
son conocidas por muchos: “Oh 
clemente, oh piadosa, oh dulce 
Virgen María”. O “Acuérdate oh 
Madre Santa, que jamás se oyó de-
cir, que alguno a ti haya acudido, 
sin tu auxilio recibir”. O esta otra, 
“En medio de tus peligros, de tus 
angustias, de tus dudas, piensa en 
María, invoca a María”.

5. La obediencia hace al ser hu-
mano virtuoso. Quizá él no es-
taba del todo convencido de la 
necesidad de una segunda cruza-
da, pero predicó consiguiendo un 
gran número de seres humanos 
enrolados, porque se lo ordenó el 
Papa. Cuando la empresa está en 
marcha y se ven visos de fracasos, 
él le responde a Eugenio III, dando 
reporte de su misión: “Me lo orde-
nasteis y obedecí. La autoridad del 
que me mandaba hizo fecunda mi 
obediencia. Abrí mis labios, hablé 
y se multiplicaron los cruzados, de 
suerte que quedaron vacías las ciu-
dades y castillos, y difícilmente se 

encontraría un hombre por cada 
siete mujeres”.3

6. Atención a la pobreza que ro-
dea a los cristianos en aquella 
época. Un serio llamado de aten-
ción a dejarse llevar por lujos que 
desdigan la esencia cristina. Así, 
lanza esta queja: “La Iglesia re-
lumbra por todas partes, pero los 
pobres tienen hambre. Los muros 
de la iglesia están cubiertos de oro, 
pero los hijos de la iglesia siguen 

San Bernardo y la Virgen
      Alonso Cano
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desnudos. Por Dios, ya que no os 
avergonzáis de tantas estupideces, 
lamentad al menos tantos gastos”.4

7. Infancia Espiritual. El amor a 
Cristo y a María le hace estar en 
una actitud que los místicos lla-
man infancia espiritual, es decir, 
en el desasirse de todo y como un 
niño esperar todo de la madre. Por 
ello se le representa en la Lactatio, 
es decir como si la virgen le man-

dara un chorro de leche desde su 
virginal pecho, como símbolo de 
los auxilios que de Ella recibe gra-
cias a su estado desasimiento total.

Así San Bernardo a casi 1000 
años sigue siendo modelo de vida 
cristiana.

Quizá él no estaba del todo convencido de la necesidad de una segunda cruzada, pero predicó 
consiguiendo un gran número de seres humanos enrolados, porque se lo ordenó el Papa.

1    San Bernardo Sermon 23 14 Sobre el cantar de 
los cantares.
2    Del amor de Dios. p. 775.
3    Durán, Rafael M. (1953). Iconografía española 
de san Bernardo, pág. 36. Monasterio de Poblet.
4    Apología de Guillermo, 7

En Europa por esos 
años se presentan 
muchos cambios. 

A nosotros nos 
parecerán ingenuos 

y mínimos; pero, 
para los hombres y 
mujeres de aquella 
época, significaban 

una profunda 
sacudida a su 

manera de ver el 
mundo. 

Muerte de San Bernardo 
CORREA DE VIVAR, JUAN 
©Museo Nacional del Prado
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LA ASUNCIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA AL CIELO

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En la solemnidad de la 
Asunción de María San-
tísima al Cielo (celebra-
da el 15 de agosto), se 

conmemora el momento en el 
que Ella, habiendo terminado su 
estancia y misión en esta tierra, 
fue elevada a la gloria del Paraí-
so, también con su cuerpo. Esta 
afirmación fue proclamada como 
un dogma de la Iglesia por el Papa 
Pío XII, en la Constitución Apos-
tólica Munificentisimus Deus, del 
1º de noviembre de 1950, con las 
siguientes palabras:

“Después de elevar a Dios muchas 
y reiteradas preces y de invocar la 
luz del Espíritu de la Verdad, para 
gloria de Dios omnipotente, que 
otorgó a la Virgen María su pe-
culiar benevolencia; para honor 
de su Hijo, Rey inmortal de los 
siglos y vencedor del pecado y de 
la muerte; para aumentar la gloria 
de la misma augusta Madre y para 
gozo y alegría de toda la Iglesia, 
con la autoridad de nuestro Señor 
Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y con la 
nuestra, pronunciamos, declara-
mos y definimos ser dogma divina-
mente revelado que la Inmaculada 
Madre de Dios y siempre Virgen 
María, terminado el curso de su 
vida terrenal, fue asunta en cuerpo 
y alma a la gloria del cielo”. Esto lo 
reitera también el concilio Vatica-
no II al afirmar que la Virgen In-

maculada, «terminado el curso de 
su vida en la tierra, fue llevada en 
cuerpo y alma a la gloria del cielo» 
(Lumen gentium, 59).

Es decir, el dogma de la Asunción 
afirma que el cuerpo de María fue 
glorificado inmediatamente des-

pués de su muerte. Siendo que 
para el resto de la humanidad la 
resurrección de los cuerpos tendrá 
lugar hasta el fin del mundo, para 
María la glorificación de su cuerpo 
se anticipó por un singular privile-
gio, dada su misión única e irrepe-
tible dentro del plan de Dios.

La coronación de la Virgen 
VELÁZQUEZ, DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA 
©Museo Nacional del Prado
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Madre fuera la primera en benefi-
ciarse de ella, obteniendo la gracia 
de ser concebida sin pecado origi-
nal. Sabemos, por una parte, que la 
muerte es consecuencia directa del 
pecado, y por otra, que por la gra-
cia de Dios, de la cual Ella estaba 
colmada, no pecó jamás puesto que 
no podía ser más que una creatura 
totalmente pura aquella que diera a 
luz al Salvador del mundo, al Dios 
Santísimo. Y, precisamente, por ser 
siempre purísima desde su concep-
ción y a lo largo de toda su vida, no 
podía sufrir la corrupción del sepul-
cro y su cuerpo pasó enseguida a la 
gloria.

Dios llama a todos los hombres 
a tomar parte de su divinidad. Y 
la Sagrada Escritura nos habla de 
que desde el principio Dios hizo al 
hombre a su imagen y semejanza. 
Ése es el llamado último al que con-
voca a toda la humanidad: a parti-
cipar de su propia naturaleza (Gén 
2, 23). Es, pues, natural que María, 
que es la Nueva Eva, sin mancha de 
pecado, haya sido plenamente glo-
rificada en alma y cuerpo al térmi-
no de su vida terrena, a imagen y 
semejanza del que la creó.

De igual modo, en el evangelio de 
San Juan (8, 51), Jesús les dice a los 
judíos: “Yo les aseguro: el que es fiel 
a mis palabras no morirá para siem-
pre”. ¡Es una gran promesa la que 
Él les hace a los que obedezcan fiel-
mente su Palabra! Y la persona que 
la siguió y obedeció con mayor fide-
lidad en esta tierra fue la Santísima 
Virgen, su Madre. 

Desde el momento de la Anun-
ciación, Ella no dudó de la pa-

En el fondo, este dogma es como 
una consecuencia lógica del de la In-
maculada Concepción –y también, 
de paso, de los dogmas de la Ma-
ternidad divina y de la Virginidad 
perpetua que atañen a esta creatura 
tan excelsa– definido anteriormente 
por la Iglesia en 1854, puesto que 
en él se afirma que Ella fue la pri-
mera redimida por la muerte de su 
Hijo. Esta redención verificada por 
Jesús, al haber quedado inscrita en 
el tiempo y para todos los siglos y 
todas las personas, permitió que su 

ASUNCIÓN DE MARÍA 
Anónimo 
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labra del ángel y pronunció su 
fiat con fe, entrega y fidelidad 
totales y a partir de ese momen-
to jamás se desdijo ni un instan-
te de esa respuesta fiel y plena. 
Ella, que en las bodas de Caná 
dijo: “Hagan lo que Él les diga” 
y fue la primera en hacerlo con 
la máxima perfección; Ella, que 
fue llamada por su prima San-
ta Isabel, “dichosa por haber 
creído”, por su fidelidad y pu-
reza absolutas, nunca habría de 
probar el castigo de la muerte ni 
de la corrupción, sino que atra-
vesaría ese paso final a la gloria 
como una pascua, cruzando con 

suavidad el umbral entre la vida 
terrena y la eternidad.

La Asunción de María al cielo, en 
cuerpo y alma, es una señal visible 
del camino que hemos de recorrer, 
una indicación y un llamado para 
que no olvidemos en donde se en-
cuentra nuestro destino final y en 
donde hemos de poner nuestra 
esperanza. En Ella, Cristo ratifica, 
antes que en nadie, su victoria so-
bre la muerte y la coloca ante nues-
tros ojos como esa Estrella que ha 
de guiar nuestros pasos hasta que 
lleguemos a nuestro encuentro de-
finitivo con Él en el Cielo.

La Asunción de 
María al cielo, en 
cuerpo y alma, es 
una señal visible 
del camino que 

hemos de recorrer, 
una indicación y 
un llamado para 
que no olvidemos 

en donde se 
encuentra nuestro 

destino final y 
en donde hemos 
de poner nuestra 

esperanza. 

La Asunción y Coronación de la Virgen 
RENI, GUIDO 
©Museo Nacional del Prado
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“TENGO EL HONOR Y
LA DICHA DE SER LA MADRE”

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Virgen María se presentó 
con su nombre y su iden-
tidad: María, Madre de 
Dios, como una gracia, 

pues señala que tiene el honor y la 
dicha de serlo. 

María utilizó la palabra náhuatl 
inantzin que podría traducirse como 
“madrecita”, sin embargo, en ná-
huatl cuando se auto nombraba la 
persona con el reverencial tzin, sig-
nificaba que se honraba por la per-
sona a la cual se refería, por lo que la 
interpretación real sería: “que tengo 
el honor y la dicha de ser Madre”, en 
este caso en referencia a Dios. 

Mons. José Luis Guerrero lo explica 
muy bien: “Esa sola palabra: Ni-
mo-nantli-tzin: “Yo-de-ti-madre-
venerable”, es todo un poema, de 
veras inefable por intraducible. En 
náhuatl no puede una gente bien 
educada usar el -tzin, que es cariño 
y veneración al mismo tiempo, re-
firiéndose a sí misma, pero puede y 
debe cuando con eso honra a otro. 
En este caso, María no sólo está di-
ciéndole a Juan Diego que es su Ma-
dre, “su Madrecita”, lo que ya es en 
sí una nueva y diáfana proclamación 
de su maternidad espiritual, sino que 
¡Ella se siente honrada y agradecida 
por serlo!”1  Así que Santa María de 
Guadalupe tiene el honor y la dicha 
se ser su Madre; además, Ella tam-
bién confirma que es la Madre de 
todos los seres humanos.

También hay que recordar que 
el sabio Netzahualcóyotl, rey de 
Texcoco, había impulsado entre 
su pueblo la gran cultura tolteca, 
y había hecho construir un gran 
templo a esa única divinidad, 
nombrándola: “Al dios desconoci-
do” u “Ometéotl”. “dios del dos” o 
“dios de la dualidad”. Es claro que 

Santa María de Guadalupe tomó 
solo las características que podían 
ser aplicables a su Hijo, Jesucristo.

María se presentó de una manera 
clara y sencilla, nítida y transpa-
rente, precisa y profunda, confir-
mó ser la perfecta siempre Virgen 
y, al mismo tiempo, declaró ser la 
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Madre del arraigadísimo Dios por 
quien se vive, sobrepasando los 
más grandes deseos del corazón 
indígena, superando su fatalismo. 
Santa María de Guadalupe nunca 
dice que es la Madre de Ometéotl 
sino que, como decíamos, sólo 
elige las características claras, las 
llamadas semillas del Verbo, de lo 
que describe y se puede aplicar al 
Verdadero Dios por quien se vive, 
nunca toma a ningún ídolo, ni 
hace un sincretismo, sólo enuncia 
esas características que son cohe-
rentes, verdaderas y justas para 
describir al único y verdaderísimo 
Dios que es su Hijo Jesucristo; 

además, anunciando una verdad 
grande y poderosa, una verdad ma-
ravillosa: el verdadero Dios no está 
alejado sino que viene en su Inma-
culado vientre para entregarse al 
ser humano, para darse en el único 
y eterno sacrificio, simplemente, 
por amor.

El indígena, en general, guarda-
ba un gran deseo de encontrar la 
verdad de Dios, como lo expresa 
Miguel León-Portilla: “Conscien-
te el pensador náhuatl de que es 
muy difícil encontrar auténticas 
flores y cantos, tiene la esperan-
za de hallarlos algún día […] La 

María se 
presentó de una 
manera clara y 
sencilla, nítida 
y transparente, 

precisa y profunda, 
confirmó ser la 

perfecta siempre 
Virgen y, al mismo 

tiempo, declaró 
ser la Madre del 

arraigadísimo Dios 
por quien se vive.
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suprema misión del hombre ná-
huatl será descubrir nuevas flores 
y cantos. El simbolismo de su arte 
habrá de llegar hasta los más apar-
tados rincones del universo, hasta 
lo más oculto de los rostros y los 
corazones, hasta acercarse a todos 
los enigmas, sin excluir al enigma 
de Dios. Hombres de acción y 
pensamiento, se convertirán en-
tonces en cantantes y poetas. El 

mundo será el escenario, siempre 
cambiante, que ofrece la materia 
prima de la que habrán de ela-
borarse los símbolos asimismo 
cambiantes [el ser humano será] 
poeta, cantante, pintor, escultor, 
orfebre o arquitecto, creador del 
nuevo hogar cósmico en el que vi-
ven los símbolos portadores de un 
sentido capaz de dar raíz y verdad 
a los hombres.”2

El simbolismo de 
su arte habrá de 

llegar hasta los más 
apartados rincones 
del universo, hasta 

lo más oculto de 
los rostros y los 

corazones, hasta 
acercarse a todos los 
enigmas, sin excluir 
al enigma de Dios. 

1    JOSÉ LUIS GUERRERO ROSADO, El 
Nican Mopohua. Un intento de exégesis, Ed. 
Universidad Pontificia de México, México 1996, 
p. 321.
2    MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos 
mexicanos, pp. 180-181.
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CORO DE INFANTES 
María de la Luz Álvarez González

CULTURA

Bien se dice que “el árbol 
se conoce por sus frutos”, 
pero también es muy 
cierto, que son las raíces 

las que determinan su fuente de 
fortaleza y  sostén de crecimiento. 
Es un gusto para nosotros en esta 
publicación compartir un poco de 
la fructífera historia y misión del 
Coro de Infantes.

El Coro de Infantes de la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe, fue 
fundado oficialmente el 12 de di-
ciembre de 1776,  siendo  Arzobis-
po de México el Excmo. Sr. Alonso 
Núñez de Haro y Peralta y  Abad de 
Guadalupe D. J. Félix Colorado, por 
quien cariñosamente a los niños se 
les identificó como “Coloraditos”. 

Tras una consistente presencia y en-
trega en el canto y servicio del altar, 

fue que el Ilmo. Sr. Abad Felicia-
no Cortés quien solicitó en el año 
1948, al Instituto de Hermanos de 
las Escuelas Cristianas (Hermanos 
Lasallistas), que tomaran la direc-
ción del “Coro de Infantes” para 
ampliar con el ámbito académico 
su formación, bajo la Pedagogía de 
San Juan Bautista De La Salle.

Dicha encomienda fue aceptada 
con gran alegría, compromiso y 

responsabilidad, siendo el motivo 
fundacional de la Escuela “Cristó-
bal Colón”, pues  se amplió el ser-
vicio educativo no sólo a los niños 
del Coro de Infantes, también se 
dispusieron aulas y maestros com-
prometidos para atender a más 
niños, especialmente a los menos 
favorecidos, siendo una obra edu-
cativa muy bendecida y que a la fe-
cha cuenta con los niveles de pre-
escolar a preparatoria en diferentes 
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planteles, ya con una historia de 
70 años.

La Primaria “Cristóbal Colón” 
De la Salle,  sigue siendo el se-
millero del Coro de Infantes ya 
que anualmente se seleccionan 20  
alumnos  de 3er. grado aptos por 
su voz y deseos  de integrarse al 
proyecto, así como por la dispo-
sición de su familia para apoyar-

los en éste; conformándose como 
la generación que por los grados 
escolares de 4º a 6º  viven comu-
nitariamente la suma de experien-
cias inigualables que  da el  per-
tenecer por tres años consecutivos 
al “Coro de Infantes”.

Ser Infante, es un proyecto de vida 
que enriquece a todas luces  a for-
mación plena de sus integrantes, 
fortaleciéndolos con autodominio, 
seguridad en sí mismos, capacidad 
de trabajo en equipo y colaborati-
vo, liderazgo, empatía, sentido de 
pertenencia e identidad, etc.;  sien-
do compatible con los intereses 
propios de la edad y volviéndose 
una de la mejores experiencias de 
su historia personal, recordando 
una infancia feliz.

Informes al teléfono 51180547
Lunes a viernes de 9:00 a 16:00 hrs.

La Primaria 
“Cristóbal Colón” 
De la Salle,  sigue 
siendo el semillero 

del Coro de 
Infantes ya que 
anualmente se 
seleccionan 20  

alumnos  de 3er. 
grado aptos por 
su voz y deseos  

de integrarse al 
proyecto.
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HACE 90 AÑOS:
LAS MUJERES DE LA CRISTIADA

María José García Gómez

CULTURA

Como se comentó en 
nuestra entrega anterior, 
la historia cristera se 
convirtió en una narra-

tiva oculta e ignorada.  Cuando 
se invocaba, el gobierno del siglo 
XX, a través de novelas, el cine y 
la propaganda verbal de algunos 
maestros de la SEP, difundía que 
los malos y atrasados de ese tiempo 
fueron los cristeros, los sacerdotes 
y las mujeres involucradas, no se 
diga los hacendados. Así, los bue-
nos y progresistas fueron los maes-
tros rurales, los agraristas, el ejérci-
to y los funcionarios del gobierno.  
Esta retórica continuó a lo largo 
del siglo XX.  Como ejemplo, en 
1948 el director Emilio Fernán-
dez, dirigió a la hermosa María Fé-
lix en Río Escondido, en el que ella 
personifica a Rosaura, una heróica 
maestra rural.  En la tragedia que 
acontece en la película, la Iglesia 
católica está representada por un 
cura borracho y deprimido; es la 
maestra -que va a alfabetizar a la 
oprimida población- la que rescata 
del alcoholismo al padre y lo de-
vuelve a su compromiso social.  

La memoria de la Cristiada se con-
servó mínimamente en las seguri-
dad del hogar de los descendientes 
de la contienda y, en los archi-
vos de la Iglesia, que ésta no veía 
oportuno sacar a la luz.  La visita 
del Papa Juan Pablo II en 1979 y 
la beatificación de Miguel Agus-
tín Pro, abrieron la puerta.   Ya se 

habló del trabajo pionero de Jean 
Meyer (1992) sobre la Cristiada.  
Pero el parteaguas que ayudó a que 
los historiadores se interesaran de 
una manera neutral, crítica y do-
cumentada, fue el restablecimien-
to de relaciones diplomáticas entre 
México y el Vaticano (1992). ¿Por 
qué no tenía México trato con el 
Vaticano? ¿qué fue lo que pasó? 
Para el presidente Carlos Salinas 
de Gortari, la situación legal de 
la Iglesia en México era ridícula 
y antimoderna, y usó su poder y 
sagacidad para terminar con tal an-
quilosamiento.  

Es bueno recordar cómo empezó 
todo.  La Ley Calles (1926), era 

una Ley Reglamentaria de varios 
artículos constitucionales de cor-
te anticlerical y laicista (3, 5, 27, 
28 y 130). Este ordenamiento se 
tradujo en el cierre de las escuelas 
privadas que existían, la expulsión 
de sacerdotes y religiosos extranje-
ros, la expropiación y/o clausura 
de las labores de caridad a cargo de 
la Iglesia, la limitación del núme-
ro de sacerdotes en territorio na-
cional y la reducción de los actos 
de culto al recinto de los templos 
(las procesiones y peregrinaciones 
estaban prohibidísimas, por ejem-
plo).  No se podían usar trajes con 
alzacuellos o hábitos religiosos.  En 
las muchas regiones conflictuadas, 
un laico no podía usar una meda-

Guerra Cristera
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lla.  Los sacerdotes tenían que re-
gistrarse como tales en la Secretaría 
de Gobernación y recibir autori-
zación para ejercer el ministerio.  
Naturalmente, lo común era no 
recibirla.  Todo esto se hizo, como 
se comentó en la primera entrega, 
para “desfanatizar” a la población y 
hacerla “progresista”.

La Iglesia, ante la inseguridad de la 
situación y como protesta, decla-
ró la suspensión de cultos y cerró 
los templos.  Esto provocó el alza-
miento de la gente, inicialmente 
de forma semi guerrillera.  Y aquí 
es en donde hace aparición la mu-
jer católica.  Vamos a aproximar-
nos a estas multifacéticas mujeres. 
Cerrar los templos era quedarse sin 
sacramentos y sin doctrina, sin las 
importantes actividades de ayuda 
social que aglutinaban a las muje-
res católicas y daban proyección a 
sus vidas, más allá del cuidado del 
hogar y la educación de los hijos. 

En el campo y en muchas ciuda-
des, los hombres partieron secreta-
mente a la lucha, siempre anima-
dos y bendecidos por las mujeres 
de sus familias.  Ellas sabían que 

o buscaban el sustento como em-
pleadas, según fuera el caso. 

A todas esas labores, y muy en pri-
mer lugar, se añadió la conserva-
ción de la fe católica:  las mujeres 
instruían a los niños en el catecis-
mo, rezaban con ellos.  Los niños 
eran preparados para la cárcel y 
el martirio, si así lo quería Dios.  
Madres y abuelas escondieron sa-
cerdotes y monjas, habilitaron al-
tares en alguna casa, resguardaron 
cálices, ornamentos, cuadros y es-
culturas de arte sacro;   realizaron 
labores propias de la Parroquia, 
como custodiar el Santísimo Sa-
cramento, registrar en cuadernos 
matrimonios y bautizos realizados 
en la clandestinidad.  Y también 
cuidaron a los heridos que regre-
saban del frente y se hicieron cargo 
de los huérfanos de guerra.

Una vez que el movimiento se 
organizó militarmente -y de eso 
hablaremos en la próxima entre-
ga- las Brigadas de Santa Juana de 
Arco (1927) desempeñaron un pa-
pel absolutamente crucial.  Al ter-
minar la guerra, eran unas 25,000 

muy probablemente no los volve-
rían a ver y aún así los animaban a 
pelear por la libertad religiosa.  Las 
madres, abuelas, hermanas, espo-
sas se hicieron cargo no sólo de la 
casa y de los niños -cocinar, lavar, 
limpiar-, sino de las labores del 
campo, para no perder la cosecha.  
Araban la tierra, fertilizaban, cul-
tivaban, cosechaban.  Ordeñaban 
las vacas, pastoreaban las cabras y 
ovejas.  Vendían los productos de 
la tierra y su trabajo manual, y rea-
lizaban intercambios comerciales 
en mercados y ferias.  Las mujeres 
de los pueblos y ciudades se hacían 
cargo de los negocios de la familia, 

Guerra Cristera

Guerra Cristera
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mujeres.   Fundadas por el profesor, 
ejecutado por el gobierno, Anacle-
to González Flores, tenían una se-
crecía, prudencia y lealtad dignas 
del mejor ejército moderno; estas 
mujeres compraban a los soldados 
y generales del Ejército Mexicano 
pólvora, municiones y armas en 
secreto.  Esto da cuenta del poco 
convencimiento que tenían algu-
nos oficiales sobre la persecución 
religiosa. Ellas les compraban mu-
niciones con su dinero y con colec-
tas, también secretas.  

Las mujeres transportaban en los 
ferrocarriles de la época, bajo la 
ropa, las municiones.  Este era un 
trabajo de muy alto riesgo y esfuer-
zo físico.  Las mujeres confecciona-
ron unos chalecos de lino y algodón 
con 500-700 mini bolsillos en los 
que cabía una bala.  10 cartuchos 
de rifle 22, pesaba 500 gramos.  El 
chaleco podía llegar a pesar 50-70 

kilogramos.  Sólo las jóvenes y sol-
teras, con juramento de secrecía 
hasta la muerte, transportaron ar-
mas y municiones.  Con ese cha-
leco se subían al tren, viajaban lar-
gas horas solas y luego caminaban 
por el campo atravesando las zonas 
boscosas en que los cristeros se 
encontraban.  Llevaban, además, 

correspondencia cifrada, mensa-
jes, mapas, medicamentos. Otras 
llevaban canastas con alimentos, 
también muy pesadas, que oculta-
ban rifles desarmados.  

El presidente Calles y sus generales 
se enteraron, durante el inicio de 
la presidencia de Portes Gil (1929) 
-y gracias al arresto de una de estas 
mujeres que portaba el chaleco- de 
cómo hacían los cristeros para es-
tar aprovisionados de armas, me-
dicinas y alimentos.  Así supieron 
cómo un ejército tan superior, en 
número y recursos, como lo era el 
del gobierno, tuvo el doble de ba-
jas frente a la gente del pueblo. En 
la Ciudad de México y Guadalaja-
ra comenzaron las redadas y arres-
tos, pero las brigadistas no soltaron 
prenda ni se asustaron.  Siguieron 
trabajando hasta los llamados 
“arreglos”.  Estas mujeres deben ser 
recordadas por los creyentes católi-
cos de todos los tiempos, y por to-
dos los estudiosos de la Revolución 
Mexicana que las han ignorado, 
como las mujeres comprometidas 
y estrategas que fueron.

Guerra Cristera

Guerra Cristera



24  AGOSTO • 2019

MAITINES A LA VIRGEN DE GUADALUPE 
DE IGNACIO DE JERUSALÉN

Miguel Mario Uribe Duarte

CULTURA

Caminando por la ca-
lle Francisco Sosa, an-
tes nombrada Camino 
Real, en los límites entre 

Coyoacán y San Ángel, con asom-
bro me percaté que me encontraba 
sobre un viejo puente que todavía 
funciona en todos los sentidos, 
por abajo pasa el río Magdalena, 
uno de los pocos ríos descubiertos 
en la ciudad, y por arriba circulan 
autos y pasean transeúntes. Con 
curiosidad me acerqué a una ins-
cripción en piedra a la mitad del 
puente, en la que distinguí una 
fecha: 2 de febrero de 1763. El 
puente y la iglesia de San Antonio 
Panzacola. Un puente tan viejo y 
con tanta vida, en uso pleno toda-
vía. Al año siguiente en 1764, se 
estrenaría en la Nueva España, la 
magnífica obra musical de Ignacio 
de Jerusalem, Maitines a la Virgen 
de Guadalupe.

Los Maitines, oraciones realiza-
das antes del amanecer, y que son 
parte de la Liturgia de las Horas, 
conjunto de oraciones oficiales de 
la iglesia católica, anglicana y or-
todoxa, recitadas fuera de la misa. 
Desde luego hay variantes, según 
cada rito.  Estas oraciones se arti-
culan en torno a las horas canóni-
cas, división del tiempo utilizado 
en la edad media.

Las horas canónicas son:  Maiti-
nes, antes del amanecer.  Laudes, 
al amanecer.  Prima, después del 

amanecer, 6:00. Tercia, 9:00.  Sex-
ta, mediodía, 12:00.  Nona, hora 
de la misericordia, 15:00.  Víspe-
ras, después de la puesta de sol, 
18:00.  Completas, antes del des-
canso nocturno, 21:00. A la Litur-
gia de las Horas, también se le ha 
denominado como Oficio Divino, 

Oficio de las Horas, Opus Dei o 
trabajo de Dios.

San Benito de Nursia en el siglo 
VI, establece en su Regla el rezo de 
las horas canónicas, y durante ese 
tiempo se organizan y sistematizan 
las oraciones para cada hora, prac-
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ticándose principalmente en los 
monasterios benedictinos.

De manera general, las oraciones 
que se dicen en cada hora litúrgi-
ca son: Invocación inicial, Himno, 
Salmodia, Lectura bíblica, Respon-
sorio, Canto evangélico, Oración 
final y Despedida. Durante la edad 
media a los textos de estas oracio-
nes se les puso música, en forma 
de canto gregoriano.  El canto 
gregoriano se caracteriza por tener 
una sola melodía (monódico), sin 
acompañamiento instrumental (a 
cappella), con voces masculinas, 
cantado de manera solista o en 
coro. Los textos están en latín, a 
excepción del Señor ten piedad o 
Kyrie Eleison, escrito en griego.

La obra de Ignacio de Jerusalem, 
Maitines a la Virgen de Guadalu-
pe, es una obra peculiar, muy rica, 
y exquisita.  Es una obra, que por 
género se puede situar entre el ba-
rroco y el clásico vienés, conocido 
como estilo Galante. Además, de 
utilizar melodías en canto grego-
riano. Con textos en latín.

El estilo Galante se aleja del con-
trapunto barroco y se acerca pau-
latinamente al manejo armónico 
por triadas y al uso de melodía con 
acompañamiento. El estilo usado 
por Jerusalem tiene una influencia 
de la ópera napolitana. La instru-
mentación y el uso de la orquesta se 
va pareciendo más al clásico vienés. 
Los instrumentos que conforman 
esta orquesta, son: violines, chelos, 
oboes, fagot, trompetas, cornos 
franceses, timbales, tiorba, guitarra, 
arpa y órgano. Además, solistas y 
coro. Una característica importan-

te es que las voces son masculinas, 
y las voces femeninas o agudas, las 
interpretan contratenores.

En estos maitines, Jerusalem echa 
mano tanto del canto gregoriano 
como del estilo galante, logrando 
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una bella y armoniosa coexistencia 
de estilos. Las partes orquestadas 
corresponden a las oraciones que 
conforman cada hora del Oficio 
Divino, y se combinan con las 
lecciones, anónimas, y en canto 
gregoriano, que narran la historia 
de las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe. La obra consta de tre-
ce partes. La Antífona y salmo 18 
se divide en tres partes, cada una 
con un canto gregoriano, seguido 
de una intervención instrumental 
de la orquesta. Uno de los primeros 
ejemplos de música sinfónica en 
América. El Te Deum, está dividi-
do musicalmente por versos, cons-
ta de nueve versos y se acompaña 
con cuarteto de cuerdas. Cabe ha-

cer notar, que la recuperación de 
los maitines de Jerusalem se hizo 
a partir de varios legajos encon-
trados en diversos archivos entre 
ellos en de la Catedral de México, 
es decir, no se ha encontrado una 
copia que contenga la obra en su 
conjunto.

Ignacio de Jerusalem y Stella, na-
politano de origen, nace en la ciu-
dad de Lecce en 1707. Por ese en-
tonces, Nápoles era un virreinato 
español (1504-1713). Jerusalem 
inicia su actividad musical como 
violinista en Nápoles. Viaja a Espa-
ña, donde es contratado en el tea-
tro el Coliseo de Cádiz. De donde 
pasa a la Nueva España contratado 
para el teatro Coliseo en la capital 
del virreinato. En 1750 es nom-
brado Maestro de Capilla de la Ca-
tedral de México. En 1759 se au-
mentó en gran cantidad el número 
de instrumentistas de la orquesta 
de la catedral. Jerusalem gozó de 
magnífica fama como compositor 
e instrumentista, un contemporá-
neo suyo comenta: “que no llegaba 
Toledo ni Sevilla a tanta magnifi-
cencia pues más parecen coro de 
ángeles que de hombres.” (Craig 
Russell, documento del CD).  Ig-
nacio de Jerusalem fallece en la 
Ciudad de México en 1769.

A continuación, les presento los 
textos de las tres lecciones que na-
rran las apariciones de la Virgen de 
Guadalupe:

Lección I:
Mexici, in colle Tepeyacensi, anno 
millesimo quingentésimo trigésimo 
primo Dei para Virgo Maria Ioanni 
Didaco neophyto, uti pie traditur, 

El canto gregoriano 
se caracteriza 
por tener una 
sola melodía 

(monódico), sin 
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sese videndam praebuit, eique ad 
antistitem Ioannem de Zumárraga 
mandatum dedit, quod et instanter 
iteravit, de aede sibimet inibi cons-
truenda.

México, en la colina del Tepe-
yac, año del Señor mil quinientos 
treinta y uno, la Virgen María a 
Juan Diego el recién bautizado, le 
dio un mensaje, para que fuera a 
ser visto, y al sacerdote Juan de Zu-
márraga dio el mandato, y repitió 
con insistencia de que se constru-
yera un templo para ella.

Lección II:
Episcopus vero signum expetiit. Mox 
neophytum patruo morituro sacra-
menta longinquius ab apparitionis 
loco quaerentem, tertio visu digna-
tur alma Mater de patrui sanitate 
serenat, rosasque extra tempus obor-
tas, in eius pallio compositas, ad 
episcopum deferri iubet.

Sin embargo, el Obispo solicitó un 
signo. En un mismo instante, el tío 
del recién bautizado pedía los san-
tos oleos en un lugar distante al de 
las apariciones, en la tercera apari-
ción la Madre se digno nutrir de se-
rena sanidad al tío, y las rosas fuera 
del tiempo en que nacieran, en su 
tela (tilma) fueron dispuestas, y al 
Obispo se le mandó entregarlas.

Lección III:
Cuius in conspectu rosis effusis, Ma-
riae imago, ipsi pallio impressa, uti 
traditur, mirum in modum praesen-
tibus apparuit. Quae in sacello epis-
copali primum asservata, dein ad 
extructuram aedem in colle Tepeya-
censi translata, denique in magnifi-
co templo excepta est, quo turmatim 

plebes Mexicanae magis magisque 
convenire coeperunt, venerationis 
gratia et frequentiae miraculorum.

Apareció a la vista, una vez que 
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las rosas se dispersaron, la imagen 
de María, en la misma tela (tilma) 
impresa, de manera sorprendente 
apareció como cuando estaba pre-
sente. Se mantuvo en un primer 
momento en la capilla del obis-
po, después se contruyó el templo 
en la colina del Tepeyac a donde 
fue transladada, por último en un 
magnífico templo quedó libre del 
mandato, y está en provecho del 
pueblo Mexicano, que comenzó 
a ser cada vez más unido a María 
por la veneración de la gracia y los 
milagros frecuentes.

En conclusión los Maitines a la 
Virgen de Guadalupe comparten 
características con el oratorio y la 
cantata, obras musicales con argu-
mento sin puesta en escena, ni ves-
tuario, ni decorados. Compuesto 
generalmente para voces solistas, 
coro y orquesta sinfónica.

Jerusalem utiliza la orquesta, coros 
y solistas, para las oraciones, que 
intercala con las partes argumen-
tales, la historia de las apariciones, 
anónimas, en canto gregoriano.

Es maravilloso poder disfrutar es-
tas magníficas interpretaciones 

del siglo XVIII. Hay una bella 
grabación de esta obra en CD, en 
la marca Teldec, Das Alte Werk, 
interpretada por el grupo Chan-
ticleer. Les dejo algunos vínculos 
para que puedan escuchar par-
tes de esta obra. Un saludo, hasta 
pronto.

Ignacio de Jerusalem. Invitatorio y 
salmo 94. canto gregoriano
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=miD2XSHcpw4

Hymn - Quem terra pontus sidera
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=VGV3MHMNnEI

Bendición y lección I
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=KR_GlEdC2tg

Bendición y lección II
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=ijSuOw5w5ac

Bendición y lección III
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=bJaYT-CWw1s

Ignacio de Jerusalem Te Deum
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=UR1phFExpu8
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LA RESTAURACIÓN DEL PLANO:
PLANTA A NIVEL DE LAS CAPILLAS

Araceli Ascencio Lucano
Jessica Huerta Garcia

CULTURA

La obra titulada Planta a 
nivel de las capillas, perte-
nece al acervo del archivo 
administrativo de la Basíli-

ca de Guadalupe. Se trata de una 
reproducción rectangular de un 
plano, que muestra la planta de la 
Basílica de la Guadalupe y la distri-
bución de las capillas. Fue impreso 
en tinta negra sobre un papel de 
algodón blanco, que se encuentra 
adherido a un soporte de madera 
aglomerada1.

El encargado del Archivo, ha co-
mentado que el plano forma parte 
de una colección, que se encon-
traba en el Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos (ISEG) y 
que fue distribuido entre el archi-
vo administrativo y la Biblioteca. 
Las 5 piezas resguardadas en el ar-
chivo, se encontraban embaladas 
en papel kraft. Por desgracia, en el 
caso de este plano, se encontró que 
en algún momento, este objeto se 
había mojado y al conservarse hú-
medo y embalado, se desarrollaron 
una serie de hongos en la superfi-
cie, dicho ataque, había dañado el 
anverso y reverso de la obra. 

Ante lo anterior se optó por acudir 
al equipo de restauración del Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe, 
quienes, tras realizar un diagnós-
tico, trasladaron la obra al área de 
restauración para ser intervenida. 

Proceso de restauración
Al ingresar la obra al área de res-
tauración se realizó un análisis para 
detectar todos los deterioros, deter-
minar cuáles eran los más graves y 
estipular la forma de intervención 
requerida. Así, se estableció que el 
problema más urgente a tratar era 
la presencia de los hongos, ya que 
éstos tienden a alimentarse de los 
componentes del papel debilitan-
dolo o incluso destruyendolo en su 
totalidad. 

De igual manera, se observaron 
desprendimientos y faltantes, que 
debían ser  tratados, ya que aumen-

taban el riesgo de que la pérdida de 
material original se incrementara. 

Para comenzar, se realizó una fu-
migación de los hongos con una 
solución fungicida la cual fue apli-
cada sobre los mismos por medio 
de aspersión. Posteriormente, se 
retiraron los restos mediante el uso 
de hisopos de algodón frotando 
suavemente la superficie. Sin em-
bargo, al retirarlos se apreció que 
en la esquina superior derecha, 
los hongos habían eliminado por 
completo el soporte de papel por 
lo cual, quedaba al descubierta 
parte de la madera y en las zonas 
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colindantes el papel se encontraba 
sumamente frágil.

Una vez que los hongos fueron 
eliminados se ejecutó una limpie-
za superficial para retirar polvo y 
suciedad. Para esto se emplea-
ron brochas suaves y más tarde 
se usaron gomas blancas suaves. 
Una vez concluidos estos proce-
sos aún se apreciaba una capa de 
suciedad y las manchas amari-
llas causadas por los hongos, así 
como por la oxidación del papel, 
se observaban muy marcadas. 
Debido a esto se decidió aplicar 

una limpieza en húmedo.

Ya que la obra se encontraba ad-
herida a la madera era imposible 
someterla a un lavado por inmer-
sión, por lo cual se optó por un 
lavado superficial por plotter. Este 
consiste en humedecer la obra y 
posteriormente someterla a un se-
cado controlado para extraer los 
productos de suciedad y disminuir 
o eliminar las manchas.

Para asegurar la estabilidad de la 
obra, se colocaron injertos de papel 
en las zonas donde existían faltan-
tes (principalmente en las orillas), 
así como en las áreas afectadas por 
los hongos. 

Como proceso final, se reintegra-
ron cromáticamente los injertos y 
las manchas para favorecer la uni-
dad visual de la obra.

Gracias a los procesos de restaura-
ción el plano Planta a nivel de las 
capillas actualmente se encuentra 
estable y fue devuelvo al archivo 
administrativo.

1    Comúnmente conocida como mdf.
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XXVI
Entrevista en Radio Fórmula

El 14 de mayo de 2019, 
el Cango. Dr. Eduardo 
Chávez fue entrevistado en 
un programa matutino en 

Radio Fórmula, la transmisión duró 
una hora y media, en la que se habló 
del Gran Acontecimiento Guadalu-
pano, en el marco de los 500 años 
de las apariciones de la Virgen Santí-
sima y nuestra responsabilidad ante 
un Evento trascendente, que va más 
allá de tiempos y espacios.

El programa fue escuchado por 
millones de personas, alguna de 
ellas se comunicaban para saludar 
a los Conductores y felicitarlos por 
esta gran oportunidad y dentro de 
las llamadas había saludos de parte 
de personas más allá de las fronte-
ras de la República Mexicana, que 
fueron abrumadoramente halaga-

HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Cuarta Parte

ESPECIAL: HACIA LOS 500 AÑOS

doras y llenas de ternura. Un gran 
momento para llegar al corazón de 
tantas hermanas y hermanos.

XXVII
Conferencia en el Santuario 

La Concordia, Santa María de 
Guadalupe en Orizaba, Veracruz

El 15 de mayo de 2019, dentro del 
marco hacia los 500 años de las Apa-
riciones de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, realmente fue maravilloso el 
fervor que manifestaron los feligreses 
que llenaron el Santuario de Santa 
María de Guadalupe, La Concordia, 
en Orizaba Veracruz. Fue el P. Heri-
berto Jiménez quien invitó al Cango 
Dr. Eduardo Chávez para dar una 
conferencia y también presidir la 
Santa Eucaristía y, finalmente, se 
ofreció un concierto extraordinario 
por parte del Coro y Orquesta del 
maestro Armando López Macip.

XXVIII
Conferencia en el Santuario 
de la Quinta Aparición en 

Tulpetlac, Ecatepec, Estado de 
México

El domingo 19 de mayo, en el 
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Santuario de la Quinta Aparición 
en Tulpetlac, y con la presencia de 
S.E.R. Mons. Roberto Domín-
guez, obispo de la diócesis de Eca-
tepec, el Cango. Eduardo Chávez 
ofreció una conferencia sobre El 
Encuentro de Dios, por medio de 
Santa María de Guadalupe, con 
Juan Bernardino.

El entusiasmo y el fervor de todos 
los feligreses que se congregaron en 
este lugar sagrado fue extraordina-
rio. El párroco, P. Héctor Padilla, 
fue quien organizó esta importan-
te conferencia, y fue el Obispo, 
Mons. Domínguez quien presentó 
al Cango. Chávez, honrándole con 
muy bondadosas palabras.

XXIX
Conferencias sobre la Virgen 
de Guadalupe en el proyecto 
arquidiocesano en Panamá, 

Panamá.

El 21 de mayo, en la Ciudad Capi-
tal de Panamá, fue un honor com-
partir el almuerzo con el arzobispo 
de esta Iglesia, Mons. José Domin-
go Ulloa, y algunos de los coor-
dinadores de este proyecto arqui-
diocesano en donde fue invitado 
el Cango. Eduardo Chávez, para 
realizar conferencias en Panamá. 
Por la tarde de ese día, el Cango. 
Chavez presidió la Eucaristía en la 
Iglesia dedicada a Santa María de 
Guadalupe, en donde también se 
tuvo la conferencia con gran par-
ticipación de cientos de personas.

XXX
Ciudad de Chitré, Panamá

El 22 de mayo, en la ciudad  de 
Chitré, Panamá,  se presentó una 
conferencia sobre la Virgen de Gua-
dalupe, la gente preparó y organizó 
de manera impresionante todo lo 
referente a la logistica de esta po-
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nencia a la cual asistieron más de 
800 personas. Al final los “Vivas” 
para “Cristo Rey”, para la “Virgen 
de Guadalupe” se entremezclaron 
con los de “México”, “Panamá”, 
“San Juan Diego”, “Papa Francis-
co”, “Viva la Iglesia Católica”.

XXXI
Ciudad La Chorrera, Panamá

El arzobispo José Domingo Ulloa 
está muy interesado en que se con-
tinúe conociendo con toda verdad 
el Acontecimiento Guadalupano, 
y en la Ciudad de La Chorre-
ra en Panamá, el 23 de mayo, se 
ofreció una conferencia en la que 
todos quedaron tan motivados, 
precisamente, para conocer más y 
más este gran Evento que no sólo 
es para México, sino para todo el 
Continente Americano y más allá 
de sus fronteras; pues la Virgen de 
Guadalupe fue muy clara cuando 
le dijo a Juan Diego: “Soy tu Ma-
dre, la Madre de todos aquellos 
que en esta tierra están en uno y de 
las más variadas estirpes, naciones, 
los que me amen…”

XXXII
Museo de Arte Sacro de 

Querétaro

El 31 de mayo de 2019, se Inau-
guró la Sala del Acontecimiento 
Guadalupano en el Museo de Arte 
Sacro de Querétaro. Los organi-
zadores y promotores de este lu-
gar cultural y religioso invitaron 
al Cango. Dr. Eduardo Chávez, 

junto con la Lic. Nydia Rodrí-
guez, Directora del Museo de la 
Basílica de Guadalupe, Mons. José 
Martín Lara Becerril, Vicario Ge-
neral de la Diócesis de Querétaro, 
y otras personalidades, para realizar 
la inauguración de la Sala dedicada 
a este maravilloso Acontecimiento 
Guadalupano y, posteriormente, el 
Cango. Chávez ofreció una confe-
rencia a las cerca de 400 personas 
que ahí se dieron cita para celebrar 
este extraordinario encuentro.

XXXIII
Conferencias en el XI Congreso 
Católico de Evangelización de la 

Diócesis de Tehuantepec

El domingo 2 de junio, el obispo 
Crispín Ojeda y su equipo de pas-
toral invitaron al Director General 
del Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos, Cango. Dr. Eduardo 
Chávez, para ofrecer unas conferen-
cias sobre el Acontecimiento Guada-
lupano en el XI Congreso Católico 
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de Evangelización de la Diócesis de 
Tehuantepec. La organización invitó 
a todos los laicos que participaban 
en el trabajo pastoral, ahora más en-
tusiasmados al ser conscientes que se 
estaba realizando esta gran labor de 
evangelización dentro del marco de 
los 500 años de las apariciones de la 
Reina del Cielo.

XXXIV
Curso Básico en el Instituto 

Tepeyac de la Diócesis del Paso, 
Texas

Del 11 al 13 de junio, se ofreció 
un Curso Básico en el Instituto 
Tepeyac de la Diócesis del Paso, 
Texas a un grupo de muy estu-
diosas personas que tienen gran 
Amor a todo lo que es el Acon-
tecimiento Guadalupano. Este 
Curso se llevó a cabo tanto en la 
mañana como por la tarde,  asis-
tieron cerca de 50 personas que 
tomaron con tanto interés este 
conocimiento tan importante 
dentro del marco de los 500 años 
de las Apariciones de la Virgen 
de Guadalupe.

XXXV
Encuentro Internacional del 

Club Serra

El 21 de junio, el Club Serra llevó  a 
cabo su 77 Convención Internacio-
nal en la Ciudad de México y entre 
las múltiples actividades organiza-
das, la celebración Eucarística en 
la Basílica de Guadalupe, presidida 
por el Cardenal D. Carlos Aguiar 

Retes, con la concelebración de 
Mons. Emilio Berlie, y tantos otros 
obispos, sacerdotes y laicos. Poste-
riormente, el Cango. Chávez ofreció 
una conferencia sobre el Aconteci-
miento Guadalupano subrayando 
la importancia de este momento en-
marcado en los 500 años de las Apa-
riciones de Santa María de Guadalu-
pe primera discípula y misionera del 
Amor divino.
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DEVOTAS Y FIELES MUJERES CAMBIAN CON 
FERVOR Y AMOR LAS VESTIDURAS DEL

SANTO CRISTO DEL ATENTADO

BREVES

D esde hace más de 20 
años; las integrantes 
de la Asociación de 
las Damas de Amor 

y Honor de Nuestra Señora de 
Guadalupe, llegan con amor, fer-
vor y devoción a cambiar las ves-
tiduras del cojín que soporta la 
imagen del “Cristo del Atentado” 
que se encuentra en el interior de 
la Casa Sagrada de la Morenita 
del Tepeyac. 

Doña Margarita Albarrán Ramí-
rez, coordinadora de dicha Asocia-
ción, menciona que “Es un honor 
venir a cambiar las vestiduras de su 
cojín, es una dicha hacerlo desde 
hace tantos años”.

Dice la historia que el 14 de no-
viembre de 1921, un hombre des-
conocido se acercó al altar con un 

ramo de flores, en el cual había 
ocultado una bomba de dinamita 
que estalló alrededor de las 10:30 
h., los daños fueron en las gradas 
del altar que son de mármol, en los 
candeleros de latón y en la Sagrada 
Imagen de Nuestro Señor Cruci-
ficado que retorcida cayó al suelo 
protegiendo el cuadro de Nuestra 

Señora de Guadalupe pues el cris-
tal que la recubre no sufrió ningún 
desperfecto.   

Desde entonces la imagen del lla-
mado “Cristo del Atentado” es ve-
nerada por cientos de fieles católicos 
que visitan la Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe; este grupo de las 
Damas de Amor y Honor cambian 
la vestidura cada Tiempo Litúrgico, 
actualmente es de color verde, el 
cual simboliza la esperanza. 

Doña Gloria Hernández tiene el 
privilegio de ser una de las inicia-
doras “Él nos ayuda y nos prote-
ge, siempre que le pedimos algo 
nos los concede y yo le tengo mu-
cha y fe y vengo con mucho amor 
a cambiarle su ropita…Yo cuando 
vengo aquí estoy tranquila, me 
siento otra persona y siempre le 
pido con mucho amor por la paz 
del mundo”.
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LA MORENITA DEL TEPEYAC DIRIGE SU MIRADA 
PROTECTORA A LOS PEREGRINOS DE LA 

ARQUIDIÓCESIS DE ACAPULCO

BREVES

La Basílica de Santa María 
de Guadalupe recibió con 
alegría y cariño a la pere-
grinación de la Arquidió-

cesis de Acapulco; los fieles pere-
grinos llegaron para  decirle a la 
Morenita del Tepeyac que la han 
venido a ver y a sentir su cobijo y 
protección. 

Hace 36 años fue elevada como 
Arquidiócesis de Acapulco y su 
actual Arzobispo Mons. Leopoldo 
González González, dijo a todos 
los sacerdotes, diáconos, religiosas 
y laicos “Acerquémonos a corazón 
abierto a la palabra que ha sido 
proclamada. Dios ama al que da 
con alegría...”

Resaltó que la clase media de la 
santidad la integran cada uno de 
los peregrinos cuando en sus fa-
milias crían a sus hijos con mucho 
amor y trabajan en la reconstruc-
ción de la armonía matrimonial. 
En el caso de las personas enfermas 
que con su sufrimiento completan 
lo que falta a la Pasión de Cristo. 
Esto es causa de gran alegría para la 
Virgen María, porque Ella ayuda a 
construir este bien. 

Posteriormente, hizo alusión a los 
problemas tan severos que se su-
fren en aquellas regiones, en don-
de se ha pretendido construir la 
paz con grupos civiles armados, 
pero lamentablemente el aumento 

de armas no generan tranquilidad 
sino miedo.

Manifestó que “Dios ama al que 
da con alegría y como Padre, nos 
ama de manera incondicional. 
Siempre nos ama, nunca deja de 
amarnos, y ese amor es capaz de 
transformar la realidad que vi-
vimos cuando estamos en sinto-
nía con Él... y la Virgen María, 
al darnos a Jesús en este templo 
quiere que vayamos por ese ca-
mino, para que también nosotros 
con nuestra mirada compasiva y 
nuestra mano tendida a los de-
más, transformemos nuestra rea-
lidad y ésta sea la base más firme 
para construir la paz”.
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LA PEREGRINACIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DE DURANGO PONE ANTE LA VIRGEN 
DE GUADALUPE SUS NECESIDADES E 

INQUIETUDES COMO UN PUEBLO QUE 
MANTIENE VIVA SU FE

BREVES

A un año de cumplir su IV 
centenario, la Arquidióce-
sis de Durango llegó pere-
grinando hasta la Casita 

Sagrada de Santa María de Guada-
lupe, trayendo consigo sus necesida-
des, inquietudes y agradecimientos a 
la Morenita del Tepeyac.

Momentos de gran alegría y emo-
ción se vivieron durante su arribo, 
el pasado 18 de junio cuando un 
grupos de matachines que lucían 
vistosos trajes, acompañados de 
rítmicos tambores, entraron dan-
zando alegremente; el M. I. Sr. 
Canónigo Luis Felipe García Álva-
rez quien en nombre del Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Mons. Sal-
vador Martínez, Rector del San-
tuario y del venerable Cabildo de 
Guadalupe, les dio una calurosa 

bienvenida “Hermanos de Duran-
go bienvenidos, permítanme abrir-
les la puerta, ya lo dije es su casa,   
soy portero nada más, me toca 
abrirles su casa… vamos a poner-
nos frente a ella como un pueblo 
que ama que sufre sí pero que no 
pierde la fe que se mantiene firme, 
un pueblo de raza caliente, ¡Viva 
Cristo Rey!, ¡Viva Santa María de 
Guadalupe!, ¡Viva Durango!”     

El Arzobispo de Tlalnepantla, 
Mons. José Antonio Fernández 
Hurtado, fue el encargado de pre-
sidir la Eucaristía agradeciendo al 
Administrador Apostólico, el Pbro. 
Herminio Talavera por haberlo in-
vitado a tan importante ceremo-
nia, recordando con cariño que él 
fue el Pastor de la Arquidiócesis de 
Durango por más de 4 años.

En su mensaje agradeció a la Vir-
gen María por su activa colabora-
ción en la historia de la salvación, 
pues aceptando ser la Madre de 
Nuestro Salvador, con su oración, 
su ánimo y su testimonio, jun-
to con los apóstoles, comenzaron 
la evangelización en Pentecostés, 
dando origen a nuestra Iglesia. 
También le dio las gracias por ha-
berse quedado entre nosotros des-
de su aparición en 1531 y desde 
entonces estamos seguros que nos 
escucha con amor, nos abraza, nos 
cobija y nos bendice. 
 
Finalmente pidió a Dios Nuestro 
Señor que pronto sea nombrado el 
nuevo Arzobispo de la Arquidióce-
sis de Durango, según el corazón 
de Cristo; para dar continuidad a 
los proyectos que están en marcha: 
“El Proyecto Integral de Pastoral, 
el Año Jubilar que inicia este próxi-
mo 11 de octubre del año en curso 
para celebrar los 400 años de esta 
Iglesia particular; la creación de un 
sueño, una Universidad Católica; 
la terminación del Nuevo Santua-
rio dedicado a la Santísima Virgen 
de Guadalupe que con tanto cari-
ño se está edificando en la Ciudad 
de Durango y que sin duda será un 
lugar muy hermoso para visitar a 
nuestra Madre”.
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LA PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS DE
SAN JUAN DE LOS LAGOS, ARRIBÓ A LA BASÍLICA 

DE GUADALUPE CON FE, AMOR Y DEVOCIÓN 
POR VER A LA MORENITA DEL TEPEYAC

BREVES

La Diócesis de San Juan de 
los Lagos fue creada hace 
47 años y colmados de 
emoción los fieles pere-

grinos llegan a la Casita Sagrada 
de la Virgen de Guadalupe con 
esperanza y alegría por sentir la 
mirada tierna y protectora de la 
Morenita del Tepeyac.  

 “Hoy México necesita nuestra fe, 
hoy México necesita la paz que tú 
y yo desde el evangelio promove-
mos, la verdadera dignidad del ser 
humano....” “Todos tenemos que 
vivir en la caridad, en la paz, en la 
justicia, en la verdad...” así Mons. 
Jorge Alberto Cavazos Arizpe, 
Obispo de la Diócesis de San Juan 
de los Lagos se dirigió a cada uno 

de los peregrinos que atentos escu-
chaban su Homilía. 

Destacó que cuando se van acer-
cando a este Santuario, a esta Ba-
sílica, se muestra claramente  “Esa 
ternura de Dios, esa experiencia 
profundamente religiosa” y eso 

dijo: es el gozo que Dios quiere que 
todo ser humano tenga; con emo-
ción exclamó: ¡Que viva la Virgen 
de Guadalupe! ¡Que viva Cristo 
Rey!  ¡Viva la Diócesis de San Juan 
de los Lagos! ¡Viva Cristo Rey!
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“NECESITAMOS UN  REINO DONDE HABITE EL 
AMOR, LA PAZ Y LA JUSTICIA”

 MONS. LUIS ARTEMIO FLORES, OBISPO DE
LA DIÓCESIS DE TEPIC, NAYARIT 

BREVES

La peregrinación de la Dió-
cesis de Tepic, Nayarit, lle-
ga con alegría y devoción 
a la Casita Sagrada de la 

Morenita del Tepeyac; Mons. Luis 
Artemio Flores Calzada, Obispo de 
la Diócesis de Tepic, emocionado 
y agradecido mencionó a quienes 
integran su hermosa peregrina-
ción: Zona Sur, Zona Jalisco, Costa 
Alegre, Costa de Oro, Huicholes, 
Banda Danza Cantera y la Escuela 
Diocesana de Música Sacra todos 
acompañados y bendecidos con la 
compañía de la réplica de la Patrona 
de su Diócesis, la Virgen de Talpa.

Uno de los mensajes que el Obispo 
mencionó durante su homilía ante 
la presencia de decenas de peregri-
nos que felices se encontraban ante 
los pies de la Virgen de Guadalu-

pe fue el que tenía que ver con los 
valores cristianos: “La fraternidad, 
en donde todos nos sintamos her-
manos; la solidaridad donde todos 
tengamos nuestras manos para 
ayudarnos, no para destruirnos  y 
la comunión en donde todos so-
mos uno...un reino donde habite 
el amor, la paz y la justicia...” 

Imploró a Santa María de Gua-
dalupe, para que sepan respetar la 
dignidad del ser humano, por la 
conversión de los hermanos que 
dañan y destruyen con la violencia 
con el afán del dinero y descubran 
que “ellos también son hijos ama-
dos y que el Señor los llama… a 
regresar a la casa paterna, porque 
un día todos tendremos que darle 
cuentas a Dios de nuestra vida”

Finalmente, comentó que Dios 
les ha permitido un año jubilar, 
de gracia a la Diócesis de Tepic 
por medio de S.S. Francisco por 
los 375 años de la renovación de 
la imagen de “Nuestra Señora del 
Rosario de Talpa”  que lo celebra-
rán el 19 de septiembre del pre-
sente año, acudió a la intercesión 
de la Virgen para que la diócesis 
sea una Iglesia viva, en salida y 
samaritana. 
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LA IGLESIA CATÓLICA UNIDA EN ORACIÓN Y 
ALEGRÍA POR LAS NUEVAS ORDENACIONES 

SACERDOTALES Y DIACONALES

BREVES

Durante el mes de junio, los 
días 8 y 15 respectivamen-
te se llevaron a cabo en la 
Basílica de Santa María de 

Guadalupe dos eventos que unieron 
en oración y alegría a la Iglesia Católi-
ca, ya que el Emmo. Sr. Cardenal Car-
los Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México, en compañía del Cabildo 
de Guadalupe, ordenó a siete jóvenes 
como nuevos Presbíteros y a trece 
como Diáconos. 

A los neo presbíteros Felipe S. Jacin-
to, Agustín Peralta, Josué Bernal, Luis 
Antonio García, Abraham Rosales, 
Alejandro Vázquez y David Salazar, se 
les impusieron las manos, el Sr. Car-
denal los ungió con el Santo Crisma y 
por primera vez fueron revestidos con 
la estola y casulla; llenos de emoción 
recibieron el abrazo de la paz y fueron 
presentados ante todos. 

Durante Su Homilía, el Sr. Cardenal 
les dijo: “Ésta es la misión de la Iglesia, 
prolongar el dinamismo de la Encar-

nación del Hijo de Dios para llevar a 
cabo la obra Redentora, para dar vida 
al que está muerto en vida, sea una 
persona o una comunidad, o la mis-
ma sociedad que tantas veces camina 
en tinieblas, sin saber a dónde va.” Y 
les pidió seguir el ejemplo de Jesús 
“escuchando primero las inquietudes 
que lleva el otro en el corazón, y ha-
blarle desde esas mismas inquietudes, 
ayudándole a descubrir las respuestas 
a su búsqueda”.

Por su parte, el Presbítero Abraham 
Rosales, al finalizar la Celebración 
Eucarística fue el encargado de dar 
un mensaje en nombre de los nue-
vos ordenados, en donde agradeció al 
Cardenal por su paternal cuidado e 
interés, también dio gracias al Pres-
biterio, al Seminario y a todos los 
familiares que los acompañaron en 
esta bendecida y comprometida eta-
pa de su vida, pidiendo perdón por 
sus fragilidades y comprometiéndo-
se a ser mejores: “Señor, no dejes de 
ayudarnos cada día más, para consti-

tuirnos como santos Sacerdotes por 
la Intercesión de Nuestra Señora de 
Guadalupe”. 

Con lo que respecta a la Celebración 
de las Ordenaciones Diaconales; el 
Cardenal Carlos Aguiar les hizo saber 
a los nuevos Diáconos que al recibir 
el diaconado sólo están comenzando 
una nueva etapa, ya que el aprendi-
zaje es de toda la vida reiterándoles 
que este oficio es ser Ministros de la 
Palabra de Dios, acompañar al pueblo 
para que la entienda, para que la viva 
para que la transmita.

Los candidatos se presentaron y 
afirmaron su compromiso y dis-
posición, postrados mostraron su 
humildad y servicio a Dios, todo 
el pueblo oró la letanía de los San-
tos; posteriormente el Sr. Cardenal 
les impuso las manos y recibieron 
sus ornamentos: la Estola, signo de 
autoridad ministerial y el poder del 
Evangelio; Dalmática que es signo 
de su dignidad en el ministerio que 
desempeñarán en la Asamblea Euca-
rística y en las demás Celebraciones 
Litúrgicas.

La Santa Misa finalizó con las pala-
bras del recién nombrado Diácono 
Antonio de Jesús Núñez Bernal en 
donde agradecieron a Dios por el 
Don otorgado, recalcando que no 
han concluido sino que empezarán a 
servir a la Iglesia y al pueblo de Dios 
que se ve afectado por la violencia, 
indiferencia y falta de interés. Cada 
Diácono cuenta con una historia dis-
tinta pero los une Jesús y el querer 
servir a los demás. 
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EN MARÍA DE GUADALUPE PERCIBIMOS
EL AMOR MISERICORDIOSO DE DIOS:
MONS. JUAN NAVARRO, OBISPO DE LA 

DIÓCESIS DE TUXPAN, VERACRUZ 

BREVES

Con una calurosa y alegre 
bienvenida, M.I. Sr. Ca-
nónigo Luis Felipe Gar-
cía en nombre del Car-

denal Carlos Aguiar Retes y Mons. 
Salvador Martínez, Rector del 

Santuario; recibió en la Casita Sa-
grada de la Morenita del Tepeyac a 
la peregrinación de la Diócesis de 
Tuxpan, Veracruz.

El Obispo de la Diócesis, Mons. 

Juan Navarro Castellanos du-
rante su homilía mencionó que 
en María de Guadalupe “perci-
bimos” el amor misericordio-
so de Dios pues Ella vino pre-
surosa a “prestarnos auxilio, 
a escucharnos, a conocer a su 
Hijo”, subrayó que en su rostro 
maternal descubren su mensaje 
de esperanza y de misericordia, 
añadió que “Ella nos enseñó a 
dar gracias, como lo hizo en el 
Magníficat, ante Isabel”.

Asimismo enfatizó “No olvidemos 
que todos tenemos una tarea per-
sonal y social como cristianos y 
como miembros de la sociedad que 
María de Guadalupe nos convier-
te en hermanos y peregrinos que 
avanzamos juntos hacia la casa del 
Padre”, finalizó.
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BREVES

“ME VOY FELIZ CON LA BENDICIÓN DE
LA VIRGENCITA DE GUADALUPE”

SR. JUAN MANUEL REVELES,
UN GRAN HOMBRE Y COLABORADOR

 DE LA INBG 

Uno de los testimonios 
que dejan un gran 
agradecimiento a la 
Morenita del Tepeyac, 

es sin duda, el de un colaborador 
que por 13 años ha dedicado su 
trabajo, tiempo y cariño al cuida-
do y mantenimiento del Santua-
rio; el Sr. Juan Manuel Reveles 
García, Jefe del Departamento 
de Aseo, comenta en entrevista 
para el Boletín Guadalupano que 
termina un período de trabajo de 
coordinación de la limpieza que 
se realiza en la Basílica de Gua-
dalupe: “Estos años de trabajo 

fueron de mucha satisfacción y 
alegría, además el enseñar a los 
compañeros a trabajar como de-
ben realizar la limpieza de las di-
ferentes áreas “lo hago para que 
aprenda la gente y sea un equipo 
de trabajo que dure mucho tiem-
po y que tengan la mentalidad 
que vienen a servir y que lo ha-
gan con ¡mucho gusto! como yo 
lo hecho hasta este momento”. 

Grandes momentos durante este 
tiempo marcaron su vida, como 
fue cuando limpió por tres ocasio-
nes el “Camarín de la Virgen” “se 

hace con mucho cuidado, es una 
alegría estar ahí se siente la presen-
cia de Santa María de Guadalupe y 
sale uno muy fortalecido”. 

Por su parte, la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe agradece to-
dos estos años de servicio con los 
que contamos con su labor: “Me 
voy contento porque vine a servir 
a la Virgencita… pienso que cum-
plí y todas las áreas con respecto 
a la limpieza están bien, se queda 
un buen equipo de trabajo, me voy 
feliz con la bendición de la Virgen-
cita de Guadalupe”, concluyó.
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