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la fiesta de Panquetzaliztli, rito que 
también está identificado dentro del 
contexto de la gran fiesta indígena que 
se asemejaba mucho al rito de la ben-
dición del “Fuego Nuevo” que realiza 
la Iglesia católica dentro de las ceremo-
nias de Pascua, celebrando a Jesucristo, 
Luz de las gentes, quien ha vencido al 
pecado y a la muerte. Esto manifiesta 
uno de los profundos conceptos como 
es el de vencer las tinieblas, es decir, el 
triunfo de la vida y de la luz; así como 
el acto creativo de la divinidad.

Recordemos que en algunos de los mi-
tos mexicas más importantes sobre la 
creación del mundo, se pueden com-
prender más los rasgos que nuevamente 
evocan la radicalidad de este momento 
trascendental en donde se simboliza, no 
sólo el calor y la luz, sino el sacrificio de 
la divinidad que da la vida.

Qué importante descripción de cada 
signo indígena en la fiesta de Panquet-
zaliztli y donde se resalta, ante nues-
tra mirada y análisis, nuevamente la 
inculturación que realiza Santa María 
de Guadalupe, pues gracias al sacrifi-
cio de su Hijo amado hasta la muerte 
en la cruz, asume todos los sacrificios, 
Él es el Cordero degollado que quita 
el pecado del mundo, así Él nos ofrece 
la vida eterna, la alegría plena, la Luz 
verdadera, y todo se vuelve realmente 
de dimensiones cósmicas y eternas.

LA IMPORTANCIA DEL
12 DE DICIEMBRE DE 1531 

EN LA APARICIÓN DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

1    Miguel León-Portilla, Los Antiguos 
mexicanos a través de sus Crónicas y Cantares, 
Ed. FCE, México 21983, p. 59
2    Miguel León-Portilla, La Filosofía Náhuatl 
estudiada en sus Fuentes, UNAM, Instituto 
de Investigaciones Históricas, México 41974, 
p. 92.

En este mes se celebra una de 
las más importantes fechas, la 
aparición de Santa María de 
Guadalupe, del 9 al 12 de di-

ciembre de 1531.

La Virgen de Guadalupe realiza una 
perfecta inculturación del Evangelio, 
es decir, Ella sabe tomar lo bueno y 
verdadero que ya Dios “sembró” den-
tro del corazón humano y lo lleva a 
la plenitud en su Hijo Amado, o, 
desde otro ángulo, Ella sabe poner a 
Jesucristo en el centro del corazón de 
toda cultura, más allá de tradiciones, 
idiomas, costumbres, etc. Ella lo pone 
como centro de la existencia humana, 
en la alegría, en la paz, en la misericor-
dia y en el amor. 

Santa María de Guadalupe descubre 
los valores y las verdades dentro de la 
cultura indígena al aparecerse el 12 de 
diciembre, precisamente en el “solsti-
cio de invierno”, en el calendario Ju-
liano que regía en 1531, exactamente, 
cuando se celebraba la fiesta de Pan-
quetzaliztli es decir, cuando surge el 
“nuevo” sol y, que los indígenas lo en-
tendían como una nueva oportunidad 
de vida, siempre y cuando tuviera la 
energía suficiente que le daba la sangre 
y los corazones sacrificiales. 

Esta importante fiesta es descrita tam-
bién como: “Pascua principal indíge-
na”, como la proclamó el fraile fran-
ciscano del siglo XVI, fray Toribio de 
Benavente, Motolinia, y, además, el 
hecho de que esto se lleva a cabo en 
el año de 1531, que para los indíge-

nas coincide con su lectura del tiempo 
como el año: “13 caña”, que significa 
“«rumbo de la casa de la luz», Tlahuiz-
calpa (Oriente)”,1 y también: “Hacia la 
tierra del color negro y rojo, a la región 
del saber”;2 en síntesis: “Algo nuevo 
inicia, lleno de la sabiduría divina”. Así 
que, Santa María de Guadalupe, to-
mando lo bueno y verdadero, lo lleva 
a la plenitud en el auténtico Dueño del 
cielo y de la tierra, ofreciendo la Pascua 
verdadera, que es Jesucristo, la Pascua 
Florida; por lo tanto la muerte ya no 
tiene dominio, Él es la vida eterna. Esta 
es la clave de la perfecta inculturación 
del Evangelio que Ella realiza.

Es claro que Ella no toma en sí la fiesta 
de Panquetzaliztli, ni toma ningún sig-
no o elemento idolátrico, sino que toma 
únicamente lo que hay de bueno en el 
corazón y en la cultura del ser huma-
no; Ella toma precisamente ese anhelo 
de vida que está en lo profundo de su 
corazón y encamina a ese ser humano, 
que tiene en lo profundo de su ser, esa 
sed de eternidad y de plenitud, y lo lleva 
en su amor, en el cruce de sus brazos en 
el hueco de su manto, a Aquel que es el 
único Camino, la Verdad y la Vida, “El 
verdaderísimo Dios, por quien se vive”, 
como dice la Virgen de Guadalupe; 
por ello, se manifiesta como Madre de 
Aquel que está en su inmaculado vien-
tre: Jesucristo, el centro de su mensaje, 
de su imagen y de su “Casita Sagrada” 
que tanto desea que se le construya.

El rito llamado “Fuego Nuevo” consi-
derado como “El más importante de 
su sistema ritual” que se realizaba en 
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EL CLERO SECULAR Y EL CULTO A 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE EN EL 

ARZOBISPADO DE MÉXICO (Parte 2)
Pbro. Dr. Gustavo Watson Marrón

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Las informaciones jurídi-
cas se desarrollaron en dos 
etapas: en la primera, del 3 
de enero al 14 de abril de 

1666, la averiguación se hizo sobre 
ocho testigos indígenas, vecinos de 
Cuautitlán, mayores de 80 años. La 
segunda, hecha en la ciudad de Mé-
xico, fue del 18 de febrero al 11 de 
marzo de 1666, y se hizo a 12 espa-
ñoles, de los cuales eran 10 eclesiás-
ticos y 2 seglares. Las preguntas del 
interrogatorio se referían a temas 
como: 2ª. Aparición de la Virgen 
en la casa de Zumárraga. 3ª. El cul-
to de la imagen en su ermita que 
se hizo luego. 4ª. El ayate o tilma 
donde quedó estampada la imagen. 
5ª. La probidad y cordura de Juan 
Diego. 6ª. Saber y tener por cierto 
que el hallarse estampada la imagen 
de Nuestra Señora en la tilma de 
Juan Diego es obra sobrenatural. 
7ª. El que no ha habido ni se ha 
hallado maestro ni oficial en el arte 
de la pintura que la haya podido re-
tratar ni copiar, con la perfección, 
color y hermosura que demuestra el 
original. 8ª. Dar razón de a qué se 
atribuye la conservación de la santa 
imagen.1 Expresa el Padre Francisco 
de Florencia S. I. en su obra Estrella 
del Norte:

Y salió la información tan cabal y 
llena, que aunque no pudo haber 
testigos de vista del milagro, por 
haber pasado ya cuando se hizo 

ciento treinta y cinco años; pero 
hubo ocho testigos naturales de oí-
das que lo supieron y oyeron de los 
que vivían cuando sucedió, y que 
conocieron a Juan Diego y a Juan 
Bernardino y al señor arzobispo 
don fray Juan de Zumárraga, su-

jetos principales de la milagrosa 
aparición.2

Las Informaciones de 1666 es un 
documento en que, bajo la plena 
forma canónica, con testigos que 
se expresaban bajo juramento y 
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preguntas concretas, nos ofrecen 
datos precisos sobre las apariciones 
de Nuestra Señora de Guadalupe y 
sobre Juan Diego. Por diversas vi-
cisitudes, sobre todo la muerte de 
los que encabezaban este proyecto, 
éste no se realizó en ese momen-
to, sin embargo generaron el do-
cumento jurídico más importante 
que se utilizó en orden a la canoni-
zación de Juan Diego.

Otro punto digno de mención es 
sobre el inicio de la principal co-
fradía guadalupana. En 1674, 33 
sacerdotes, algunos capitulares de 
la Catedral de México, hicieron 
una petición al arzobispo fray Payo 

virrey, concedió licencia para la 
fundación y erección de dicha 
Congregación en la Iglesia y San-
tuario de Guadalupe, y aprobó las 
9 constituciones.3 

El primer cabildo fue el 28 de abril 
de 1674, siendo elegido prefecto 
el Dr. Isidro de Sariñana, lectoral 
de la Metropolitana, y quien pos-
teriormente será obispo de Ante-
quera Oaxaca. A partir del 12 de 
diciembre de 1674 siempre los 
cabildos de elección se hicieron en 
esa fecha en el Santuario de Gua-
dalupe.4 El 11 de diciembre de 
1675 la Congregación eligió el 12 
de diciembre como su día festivo 
principal,5 además determinó la 
construcción de los 15 torreones o 
misterios de la calzada que va de 
México a Guadalupe, actualmente 
llamada Calzada de los Misterios6. 
Cada misterio fue costeado por al-
gún congregante.7

En abril de 1702, otro sacerdote 
secular, el bachiller Francisco de 
Fuentes Carrión, natural de Cá-
diz, que era vicario del Santuario 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
solicita la erección de la Parroquia 
de Guadalupe, pues hasta ese mo-
mento dicho Santuario era una Vi-
caría Fija, dependiente de la Parro-
quia de Santa Catarina Mártir de 
México, aunque en lo sacramental 
era autónomo, pues llevaba libros 
de bautismos y matrimonios des-
de 1596. Fue el arzobispo Juan 
de Ortega y Montañés, del clero 
secular, quien la erige el 4 de no-
viembre de 1702. Esta Parroquia 
estaba destinada a atender espiri-
tualmente a los fieles del poblado 
de Guadalupe, así como de Santa 

Enríquez de Rivera, para la erec-
ción de la congregación de Nues-
tra Señora de Guadalupe. También 
solicitaban que se admitieran por 
cofrades personas laicas de uno y 
otro sexo, y cuyo objetivo fuera la 
más religiosa frecuencia de aquel 
Santuario y la promoción del culto 
guadalupano. Los que suscribían 
proponían unas constituciones. 

Ante esto, el 20 de abril de 1674 
el Dr. Antonio de Cárdenas Sala-
zar, vicario general, en cuyo cargo 
estaba el despacho de los negocios 
del gobierno del Arzobispado de 
México, por fray Payo de Rivera, 
que en ese momento fungía como 
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Isabel Tola, San Juan Ixhuatepec, 
San Pedro Zacatenco y Santiago 
Atzacoalco, pueblos de indígenas 
y con poca población. Ordinaria-
mente no se erigían parroquias con 
pocos habitantes, pero en este caso 
se hizo por la importancia que ya 
tenía Guadalupe para la población 
novohispana. Esta Parroquia será 
asumida por el Cabildo de Gua-
dalupe, luego de que éste tomara 
posesión.8 

El 6 de marzo de 1749 en Madrid, 
el arzobispo de México Manuel 
José Rubio y Salinas, del clero se-
cular, después de un largo proceso 
que duró 42 años, erigió la Cole-
giata de Guadalupe. La palabra 
Colegiata significa una iglesia que 
no es Catedral, pero que tiene un 
Cabildo. Se le dio el título de In-
signe por haber sido la primera 
Colegiata de América. El 22 de oc-
tubre de 1750 toman posesión los 
primeros canónigos. Siempre estos 
canónigos eran del clero secular, y 
una característica notable es que de 
los 56 canónigos o racioneros que 
tomaron posesión de su prebenda 
en Guadalupe en la segunda mitad 
del siglo XVIII, 51 eran originarios 
del Virreinato de la Nueva España, 
3 peninsulares, uno de Venezuela 
y otro de Santo Domingo. O sea 
hubo una gran mayoría de criollos, 
cuando en los Cabildos de las Ca-
tedrales generalmente eran mitad 
peninsulares y mitad criollos.9

Hay que destacar el nombre del 
primer canónigo nombrado para 
la Colegiata de Guadalupe, el ba-
chiller José de Lizardi y Valle, ori-
ginario de Querétaro, y que fue 
mayordomo del Santuario desde 

1706 hasta 1756. Entre las múlti-
ples obras que realizó, una fue la 
de encargarse de la recolección de 
limosnas para la construcción del 
Santuario inaugurado en 1709, 
por encargo de Pedro Ruiz de Cas-
tañeda,10 quien puso la mayor parte 
del dinero que se requirió para esta 
construcción. Además Lizardi en-
cargó la hechura del tabernáculo y 
sagrario de plata a un benedictino, 
fray Antonio de Tura.11 Estuvo al 
frente de la fábrica de dos órganos, 
uno en 170912 y otro en 174415 así 
como de la construcción de una 
reja de plata en el presbiterio.14 En 
1755 empezó la fábrica de la sille-
ría y el facistol que se requerían 
para el coro15. Fue el responsable 
de la organización económica del 
Bicentenario de las Apariciones de 
la Virgen de Guadalupe en 173116 

y participó en la organización de 
los festejos en la jura del patronato 
de la Virgen sobre la Nueva Espa-
ña que fue en diciembre de 174617. 
Lizardi fue una de las personas que 
más trabajó en la construcción del 
acueducto de Guadalupe, que ve-
nía desde el Río de Tlalnepantla y 

En 1674, 33 
sacerdotes, algunos 

capitulares de 
la Catedral de 

México hicieron 
una petición, para 

la erección de la 
congregación de 

Nuestra Señora de 
Guadalupe. 
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que se realizó entre 1742 y 1751, 
apoyando al principal responsable, 
el oidor de la Real Audiencia Fran-
cisco Antonio de Echávarri, pues 
para que hubiera una Colegiata, 
con el aumento de clérigos y sus 
familias que eso requería, se nece-
sitaba proveer a la Villa de Guada-
lupe del agua suficiente.18 Por su 
interés en que de alguna manera 
se completaran las Informaciones 
de 1666, promovió ante el arzo-
bispo Lanciego que se llamaran a 
otros testigos, lo que sucedió en 
1723, cuando fray Antonio Margil 
de Jesús, franciscano, uno de los 
más grandes misioneros que pisó 
la Nueva España, dio su testimo-
nio sobre el culto guadalupano, así 
como el deán de la Metropolitana 
Rodrigo García Flores de Valdés.19

Otro canónigo admirable fue el 
doctoral Francisco Beye de Cisne-

ros. El veía que no había dinero su-
ficiente para hacer frente a las cuan-
tiosas obras materiales de la Iglesia 
Colegiata, debido a los problemas 
que causó la construcción del Con-
vento de Capuchinas, por eso se 
movió con el virrey segundo conde 
de Revillagigedo, para que hubiera 
rifas de lotería que se aplicaran para 
dichas obras. Su plan funcionó y el 
27 de marzo de 1794 se realizó el 
primer sorteo para este fin. Hubo 
un total de 45 rifas entre 1794 y 
180020. Una vez que terminaron las 
reparaciones de la Colegiata, hacia 
1799, los sorteos continuaron, ge-
nerando una importante entrada de 
recursos para que el Cabildo pudie-
ra afrontar los múltiples gastos que 
había. El último sorteo que hubo 
para la Colegiata fue en 1867.

Pero también, gracias a Beye de 
Cisneros, se introdujo el canto gre-

Hay que destacar el 
nombre del primer 

canónigo nombrado 
para la Colegiata 
de Guadalupe, el 
bachiller José de 
Lizardi y Valle, 

originario de 
Querétaro.

Pedro Gualdi (1808-1857)
Villa de Guadalupe

1840
Litografía coloreada

Museo de la Basílica de Guadalupe
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goriano en la Colegiata, de acuer-
do a como se llevaba en la Catedral 
de México.21 Para este fin buscó 
los fondos necesarios para el esta-
blecimiento de una buena capilla 
de coro, de que carecía Guadalu-
pe, por lo escaso de sus rentas, y 
los demás canónigos le dijeron de 
que él viera los medios para pagar 
a los músicos, porque era imposi-
ble mantenerlos de las entradas que 
había en la iglesia. De esta manera 
buscó donativos de personas indivi-
duales, de la Archicofradía del Cor-
dón de San Francisco, de un trabajo 
voluntario que hacían los operarios 
de la Real Fábrica de Cigarros y Pu-
ros de México, o sea el equivalente 
a un cuarto de hora de trabajo dia-
rio.22 También consiguió que algu-
nos sorteos de lotería se destinaran 
a sostener esta capilla de música.23

Otra obra digna de mención fue la 
que comenzaron en el año de 1776 
el abad José Félix García Colora-
do y el bachiller José Francisco de 
Zenteno, esto es el Colegio de In-
fantes de la Colegiata de Guadalu-
pe, y que continúa hasta nuestros 
días. El abad fue el comisionado 
para el Cabildo para su dirección y 
Zenteno fue quien hizo las consti-
tuciones y trabajaba directamente 
con los niños.24

A principios de abril de 1777, Ni-
colás José Garavito, prebendado de 
la Catedral Metropolitana de Mé-
xico, le dio al platero José Antonio 
del Castillo el oro para la fábrica de 
un marco de ese metal para la ima-
gen de la Virgen de Guadalupe.25 
Pero además de este marco exte-
rior de oro, también se hizo otro 
interior del mismo metal y por el 

mismo platero, dando el dinero 
dos bienhechores que quisieron 
ocultar su nombre El testimonio 
de esto es el escrito del platero del 
Castillo al Cabildo de Guadalupe, 
del 12 de octubre de 1778.26 Por 
otro documento escrito en 1797 
por el arzobispo Haro y Peralta, se 
sabe que estos donadores fueron 
los doctores Luis y Cayetano de 
Torres, arcediano y maestrescuela 
de la Catedral de México.27

Por otra parte, la predicación de 
los distintos sermones guadalu-
panos, fue realizada por religiosos 
ciertamente, pero también por 
sacerdotes del clero secular. Por 
ejemplo, de los 33 sermones sobre 
la Virgen de Guadalupe predica-
dos en su Santuario y publicados, 
entre 1661 y 1800, y que se en-
cuentran en la Biblioteca Lorenzo 
Boturini de la Basílica, 16 fueron 
predicados por religiosos, 15 por 
sacerdotes del clero secular y 2 por 
Padres del Oratorio de San Felipe 
Neri, que no son religiosos. Ade-
más hay que destacar la oración a 
la Virgen de Guadalupe que pro-
nunció el arzobispo de México 
Francisco Antonio de Lorenzana 
y Butrón en diciembre de 1770, 
para encomendar el IV Concilio 
Provincial Mexicano, que comen-
zaría a principios del año siguiente, 
oración muy valiosa por su clari-
dad, y porque contiene conceptos 
teológicos, morales y simbólicos 
que se enseñaban en ese momento 
a la población de México acerca de 
Santa María de Guadalupe.28

También hay que destacar al doc-
tor y maestro José Patricio Fer-
nández de Uribe, tanto por su ser-

1    Ana María SADA LAMBRETÓN, Las 
Informaciones jurídicas de 1666 y el beato 
indio Juan Diego, Hijas de María Inmaculada 
de Guadalupe, México 1991, 47-48 y 85-87. 
En el Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe se encuentra una de las copias del 
original: AHBG, caja 353, exp. 7. También hay 
2 traslados de estas Informaciones realizados en 
1751: AHBG, caja 358, exp. 42 (reproducido 
en la edición de la Madre Ana María Sada); y 
AHBG, caja 351, libro 1. 
2    Francisco de FLORENCIA, La estrella de el 
Norte de México, aparecida al rayar el día de la 
luz Evangélica de este Nuevo-Mundo [...], por 
Doña María de Benavides, viuda de Juan de 
Rivera, en el Empedradillo, México 1688., § 
144, fs. 65v.-66r.
3    AHBG, caja 382, exp. 21, fs. 3r.-6r. 
4    AHBG, caja 69, libro 2, fs. 7r.-8r., 10r.-11r. 
y 14v. Sariñana fue reelegido como prefecto 
hasta 1683. 
5    AHBG, caja 69, libro 2, f. 12r.
6    Ibidem, fs. 12v.-13r.
7    Ibidem, fs.15v.-16v. y 20r. Para 1688 
señala Florencia que algunos de los misterios 
aún estaban por acabar y otros por empezar. 
Francisco de FLORENCIA, La estrella, § 62, 
f. 25r.
8    AHAM, Documentos novohispanos, Fondo 
Episcopal, caja 23, exp. 32. 
9    Gustavo WATSON MARRÓN, El templo 
que unió a Nueva España, 431.
10    AHBG, caja 1, libro 4, fs. 3-64.
11    AHBG, caja 406, exp. 6
12    AGN, Bienes Nacionales, vol. 718, exp. 12.
13    AHBG, caja 4, libro 6, fs. 275v.-288r.
14    AHBG, caja 4, exp. 2; caja 76, exp. 17.
15    AHBG, caja 81, exp. 7.
16    AHBG, caja 442, exp. 92
17    AHBG, caja 331, exp. 94.
18    AHBG, caja 348, exp. 8; caja 78, exp. 40.
19    AHBG, caja 334, exp. 79
20    AHBG, caja 15, libro 5; caja 44, libro 3.
21    AHBG, caja 307, libro 1, fs. 43v.-44r.
22    Ibidem, fs. 415-439 y 491-559.
23    AHBG, caja 308, libro 2, fs. 100-113.
24    AHBG, caja 303, libro 1, f. 138v.; caja 308, 
libro 1, f. 127v.
25    AHBG, caja 303, libro 1, fs. 183v.-184r., 
227v.-228r., 231v. y 270r.
26    AHBG, caja 303, libro 1, f. 270; caja 89, 
exp. 59, fs. 2-4.
27    AHBG, caja 320, exp. 23, f. 78r.
28    Francisco Antonio de LORENZANA 
Oración a Nuestra Señora de Guadalupe, 
compuesta por el ilustrísimo señor don ..., 
arzobispo de México, Impresa en la Imprenta 
del Superior Gobierno del Br. D. Joseph 
Antonio de Hogal, en la Calle de Tiburcio, año 
de MDCCLXX.
29    José Patricio FERNÁNDEZ DE URIBE, 
Sermón de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México, predicado en su Santuario el año de 
1777 día 14 de diciembre en la solemne fiesta 
con que su Ilustre Congregación celebra su 
aparición milagrosa [...], Disertación histórico-
crítica en que el autor del sermón que precede 
sostiene la celestial imagen de Maria Santísima 
de Guadalupe de México. En la Oficina de 
D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, México 1801.
30    AHAM, Documentos novohispanos, 
Fondo episcopal, caja 76, exp. 26. Mariano 
FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA Y 
VEYTIA, Baluartes de México, 55-56.
31    AHBG, caja 301, libro 2, fs. 156v.-157r.; 
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món, predicado en 1777, como 
por su Disertación histórico-crí-
tica, ambos publicados en 1801. 
En ese sermón, al igual que Lo-
renzana en su oración, se señalan 
los documentos principales a fa-
vor de la aparición de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Seguramente 
porque en el ambiente ya se es-
cuchaban opiniones de algunos, 
influidos por el iluminismo, que 
eran escépticos a los milagros.29  
Fernández de Uribe llegó a ser el 

canónigo penitenciario de la Ca-
tedral de México, y va a encabezar 
el proceso contra fray Servando 
Teresa de Mier, luego del sermón 
que éste pronunció el 12 de di-
ciembre de 1794. Al final el fraile 
fue condenado a ser recluido en el 
Convento de las Caldas, en San-
tander. De todos modos es un in-
dicativo de lo que para el clero de 
ese momento, significaba el que 
se expresaran opiniones diversas a 
lo que se sabía del acontecimiento 
guadalupano.

Por último, en la construcción 
de los templos del Tepeyac, hubo 
una presencia importante del cle-
ro secular. El segundo templo que 
se edificó en el Cerrito fue por 
iniciativa, en enero de 1745, del 
presbítero José Mariano Montúfar, 
sacerdote que era sacristán del San-
tuario de San Miguel del Milagro. 
Por esta razón el Cerrito se dedicó 
a San Miguel, de quien dicho pres-
bítero era muy devoto. Para 1754 
Montúfar ya no tenía dinero para 
continuar la construcción, por 
varios problemas que tuvo,30 por 
lo que el Cabildo de Guadalupe 
tuvo que recaudar los fondos para 
proseguirla y terminarla.31 Para la 
Iglesia del Pocito, cuya construc-
ción fue entre 1777 a 1786, el Ca-
bildo de Guadalupe tuvo un papel 
preponderante, como se puede ver 
en diversas actas del Cabildo.32 Para 
el Convento de Capuchinas, jun-
to a la antigua Basílica, de 212,328 
pesos que costó, el arzobispo Alon-
so Núñez de Haro y Peralta, quien 
también provenía del clero secular, 
dio 45,316 pesos, o sea el 21% de lo 
gastado, aunque él no permitió que 
se declarase su contribución. 33

caja 302, libro 1, fs. 116v. y 153v.
32    AHBG, caja 303, libro 1, f. 188; caja 304, 
libro 2, fs. 193r., 196v.-197r. y 199r.-200r.; caja 
305, libro 1, f. 14r.
33    Noticia especial que para honra y gloria 
de este Convento de Pobres Capuchinas de 
Ntra. Madre Santa Coleta de Guadalupe, 
y para norma, regla y dechado de los 
futuros tiempos se inserta y guarda en el 
Archivo, en que brevemente se trata de la 
fundación del Convento, de la translación 
de nuestra Santísima Madre de Guadalupe, 
a nuestra Iglesia, del tiempo que estuvo, sus 
circunstancias y gobierno, Sacose del Pensil 
Americano impreso en la Oficina de Ontiveros, 
[México] 1807.
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EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO, 
INICIATIVA DEL INMENSO AMOR 

MISERICORDIOSO DE DIOS
Cango Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Los frailes evangelizadores 
del siglo XVI llegaron a la 
Nueva España con la acti-
tud de una verdadera gue-

rra cósmica en contra del demonio 
y cumplir con el mandato dado 
por el mismo Jesucristo quien ha-
bía enviado a bautizar a todos los 
seres humanos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo. En ellos no cabía, simple-
mente, ningún rasgo de aceptar 
algo como verdadero de la religio-
sidad indígena; para ellos, toda la 
religión indígena era diabólica, así 
que, lo único que podría salvar el 
alma del indígena era destruirlo 
todo y recomenzar desde cero. 

Fray Bernardino de Sahagún, 
quien era el que mejor conocía 
la cultura indígena, y quería pro-
fundizar más para arrancar de raíz 
cualquier signo de su religiosidad, 
que para todos los misioneros ten-
dría el veneno de la idolatría y, con 
ello, su más encarnizado enemigo: 
Satanás. Precisamente, Sahagún 
fue quien calificó la imagen de la 
Virgen de Guadalupe como “pa-
rece esta invención satánica, para 
paliar la idolatría”1 y esto quedó en 
“parece”, pues si este franciscano se 
hubiera aferrado a su afirmación 
o lo hubiera confirmado, cierta-
mente, la hubiera destruido, pues 
todos los misioneros, en especial 
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La Virgen de 
Guadalupe no fue 
traída de España, 
pues si se hubiera 
traído de ese país, 
simplemente sería 

imposible que 
Sahagún se hubiera 

expresado de 
aquella forma.

los franciscanos, venían a dar pelea 
al demonio, como decíamos. Ade-
más, se entiende que la Virgen de 
Guadalupe no fue traída de Espa-
ña, pues si se hubiera traído de ese 
país, concretamente de Extrema-
dura, simplemente sería imposible 
que Sahagún se hubiera expresado 
de aquella forma.

Decíamos que para los primeros 
evangelizadores era una lucha cós-
mica contra Satanás como se lo de-
jaron bien en claro a los indígenas 
desde 1524 cuando llegaron a Mé-
xico y tuvieron los primeros “Co-
loquios” con ellos indicándoles: 
“Si vosotros queréis ver y admiraros 
de este reino y riquezas de aquel por 
quien todos vivimos, nuestro Señor 

Jesucristo, ante todas cosas os es muy 
necesario despreciar y aborrecer, des-
echar y abominar y escupir estos que 
agora tenéis por dioses y adoráis, por-
que a la verdad no son dioses, sino 
engañadores y burladores, y también 
os es muy necesario que os apartéis 
y desechéis todos los pecados de cual-
quier manera que sean, porque todos 
ellos enojan a Jesucristo, y es también 
menester que os purifiquéis de todas 
vuestras suziedades, con el agua de 
Dios.”2

Así mismo en el III Concilio Pro-
vincial Mexicano de 1585 dicen 
los pastores: “Para que los indios 
perseveren estables en la fe cató-
lica que recibieron por singular 
beneficio de Dios, se ha de evitar 
con suma diligencia que no quede 
en ellos impreso vestigio alguno 
de su antigua impiedad, del cual 
tomen ocasión, y engañados por 
la astucia diabólica, vuelvan otra 
vez como perros, al vómito de la 
idolatría.”3

Así que el Acontecimiento Gua-
dalupano no es una estrategia de 
los frailes o evangelizadores, no 
proviene de la sabiduría del pue-
blo, ni de los indígenas, ni de los 
europeos; sino que surge de la sa-
biduría de Dios, pues es Él quien 
toma la iniciativa de encontrarse 
con el ser humano por medio de 
su Madre, para ser el Emmanuel, 
Dios-con-nosotros y cumplir 
su palabra: “Yo estaré con uste-
des todos los días hasta el fin del 
mundo” (Mt 28, 20). Y todo esto 
con elementos que se dan en la 
historia concreta y real, pero que 
la trascienden, convirtiéndola en 
historia de salvación.
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Si bien, es la gente humilde que 
tiene el corazón abierto para ser 
suya la verdad y para captar que 
en su propia historia, en su pro-
pia raíz, que hay signos de verdad; 
es la gente sencilla que participa 
en la plenitud de la verdad divi-
na; aunque, sin saber definir la 
palabra “inculturación”, es una 
realidad que se vive y se transmite 
de muchas maneras, inicialmen-
te, de manera oral, de aquí que el 
Acontecimiento Guadalupano se 
comunicó y se sigue difundien-
do por medio del testimonio oral 
cuya fuente principal de toda esta 
vivencia histórica fue el humil-
de san Juan Diego. Ciertamente, 
una realidad que trasciende por el 
encuentro con la eternidad. Una 
verdadera historia de salvación. 
Ningún miembro de la Iglesia 

1    FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, 
Códice Florentino, aproximadamente de 1564 
a 1569, Manuscrito 218-220 de la Colección 
Palatina de la Biblioteca Medicea Laurenciana, 
Libro XI, f. 234r. Publicado en FRAY 
BERNARDINO DE SAHAGÚN, Historia 
General, p. 705.
2    Coloquios y Doctrina Christiana conque los 
doze frayles de san Francisco enbiados por el 
Papa Adriano sesto y por el Emperador Carlo 
qujnto côvertierô a los indios de la Nueva 
España ê lêgua Mexicana y Española, Arch 
Secreto Vaticano, Misc. Arm-I-91, f. 36r.
3    III CONCILIO PROVINCIAL 
MEXICANO, 1585, De impedimentis Propiae 
salutis, ab Indis Removendis, (Deben quitarse a 
los indios las cosas que sirven de impedimento 
a la salud de las almas), I. De lo que se ha de 
observar acerca de las danzas y juegos de los 
indios.

católica jamás “inventó” el Acon-
tecimiento Guadalupano, ni fue 
ninguna estrategia, que simple-
mente los superaba y nos sigue 
rebasando; sino que es una inicia-
tiva del inmenso amor misericor-
dioso de Dios, por medio de su 
propia Madre, desde la humildad 
para el mundo entero.

El Acontecimiento 
Guadalupano 

se comunicó y se 
sigue difundiendo 

por medio del 
testimonio oral 

cuya fuente 
principal de toda 

esta vivencia 
histórica fue el 

humilde san Juan 
Diego.
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EL FIN DE AÑO
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Aunque el tiempo fluye 
en continuidad, el final 
del año civil es un mo-
mento de pausa que nos 

incita a evaluar todo lo que suce-
dió el año anterior, a agradecer los 
beneficios que en él recibimos y a 
partir de eso proyectar hacia el fu-
turo, idealmente una mejora o un 
ajuste del camino para que, si nos 
hemos desviado de él, volvamos 
a enderezar el rumbo en la direc-
ción adecuada. La fe de la Iglesia 
y su ciclo litúrgico nos ofrecen la 
base para enfocar adecuadamente 
esta visión pues el año litúrgico 
termina un poco antes que el año 

civil, terminando con la festivi-
dad de Cristo Rey y dando paso 
al Adviento, que abre la vivencia 
de otro año dentro de la liturgia 
de la Iglesia. Es importante no-
tar que este ciclo litúrgico no es 
como un círculo que se cierra so-
bre sí mismo cada año, sino como 
una espiral que va profundizando 
y acercándose más y más al fin, en 
el recorrido de la Historia Sagra-
da que transcurre entre el Alfa y 
el Omega, entre el Principio y el 
Fin, establecidos dentro de la vida 
divina que Cristo le confiere a su 
cuerpo místico en la historia de la 
humanidad.

Ante todo, es importante no per-
der de vista qué es lo que verda-
deramente importa en esta vida, 
es decir, tener una jerarquía de 
valores adecuada a la hora de 
enfrentar el final del año, para 
poder emprender el rumbo del 
siguiente y la manera de elegir la 
senda a seguir, iluminados por la 
Luz verdadera, es decir, empren-
der el sendero que conduce a la 
vida eterna. Y considerar los pro-
pósitos materiales y temporales 
sólo como ayudas en el camino, 
que nos faciliten obtener ese últi-
mo fin que es el único que verda-
deramente vale.
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En pocas palabras, recordar que 
Jesús nos pide que seamos “perfec-
tos, como nuestro Padre celestial 
es perfecto”, es decir, que seamos 
santos. Al final de año, habrá que 
evaluar y medir nuestra vida, to-
mando como punto de referencia 
ese ideal. Y la santidad no es algo 
lejano e inalcanzable, que implique 
cosas extraordinarias: es ir, paso a 
paso, haciendo todo para Dios, por 
lo tanto, de la mejor manera posi-
ble, tanto en lo que materialmente 
debemos hacer, como en nuestro 
trato con los demás. Las palabras 
de San Juan de la Cruz: “Al final de 
nuestra vida, seremos juzgados en 
el amor” –en el amor a Dios y en 
el amor a los demás–, son nuestra 
mejor guía. Si las seguimos al pie 
de la letra, viviremos en santidad. 
Una santidad que implica realizar 
en plenitud la misión única e irre-
petible que Dios concibió desde la 
eternidad y con infinito amor para 
cada uno en lo particular. Y que 
si no realizamos, nadie más podrá 
llevar a cabo. Él quiere que cada 
uno de nosotros reflejemos una pe-
queña parte de su ser, que a nadie 
más le ha encomendado.

Concientizarnos, con motivo del 
fin de año, de este regalo tan grande 
que Él nos hace —ser parte de Él 
y colaborar en sus proyectos—, nos 
ayuda y a la vez nos compromete a 
descartar “la paja” de nuestra vida 
y, habiendo encontrado este tesoro 
y esta perla de gran valor, adqui-
rirla a costa de lo que sea. Hay un 
“mapa” para encontrar este tesoro, 
un mapa muy simple y que está al 
alcance de la mano de todos: apro-
vechar el momento presente que es 
ese “espacio sagrado” que Dios nos 

proporciona para encontrarnos con 
Él. Un terreno sagrado que, aunque 
pueda parecer trivial o adverso en 
algunos momentos, no deja de ser 
el espacio y el lugar en el que Dios 
nos espera, lleno de amor, ofrecién-
donoslo como materia prima para 
que lo transformemos en santidad, 
ejerciendo las virtudes, la oración, 
el amor a Él y al prójimo… Cuan-
do Jesús hizo la multiplicación de 
los panes, recomendó que todos 
los pedazos sobrantes se recogieran 
para que nada se desperdiciara. De 
igual modo, en este año nuevo que 
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Dios nos regalará, ninguna expe-
riencia ha de desperdiciarse; todas 
pueden transformarse en incalcula-
bles riquezas espirituales.

El tiempo de nuestra vida es un 
regalo que nuestro Padre celestial, 
lleno de amor, nos ofrece. Ningún 
momento es trivial, puesto que 
cada uno contiene un acceso al 
Reino de Dios, un alimento celes-
tial para nuestra alma.

Sabemos que Dios nos mantiene 
continuamente en la existencia, y 
no sólo a nosotros: la actividad de 
su Providencia se extiende a todas 
las cosas, incluso a las más triviales. 
Al darnos cuenta de esto, descubri-
remos que el tiempo y los aconte-
cimientos son situaciones en las 
que está sepultado el tesoro de la 
santidad. Que Dios nos conceda 
que, al finalizar el presente año, 
podamos, con su gracia, tomar la 

resolución de partir hacia el nue-
vo año emprendiendo día con día 
y minuto a minuto, una búsqueda 
de ese Tesoro, que está oculto pero 
a la vez accesible. El tiempo mismo 
no es sino la historia de la acción 
divina. Y nosotros formamos parte 
de esa historia sagrada.

Si, sencillamente, buscamos a Dios 
en todo lo que hacemos, tendre-
mos un encuentro vivo con Él en 
todo lo que acontece. Basta con re-
cordar que a Dios le gustan las co-
sas bien hechas, y hechas con amor 
a Él y a nuestro prójimo. El tiempo 
es breve y tiene un fin. Lo que per-
dura es la eternidad. Empecemos 
a vivir en ella, como los ángeles lo 
hacen, viviendo constantemente 
en la Presencia de Dios. Bajo su 
mirada haremos todo de una ma-
nera muy distinta. Y viviremos en 
recogimiento y adoración en me-
dio de cualquier ocupación.

Que Dios nos 
conceda que, al 

finalizar el presente 
año, podamos, con 
su gracia, tomar la 
resolución de partir 
hacia el nuevo año 
emprendiendo día 
con día y minuto 

a minuto, una 
búsqueda de ese 

Tesoro.
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MÁS ALLÁ DEL NACIMIENTO
DE BARRO Y CARTÓN.

OTRA MIRADA DE LA NAVIDAD
Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cuando en el siglo XIII 
San Francisco recrea por 
primera vez la escena de 
la navidad, recurre en su 

imaginación a una representación 
artística, la cual resalta los ele-
mentos de pobreza que rodearon 
el nacimiento del Hijo de Dios 
en el Portal de Belén. Ello era ne-
cesario para una época en la que 
muchos de los miembros de la 
Iglesia habían perdido su esencial 
vocación a la pobreza de espíritu 
y se regodeaban entre fiestas, ban-
quetes, riquezas. “Francisco, re-
construye mi Iglesia”, había oído 
decir al Cristo de San Damián y 
desde entonces su acción apostóli-
ca en el mundo se destacó por un 
llamado a la pobreza.

Los seguidores de este santo son 
miembros de la Iglesia que llegaron 
al nuevo continente y evangeliza-
ron, desde esta perspectiva de amor 
a la pobreza. Por ello, las manifes-
taciones de religiosidad popular en 
nuestras tierras durante esta época 
del año litúrgico -las posadas, el 
nacimiento- resaltan tanto la in-
gratitud de los seres humanos que 
no supieron recibir a su Creador 
piénsese, por ejemplo, en el canto 
para pedir posada. ¡Cuántas puertas 
tuvieron que tocar los peregrinos 
de Belén para recibir a duras penas, 
después de mucho batallar, un pese-
bre como albergue!

Pero ¿qué pasaría si cambiáramos 
el marco de referencia trasladándo-
lo de la exaltación de la pobreza y 
del abajamiento del Hijo de Dios 
(Kénosis le llaman los teólogos) y 
pusiéramos el acento en la actitud 
de los personajes que se manifiesta 
en el mismo relato, tal cual, más 
allá del romántico egoísmo relata-
do en el tradicional cántico para 
pedir posada: “Ya se pueden ir y 
no molestar”? Tendríamos una 
navidad que va más allá de los na-
cimientos de barro y cartón y nos 
conduce más a lo humano.

En relato bíblico el nacimiento de 
Jesús es presentado en términos muy 
escuetos: “Y sucedió que, mientras 
ellos estaban allí, se le cumplieron 
los días del alumbramiento, y dio 
a luz a su hijo primogénito, le en-
volvió en pañales y le acostó en un 
pesebre, porque no tenían sitio en 
el alojamiento” (Lc 2, 6-7).  Pero lo 
bastante claro, para dejar entrever 
lo que sucedió. Dado que eran los 
días del censo, el mesón, o los me-
sones de la época, estaban ya llenos 
de viajeros que iban a la pequeña 
ciudad de Belén a empadronarse. 
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María dio a luz ahí, porque “le lle-
garon los días del alumbramiento”, 
y recostó a su primogénito “en un 
pesebre, porque no había sitio en 
el alojamiento”. Una circunstancia 
común en cualquier evento mul-
titudinario de cualquier época. La 
perícopa evangélica nada dice de 
la mala voluntad o egoísmo de los 
betlamitas, simplemente no ha-
bía lugar en el mesón, por la gran 
afluencia de gente.

Sin embargo, se debe notar que 
María no acostó a su hijo en el sue-
lo, en la calle, sino en un pesebre. 
¡Alguien le abrió las puertas de su 
propiedad! Y le ofreció el lugar más 
caliente de la casa, donde reposa-
ban los animales y, algunas veces 
los mismos miembros de la fami-
lia. Jesús nace recibido por la gene-
rosidad de una familia que le ofrece 

el lugar más reconfortante - más allá 
de toda consideración higiénica 
aséptica que en aquella época era 
cosa desconocida - de la propiedad 
de esa familiar. La primera navidad 
es, en el fondo, una trama que se 
resuelve en la solidaridad de los 
hombres, de unos con otros. No 
habiendo lugar en el mesón, le 
ofrecieron su propia casa.

Por otra parte “Había en la misma 
comarca unos pastores, que dor-
mían al raso y vigilaban por turno 
durante la noche su rebaño” (Lc 
2,8) que se dijeron unos a otros: 
«Vayamos, pues, hasta Belén y vea-
mos lo que ha sucedido y el Señor 
nos ha manifestado. (Lc 2, 15) Y 
efectivamente fueron, “y encontra-
ron a María y a José, y al niño”  (Lc 
2,16)… ¿Qué pasó en el campo que 
los hizo ir al buscar al niño? ¿Qué 

La Navidad es 
la fiesta la de 

solidaridad de Dios 
con los hombres, 

de los hombres con 
Dios. En ella, cada 

quién da lo que 
tiene. 
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vieron y qué hablaron con María y 
José?... habrá que creer en el propio 
texto bíblico. Lo cierto es que el 
evangelio nada dice de posibles pe-
nurias que pasara la nueva madre en 
los días subsecuentes, lo cual hace 
suponer que la solidaridad entre 
ellos y la nueva familia con un niño 
recién nacido no faltó.

Observando así el relato, la Na-
vidad se presenta en línea de so-
lidaridad. Es la gran fiesta de la 
solidaridad humana, lo cual daría 
sentido auténticamente cristiano a 
manifestaciones que ahora sólo se 
ven como costumbres sociales. En 
efecto, el exceso que caracteriza a 
esta época cuando se vive alejado 
de la fe, no es sino vestigio opaco 
de una gran realidad. La Navidad 
es la fiesta la de solidaridad de Dios 
con los hombres, de los hombres 
con Dios. En ella, cada quién da lo 
que tiene. Tal como pasa ahora en 
las cenas familiares de navidad, ha-
ciéndose eco de esa primera fiesta 
de la gran solidaridad, donde cada 
comensal lleva algo para compar-
tir. La cena de Navidad es una cena 
sagrada, recuerda un hecho sagra-
do, por ello se vive en familia.

Ahora bien, siempre sobra el tra-
dicional “recalentado”. ¿No habrá 
que pensar que se hizo de más para 
compartir y solidarizarse con el 
que no lo tiene todo?, ¿No habrá 
que pensar en dejar una silla vacía 
para que la llene el hermano solo, 
enfermo, migrante, abandonado, 
quizá por su propia culpa, pero 
que ha menester de sentirse tam-

bién él miembro de la gran familia 
de Dios, el cual, haciéndose hom-
bre, permitió que el hombre se di-
vinizara? Ello haría de la Navidad 
la gran fiesta de la vida, de la fami-
lia, de la solidaridad.

Más allá del oropel y exuberancia 
de esta época, pensemos este año 
en la Navidad como la fiesta de la 
vida humana, valiosa desde su na-
cimiento, en la fiesta de la familia, 
en la fiesta de la solidaridad.

“La primera navidad es, en el fondo, una trama que se resuelve en la solidaridad
de los hombres, de unos con otros”
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UN POEMA BORDADO CON REZOS
Y CORALES PARA SANTA ROSALÍA

Parte 3
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Al continuar con el aná-
lisis de este frontal de 
altar, posiblemente ela-
borado por monjas de 

algún convento de la ciudad de 
Puebla, como señalamos en el ar-
tículo anterior, nos percatamos 
que otro elemento interesante es 
el marco simulado que lo caracte-
riza y que fue realizado empleando 
hilos de oro y numerosas cuentas 
de coral1, que representan distin-
tas figuras: flores, cruces, vieiras 
o conchas2 y nervaduras de hojas, 
cuyo número –considerando la re-
flexiva y compleja cosmovisión ba-

rroca- podría tener un significado 
descifrable, como el estar relacio-
nado con la cantidad de veces que 
se repite una oración específica, 
como en el rezo de un rosario tra-
dicional, compuesto por singular, 
jaculatorias y letanías, pero este es 
un aspecto que dejo a la curiosidad 
y consideración de futuros investi-
gadores; baste indicar que hay 39 
flores, 37 cruces, 18 vieiras o con-
chas y 19 nervaduras.   

Una peculiaridad a considerar en 
este frontal de altar, es que más allá 
de la escena representada, con las 

figuras protagónicas de Jesucristo, 
santa Rosalía y san Miguel arcán-
gel, lo que subyace es la importan-
cia esencial de la transubstancia-
ción del cuerpo, la sangre de Cristo 
en la hostia y el vino consagrados, 
como algo real y no únicamen-
te simbólico, cual afirmaban los 
protestantes; tema de importan-
cia fundamental para el catolicis-
mo, que fue una de las insignias 
de la Contrarreforma y que es el 
argumento emblemático de este 
antependium, pues no olvidemos 
que tanto la figura de santa Rosa-
lía como el carisma de los jesuitas 

Anónimo novohispano
Santa Rosalía recibiendo la 

comunión de Jesucristo (detalle)
Siglo XVIII

Bordado con corales engarzados
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fueron emblemas y defensas de la 
Iglesia, para contrarrestar las tesis 
luteranas y todo aquel complejo 
universo en el que se entrecruzan 
poesía y pintura, dogmas y vidas 
ejemplares nutriendo con imáge-
nes y símbolos, en ese tiempo, a 
todas las formas artísticas cultiva-
das en el mundo católico, tanto de 
Europa como de los territorios la-
tinoamericanos.

Además, un vínculo adicional y 
aleatorio que ofrece esta pieza con 
el fervor mariano, es que el poema 
de Juan José de Arriola, consagrado 
a ensalzar la figura de santa Rosalía, 
está dedicado a Nuestra Señora de 
Guadalupe, de la que el jesuita gua-
najuatense era un gran devoto, como 
su condiscípulo Juan Francisco Ló-
pez, a quien se le encargaría el gestio-
nar ante la Santa Sede el Patrocinio 
de la Virgen de Guadalupe sobre el 
territorio mexicano, llevando para 
ello una copia del Sagrado Original 
realizada por el pintor oaxaqueño 
Miguel Cabrera, ante su presencia, 
el Papa Benedicto XIV pronunció 
la inmortal frase: “Non fecit taliter 
omni nationi (No hizo nada igual 
con ninguna otra nación)”3. 

Dicha pintura se resguarda, en la 
actualidad, en la iglesia del monas-
terio de las hermanas de la Visita-
ción de Santa María, en la calle Ga-
lla Pacidia Num. 63, de la ciudad 
de Roma, Italia.

Un fragmento de la dedicato-
ria que Arriola hizo de su poema 
a santa Rosalía, nos ofrece una 
muestra del inmenso amor del 
poeta guanajuatense a Santa María 
de Guadalupe:

¿A quién si no es a ti, virgen sagrada
pudiera recurrir mi atrevimiento,
por ver a nobles plantas consagrada
la Rosa que copió mi pensamiento?
Sólo en mirarse a tu deidad postrada
Rosa es que en busca va del lucimiento 
pues si es vergel tu imagen milagrosa
¿cuándo ha faltado del jardín la Rosa?

En ese lienzo, que de flores bellas
lo recamó el artífice divino,
trasladando la ley de las estrellas
de amor Apeles a grosero lino,
tengan lugar, de Rosa, las centellas
que ardieron en el Monte Peregrino,
porque si entre tus flores se eslabona,
le servirán tus plantas de corona. 

Por último, baste decir que lo asen-
tado en estas líneas son aproxima-
ciones, hipótesis e inferencias de 
investigación, mismas que podrían 
ser corroboradas por futuros estu-
dios a cargo de nuevas generaciones 
de historiadores y que, de resultar 
positivas, este frontal de altar ten-
dría que ser reasignado como una 
obra posterior a 1737 y no del si-
glo XVII, tal cual se asienta, al día 
de hoy, en el inventario. No obs-
tante, más allá de su datación y sig-

Un vínculo 
adicional y 

aleatorio que ofrece 
esta pieza con el 
fervor mariano, 
es que el poema 
de Juan José de 

Arriola, consagrado 
a ensalzar la figura 

de santa Rosalía, 
está dedicado a 

Nuestra Señora de 
Guadalupe.
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nificado precisos, esta pieza textil 
del periodo virreinal es una valiosa, 
admirable y encantadora muestra 
de la rica, exquisita y polisémica 
visión artística del barroco novo-
hispano, inspirada por la lucidez, 
agudeza e ingenio del pensamiento 
de los miembros de la Compañía 
de Jesús, cuyo objetivo primordial 
es trabajar para la Gloria de Dios 
y encontrarlo en todas los seres y 
cosas que nos rodean, como en 

el caso de esta obra de arte. Ade-
más, si desea una inmersión pro-
funda en el conocimiento de ese 
tiempo, así como en el poema de 
Juan José de Arriola y la imagen de 
santa Rosalía, puede consultarse la 
magnífica tesis doctoral de Estela 
Castillo Hernández, que puede lo-
calizarse en Internet4, en la página 
de El Colegio de México, bríndese 
la oportunidad de asombrarse ante 
la riqueza de dicha investigación. 

Por último, baste señalar que la 
importancia que tuvo la figura de 
santa Rosalía en el periodo virrei-
nal resulta todavía evidente por-
que con su nombre fueron bauti-
zados diversas poblaciones, como 
la misión establecida en Mulejé, 
dentro de lo que hoy es el territo-
rio de Baja California Sur, al igual 
que en toda el área del norte que 
evangelizaron los jesuitas en Du-
rango, Chihuahua o Sonora, por 
citar algunos, así como cerros y 
otros elementos geográficos, tan-
to de México, como del sur de los 
Estados Unidos.

1    Debido a su color rojo, se relaciona con 
el sacrificio de Cristo, hecho por amor a la 
humanidad, para redimirla. Además, en el 
mundo antiguo se consideraba que los corales 
pertenecían a tres de los reinos: animal, vegetal 
y mineral, aspecto que podía conectarse con 
la triple naturaleza humana: espíritu, alma y 
cuerpo. Así mismo, al visualizarse como árbol 
marino, a veces es interpretado por esa dualidad, 
como referencia a lo terrestre y mundano, por 
una parte, así como lo desconocido y lo místico, 
por otro. En el caso de esta pieza, conecta con 
la atmósfera en la que vivía santa Rosalía, en el 
Monte Pellegrino, cerca del mar Mediterráneo, 
en cuyo fondo abunda el coral rojo. 
2    Una de las modalidades de la iconografía 
de santa Rosalía es representarla como una 
peregrina del Camino de Santiago, uno de 
cuyos elementos distintivos es una vieira o 
concha.
3    Cita extraída del Salmo 147, versículo 20, del 
Antiguo Testamento. 
4    http://smtp2.colmex.mx/downloads/
bz60cx73w
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Mtro. Javier Sánchez Vázquez

LOS ORGANISTAS ACTUALES DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE

Marcela Vallecillo Gómez y Raúl Tapia Rosete

CULTURA

Son tres los organistas ac-
tuales de la Basílica de 
Guadalupe, pues son va-
riadas las actividades que 

realizan. Los tres son músicos de 
carrera, aman su servicio y tienen 
claro para quien trabajan: Dios, 
Santa María de Guadalupe y el 
pueblo de Dios, en el acompaña-
miento del culto y la alabanza a 
Dios,  y la devoción a la Reina de 
México y Emperatriz de América. . 

Mtro. Javier Sánchez Vázquez

Nació en la ciudad de México en 
1968 y realizó la Licenciatura de 
Órgano, en el Conservatorio Na-
cional de Música de 1986 a 1996. 
Su atracción por el órgano mo-

numental surgió desde pequeño, 
durante una visita con sus papás 
a la Basílica de Guadalupe. A los 
11 años confirmó su gusto por 
este instrumento cuando su her-
mano adquirió un órgano espineta 
y comenzó a aprenderlo. Ya en la 
Preparatoria (Vocacional) del Ins-
tituto Politécnico Nacional, un 
profesor vio su inquietud por la 
música y lo invitó a participar en 
el Taller de Coro, al que ingresó un 
año después. “No solamente can-
taba sino también acompañaba al 
Coro con lo que había aprendido 
de órgano en mi casa”, señala. 

Tenía planeado estudiar Medicina 
porque sus hermanos son médicos 
pero los profesores le hicieron no-

tar que su talento era la música, 
y además se dio cuenta que no le 
agradaban las prácticas del área 
Médico-Biológica: “Me sentía 
fuera de lugar y que no era lo que 
yo quería”. Así que decidió ingre-
sar al Conservatorio de Música. 
“Fue difícil porque mis padres no 
querían… pero todo se facilitó”, 
indica. 

Siendo aún estudiante, colaboró 
como organista en la Catedral An-
glicana por invitación de un com-
pañero, aunque ninguno pertene-
cía a esa confesión. En el año 2001 
ingresó a la Basílica de Guadalupe 
luego de que el Mtro. Manuel Ro-
sillo, Director del Coro, le realizó 
las pruebas correspondientes: “To-
qué el órgano al terminar la misa, 
ahí estaba también el Mtro. Gui-
llermo Sánchez (reconocido orga-
nista titular de la Basílica), y dijo 
que estaba bien, que tenía las fa-
cultades; después me hizo la prue-
ba de canto”.  Enseguida comenzó 
su servicio en la Capilla de Música, 
como organista y cantor, hasta el 
año 2009. 

De 2009 a 2012 fue profesor en 
la Escuela de Música Fermata; im-
partió canto en la escuela de actua-
ción del actor Gonzalo Correa, y 
realizó un curso de Dirección Co-
ral. Sin embargo extrañaba su la-
bor en el Santuario y oró a Dios 
por ello pues sentía el llamado de 
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servir aquí. “Pasaron unos seis me-
ses y me llamó el Mtro. Fernando 
Mejía para regresar a la Basílica; 
inmediatamente dije que sí”. 

A pregunta expresa sobre su sen-
timiento al tocar por primera vez 
el órgano monumental, comenta: 
“Me sentí muy bien aunque no 
termino de conocer sus recursos 
porque es muy grande…pero es 
una satisfacción seguirlo exploran-
do. El reto de cada día es hacer las 
cosas un poco mejor”. 

Asegura que su labor en la Basíli-
ca ha significado un crecimiento 
constante y un redescubrimiento 
de Dios, de la fe que había per-
dido, y de los valores. “Han sido 
los mejores momentos de mi vida, 
siento que he avanzado, tanto espi-
ritual como laboralmente, (y) aún 
no termino, hay mucho camino 
por recorrer. Le agradezco mucho 
a Dios porque siento que Él me 
trajo aquí, que me fue preparando 
desde que tenía ocho años. Me ad-
mira la naturalidad y facilidad con 
la que se dieron las cosas”. 

Entre sus experiencias de fe desta-
ca que él y su esposa no podían te-
ner hijos y ya se habían dispuesto 
a la adopción, pero en ese proce-
so solicitó una bendición especial 
de un sacerdote y a los dos meses 
concibieron. “Le pusimos el nom-
bre de Guadalupe. Las personas 
que supieron de nuestro caso la 
conocen como la niña del mila-
gro. Y luego tuvimos otro hijo y 
fue similar”. 

Para concluir reitera su agradeci-
miento a Dios. 

Mtro. José Guadalupe
Portugal Aguilar. Pianista 
  
Nació en Ocampo, Guanajuato, 
el 6 de abril de 1956. Colaboró 
a tiempo parcial en la Basílica de 
Guadalupe del año 1991 a 1998, 
acompañando con el piano al 
Coro de Infantes; después conti-
nuó sus estudios y regresó como 
cantor sustituto en 2009; formal-
mente ingresó a laborar en 2012.   

Su trayectoria en la música comen-
zó a los cuatro años en su ciudad 
natal, cuando participó con el 
canto del Salve Regina durante las 
procesiones de la Virgen de Gua-
dalupe previas al 12 de diciembre, 
pues su papá era cantor de la Pa-
rroquia de San Juan Bautista. Pos-
teriormente, una vez que él y sus 
hermanos aprendieron de su papá, 
asistieron en la Santa Misa y el rezo 
del Santo Rosario.

A los 12 años ingresó al Seminario 
de los Misioneros Claretianos, don-

de por 10 años fue el organista en 
Guadalajara, Morelia y Toluca. Más 
adelante quiso darle formalidad a 
sus conocimientos así que mientras 
realizaba la Licenciatura en Filo-
sofía en el Seminario Conciliar de 
México (1978-1981) por parte de 
la Universidad del Valle de Atema-
jac, también estudió la Licenciatura 
en Piano en la Escuela Nacional de 
Música (1979-1989), ahora Facul-
tad de Música de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Asimismo realizó la Licenciatura en 
Psicología Educativa en la Escue-
la Normal Superior (1980-1985) 
y fue profesor de Preparatoria en 
Ciencias Sociales y Filosofía.  

Ingresó como organista en la Ba-
sílica de Guadalupe en 2012, 
cuando el entonces Rector, Mons. 
Enrique Glennie, estableció que el 
rezo de Laudes y la Misa Coral se 
tocaran diario con el órgano mo-
numental. “Todos los días se toca 
y se canta un material diferente de 
acuerdo a la liturgia, por esa razón 

Mtro. José Guadalupe Portugal Aguilar. 
Pianista   
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los organistas trabajamos mucho a 
fin de ‘tener en dedos’ el material”. 

Explica que la primera vez que 
estuvo frente al órgano monu-
mental, su impresión fue lógi-
ca porque “el órgano impone, 
tenemos órganos de uno o dos 
manuales, pero sentarse frente a 
cinco manuales, con tantos regis-
tros, tantos tubos y tanta sonori-
dad, uno no sabe qué hacer en un 
inicio pero con el tiempo se co-
noce el instrumento, los efectos 
que tiene, los sonidos, la mane-
ra de programarlos”. Cabe men-
cionar que también ha tenido la 
experiencia de 15 participaciones 
en el órgano monumental del 
Auditorio Nacional, considerado 
el más grande de México.

P.- ¿Qué significa para usted, ser 
organista en el santuario maria-
no más visitado del mundo?

R.- Primero, mucha satisfacción, 
pero lo principal es estar al servi-
cio de la música para la Santísima 
Virgen, Nuestro Dios, nuestra 

religión y posteriormente para 
acompañar al pueblo. Es una gran 
responsabilidad para que nuestra 
liturgia sea bienvenida en todos los 
países. No podemos estar jugando 
con las notas, ni presionando los 
pistones; no podemos estar distraí-
dos. Es mi responsabilidad con la 
Virgen, con mi Dios, con la asam-
blea, con mi trabajo y con todos. 
Tengo muchos compromisos para 
hacer bien mi trabajo. Es, creo yo, 
mi premio en la vida. 

En su repertorio, el Mtro. José 
Guadalupe cuenta con dos mi-
sas que se cantan actualmente en 
la Basílica de Guadalupe: la Misa 
Lasallista y la Misa de la Familia 
Claretiana. 

Lic. Benjamín Paredes Paredes   

Nació el 15 de enero de 1982, en 
Atlixco, Puebla y al poco tiempo sus 
padres se trasladaron a la Ciudad de 
México donde a los 21 años ingresó 
a estudiar Órgano en la Facultad de 
Música de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, UNAM. 

Su inicio en la música tiene que 
ver con el interés de su papá de 
que alguno de sus hijos fuera mú-
sico, pero no de manera académi-
ca sino por recreación. “A la edad 
de 12 años me compró un tecla-
do y me consiguió un maestro de 
música popular”. Más adelante, 
en la Preparatoria Vidal Castañe-
da y Nájera de la UNAM, parti-
cipó en la estudiantina, con un 
grupo versátil y se involucró más 
en los teclados.

A los 19 años comenzó a tocar 
en las misas gracias al apoyo del 
Canónigo Hugo Valdemar Ro-
mero,  Párroco de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Reina de la 
Paz, a quien conoció a través de 
un amigo. “Así comencé a tocar el 
órgano, después entre a la Facul-
tad pero ya era músico de Iglesia”, 
comenta.  

En su formación fue dirigido por 
el Mtro. Rodrigo Treviño -- orga-
nista titular en la Iglesia del Espí-
ritu Santo, Luterana--, quien tenía 
claro que un músico tiene muchas 
facetas y más el organista porque el 
instrumento está en las iglesias. “A 
mí me gusta trabajar en la Iglesia 
porque soy creyente”, destaca. 

En esos años escolares, prestó sus 
servicios en varios lugares pues el 
círculo de los organistas es peque-
ño, a diferencia de otros instru-
mentistas, por eso a menudo reci-
ben invitaciones. Posteriormente 
tocó en el Festival del Museo del 
Virreinato; el Festival Nacional 
de Órgano en Taxco y en el Festi-
val Internacional de Órgano de la 
Ciudad de México (2016). 

Lic. Benjamín Paredes Paredes   
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Ingresó a la Basílica de Guadalupe 
en el año 2012, hecho que consi-
dera providencial porque mientras 
trabajaba como organista en la 
parroquia Santa Cruz, en Tlalne-
pantla, vino a ver al Director del 
Coro quien le informó que no ne-

cesitaba organistas, pero en octu-
bre de ese año le avisaron que fal-
taba completar el Coro de Adultos. 
“Necesitaban alguien que pudiera 
tocar las misas, acompañar al Coro 
e ir a los ensayos como pianista 
con el Coro de Infantes. Hice una 
prueba que me aplicó el Mtro. Fer-
nando Mejía y Mons. Pedro Tapia, 
y entré a trabajar en noviembre”. 

Meses después de ingresar tuvo 
la oportunidad de tocar el órga-
no. “Para un organista siempre es 
un sueño tocar un órgano monu-
mental…En la facultad teníamos 
un órgano de ocho registros y dos 
teclados, y llegar frente a un órga-
no que tiene cinco teclados y más 
de 100 registros, es completamen-
te abismal la diferencia. Entonces 
el reto es adentrarse en el órgano, 
conocerlo para sacarle todo su po-
tencial y su riqueza…”. 

En agosto de 2015 lo asignaron 
como organista titular del Templo 
Expiatorio a Cristo Rey. Sobre su 
labor considera que “para mí y para 
cualquier trabajador que labora en 
la Basílica, es una bendición estar 
aquí. Además he tenido el gran 
privilegio de tocar en la Misa cele-
brada por el Papa Francisco”. 

P.- ¿Cómo es tu relación con San-
ta María de Guadalupe? 

R.- Mi madre murió hace tres 
años, y el Padre Tapia me comen-
tó que ahora es una santa que está 
intercediendo por mí. Enton-
ces siento que mi mamá está en 
el cielo, pero no estoy solo, está 
mi otra mamá que es la Virgen de 
Guadalupe. 
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REGALOS PARA LA REINA,
TESTIMONIOS DE AMOR Y FE

Por Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

CULTURA

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe presenta la ex-
posición titulada Regalos 
para la Reina, Testimo-

nios de amor y fe, cuyo objetivo 
es que el público conozca y con-
temple los obsequios y ofrendas 
que los fieles devotos han traído al 

santuario, como prueba tangible 
de agradecimiento, afecto, reco-
nocimiento y veneración a Santa 
María de Guadalupe.

Esta exposición está dividida en 
dos partes que se complementan 
mutuamente, cuyas aperturas fue-

ron presididas por M. I. Sr. Canó-
nigo Dr. Rómulo Eduardo Chávez 
Sánchez, en el marco de las activi-
dades programadas para la Noche 
de Museos1:

• La primera, inaugurada el 30 de 
mayo, se encuentra en el Museo 
Guadalupano, ubicado en la Plaza 
Mariana, donde se puede disfrutar 
la muestra de objetos que fueron 
obsequiados a la Virgen de Gua-
dalupe por personalidades del de-
porte, como Hugo Sánchez e Iridia 
Salazar, o de la música, como Ro-
berto Cantoral, junto con personas 
no famosas que agradecieron pro-
fundamente a la Virgen Morena 
los favores recibidos, ya sea en el 
contexto del auxilio en momentos 
de crisis, o bien, en los instantes de 
inmensa alegría, al alcanzar un lo-
gro personal. 

• La segunda parte de esta muestra 
se ubica en la sala de exposiciones 
temporales del Museo de la Basílica 
de Guadalupe, cuya inauguración 
tuvo lugar el 31 de octubre pasa-
do. Allí, el público puede admirar 
tesoros, que no solo destacan por 
su belleza, sino por su profundo 
significado espiritual, traducidos 
en coronas, joyas, rosas, placas, ex-
votos y preseas ofrendadas por des-
tacados personajes como el Papa 
Paulo VI, Jacqueline Kennedy, los 
reyes de España Juan Carlos I y su 
esposa Doña Sofía de Grecia, el to-
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rero Fermín Espinoza “Armillita” y 
la actriz Esperanza Iris.

A través de esta exposición pode-
mos reflexionar en el significado 
del sentimiento de la gratitud, 
como un hecho de corresponden-
cia sin obligaciones hacia nuestra 
Santísima Madre, como un privi-
legio que tiene origen en el amor 
fundamentado en la necesidad de 
entregarle simbólicamente, a tra-
vés de una señal, nuestro corazón. 
Al conocerla, el público no tendrá 
la menor duda de que las piezas 
que forman parte de esta muestra, 
son testimonios vivientes de la de-
voción y la fe más auténtica.
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Invitamos a nuestros lectores a que 
conozcan ambas exposiciones, que 
se encontrarán abiertas al público 
hasta el mes de junio del 2019.

Museo de la Basílica
de Guadalupe
Fray Juan de Zumárraga No. 2, 
Col Villa Gustavo A. Madero, 
Delegación Gustavo A. Madero.
Donativo de acceso 
$10.00 (diez pesos)
Niños menores de 12 años, 
entran gratis.

Personas con credencial del INA-
PAM, se les hace 50% de descuento.
Horario de atención: martes a 
domingo de 10:00 a 17:30 hrs.

Museo Guadalupano
en Plaza Mariana 
5 de Febrero s/n casi esquina Fray 
Juan de Zumárraga (planta alta), 
Colonia Villa Gustavo A. Madero, 
Delegación Gustavo A. Madero.
Entrada gratuita
Horario de atención: Martes a 
domingo de 10:00 a 17:00 hrs. 1    Programa coordinado por la Secretaría de 

Cultura de la CDMX.
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AGRADEZCO ESTA CONFIANZA
QUE HAN DEPOSITADO EN MÍ: 
MONS. SALVADOR MARTÍNEZ

BREVES

En su Misa Dominical el Ar-
zobispo Primado de México, 
junto con los Obispos Auxi-
liares, Cabildos de Catedral 

de Santa María de Guadalupe y de-
más presbíteros, se congregaron en 
la Casita Sagrada de la Morenita del 
Tepeyac por el nombramiento del 
nuevo Rector, que regirá por cinco 
años la Insigne y Nacional Basílica 
de Guadalupe.

El M.I.Sr. Cango. Lic. Pedro Rafael 
Tapia Rosete dio la bienvenida a los 
peregrinos y al Emmo. Sr. Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Pri-
mado de México, quien a su vez de-
legó  la posesión de su oficio al nuevo 
Rector.

En nombre del Cardenal Carlos 
Aguiar, se leyó conforme la norma-
tivita establecida, el nombramiento 
de Mons. Salvador Martínez Ávila 
como Rector del Santuario Nacional 
de Guadalupe por el tiempo de cinco 
años, con todos, los derechos y de-
beres que corresponden a este oficio, 

además de quedar constituido como 
Presidente del Cabildo Colegial de 
Guadalupe por el mismo período. 

Se destacó que el Santuario Nacional 
de Santa María de Guadalupe: “es un 
Centro Espiritual Evangelizador” de 
gran importancia, con la finalidad 
de que vaya respondiendo adecuada-
mente a los desafíos de la gran Ciudad 
como de todos aquellos que lo fre-
cuentan, por ello también el Cardenal 
Aguiar lo nombró Vicario Episcopal 
de Guadalupe. 

Conforme a este nombramiento, el 
nuevo Rector se empeñará en tener 

una estrecha relación con el Arzobis-
po Primado de México, mantenien-
dolo informado de los asuntos de ma-
yor importancia.

El Cardenal Carlos pidió a Santa Ma-
ría de Guadalupe y a su Embajador 
san Juan Diego, su poderosa inter-
cesión “para que el Señor te conceda 
las gracias necesarias en tan delicada e 
importante encomienda”.

Por su parte, Mons. Salvador hizo 
una acción de gracias a Dios Todopo-
deroso –Padre, Hijo y Espíritu San-
to–, y a la Santísima Virgen María, 
también dijo: “agradezco esta con-
fianza que han depositado en mí, a 
través del nombramiento que hace el 
Sr. Arzobispo Don Carlos Aguiar Re-
tes, para este servicio de la Rectoría 
por cinco años”.

Mons. Salvador pidió al Señor la 
gracia de que estos cinco años la Ca-
sita Sagrada de Santa María de Gua-
dalupe sea verdaderamente donde 
“Ella pueda mostrar todo el amor 
que Jesús nos tiene”. Y pidió a los 
fieles que lo sigan encomendando 
en sus oraciones.



 DICIEMBRE • 2018 •   31

La Insigne y Nacional Basíli-
ca de Santa María de Gua-
dalupe agradece al músico, 
tenor, director orquestal 

y coral, por haber servido al san-
tuario como Director del Coro de 
Infantes en los años 1980 a 1999 
y Director de la Capilla de Música 
de 2012 a 2018. 

En su servicio, impulsó diversas 
actividades para una destacada 
ejecución artística en el acompa-
ñamiento en la alabanza a Dios y 
la devoción a Santa María de Gua-
dalupe, durante las celebraciones 
litúrgicas y eventos del santuario. 
 
En los primeros años de su labor 
con el Coro de Infantes, además 
coordinó musicalmente dos visitas 
de S.S. Juan Pablo II, así como las 
participaciones con la Orquesta 
del Estado de México, la Orques-
ta Filarmónica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
UNAM; algunas presentaciones en 
Bellas Artes, la Sala Nezahualcó-
yotl y en los Estados Unidos en los 
años 92-97. El coro estaba confor-
mado por dos grupos de al menos 
45 niños del Tercer Año de la Es-
cuela Cristóbal Colón, que habían 
aprobado los exámenes de canto.

En la segunda etapa de su servicio, 
dirigió la Capilla de Música que 
reintegró el Coro de Adultos y el 

AGRADECIMIENTO AL
MTRO. FERNANDO MEJÍA

POR SU SERVICIO AL SANTUARIO

BREVES

Coro de Infantes. Su labor se enfo-
có a la conjunción y ensamble mu-
sical y en grandes obras clásicas, de 
Beethoven, Mozart, dando mayor 
realce a las celebraciones litúrgicas 
diarias y a eventos del santuario, 
entre ellos, la primera visita de S.S. 
el Papa Francisco. 

El Mtro. Mejía es Licenciado en 
Canto Gregoriano, Maestro en 
Solfeo Superior, Órgano, Armonía 
y Contrapunto en la Escuela de 
Música Sacra de Guadalajara, Jalis-
co. Fue director del Coro del Ballet 
Folclórico de Amalia Hernández y 
del Coro de la Ciudad de México; 
conformó el Coro de Aldeas Infan-
tiles SOS y dirigió una escuela ar-
tística y varias comedias musicales.

Al dejar el Coro de la Basílica de 
Guadalupe, manifestó su emoción, 
nostalgia y agradecimiento a Santa 
María de Guadalupe por este servi-
cio, en el que dijo “cierra un ciclo” 
después de casi 30 años, e informó 
que continuará con sus actividades 
en el estado de Hidalgo pues ha 
sido pionero del arte musical coral 
académico en aquel estado; inte-
grando y formando también coros 
de adultos y de niños y dirigiendo 
una pequeña orquesta sinfónica. 

“Gracias a Dios y a Nuestra Madre 
Santísima! Estoy feliz de todo lo que 
he hecho, a Ella le he entregado to-
dos los aspectos de mi vida y siempre 
me ha levantado. La Basílica seguirá 
siendo mi casa”, concluyó. 
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Ante la comunidad eclesial 
de Atlacomulco, Mons. 
Odylón Martínez, asegu-
ró que están conscientes 

de la ‘desafiante realidad’ en la so-
ciedad y la Iglesia, causada por el 
pecado personal y social que hacen 
sufrir y debilitan la fe, sin embargo, 
resaltó que también se perciben go-
zos y esperanzas. 

“En algunas ocasiones nos ahoga 
una profunda desconfianza, frustra-
ción, angustia y desmoralización, al 
grado de opacar nuestra esperanza, 
desajustar el trato con los demás 
debilitando nuestra caridad”, reco-
noció el Obispo ante los fieles de la 
magna peregrinación de la Diócesis 
de Atlacomulco que reunió en el 
Santuario a unos 50 mil fieles du-
rante dos días. 

Sin embargo, destacó que se perci-
ben gozos y esperanzas en muchos 
hermanos y hermanas que forta-
lecidos en Dios y en la Iglesia, “se 
esfuerzan por dar testimonio de in-
tegridad en sus quehaceres cotidia-
nos, con la gracia de Dios y la ayu-
da maternal de María Santísima”. 
Agregó que la Palabra de Dios “nos 
confirma que no caminamos solos”. 
En la Carta a los Efesios, San Pablo 
nos recuerda que en Cristo somos 
herederos de su gloria eterna, pues 
al haber escuchado y creído hemos 
sido sellados con su espíritu, que es 
una marca imborrable para ser reco-
nocidos por Él como suyos. 

“Esto nos hace recordar nuestra 
identidad de pueblo de Dios como 

MONS. ODYLÓN ALIENTA A 
ATLACOMULCO A NO TEMER 

BREVES

hermanos en Cristo”. Y ésta es nues-
tra gran herencia, con Cristo somos 
herederos, “para esto estamos desti-
nados”, dijo. La vida cristiana tiene 
un dinamismo vital, como lo indica 
san Pablo, Dios nos da un tesoro o 
herencia, pero es necesario descu-
brirlo y valorarlo a fin de que se forje 
en la realidad del mundo, incluso en 
los momentos de prueba.

Siguiendo la Escritura del día, Mons. 
Odylón aludió también a la adver-
tencia de Jesús en el Evangelio de 
San Lucas, respecto a la hipocresía 
espiritual, esa “máscara que impide 
vernos como hijos de Dios preten-
diendo esconder como Adán y Eva, 
la propia desnudez porque en mu-
chas ocasiones rechazamos al Dios 
amor”. En ese sentido, pidió que 
ante la tentación del protagonismo 
hipócrita que se sirve de máscaras 
para esconderse y dominar, “surja 
el discípulo misionero que está lla-

mado a la transparencia y a la senci-
llez”, impregnado por la Palabra de 
la verdad, coherente, sin disimulo ni 
doblez, con una conducta siempre 
franca, “dando testimonio público 
de su fe”. 

Resaltó que el discípulo misionero 
es el amigo de Jesús, y comparte 
sus secretos y su suerte, por tanto 
debe mantenerse fiel, sin temor, 
pues el Dios-amor, mediante la 
ternura de Santa Maria de Guada-
lupe, nos conoce y cuida de nues-
tra pequeñez, como lo hizo con san 
Juan Diego, “tratándonos como a 
personas dignas de confianza, para 
que bajo su cuidado, permanente-
mente experimentemos lo valioso 
que somos para llevar a cabo la 
misión de continuar trabajando 
juntos en la construcción de una 
Iglesia Diocesana que se arriesgan 
a salir al encuentro de quienes más 
le necesitan”.
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“Nosotros somos el Juan 
Diego de hoy y la Santísima 
Virgen se nos sigue mos-
trando amorosa y de  mane-

ra muy especial en este templo”, 
así lo afirmó Mons. Francisco 
Moreno Barrón, quien recordó 
que María trajó a Cristo y nos 
acompaña en el camino, e invita 
a tener una fe viva, dinámica y 
transformadora. 

En la misa de la peregrinación 
anual de la Provincia de Baja 
California a la Basílica de Gua-
dalupe, el Arzobispo de Tijuana 
concelebró con los obispos de 
Mexicali, Isidro Guerrero Ma-
cías; La Paz, Miguel Ángel Alba 
Díaz, y Ensenada, Rafael Valdez 
Torres, quien presidió la Eucaris-
tía,  junto a las decenas de fieles 
que acudieron. 

LA FE TIENE QUE MANIFESTARSE DIARIO: 
PROVINCIA DE BAJA CALIFORNIA 

BREVES

En la reflexión señaló que María 
pidió un templo y el amor de los 
mexicanos los llevó a construirle 
millares de templos en el terri-
torio nacional. Ella quiso que-
darse en esta preciosa imagen y 
no vino sola a nosotros, trae en 
su seno a Jesús. Pero Ella no es 
objeto de nuestra fe, dice que 
el verdaderamente importante 
es su hijo Jesucristo; su misión 
es conducirnos a Él, el centro 
nuestra fe.

Pero resaltó que también Santa 
María ha acompañado a nuestro 
país a través de la historia, como 
madre de Cristo y madre nuestra. 
La historia de México, si obser-
vamos con cuidado, es la conti-
nuación de aquel diálogo entre la 
Virgen de Guadalupe y Juan Die-
go en el Tepeyac: “¿No estoy yo 

aquí que soy tu madre? ¿No corres 
por mi cuenta? ¿Qué te preocupa? 
¿Qué te aflige?”.

Mons. Barrón hizo notar las vir-
tudes de María, mujer de servicio 
y la primera discípula y misionera 
de Jesús, pues asiste en la necesi-
dad de su prima Isabel y lleva en su 
seno al salvador. De esa manera la 
Santísima Virgen es modelo para 
la Iglesia que peregrina en México, 
“nos invita a que nuestra fe sea una 
fe viva”, dinámica, que no se quede 
encerrada en cuatro paredes.  

Para concluir exhortó a orar para 
que Santa María interceda por 
nuestra fe, para que se renueve, 
fortalezca y sea transformadora, 
que se viva así en nuestras diócesis 
y en toda nuestra Patria.
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Miles de Peregrinos 
a Pie, Ciclistas así 
como de la Región 
Lacustre del Lago de 

Pátzcuaro de la Diócesis de More-
lia, se congregaron en la Insigne y 
Nacional Basílica de Guadalupe, 
para rendir honor, y para ofrendar 
su amor y devoción a la Santísima 
Virgen María de Guadalupe, Ma-
dre del Verdadero Dios por quien 
se vive.

El Arzobispo de Morelia, Mons. 
Carlos Garfias Merlos, hizo votos 

SER PEREGRINO, IMPLICA ORAR
CON LOS PIES: MONS. GARFIAS

BREVES

para que la peregrinación sea un 
signo de paz y esperanza en medio 
de la situación tan difícil que atra-
viesan los pueblos del estado de 
Michoacán, y puso en la presencia 
de la Virgen de Guadalupe a los 
que más sufren, a los descartados, a 
los que son víctimas de la violencia 
como lo pide S.S. Francisco. 

Encomendó a la Morenita del Te-
peyac todas las acciones que es-
tán llevando a cabo en bien de la 
Construcción de la Paz en la Ar-
quidiócesis de Morelia.

“Ponemos en sus manos nuestra 
oración constante por la paz”, 
la difusión de mensajes de paz, 
acompañamiento y atención a 
las víctimas de la violencia, para 
construir las bases de un Michoa-
cán mejor.

Resaltó que “ser peregrino, implica 
orar con los pies y experimentar con 
todos los sentidos que toda nues-
tra vida es un único camino hacia 
Dios”. Al peregrinar, los hombres 
buscan la paz y la fuerza que brotan 
de los “lugares santos”.
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LA CASITA DE MARÍA COMIENZA
EN LA FAMILIA: MONS. CASTILLO

BREVES

También la Diócesis de Ce-
laya caminó durante 10 
días al Tepeyac para pedir 
a Santa María el amor, que 

es lo que da sentido a la Casita que 
comienza en la familia, desde los 
matrimonios. 

Mons. Benjamín Castillo Plascen-
cia –obispo de la Diócesis de Cela-
ya--, explicó que la Casita Sagrada 
de Santa María de Guadalupe fue 
hecha para que Ella mostrara y en-
tregara a su Hijo Jesús, además de 
ser un lugar donde todo el pueblo se 
sienta hijo de Dios y de María.
 
Informó que S.S. Francisco insistió 
mucho al Episcopado Mexicano 
que hicieran un proyecto de pasto-
ral el cual tiene como meta los 500 
años de las Apariciones de la Vir-
gen en el 2031 y los 2000 años del 
Acontecimiento de la Muerte y Re-
surrección de Jesucristo en el 2033.

Por ello preguntó: “¿Qué nación se 
quiere tener?, ¿qué Casita se quie-
re tener para entonces?”, e invitó a 
trabajar en este proyecto y hacer esa 
“Casita” de la Patria, bajo el patro-
cinio de María Santísima. Exhortó 
a trabajar responsablemente “con 
empeño, decisión y mucho amor”.

Invitó a regresar a la diócesis con 
entusiasmo por ir construyendo 
una casita desde la familia, basada 
en el amor como esposos, como 
comunidad parroquial, y así como 
Cristo amó al pueblo pese al dolor y 
al sacrificio.
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LAS APARICIONES EN EL TEPEYAC SON EL 
CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DE MARIA 

BREVES

El momento más importan-
te en la vida de María fue 
cuando al pie de la Cruz, 
ve sufrir a su Hijo Jesús y lo 

ofrece al Padre por la salvación del 
mundo. La sangre derramada por 
Cristo se mezcla con las lágrimas de 
la madre amorosa. Por eso escucha 
de labios de Jesús: “Mujer ahí tienes 
a tu hijo”. Y al apóstol Juan, le dice: 
“Ahí tienes a tu madre”. 

Desde ese momento empezó para 
María la tarea que el Señor le 
confíó: cuidar de todos aquellos 
que creen en Jesús, para que Ella 
los adopte como sus hijos. Y para 
los discípulos misioneros de Cris-
to comenzó una relación de tanta 
fe, confianza filial hacia Ella, que 
desde entonces todos podemos lla-
marla madre; es Madre de Jesús, y 
también madre nuestra. 

Estas fueron las reflexiones de la 
Diócesis de Ciudad Valles duran-
te su visita anual a Santa María de 
Guadalupe, en la que Mons. Ro-
berto Balmori Cinta especificó que 
la misión de María comenzó en el 
cenáculo cuando están reunidos 
los apóstoles de Jesús y orando por 
toda la Iglesia naciente. 

Expuso que las Apariciones en el 
Tepeyac al indio Juan Diego son 
una muestra del cumplimiento 
de María de esa misión que Jesús 
le dio. Para México, María quiso 
expresar una predilección singu-
lar que todos llevamos en nuestro 

corazón, y es lo que nos trae a sus 
plantas a escuchar esa voz mater-
nal: “Hijo mío, no te aflija cosa 
alguna, ¿no estoy aquí yo que soy 
tu madre?, ¿no estás en mi regazo 
y corres por mi cuenta?, ¿no soy 
yo vida y salud?”. Aseguró que al 
regresar a sus hogares, “llevaremos 
en nuestro corazón, el corazón de 
María”, el amor de María que ma-
nifiesta a cada uno. 

Y esa es la razón por la que veni-
mos, dijo, y presentó las peticiones 
de su diócesis: por los sacerdotes, 
porque cada uno está asociado a la 
obra redentora y santificadora de 
Cristo; por las familias golpeadas 
por tantas circunstancias adversas; 
por los jóvenes, los adolescentes y 
los niños, los hermanos de las dife-
rentes etnias, porque todos entran 
en el corazón de nuestra Madre 
Santísima; por los enfermos, los 
ancianitos y los migrantes. 

Informó que ya está en marcha 
el Proyecto Global de Pastoral 

del Episcopado, solicitado por el 
Papa Francisco, y realizado con la 
participación de obispos, sacerdo-
tes, personas consagradas y fieles 
laicos, para responder a las urgen-
tes necesidades de evangelización 
y llevar el mensaje de la salvación 
a todos los hombres. El proyec-
to consta de tres partes: mirar la 
realidad como pueblo redimido 
por Jesucristo y amado de Santa 
María de Guadalupe. En segundo 
lugar, interpretar y juzgar esta rea-
lidad desde la redención de Cristo 
y desde el Acontecimiento Gua-
dalupano. Y en tercer lugar, ac-
tuar como pueblo redimido por 
Cristo, con la mirada amorosa 
de María, anunciando y cons-
truyendo la dignidad humana, 
comprometidos con la paz y las 
causas sociales, como Iglesia mi-
sionera y evangelizadora, testigo 
de la redención.  A los pies de la 
Santísima Virgen María, Mons. 
Balmori pidió su intercesión por 
México, por nuestros obispos y 
por toda la Iglesia. 
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COLIMA ORA POR DAR UN CLARO 
TESTIMONIO Y COLABORACIÓN EFICAZ

BREVES

La Diócesis de Colima pi-
dió la intercesión de San-
ta María de Guadalupe, 
para profundizar en la fe y 

buscar el progreso de la Patria por 
caminos de justicia y paz. Su pas-
tor, Mons. Marcelino Hernández 
Rodríguez, señaló que estas peti-
ciones son “exactamente lo que 
necesitamos en este año y en este 
momento de la historia de nuestra 
Patria”, pues exigen responsabili-
dad y compromiso serio en la reso-
lución de los problemas.

Por otra parte, Mons. Marcelino 
consideró que hay “motivos de so-
bra” para recurrir a Nuestra Señora 
Santa María de Guadalupe ya que 
por Ella y el cumplimiento de su 
misión, nuestro pueblo tiene esa 
fe que es regalo de Dios por su in-
tercesión. “Ella sembró en nuestro 
corazón, de parte de Dios, la fe, 
cuando más lo necesitábamos…
María por la fe, nos unió y nos lle-
nó de alegría. Se injertó en nues-
tro pueblo, dándonos seguridad 
y confianza, demostrándonos el 
amor de Dios y el suyo”. 

Mons. Marcelino indicó que la 
presencia de Colima en el Tepeyac, 
“es de agradecimiento a Ella que 
nos lleva a creer siempre en Dios 
y a buscar hacer su voluntad”. 
Aseguró a los fieles que están en el 
cruce de los brazos de María, por 
ello “nada vamos a temer”. Y co-
locó con confianza ante la Madre, 
las intenciones de todos, especial-

mente pidió orar por los jóvenes 
de todo el mundo que en este año 
tomaron compromisos, buscando 
llevar a Jesucristo a todos sus her-
manos, como fue en el Sínodo. 

En el marco de la homilía, tres sa-
cerdotes participaron explicando 
el códice en la Imagen Sagrada de 
Santa María; convocando a los fie-
les a poner en práctica las enseñan-
zas de Élla y la Palabra de Dios y 
ser mensajeros de buenas noticias 
en esta época, llevando las rosas de 
la paz, el amor y la unidad, a las 
comunidades de la diócesis. 

Durante la Oración Universal ora-
ron por la paz, por los enfermos 
y los jóvenes; para que los cristia-
nos demos “un claro testimonio 
de fe cristiana y una colaboración 
eficaz a la prosperidad de nuestro 
pueblo”; y porque “descubramos a 
través de las pruebas que el Señor 
nos permite vivir, su presencia ge-
nerosa, afectuosa, cuidadosa”.

Mons. Marcelino impartió la ben-
dición final con el Santísimo Sacra-
mento, coronando con ello el esfuer-
zo y la esperanza de los fieles.
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VISITA DEL CARDENAL
RAYMOND LEO BURKE

BREVES

El Cardenal Raymond Leo Burke, que fue prefecto del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica y  
quien construyó uno de los Santuarios a Nuestra Señora de Guadalupe más hermosos de los Estados 
Unidos, en La Crosse, Wisconsin, nos hizo el honor de visitar, en noviembre del 2018, las instalacio-
nes del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG).

Estamos muy contentos por esta visita que nos motiva y nos fortalece aún más para cumplir también con ale-
gría la encomienda que hemos recibido de Dios, por medio del envío que nos ha hecho el Arzobispo Primado 
de México, Cardenal Carlos Aiguiar Retes.
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ORA LEÓN PARA ELEGIR LOS MEJORES 
CAMINOS EVANGELIZADORES

BREVES

Nuestra nación mexica-
na, esa fusión de razas y 
de culturas que somos, 
nació en los brazos de 

María Santísima de Guadalupe. 
Ella nos vio en la imagen de san 
Juan Diego, nos auxilió en esos 
momentos difíciles de dolor, como 
es el nacimiento, “pero hemos na-
cido una nación bella, sublime, 
con una cultura única”, destacó 
Mons. Alfonso Cortés Contreras, 
Arzobispo de León. 

Santa María, con su amor miseri-
cordioso y dulce, “nos ha ayudado 
a vivir con dignidad. Nos ha ayu-
dado a darle sentido a nuestra exis-
tencia”. Agregó que este santuario 
es la casa común de los mexicanos 
porque aquí está nuestra Madre, y 
México no puede entenderse sin 
María de Guadalupe en quien la fe 
se hizo persona, la fe se hizo cul-
tura, la fe se hizo forma de vivir 
guadalupana, “con la belleza del 
corazón de una madre”. 

Al comentar los motivos de la pe-
regrinación de la Arquidiócesis de 
León a la Basílica de Guadalupe, 
subrayó que “venimos a venerar a 
nuestra Madre Santísima de Gua-
dalupe, con todo el corazón; a dar-
le gracias, a alabarla, a bendecirla”. 
Y destacó que cuando una persona 
sabe reconocer con alegría, tiene 
un corazón bueno, por ello dio 
testimonio de que los fieles de la 
Iglesia de León tienen una reser-
va enorme de dulzura, bondad y 

reconocimiento a Nuestra Madre 
Santísima de Guadalupe.    

Otro motivo de su visita es para que 
Nuestra Madre les ayude a pensar, 
discernir y elegir los mejores cami-
nos evangelizadores según el cora-
zón de Cristo. “Cómo debemos 
ser pedagogos, maestros del pueblo 
de Dios, anunciando a Jesucristo. 
Cómo debemos servir y unir al 
pueblo de Dios”, guiarlo con sabi-
duría, santidad y generosidad. 

También dijo que vinieron a pe-
dir a Santa María que les ayude a 
continuar hacia adelante y discer-
nir cómo reformar pues quieren ser 
una Iglesia misionera que dé testi-
monio. Asimismo anotó la petición 

de sabiduría para que el seminario 
sea casa de oración, donde se pre-
paren pastores dignos, iluminados 
y fortalecidos por el Espíritu Santo. 

Finalmente señaló la petición de 
paz para el estado de Guanajua-
to pues una madre no quiere que 
sus hijos “se peleen, se ofendan”; 
oró por ser una Iglesia que ayude 
a transformar la vida social. Tam-
bién incluyó la petición por la so-
ciedad civil, “que nos llene de ben-
diciones, que nos proteja, que nos 
ayude a tener una vida digna como 
hermanos”. Creo que todos los 
que estamos aquí venimos a eso, 
a salir con el corazón henchido de 
generosidad y de bondad, viendo a 
Nuestra Madre Santísima.
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NECESITAMOS ACCIONES CONCRETAS
DE JUSTICIA Y FRATERNIDAD:

MONS. SALAZAR

BREVES

Fieles integrantes de las Pa-
rroquias, decanatos, ejidos, 
colonias y comunidades de 
la Diócesis de Matehuala, 

llenaron la Basílica de Guadalupe 
en la Celebración Eucarística por 
su peregrinación anual, en la que 
presentaron su ofrenda de venera-
ción a Santa María, y reflexionaron 
sobre el compromiso que implica 
el quehacer del hombre y la mu-
jer que quieren vivir firmemente la 
voluntad de Dios: amar a Dios y 
amar al prójimo.

Mons. Margarito Salazar Cárde-
nas, mostró su entusiasmo porque 
fue la primera vez que presidió una 
Eucaristía en la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guada-
lupe. Destacó que el templo maria-
no es signo no solo de la fe mexi-
cana sino de toda Latinoamérica, 
en el que se sienten unidos, “como 
los hijos que en la casa materna se 
unen con cariño”. “Madre nuestra 
de Guadalupe, eres para nosotros 
el modelo de aceptación del pro-
yecto de Dios en tu vida. Eres la 
mujer que responde a Dios con la 
mayor generosidad para obedecer 
su Palabra y darnos al Salvador…”, 
dijo a Santa María, y consagró a sa-
cerdotes y pueblo de Dios, expre-
sando su agradecimiento a María 
por ser nuestra Madre.

Resaltó el compromiso que impli-
ca el amor de María y se revela en 

la frase que dirige a los fieles refi-
riéndose a su Hijo Jesucristo: “Ha-
gan lo que Él les diga”. Y Nuestro 
Señor Jesucristo dice qué hacer en 
todo el Evangelio. Especificó que 
amar a Dios implica escuchar-
lo, pensar en Él, ser fiel cada día; 
adorarlo, encontrarse con Él en la 
oración, en la adoración. “Es de-
jar que Él vaya dirigiendo nuestra 
vida, incluso que cambie nuestros 
planes”. Es rechazar las obras que 
nuestra conciencia y nuestra doc-
trina señalan que están mal. Es 
aferrarse con sinceridad a las obras 
de bondad y misericordia. “Amar 
a Dios con todo tu corazón, con 
toda tu alma, con toda tu mente 

y con todas tus fuerzas”, como el 
pueblo hebreo.  

Pero Nuestro Señor Jesucristo co-
loca en el mismo plano el amor a 
Dios y el amor al prójimo, esa es la 
novedad de su mensaje. El ejemplo 
es el mismo Jesús que --como in-
dica la Carta a los Hebreos--, hace 
una absoluta entrega de sí mismo, 
un sacrificio eterno por amor y nos 
da una salvación para siempre. Así 
podemos aspirar a la felicidad, ya 
lo señala el Libro del Deuterono-
mio: “Dichoso aquel que entrega 
su vida en el servicio, en la miseri-
cordia, en el amor, tendrá felicidad 
y abundancia”.
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MARÍA NOS DEJA ENSEÑANZAS
QUE FORTALECEN LA FE:

MONS. MURGUÍA

BREVES

Acompañados por Mons. 
Héctor Guerrero Cór-
doba, Obispo Emérito 
de la Prelatura de Mixes 

que este año cumple 50 años de 
sacerdocio, así como de ‘paisanos’ 
que trabajan en otros lugares pero 
se mantienen cercanos y continúan 
apoyando en el servicio eclesial, 
los fieles Chinantecos, Zapotecos, 
Mixtecos y Mestizos de esta Igle-
sia Particular, se hicieron presentes 
ante Santa María de Guadalupe. 

Mons. Salvador Murguía Villalo-
bos, Obispo Titular, destacó que 
venir a la Casa de Santa María 
siempre es una fiesta para todos. 
“Venimos con mucho gusto a con-
versar con Ella porque nos consue-
la, nos libera y nos santifica tam-
bién…nos llena de alegría y nos 
invade de una profunda confian-
za”. Recordó que las palabras de la 
Virgen a Juan Diego, siguen sien-
do las mismas: “¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre? ¿No estás bajo 
mi sombra y mi resguardo?...”. 

Subrayó que estar ante la Virgen 
ofrece grandes enseñanzas que for-
talecen la fe, y les invitó a ponerlas 
en práctica: 1.-María lleva a Jesús 
y nos invita a que acojamos a su 
Hijo con el corazón, “a fin de que 
Cristo reine y gobierne nuestras 
vidas, poniendo en práctica su Pa-
labra”.

Segundo aspecto: María, la ma-
dre de Jesús es también la madre 
de todos los mexicanos, lo cual 
nos hace ser verdaderos hermanos. 
Así, la solidaridad, el perdón, la re-
conciliación, el servicio, la paz y la 
justicia, deben ser valores que este-
mos trabajando para construir una 
sociedad más justa, unida, donde 
reine el Señor. 

Tercer aspecto: María es la prime-
ra evangelizadora con su vida; lle-
vando a Jesús, el bendito fruto de 
su vientre, vino a reforzar la tarea 
evangelizadora de la Iglesia y así 
lo manifiesta en sus palabras y en 
su imagen que nos dejó en el Aya-
te de san Juan Diego. “Estamos 
invitados a compartir la experien-
cia de fe, llevando el Evangelio a 
quienes no lo conocen, “en nues-

tros hogares, en nuestro trabajo, 
en la calle, en el mundo donde 
nos desenvolvemos cada uno de 
nosotros”, aseguró. 

Por lo tanto, planteó, “se trata de 
volver a nuestra casa, a nuestra 
prelatura, con un verdadero com-
promiso de amor y conversión”, 
pues no es posible que después de 
estar aquí, delante de la imagen de 
la Santísima Virgen María de Gua-
dalupe en su templo, regresemos 
a casa en pecado, distanciados de 
nuestro prójimo, guardando resen-
timientos, apáticos ante los sufri-
mientos de tanta gente, indiferen-
tes ante la evangelización que hoy 
en día se nos propone llevar a cabo. 
Y les exhortó a regresar renovados, 
felices y comprometidos en la cau-
sa de Dios y de su Reino. 
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