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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
NUESTRA ESPERANZA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

Postulador Oficial de la Causa de Canonización de San Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

S

e inicia un nuevo año y con ello,
tantos buenos deseos, algunos
seguramente se harán realidad
otros no; un nuevo ciclo inicia,
y lo mejor es iniciarlo con cosas buenas
y positivas, que levanten el ánimo, llenas
de esperanza para alcanzar la felicidad a lo
largo de esta vida, que si bien, ciertamente,
hemos vivido cosas negativas y tristes, nos
ha golpeado la violencia, las desilusiones,
las traiciones que han lastimado nuestro
corazón y han trastocado nuestra alegría y
se ha manifestado el llanto, nunca hay que
perder la esperanza y la fe, es verdad, sí se
puede vivir en el perdón, en la misericordia y en el amor.
Precisamente, es Jesucristo nuestra verdadera felicidad, Él nos comprende, Él se
da cuenta de nuestra tristeza, Él sabe de
nuestro dolor, Él nos sana todas las heridas, Él nos consuela en todos nuestros
sufrimientos. Y precisamente para esto,
ha venido por medio de Santa María de
Guadalupe. Él quiso venir a habitar la
humilde casa construida en el llano del
Tepeyac, en donde Él entrega su vida por
cada uno de nosotros. Gracias a Dios Padre que lo envió para redención de todos,
al Espíritu Santo que lo entregó para la
santificación de todos, y gracias a Ella, su
Madre, quien estuvo al pie de la cruz y,
de alguna manera, también dio a su único Hijo y, así mismo, el Señor lleno de
misericordia entregó a su propia Madre
como nuestra.
Y es en esa “casita sagrada”, que Santa María de Guadalupe da amor que viene de
Dios, desde su ser maternal, con ternura incomparable; y esto resuena en lo que
le dice al humilde macehual, Juan Diego:
“Porque ahí, en verdad, escucharé su llanto,
su tristeza, para remediar, para curar todas
sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores»” (Nican Mopohua v. 32).
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Como todo Acontecimiento Salvífico, el
Guadalupano, si bien se verifica en un momento histórico: hace ya casi 500 años: en
1531, y en un lugar determinado: en el cerro del Tepeyac; trasciende fronteras, culturas, pueblos, idiomas, costumbres, etc.;
y, además, llega hasta lo más profundo del
ser humano; tomando en cuenta la participación precisamente de este ser humano,
concreto e histórico, con sus defectos y virtudes, para que con su intervención sea el
instrumento de su Amor.
De esta manera, el Señor cumple su promesa, por medio de esta doncella de Nazaret:
“Yo estaré con ustedes todos los días hasta el
fin del mundo” (Mt 28, 19). Ella es la primera discípula y misionera que nos manifiesta
y nos entrega al Salvador y a su vez, forma
discípulos y misioneros, para testimoniar
con la propia vida la inmensa alegría de este
encuentro, en el amor con Jesucristo Nuestro
Señor: Camino, Verdad y Vida.
Ella, su Madre y Madre nuestra, la máxima intercesora y Él, como fundamento de
nuestra esperanza.
Nuestro pueblo sencillo ha captado, intuido y asimilado, lo más importante de este
acontecimiento esperanzador que se sigue
transmitiendo de manera verbal; por ello, el
testimonio es tan importante en la cultura
indígena, pues son ellos los primeros testigos de este Evento de amor y son los primeros que lo expresaban con singular alegría.
Así pues, uno de estos ejemplos que recoge
lo esencial y lo más hermoso del Acontecimiento Guadalupano se escucha aún en
Zozocolco, Veracruz, en donde, en una
parte de esta hermosa narración, los indígenas dicen:
“– El pueblo ya estaba cansado, cuando en
una obscura mañana de la media cosecha

fuerte del café [mediados de diciembre], a
uno de los nuestros le regaló Dios, Dios
Espíritu Santo, un mensaje del cielo”.
Como lo dijera el Libro Grande de nuestros hermanos los mayas [el Popol Vuh]:
El hombre se había portado mal, y el gran
Dios mandaría a alguien para rehacer al
hombre del maíz […]”
“– Apareció, así lo dicen los Jefes, en el
Cerro del Anáhuac, una señal del mismo
Cielo, a donde llega la manzana del Volador: una Mujer con gran importancia, más
que los mismos Emperadores, que, a pesar
de ser mujer, su poderío es tal que se para
frente al Sol, nuestro dador de vida, y pisa
la Luna, que es nuestra guía en la lucha
por la luz, y se viste con las Estrellas, que
son las que rigen nuestra existencia y nos
dicen cuándo debemos sembrar, doblar o
cosechar”.
“– Es importante esta Mujer, porque se
para frente al Sol, pisa la Luna y se viste
con las Estrellas, pero su rostro nos dice
que hay alguien mayor que Ella, porque
está inclinada en signo de respeto”.
“– Nuestros mayores ofrecían corazones
a Dios, para que hubiera armonía en la
vida. Esta Mujer dice que, sin arrancarlos,
le pongamos los nuestros entre sus manos,
para que Ella los presente al verdadero
Dios…”
Por ello, en este arranque de un nuevo
ciclo, no hay que perder la esperanza,
se puede vivir en el Amor de Dios y en
él nada nos falta, nada nos atemoriza,
nada nos inquieta. Es Jesucristo, traído
por su Madre, Santa María de Guadalupe, quien quiere vivir en el llano del
Tepeyac, es decir, en lo profundo de
nuestro corazón y ser la fuente de nuestra esperanza y, por lo tanto, la fuente
de nuestra alegría.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
SIEMPRE PRONTO A DAR RAZÓN
DE VUESTRA ESPERANZA. (1PE 3,15)

UNA MIRADA RETROSPECTIVA
A LA HISTORIA DE LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD.
Jorge Luis Ortiz Rivera

L

a Jornada Mundial de la
Juventud es un evento
eclesial a nivel mundial
promovido al principio
por San Juan Pablo II, quien por
cierto ha sido nombrado por el
papa Francisco como patrono de la
JMJ.1 La próxima se realizará del
22 al 29 de enero de 2019 en la
Ciudad de Panamá. Pero ¿Cuál ha

sido la historia de este evento con- nizó la I Marcha de la Reconciliasuetudinario?
ción Cristiana, la cual tuvo su punto de origen en Asís hasta llegar a
La primera iniciativa que tenía la Roma, mismo camino que hiciera,
finalidad de reunir a jóvenes de en su momento, San Francisco.
todo el mundo en torno de Cristo, Un eco de esta iniciativa fue la reconvocados por el papa fue en el unión en Ciudad del Vaticano en
año santo 1975, bajo el pontifica- 1984, con Juan Pablo II, con motido de Pablo VI. En medio de las vo del Jubileo de la Redención y al
celebraciones del jubileo, se orga- año siguiente 1985 con motivo del
ENERO • 2019 •

5

año Internacional de la Juventud. Esta mirada retrospectiva permite
Punto que señala el inicio de las entender, entonces, las caracterísJornadas propiamente dicho.
ticas propias de este movimiento:

“Se trata de un
evento religioso.
No es un carnaval,
es Pedro quien
convoca por el
Espíritu Santo, a
la juventud del
mundo entero que
se reúnan en torno
al Maestro”.
6 ENERO • 2019

En este momento, es importante
tomar en cuenta una distinción
importante. A partir de entonces, se realiza cada año, en todas
las diócesis del mundo, la Jornada
Mundial de la Juventud exactamente en el Domingo de Ramos.
Precisamente de la JMJ de 1986,
se ha tomado el lema de ésta para
encabezar esta reflexión. Juan
Pablo II, junto con el cardenal
Eduardo Pironio –cofundador
de las jornadas– propusieron este
lema que me parece ser el nudo
central de estos movimientos. Por
otra parte, cada dos o tres años
se realiza un evento masivo en
alguna ciudad sede. Así, Buenos
Aires, Santiago de Compostela,
Czetochowa, Denver, Manila,
París, Roma, Toronto, Colonia,
Sidney, Madrid y Cracovia, han
sido sede. En la clausura de la edición de Cracovia, el papa Francisco convocó del 22 al 27 de enero
de 2019 a la juventud de todo el
mundo a la siguiente reúnion en
la Ciudad de Panamá.

1. En esencia se trata de un evento religioso. No es un carnaval, es
Pedro quien convoca por el Espíritu Santo, a la juventud del mundo
entero que se reúnan en torno al
Maestro, bajo la mirada materna
de María, para vivir una experiencia directa de encuentro con el Padre, motivado siempre desde una
necesidad espiritual, teológica, social específica.
Ello no quiere decir que no se dé
la oportunidad para que los jóvenes vivan también un ambiente de
fiesta e intercambio cultural, aprovechando la oportunidad de reunir
tantas formas de vivencias concretas de la fe inculturizadas en las diversas partes del mundo.
2. El lema de cada JMJ va variando y es propuesto por el Papa, por
ejemplo, la de Ciudad de Panamá
será “He aquí la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra”
(Lc 1,38). Pero el lema de aquella
primera Jornada convocada en el

Domingo de Ramos de 1896 por
Juan Pablo II, marca el hito de todas las demás. Los jóvenes de todo
el mundo se reúnen, según el caso,
en torno de Pedro o de cada uno
de sus obispos, para aprender y
prepararse a estar “Siempre pronto
a dar razón de vuestra esperanza.
(1Pe 3,15)”, es decir, aprender a
dar testimonio de la vida cristiana,
sus implicaciones y sus verdades.
Se trata de jóvenes que quieren
prepararse para llegar a ser adultos
plenos y confirmados en la fe.
3. Es un evento que muestra la catolicidad de la de Iglesia de Cristo,
su multiplicidad, la riqueza de su
diversidad y el tesoro de su unidad.
En ese sentido, con toda propiedad, puede ser llamado un evento
eminentemente eclesial. Se trata de
vivir y construir la Iglesia.
4. Se trata de un evento misionero.
Es verdad, jóvenes de todo el mundo llegan a una ciudad sede, aprenden a convivir y compartir entre

ellos; pero al final, en cada jornada
se da el mandato de ir (missio) regresar a sus casas, pueblos y países
llevando el mensaje, renovado, fortalecido de la fe en Jesucristo y en
su Iglesia, la cual se alegra constatando que es verdad una vez más
la promesa de Isaías “¡Arriba, resplandece, que ha llegado tu luz…!
Caminarán las naciones a tu luz”
(Is. 60,1).
Este año, la Jornada Mundial de la
Juventud propone como lema la
respuesta de María en la anunciación “He aquí la sierva del Señor,
hágase en mí según tu palabra”.
La invitación es a unirnos con los
que pueden viajar hasta allá y vivir
a nivel mundial, a nivel eclesial el
espíritu de disponibilidad de María
que se estará meditando a partir del
próximo 22 de enero. Los jóvenes
reunidos allá han de dinamizar con
nuevo brío la vivencia diaria de toda
la Iglesia. Oremos por la obtención
de abundantes frutos.

“Es un evento
que muestra la
catolicidad de la de
Iglesia de Cristo,
su multiplicidad,
la riqueza de
su diversidad y
el tesoro de su
unidad”.
Agencia EFE, “Francisco nombrará a Juan
Pablo II patrono de las JMJ, 6 de febrero de 2014
1
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL VERBO ENCARNADO ENTRE FLORES
Y CANTOS EN SU “CASITA SAGRADA”
Cango Dr. Eduardo Chávez

Postulador Oficial de la Causa de Canonización de San Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

E

n el Acontecimiento salvífico, como es el Guadalupano, se proclama,
de manera clara, la portentosa encarnación del Verbo,
del Emmanuel, de la misericordiosa intervención de Dios en
una evangelización inculturada
conducida por medio de su propia Madre, Santa María de Guadalupe, y así encarnar a su Hijo
en cada corazón, en una verdadera conversión, como se expresa
en un trozo del Evangelio de san
Juan (Jn 2, 5): cuando, en las bodas de Caná, María, la Madre de
Dios, dirige con firmeza y certeza al ser humano: “hagan todo lo
que Él les diga”.
Jesucristo es el centro de Santa
María de Guadalupe, en su Mensaje, en su Imagen y en su “casita sagrada”; esto es claro desde su
aparición en el cerro del Tepeyac,
cuando el canto de los más preciosos pájaros llama la atención del
laico macehual Juan Diego y la estampación por medio de las flores
surgidas en este lugar sagrado, se
da en un tiempo en el que helaba,
haciendo imposible la vida, pero
para Dios todo es posible; las flores
extraordinarias que son arregladas,
arropadas, cuidadas y traídas por
el laico indígena Juan Diego como
señal de la voluntad de la Virgen8 ENERO • 2019

Madre y ante la petición del obispo; que en el preciso instante en el
que se le entregaron, ahí se estampó, en su tilma, la hermosa Imagen
y, en Ella, el Verbo encarnado, delante del prelado.
El Verbo que se encarna en María
para caminar con su pueblo haciendo el bien, para sanar y salvar,
entregando la vida en una pasión
cruenta que llega hasta la cruz, y
ahí, con todo su dolor, sufrimiento, humillación y lágrimas, Él
todavía nos da su tesoro y testamento máximo, su Madre, como
nuestra Madre: “Mujer ahí está tu
hijo, hijo ahí está tu madre” (Jn
19, 26-27). Y pasar por este momento de muerte al momento
de Resurrección, de vida Eterna,
de vida en donde la muerte ya no

tiene más dominio, de vida llena
de Dios en los brazos de su Madre.
Como se puede contemplar la señal
es la misma Iglesia católica, Santuario del Amor que brota desde el
corazón lleno de fe. Pues ahora conjuntamos toda la señal, los cantos
y las flores que son verdad divina,
éstas imposibles de crecer, surgen
como algo extraordinario, precisamente así es la verdad divina; luego fueron colocadas en la tilma del
laico Juan Diego, justó en el lugar
exacto gracias a la intervención de
Santa María, por lo tanto esto significa la inculturación perfecta del
Evangelio, pues es Ella quien coloca, en lo profundo del corazón humano a la máxima verdad divina,
Jesucristo, Señor nuestro; y esto es
llevado por Juan Diego ante el obisENERO • 2019 •
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Jesucristo es
el centro de
Santa María de
Guadalupe, en
su Mensaje, en su
Imagen y en su
“casita sagrada”;
esto es claro desde
su aparición en el
cerro del Tepeyac.
10 ENERO • 2019

po, que simboliza al consagrado
quien recibe la señal, es de él, pues
él la pidió, así que recibe las flores,
pero junto con ellas la Imagen de
la Virgen de Guadalupe, una mujer
del Apocalipsis, una mujer vestida
de sol, con la luna bajo sus pies,
coronada de estrellas y que está a
punto de dar a luz. Sí, una mujer
que dará a luz a aquél que es la Luz,

Dios se encarna gracias al “sí” de
una joven doncella de Nazaret.
Así que si sintetizamos: Aquella
que es ya la primera “casita sagrada”
María embarazada, pide una “casita
sagrada”, y ante la petición del obispo, representante de los consagrados, por medio del mensajero Juan
Diego, representante de los laicos,

ofrece como señal de los cantos y las
flores, que representan la verdad divina, por medio de la tilma de Juan
Diego, laicos, ahora en las manos
del obispo, consagrados, en donde se plasma la Imagen de María
Virgen-Madre, que espera a quien
es el centro de la casa, Jesucristo, la
Pascua Florida. En otras palabras,
la señal que ofrece Santa María de
Guadalupe es la misma Iglesia católica, “casita sagrada” donde está
como centro Jesucristo, nuestro Señor. María, pide una “casita sagrada
en el llano del Tepeyac”; y la señal
para edificarla es la Iglesia católica, “casita sagrada” civilización del
amor misericordioso de Dios.

peyac”, es decir, en la “raíz del cerro”, “en lo profundo, en lo bien
fundamentado, de la verdad sagrada”, nos daremos cuenta que Ella,
si bien quiere la edificación en un
lugar determinado de este mundo
concreto, pero recordemos que la
palabra “Tepeyac” significa: “corazón”; por lo que también estamos
comprendiendo que Ella quiere su
“casita sagrada” en lo profundo del
corazón humano. Ahí es donde se
inicia la edificación de esta “casita sagrada”, del “hogar del Dios
Omnipotente”; éste es el lugar
sagrado donde se edifica esta civilización del amor de Dios, ésta es
su profunda “casita sagrada”, aquí
es donde podemos encontrarnos
Y si todavía continuamos reflexio- como su familia, así es, como la
nando, nos daremos cuenta que única familia del amor divino.
ese lugar en donde quiere la Virgen de Guadalupe que se edifique En este contexto histórico es donde
su casita sagrada, el “llano del Te- se produjo uno de los eventos más
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la señal es la misma
Iglesia católica,
Santuario del
Amor que brota
desde el corazón
lleno de fe.
Cfr. FIDEL GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
EDUARDO CHÁVEZ SÁNCHEZ Y JOSÉ
LUIS GUERRERO ROSADO, El encuentro
de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, Ed.
Porrúa, México 1999, 42002, 604 pp.
2 Cfr. CONGREGATIO PRO CAUSIS
SANCTORUM, 184, Mexicana Canonizationis
Servi Dei Ionnis Didaci Cuauhtlatoatzin
Viri Laici (1474-1548), Positio super famae
santictatis virtutibus, et cultu ab immemorabili
praestito ex officio concinata, Romae 1989,
Doc. IX. Una biografía de Juan Diego la
publiqué en México: Cfr. EDUARDO
CHÁVEZ SÁNCHEZ, Juan Diego. Una
vida de Santidad que marcó la historia, Ed.
Porrúa, México 2002, 228 pp. Este momento
importante lo recuerda el Papa Juan Pablo II en
su libro: JUAN PABLO II, ¡Levantaos! ¡Vamos!,
p. 60.
1
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importantes, trascendentes y evangelizadores, el llamado: Acontecimiento Guadalupano, iniciando una
importante historia de la Salvación;
el encuentro de la Virgen de Guadalupe con un laico, indígena humilde, llamado Juan Diego, quien
fue canonizado por el Papa san Juan
Pablo II el 31 de julio de 2002, bajo
la aprobación del obispo de México,
fray Juan de Zumárraga. Así se inicia
una nueva evangelización, civilización del Amor de Dios.
Esta es una maravillosa historia

trascendente de donde surge esta
evangelización desde el Santuario
del Tepeyac para todo el Continente Americano y, desde él, para
el mundo entero, bajo la dirección
y cauce de la Iglesia Católica; y todos sostenidos por nuestra Madre,
Santa María de Guadalupe, ya que
nos coloca maternalmente en el
hueco de su manto en el cruce de
sus brazos, Ella es peregrina con su
pueblo, nos lleva entre sus brazos a
cada uno de nosotros, hasta la tierra prometida, por ello, Ella es la
fuente de nuestra alegría.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA EPIFANÍA

María de Guadalupe González Pacheco

ENERO • 2019 •

13

Dios envió a su
Hijo, esa Luz
que brilla en las
tinieblas, la Luz
que es la vida de los
hombres.
14 ENERO • 2019

“

Un profundo silencio lo envolvía todo, y en el preciso
momento de la medianoche,
tu Palabra omnipotente de
los cielos, desde tu trono real... se
lanzó en medio de la tierra destinada a la ruina llevando por aguda
espada tu decreto irrevocable” (Sab
18, 14-15). Esto sucedió, al llegar
la plenitud de los tiempos, cuando Dios envió a su Hijo (cf Gál 4,
4), y el que es “Dios de Dios y Luz

de Luz”, bajó a la tierra, muy adecuadamente, en medio de la noche
física, para simbolizar esa noche
espiritual en la que se encontraba
la humanidad, la cual vendría a
despejar con su Presencia. Vino a
ser esa Luz que brilla en las tinieblas, la Luz que es la vida de los
hombres (Jn 1, 4).
El heraldo encargado de proclamar,
antes que ninguna voz humana,

que el Hijo de Dios había bajado
a la tierra fue un mensajero celeste
que anunció la llegada de quien venía del Cielo: la estrella de Belén.
Aquél de quien la Escritura había
predicho: “…una estrella saldrá de
Jacob, y un cetro se levantará de Israel…” (Núm 24, 17), y: “Yo soy
la raíz y la descendencia de David,
la brillante Estrella de la mañana”,
se buscó una señal celeste que lo
simbolizara: la estrella de Belén.

Ésta declaró con su esplendor la
noticia de la Presencia divina entre
nosotros. Los rayos del astro traspasaron la noche para iluminar el
camino de los magos, y el Mesías
bajado a la tierra iluminó sus corazones, invitándolos interiormente
a ir con Él.
Es decir, desde el primer momento de su llegada a esta Tierra, el
Hijo del hombre empezó a llamar

“Yo soy la raíz y
la descendencia de
David, la brillante
Estrella de la
mañana”.
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a las almas hacia sí. Y la manera
de hacerlo entonces fue, igual que
ahora, una invitación adaptada
a la persona, una señal perceptible y comprensible de acuerdo a
quien recibe su invitación. Así, los
magos, basándose en su ciencia y
sabiduría, detectaron este fenómeno celeste poco común y supieron
relacionarlo con los conocimientos
que tenían al respecto, sacaron sus
conclusiones sobre el significado
de este acontecimiento y establecieron un plan que pusieron en
práctica, para buscar ese astro y lo
que él señalaba.

Los rayos del
astro traspasaron
la noche para
iluminar el camino
de los magos, y el
Mesías bajado a
la tierra iluminó
sus corazones,
invitándolos
interiormente a ir
con Él.
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La estrella fue todo un discurso sin
palabras, para quien podía entender su significado. Sin embargo,
aún para quienes lo podían entender, era un llamado que implicaba
dar una respuesta, puesto que los
sabios de Herodes también detectaron la presencia de esta señal y
supieron interpretar su significado,
reportándoselo a su rey. Se dio entonces la disyuntiva: tomar uno u
otro camino ante esa verdad revelada por el cielo: ya sea regocijarse
por esa gran noticia e ir a venerar
a ese divino Rey, ya sea planear su
aniquilación porque Herodes pensó que estorbaba a su propia gloria.
Es decir, el camino de la humildad
y la adoración, o el de la soberbia y
la destrucción (que en el fondo no
fue destrucción del Mesías anunciado sino destrucción de la propia
persona que quería acabar con Él,
como en nuestros días también sucede).

hasta llegar a la Luz por excelencia,
que les dio la plenitud de la visión
espiritual, pues reconocieron como
su Dios al Hijo de María.
De igual manera, los reyes magos
se dejaron guiar por el Espíritu de
Dios en cuanto a los dones que
ofrecerían, tan llenos de significado y en cuanto a la actitud de adoración que Él les inspiró ante ese
infante que, si no fuera por la fe,
les hubiera podido parecer como
otro más. Pero así como el rostro
de Moisés resplandecía cuando regresaba de hablar con Dios en el
Sinaí, cuánto más no habrá permitido Dios que la faz de ese pequeño
Niño resplandeciera ante esos visitantes que venían de tan lejos y no
lo conocían.
La Estrella entonces, como humilde guía y servidora de su Creador,
habrá palidecido a los ojos de los
magos ante la Presencia de ese Sol,
que nace de lo alto para traer la
Luz de la Vida a todo ser humano
y que les dio el poder llegar a ser
hijos de Dios a todos aquellos que
la recibieran (cf Jn 1, 12).

Él que “se hizo carne”, es decir, el
que se hizo hombre en el tiempo,
es desde la eternidad el Verbo mismo, es decir, el Hijo unigénito: el
Dios “que está en el seno del Padre”. Es el Hijo “de la misma naturaleza que el Padre”, es “Dios de
Dios”. El Hijo eterno del Padre
trae consigo a la humanidad la
plenitud “de la gracia y la verdad”.
Trae la plenitud de la verdad porLos magos no habían recibido aún que instruye acerca del Dios verdala plenitud de la luz pero se dejaron dero a quien “nadie ha visto jamás”
guiar como si fueran medio ciegos y trae la plenitud de la gracia, para

ayudarnos a llegar a Él. Y Él decidió habitar entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria
que recibe del Padre como Hijo
único. Ante semejante don, que se
nos ofrece todos los días pero muy
especialmente en la Epifanía, sólo
nos queda, como los magos, pedir

la gracia de reconocer como nuestro Dios a Aquél que se nos manifiesta en muchas “epifanías” a lo
largo de nuestra vida y llevarle nosotros nuestro mejor don: es decir,
nuestra propia alma, todo nuestro
ser, que es lo más valioso que tenemos y lo único que Él quiere.

El Hijo eterno del
Padre trae consigo
a la humanidad
la plenitud “de la
gracia y la verdad”.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL BAUTISMO DEL SEÑOR
Ricardo Galindo Melchor

C

on la fiesta del Bautismo
del Señor, que celebramos el domingo posterior a la solemnidad de la
Epifanía, concluimos el periodo litúrgico de la Navidad, que san Juan
Pablo II llamaba el “tiempo de las
manifestaciones”. El Papa polaco
nos enseña que en el ciclo navideño podemos encontrar varias etapas que nos revelan la persona de
Cristo de manera progresiva, “cada
vez más interior y profunda.”1
Así en la Navidad, Cristo aparece con el rostro de un niño, “la
imagen visible del Dios invisible”
(Col. 1-15); en la fiesta de la Epifanía, se nos muestra como el “don”
esperado por todos los pueblos de
la tierra, y finalmente al entrar en
las aguas del Jordán, Jesús se hace
solidario con los hombres: “inclinando su cabeza inmaculada ante
el Precursor; /y, siendo bautizado,
libera a la humanidad de su esclavitud, / amante de los hombres”
(Liturgia Bizantina: EE, 3038).2
En la narración del evangelista san
Mateo (Mt 3, 13-17), se nos muestra como Jesús sale de Galilea para
llegar al río Jordán con la firme intención de ser bautizado por Juan,
como uno de tantos. Y es que la
figura de Juan el Bautista ejercía
tal fuerza de atracción, que de toda
Palestina acudían multitudes para
escuchar al profeta anunciando
la llegada inminente del reino de
Dios y para ser bautizados por él.
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BACCHIACCA
Bautismo de Cristo
c. 1520
Tempera sobre madera, 53 x 36 cm
Akademie der bildenden K¸nste,
Vienna

Es conveniente recordar que el
“bautismo” que predicaba Juan
era un acto penitencial con el cual,
cada persona reconocía que había
pecado e imploraba el perdón de
sus culpas. Después de salir de las

aguas, el penitente era enviado a
iniciar una nueva vida alejada de
los errores del pasado.
Es por esto que, cuando Juan el
Bautista vio a Jesús en la fila de los

GIUSTO de’ Menabuoi
El Bautismo de Cristo
c. 1378
Fresco
Bautisterio, Padua

pecadores, se sorprendió y quería
impedírselo, pues sabía perfectamente que Él era “el Justo” y
no merecía ser contado entre los
pecadores. Sin embargo, Jesús le
ayuda a comprender al Bautista
que con ello se realizaba la “justicia plena”.
Es significativo que las primeras palabras de Jesús presentadas
por san Mateo sean precisamente estas: “Ahora cede, pues de ese
modo conviene que realicemos la
justicia plena”. Con ellas, Jesús
nos revela que Él vino a este mundo para cumplir la voluntad de
su Padre. Esta convicción de vivir

para hacer la voluntad del Padre le
guío en cada momento de su vida,
hasta el momento de la decisión
final en el Huerto de los Olivos,
donde en medio de una tristeza
mortal oraba así “Padre, si quieres, aparta de mí ese cáliz. Pero
que no se haga mi voluntad, sino
la tuya”. (Mt 26, 39)
El Papa Benedicto XVI en su homilía sobre esta fiesta comenta: “El
bautismo de Jesús, se sitúa en la
lógica de la humildad y de la solidaridad: es el gesto de quien quiere
hacerse en todo uno de nosotros y
se pone realmente en la fila con los
pecadores; él, que no tiene pecado,

Al entrar en las
aguas del Jordán,
Jesús se hace
solidario con los
hombres.
ENERO • 2019 •

19

BELLINI, Giovanni
El Bautismo de Cristo
1500-02
óleo sobre tela, 400 x 263 cm
Santa Corona, Vicenza

Él, que no tiene
pecado, deja que
lo traten como
pecador, para
cargar sobre sus
hombros el peso de
la culpa de toda la
humanidad.
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deja que lo traten como pecador
(ver 2 Cor 5, 21), para cargar sobre sus hombros el peso de la culpa
de toda la humanidad, también de
nuestra culpa.”3
El evangelio de san Mateo nos
narra como, al momento en que
Jesús salía del agua, se abrieron
los cielos y bajó sobre Él el Espíritu Santo en forma de paloma.
Y se oyó una voz del cielo que

decía: “Este es mi Hijo amado,
en quien me complazco”. (Mt 3,
16-17)
Jesús ama al Padre y cumple su
voluntad; el Padre se complace
en Él y le presenta a los ojos de
todo el mundo, como su Hijo
amado. Algo parecido nos promete Jesús en el evangelio de
Juan 14,23: “Si alguien me ama,
cumplirá mi palabra, mi Padre

lo amará, vendremos a Él y ha- sino con el Espíritu Santo y fue
bitaremos en Él.”
algo tan claro, tan evidente, como
si una paloma se posará sobre Él.
El Papa Benedicto XVI en una de
sus catequesis sobre el Bautismo Además, este pasaje nos muestra
del Señor nos enseña que al mismo quién es Dios (por eso es una teotiempo se dieron una cristofanía fanía) y se nos revela a Dios como
y una teofanía. Por una parte, se Trinidad, pues junto a Dios Hijo
nos muestra que Jesús es el Cris- que estaba en el Jordán, se manito, palabra que en griego significa festó Dios Espíritu Santo –que en
el “ungido”. Debemos resaltar que forma de paloma que se posó sobre
la unción que Jesús recibió fue del Él– y se sintió la presencia de Dios
todo especial, pues no fue ungido Padre que desde los cielos hizo oír
con aceite como los reyes de Israel, su voz. 4

Juan Pablo II, Homilía en la Fiesta del
Bautismo del Señor, 7 de enero de 1996.
2 Citado por Juan Pablo II en Homilía en la
Fiesta del Bautismo del Señor, 7 de enero de
1996.
3 Benedicto XVI, Homilía en la Fiesta del
Bautismo del Señor, 9 de enero de 2011.
4 Catequesis en el Ángelus en la Fiesta del
Bautismo del Señor, Benedicto XVI, 13 de
enero de 2008.
1

CARRACCI, Annibale
El Bautismo de Cristo
1584
óleo sobre tela
San Gregorio, Bologna
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CULTURA

CENTRO DE EVANGELIZACIÓN
Y CATEQUESIS
Pbro. Arturo Andréi Carreño Huerta, Capellán de Coro

H

aciendo caso al envío
recibido de parte de Jesucristo para proclamar
el Evangelio y bautizar
a todas las naciones, la Iglesia Católica busca cumplir fielmente con
esta misión y anunciar el mensaje
de la Salvación a través de los distintos medios que ha desarrollado
a lo largo del tiempo. Uno de los
más conocidos es, sin duda, la Catequesis sacramental, ya sea infantil o para adultos, ya que es uno
de los medios más difundidos y
22 ENERO • 2019

de gran importancia para la transmisión de la fe y la formación de
los fieles en las distintas comunidades parroquiales hasta el día de
hoy. Precisamente, la Catequesis
ha asumido diversos elementos de
acuerdo a cada época de la historia
y al avance de las distintas técnicas
pedagógicas, e incluso aprovecha el
desarrollo de la tecnología y las redes sociales para poder comunicar
su mensaje a más personas.

miendo esta misión con la mayor
seriedad posible, cuenta con un
Centro especializado en el cumplimiento de la formación cristiana de niños, jóvenes y adultos
que se preparan para recibir algún
sacramento o para profundizar la
formación recibida anteriormente y poder brindar así un servicio
específico a la comunidad de los
bautizados.

Este Centro de Evangelización y
La Basílica de Guadalupe, asu- Catequesis, permite brindar los

elementos necesarios para conocer
la fe con mayor claridad y poner
en práctica las enseñanzas de Jesús
que recibimos en el Evangelio, a
través de los distintos cursos que
se ofrecen a las personas que se
acercan a solicitar los Sacramentos
o que buscan una manera concreta de conocer y profundizar en la
vida cristiana. De este modo, se ha
logrado establecer una Catequesis
de alto nivel que logra transmitir a
los niños y jóvenes que se preparan
para recibir los Sacramentos, una
formación profundamente cristiana en la que reciben los elementos
teológicos y bíblicos para conocer
la Doctrina de la Iglesia, pero al
mismo tiempo tienen la oportunidad de incrementar la vida de oración y hacer una fuerte experiencia
de comunidad.

Ahora bien, los diferentes cursos ofrecidos en el Centro de
Evangelización y Catequesis de
la Basílica de Guadalupe son: la
Catequesis Infantil para recibir
los Sacramentos de la Iniciación
cristiana, grupos para niños que
ya concluyeron su formación sacramental y desean perseverar en
la misma, Catequesis para padres
de familia; cursos para matrimonios comunitarios que se celebran
en la Basílica; Catequesis para jóvenes y adultos que desean recibir
los Sacramentos de la Confirmación y la Comunión, así como
los cursos de Catecumenado para
jóvenes que no han recibido ningún Sacramento de la Iniciación.
Unida a estos cursos de Catequesis, se ofrece también, de manera
constante, la Formación de Agen-

Asumiendo esta
misión con la
mayor seriedad
posible, cuenta
con un Centro
especializado en
el cumplimiento
de la formación
cristiana de niños,
jóvenes y adultos
que se preparan
para recibir algún
sacramento
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tes Laicos con Actividades Específicas (CEFALAE), organismo
propio de la Arquidiócesis Primada de México, para brindar la preparación adecuada a las personas
interesadas en continuar su proceso de formación cristiana para
ejercer un servicio en medio de la
gran comunidad católica.

Todos los
colaboradores del
Centro llevan a
cabo una de las
principales tareas
de la comunidad
católica para
transmitir la fe: la
evangelización.
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Todos estos cursos y servicios ayudan a cada uno de los integrantes
del Centro de Evangelización a
continuar la formación cristiana y
vivir una fuerte experiencia de fe,
así como fortalecer la conciencia de
su pertenencia a la Iglesia Católica,
particularmente en la Arquidiócesis
de México, en la que pueden brindar un servicio específico a los peregrinos que visitan día con día la Basílica de Guadalupe. Así, todos los
colaboradores del Centro llevan a
cabo una de las principales tareas de
la comunidad católica para trans-

mitir la fe: la evangelización.
A través de la formación evangelizadora, los catequistas y facilitadores transmiten el conocimiento
de la Doctrina de la Iglesia, pero
también comparten la experiencia
de la fe con los hermanos que se
acercan para recibir los distintos
cursos, del mismo modo que la
Santísima Virgen de Guadalupe
transmitió la fe a nuestro pueblo
mediante su encuentro con san
Juan Diego y el Obispo Zumárraga. Es por esto que el Santuario
Guadalupano debe permanecer
fiel en el cumplimiento de esta misión y continuar evangelizando a
todos los peregrinos que buscan el
rostro de Dios a través de la Santísima Virgen, transmitiendo la fe
y los valores cristianos que han de
extenderse a toda la sociedad para
facilitar la construcción del Reino
de Dios entre nosotros.

CULTURA

EL MUSEO DE LA BASÍLICA DE
GUADALUPE…EN LA NOCHE
Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

L

as sombras nocturnas se
desplazan y nos exilian en
el tiempo, para llevarnos a
la introspección y al encanto de las horas, dándonos la esperanza de una nueva oportunidad.
Ante ello, ¿Por qué no dedicar la
noche al deleite de nuestra cultura,
a través de los museos?
La Noche de Museos puede llevarnos a recordar la película titulada
“Una noche en el museo” (2006),
del director Shawn Levy, que está
basada en un libro para niños, de

Marc Trenc, que lleva el mismo
título, en la cual vemos los divertidos percances que sufre un guardia nocturno, cuando los objetos
exhibidos cobran vida durante la
madrugada. Y es así que la metáfora, a la que refiere esa historia, se
hace realidad los últimos miércoles
de cada mes en los museos de la
CDMX, pues las colecciones cobran vida “de otra manera”, para
ahondar en sus aspectos, o bien,
para convivir con otras expresiones
culturales, como la música, el teatro y la danza.

El Museo de la Basílica de Guadalupe forma parte de dicho programa desde el año 2013, por lo que
su espacio abre sus puertas cada
mes, para convertirse en un espacio nocturno, en el que los invitados participantes nos regalan una
nueva y grata experiencia. De esta
forma, ha sido sede de numerosos
conciertos, a cargo de talentosos
artistas, quienes han interpretado
música clásica, sacra, popular, vernácula, contemporánea y antigua,
ya sea con sus potentes voces, o a
través de complejos instrumentos;
ENERO • 2019 •
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así mismo, el museo ha colaborado
con instituciones dedicadas a personas que sufren diferentes tipos
de discapacidad, para la creación y
exhibición de exposiciones de arte;
ha dado cabida a visitas guiadas
especiales que han transportado a
nuestros visitantes a otras épocas y
hechos; y por supuesto, se ha convertido en una magnífica aula para
profundizar en el Acontecimiento
Guadalupano, con la presencia de
Mons. Eduardo Chávez Sánchez,
director del Instituto Superior de
Estudios Guadalupanos y postulador oficial de la Causa de Canonización de san Juan Diego.
Un poco de historia
La idea de que los museos abrieran sus puertas durante una noche
especial, tuvo su origen hace veintiún años en la ciudad de Berlín,
26 ENERO • 2019

bajo el nombre de Lange Nacht
der Museen (Larga Noche de los
Museos), concepto que surgió de
imitar la costumbre rusa de llevar
a cabo celebraciones nocturnas durante el verano, para aprovechar
que, durante esa estación, se cuenta con días muy largos y noches
sin oscuridad, como es el caso del
Festival de las Noches Blancas, realizado en San Petersburgo.

a sus necesidades. En México,
ha tenido un gran impacto desde que la Secretaría de Cultura,
del entonces llamado Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), decidió adoptar y adaptar la
iniciativa en el 2009, con el fin
de que el público, que usualmente no cuenta con la oportunidad
de visitar los museos en horarios
convencionales, pueda hacerlo
una vez al mes. ¿Qué ha sucediLa Noche de Museos se fue con- do desde entonces? Ocurrió un
solidando con el transcurso de magnífico resultado, pues somos
los años y se extendió a ciudades la única ciudad del mundo que
de todo el mundo, adecuándose lleva a cabo estos eventos durante
a diversas culturas, de acuerdo once meses del año, con la par-

La Noche de
Museos se fue
consolidando con
el transcurso de los
años y se extendió
a ciudades de
todo el mundo,
adecuándose a
diversas culturas,
de acuerdo a sus
necesidades.
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ticipación de más de 70 museos.
Gracias a lo anterior, se ha logrado una gran difusión de nuestro
patrimonio cultural así como su
apropiación, por enormes cantidades de personas.

Para mayor información se puede
consultar las siguientes páginas:
www.virgendeguadalupe.mx
www.cultura.df.gob.mx/nochedemuseos/

Invitamos así a nuestro público Así como el espacio de Noche de
a que asista a nuestras Noches de Museos en Facebook.
Museo, con el fin de que se lleve
una grata y fructífera experiencia
nocturna.
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CULTURA

CONOCIENDO A LOS CEREMONIEROS
DEL SANTUARIO DE SANTA MARÍA
DE GUDALAUPE
Lucia Ángela Aquino Rubio

T

odos los días del año, el
Culto Divino en la Basílica de Guadalupe es presidido por un equipo de canónigos, sacerdotes capellanes de
coro y quienes con ellos colaboran
de manera cercana: los ceremonieros. Todos se dedican, a través del
ejercicio de la Sagrada Liturgia, a
crecer en la vida cristiana, no sólo
entre los innumerables fieles de la
Arquidiócesis de México, sino en-

tre las personas de nuestro país y Eucaristía, también llamada Sande otros países que llegan a este lu- ta Misa.
gar de oración.
El Pbro. Lic. Miguel Ángel VázPor ello, daremos a conocer el quez Sánchez, Maestro de las Cetestimonio de aquellos a quienes lebraciones Litúrgicas de la Basílisu servicio les ha dejado huella ca, comenta que su experiencia es
en el corazón por servir al Hijo muy agradable al desempeñar su
de Dios, Jesucristo, ante las plan- ministerio y servir en el Santuatas de Santa María de Guadalu- rio más importante de la nación.
pe, en el culto más importante Resaltó que para ejercer un buen
de la Iglesia Católica: la Sagrada papel en este servicio se requiere
ENERO • 2019 •
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Todos los días
del año, el
Culto Divino
en la Basílica
de Guadalupe
es presidido
por un equipo
de canónigos,
sacerdotes
capellanes de coro
y quienes con
ellos colaboran de
manera cercana: los
ceremonieros.
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mantener una buena relación con
todas las personas, tanto colaboradores del Santuario como con las
personas que vienen a asesorarse
para realizar una peregrinación y
celebración Eucarística.

Palabra de Dios diariamente le
ha tallado el corazón, el modo de
pensar y de ser al de “Cristo, como
dice san Pablo”. “Amo a la Morenita del Tepeyac como a mi Madre,
Ella está atrás de nosotros dándonos el apoyo y la fuerza que neceRubén Santiago Pedro, ceremo- sitamos para servir a su Hijo Jesús.
niero desde hace 15 años, expresó ¡Gracias Señora!”, concluyó.
que para la Liturgia,“manantial y
cumbre” de la actividad de la Igle- Por su parte Abraham Israel Guzsia, el servicio del ceremoniero es mán Cortés, con 14 años de serviimportante porque direcciona las cio en la Liturgia, relata que desde
funciones que tienen que hacer los niño se inició como monaguillo y
que participan en las celebraciones que desde entonces fue desarroeucarísticas, como son: cantores, llando habilidades y acrecentando
acólitos, ministros extraordinarios, el gusto por participar en las celelectores, monitores e incluso sa- braciones litúrgicas. Manifestó que
cerdotes. Destacó que su servicio su experiencia ha sido muy enrile llena de satisfacción: “estar a los quecedora, porque cada día aprenpies de Nuestra Madre Santísima, de muchas cosas: “aquí puedo vivir
Ella que es Cristocéntrica y al ser- la santificación del trabajo en un
vir a Cristo también le servimos ambiente que es propicio”, además
a Ella”. Subrayó que escuchar la de ser una forma de servir a la Igle-

sia desde el sacerdocio común de
los fieles con el que “podemos nosotros hacer una oblación que sea
agradable al Señor desde el Altar”,
resaltó.
Abel Manzano platica que, como
ceremoniero desde hace nueve
años, está muy agradecido con
Santa María de Guadalupe porque
hubo un tiempo en que se encontró sin trabajo y le pidió a Ella que
le diera uno: “yo no me imaginé
que llegaría aquí a servirle a su
Hijo por medio de Ella”. Apreció
que la Basílica de Guadalupe es
una “escuela litúrgica” debido a
que se administran los sacramentos
en comunidad —orden sacerdotal,
confirmación y matrimonio— y
eso hace que tengan más práctica
en la Liturgia. “Me siento privilegiado, pues mucha gente viene una

vez al año y uno está aquí casi a
diario contemplando su imagen,
rezando y sirviendo”, concluyó.
También Abraham Nájera Hernández, con cinco años de servicio, comenta que para él ser ceremoniero
es una bendición y una oportunidad que forma parte de su estilo de
vida: “trato de llevar este misterio,
esta labor para mis hermanos peregrinos y para el pueblo de Dios”.
Dijo que ser ceremoniero le ha
dejado mucha felicidad, cariño y
amor, además de ser una experiencia inolvidable en la que muchos
desearían poder participar: “me ha
dejado ser mejor persona, sentirme
mejor ser humano”. Destacó que
como equipo litúrgico: “somos el
rostro del Santuario y siempre hemos estado en la mejor disposición
para atender con mucho cariño a
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los peregrinos”. Por último, agradeció a la Santísima Trinidad y a
Santa María de Guadalupe por el
ministerio, y a los presbíteros que
los han apoyado para realizarlo con
la mejor calidad y cariño posible.

“Estar a los pies
de Nuestra Madre
Santísima, Ella que
es Cristocéntrica y
al servir a Cristo
también le servimos
a Ella”.
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E. Emmanuel Guadarrama Baleón,
tras seis meses de servicio, comenta
que para él, ser ceremoniero es un
gozo muy grande, una dicha, un
privilegio: “tengo la dicha de pasar
mucho tiempo a los pies de Santa
María”. Un ceremoniero, dijo, “Es
una persona entregada al servicio
del Altar que ayuda al Sacerdote
– persona de Cristo – a que la Misa
se desarrolle dignamente, “y nosotros somos facilitadores para que la
Celebración se lleve a cabo de una
forma adecuada”, afirmó. Señala
que el servicio le ha dado muchas
alegrías y un conocimiento más
profundo de la fe. Para él Santa
María de Guadalupe es su Madre:
“Ella me trajo al Santuario Nuestra
Señora, me dio la oportunidad de
estar aquí”.

Horacio López Quiroz, con más
de 20 años en la Basílica, relató
que agradece al Señor la gracia de
estar en la Casita de Nuestra Señora de Guadalupe, donde a diario suceden milagros maravillosos
y que le ha dado la oportunidad
de: “ser servidor del Altar como
signo periférico, además de ayudar
dignamente a que Nuestro Señor
Jesucristo se haga presente en la
Palabra como en el misterio de su
Cuerpo y su Sangre”. Expresó que
lo que le ha dejado su servicio en
el Altar es: “ser más grato cada día
a los ojos del Señor”, pues en sus
experiencias suceden cosas buenas,
maravillosas y a veces situaciones difíciles, pero al sentir la mirada maternal de Santa María de
Guadalupe “sientes el alivio, sacas
fuerzas y adelante”. Manifestó que
ojalá su testimonio sirva para que
la Asamblea –peregrinos y pueblo
de Dios—se acerquen y amen más
la Eucaristía y a la Virgen de Guadalupe, finalizó.

CULTURA

REGALOS PARA LA REINA,
TESTIMONIOS DE AMOR Y FE
Araceli Ascencio, Jessica Huerta

E

l pasado 31 de octubre del
presente año, se inauguró
la segunda parte de la exposición “Regalos para la
Reina, testimonios de amor y fe”,
en el Museo de la Basílica de Guadalupe. En esta muestra, se exhiben diversos objetos obsequiados
por figuras religiosas, políticas,
gente ligada a la tauromaquia, tanto nacionales como extranjeros,
etc., entre las que destacan obras
ofrendadas por el Papa san Paulo
VI, Porfirio Díaz, el Papa Benedicto XVI, Jacqueline Kennedy, el
Papa san Juan XXIII, junto con
los obreros de la industria Mexicana de la plata, así como Hugo
Chávez Frías, presidente de Venezuela, los Reyes de España, Juan
Carlos y Sofía; o, Fermín Espinosa
“Armillita”, la Asociación de Nuestra señora de Guadalupe en Hong
Kong, entre otros.
A diferencia de las piezas que se exhiben en el Museo Guadalupano,
dentro de Plaza Mariana, las obras
seleccionadas para esta muestra son
de mayor antigüedad y están hechas
con materiales más delicados, tales
como metales preciosos, textiles, y
materiales orgánicos, como cuero,
orejas disecadas y flores naturales,
los cuales requieren condiciones
ambientales más estables, como las
que ofrece el área de exposiciones
temporales del Museo de la Basílica
de Guadalupe.

Montaje de cruz relicario

Como se ha mencionado en otras
ocasiones, para realizar estas exposiciones, el personal del museo empieza el trabajo con meses de anticipación. Desde un inicio, el área de
restauración labora de forma cercana con el curador, para seleccionar
las obras que se exhibirán. Posteriormente, tras el análisis de las piezas, se decide que objetos pueden
ser expuestos, los que requieren de
algún tratamiento de restauración y
los que, por algún motivo de conservación, no pueden mostrarse.

Una vez realizada la lista de obra,
las piezas que requieren de una
intervención son trasladadas al
área de restauración, donde se
les realiza registro fotográfico y
dictamen. Más tarde, se procede a realizar los diferentes tratamientos planteados, de acuerdo
a las necesidades que presente
cada objeto. Al finalizar esta etapa, las obras se trasladan al espacio de exhibición, donde el área
de restauración también apoya
en su montaje.
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Coronas y corazones: Los distintos ejemplares están elaborados
con metales como plata, oro, cobre y diferentes aleaciones. Debido
a que cada corona contiene diversos elementos, en primer lugar se
procedió a desarmarlas. Ya separadas, cada pieza, fue limpiada con
diferentes materiales abrasivos,
con el fin de eliminar la suciedad y
corrosión en superficie. Posteriormente, se pulieron con paños de
algodón y se recubrieron con una
capa de protección, para evitar la
reaparición de productos de corrosión. Por último, cada corona fue
re-ensamblada.
Exvotos: La mayoría de estos objetos son metálicos, a excepción
de algunos realizados en madera y
porcelana. A diferencia de las coronas y los corazones, estos exvotos
son de factura moderna, por lo que
únicamente se realizó limpieza superficial y se pulió la superficie en
los casos que lo requerían.
Mitad de proceso de limpieza de corona

Las piezas que
requieren de una
intervención son
trasladadas al área
de restauración,
donde se les realiza
registro fotográfico y
dictamen.
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En esta ocasión, la exposición se
dividió en siete núcleos temáticos.
A continuación, se explicará un
poco sobre los objetos que conforman cada agrupación, y de los
diversos trabajos de restauración
realizados.

Políticos: En esta sección, los materiales constitutivos de las piezas
son diversos, ya que se encuentran
porcelanas, objetos metálicos, textiles, y rosas naturales. En general,
se aplicó una limpieza superficial;
sin embargo, en el caso de las rosas naturales y el bicornio, se tuvo
que realizar un trabajo puntual
más cuidadoso, para eliminar la
suciedad sin dañar los materiales,
ya que tanto los textiles como los
objetos orgánicos tienden a deteriorarse con gran facilidad.

Los papas y la Virgen de Guadalupe: En este núcleo se exhiben
objetos de orfebrería, litúrgicos
y diversas fotografías. Para estas
piezas, únicamente se ejecutó una
eliminación de polvo y suciedad Tauromaquia: Dentro de este
superficial mediante brochas y pa- apartado, se encuentran objetos
ños suaves.
metálicos, tales como orejas, tro-

feos, rosas, estoques, placas conmemorativas; también hay piezas
de materiales orgánicos, como un
capote de seda y orejas disecadas
de toros. Los objetos de metal fueron limpiados con diversos abrasivos, para eliminar la corrosión y,
posteriormente, fueron pulidas y
recubiertas con una capa de protección transparente. En el caso
del capote, fue cosido a una superficie de madera recubierta con tela,
para facilitar su exhibición, sin que
sufriera daños. A su vez, se removió el polvo superficial con cepillos
suaves en las orejas disecadas.
Charrería: En este núcleo temático se exhiben una silla de montar
y tres espuelas, que al estar realizadas en diversos metales, fueron
limpiadas y pulidas, mientras que
-en el caso de la primera- sólo se
le eliminó el polvo superficial, con
brochas.
Ofrendas y recuerdos: La última
sección muestra objetos diversos
tales como: báculos, rosas metálicas, placas conmemorativas, piezas
de cera, un álbum fotográfico, entre otros. Al igual que en los casos
anteriores, los objetos metálicos
fueron limpiados y pulidos. Respecto a las piezas de cera, había
muchos elementos desprendidos,
que volvieron a unirse mediante
distintos adhesivos. Y, en el caso
del álbum fotográfico, se colocaron cintas de papel transparente,
para permitir su exhibición, sin
que sufriera mayores daños.
Más de 100 piezas forman parte de
esta exposición y son testigos de
la vida de sus donantes, así como

Limpieza de corona

de la técnica artística con la que
fueron realizadas. Nuestra labor,
como restauradoras, es lograr que
cada objeto se encuentre en las mejores condiciones posibles y muestre su máximo potencial. Invitamos a todos los lectores a disfrutar
de estos maravillosos objetos, los
cuales en pocas ocasiones se pueden apreciar, ya que la mayoría de
ellos son preservados dentro de bodegas, fuera del alcance de los visitantes del Museo de la Basílica de
Guadalupe.

Unión de fragmentos en figuras de cera
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BREVES

QUE LA ORACIÓN, EL COMPROMISO
Y LA CONVERSIÓN DE LOS
CORAZONES PROMUEVAN LA PAZ Y LA
RECONCILIACIÓN: MONS. JOSÉ MARÍA

B

ajo la mirada de María
peregrina, la Diócesis de
Aguascalientes viene a
ponerse a los pies de Santa María de Guadalupe y a ponerle
como ofrenda a su seminario y formadores que por primera vez están
aquí con la Morenita del Tepeyac.
El obispo de Aguascalientes Mons.
José María De la Torre Martí concelebró con Mons. Gonzalo Galván Castillo y demás sacerdotes de
esta Iglesia particular; en la bienvenida que les dio el M.I.Sr. Cango
Alberto Reynoso le comentó que la
diócesis tiene aquí sacerdotes dando servicio a la Basílica a lo que expresó “cuídenmelos que sean muy
fervorosos, que regresen muy felices, contentos y que lleven muchas
bendiciones a nuestro pueblo”.
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Pidió a la Asamblea que en la II
Jornada Mundial de la Pobreza se
tengan muy presentes las necesidades de tantos migrantes que cruzan
“nuestra tierra con tanta esperanza
para sus familias”.

Don José María también informó
que los obispos mexicanos han estado reunidos para renovar la presidencia y las distintas comisiones
y dimensiones del servicio evangelizador “a nuestra Patria”.

Bajo la mirada de Santa María de
Guadalupe el obispo, José María
pidió a Mons. Ricardo Cuellar
Romo dar su testimonio porque
cumplió 50 años de sacerdote, el
cual expresó que esta Eucaristía
tiene como objeto principal dar
gracias a Dios, además de que parte de su vida sacerdotal ha transcurrido “siempre bajo la mirada
de María de Guadalupe”, por ello
consideró que en todo su itinerario
formativo y ministerial “he sentido la mirada que me ha envuelto
como un hijo”.

Manifestó que se han comprometido todos los obispos para que en
sus diócesis se promueva la paz y
la reconciliación de sus familias,
pueblos, “con la oración, el empeño de nuestro compromiso y
la conversión propia de nuestros
corazones”.
Cabe destacar que la Diócesis de
Aguascalientes tuvo su hora santa
junto con Santa María de Guadalupe en el Altar Mayor.

BREVES

EN MARÍA ENCONTRAMOS SOBRE
TODO EL AMOR DE UNA MADRE:
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES

E

n Solemnidad de Santa
María de Guadalupe se
congregaron Obispos, Sacerdotes y Pueblo de Dios
para elevar un canto de gratitud
al Padre Celestial; por el don precioso de María de Guadalupe que
desde hace 487 años continúa su
misión de Madre y maestra, además de mostrar el camino pleno
de fidelidad a Jesucristo su Hijo
amado a los millones de fieles que
dirigen sus pasos y corazones hasta
su Casita Sagrada.

Australia, Costa Rica y Auxiliares
de la Arquidiócesis de México, sacerdotes devotos de la Santísima
Virgen y todo el Pueblo de Dios.

cambio de época, de fractura cultural y sobre todo en la forma de
responder a la sed Dios. “que tienen la nuevas generaciones”.

Al inicio de la celebración el Cardenal Carlos Aguiar, encomendó a
Dios a los hermanos que sufren en
México y en todo el mundo a causa
de la violencia, pobreza y de la enfermedad y que por la mediación de
Santa María de Guadalupe: “les dé
su consuelo y los libre del mal”.

Añadió que lo que sacia es la experiencia de la “familia de Dios”, que
vive conducida por la experiencia
del amor, por ello dijo, les da mucha alegría venir a este Santuario
porque en María “encontramos”:
apoyo, protección, cuidado y “sobre todo el amor de una Madre”
que conduce hacia su Hijo –fuente
En su homilía Don Carlos, explicó de sabiduría– así lo pidió para el
Mons. Salvador Martínez Ávila que María de Guadalupe caminó pueblo de México, para América y
Rector del Santuario dio la bienve- presurosa al cerrito del Tepeyac y le para la Iglesia Universal.
nida al Emmo. Sr. Cardenal Carlos compartió a Juan Diego que queAguiar Retes, Arzobispo Primado ría que este pueblo fuera una “ex- Más adelante se hizo la bendición
de México –quien presidió la Eu- presión de la Iglesia: ser familia de de las Rosas: que es la señal de la
carística– al Nuncio Apostólico Dios”, consideró que ese es el reto Bienaventurada Virgen Santísima
Franco Coppola, a los obispos de y desafío de hoy en este tiempo de de Guadalupe.
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BREVES

SAN JUAN DIEGO, EL HOMBRE DE
PUEBLO QUE DIJO SÍ A LA MADRE DE DIOS

E

n el marco del 487 Aniversario de las Apariciones
de Santa María de Guadalupe y con motivo de la
fiesta de San Juan Diego Cuauhtlatoatzín, tuvo lugar en la Parroquia
de Indios la Misa Solemne en honor al Patrón de los indígenas y de
los floristas, presidida por el Rector
de la Basílica Mons. Salvador Martínez Ávila.

que es limitado: “Es la fiesta de un
hombre del pueblo, de un nombre
normal que sabe que muchas cosas
se pueden resolver y otras no”.

Resaltó que la actitud de San Juan
Diego al querer evitar a la Virgen
para llevar a un sacerdote a su tío
Juan Bernardino, es el reflejo de la
sociedad actual que nos presenta
problemas ante los que tendemos
a dejar las cosas importantes por
En su homilía, Mons. Matínez atender las situaciones difíciles.
se refirió a San Juan Diego como
el hombre sencillo, el hombre de Subrayó que dejarse encontrar por
todos los días, aquel que acepta Dios saca a las personas de la co38 ENERO • 2019

modidad y las impulsa a seguir por
el camino de la conversión y servicio a los hermanos, mismo que llevó a la santidad a Juan Diego que
supo decir sí a la Señora del Cielo.
En la celebración participaron
miembros de la Pastoral Indígena
y peregrinos de Santa María Tulpetlac, que realizaron la peregrinación “El camino de Juan Diego”
siguiendo la ruta que san Juan Diego recorrió de su casa al Tepeyac
camino a Tlatelolco, cuando ocurrieron las apariciones de Nuestra
Señora de Guadalupe.

BREVES

V

SAN JUAN DIEGO PATRONO DE LOS
CATEQUISTAS: MONS. JOSÉ DE JESÚS

enidos de la Sierra Madre
Occidental la Prelatura
del Nayar vino a consagrarse a Santa María de
Guadalupe para que haya unidad,
paz, alegría y salud en sus comunidades, además de poner a sus pies
sus corazones.
Mons. José de Jesús obispo de la
Prelatura del Nayar, obsequió una
artesanía de sus tierras al Cabildo
de Guadalupe, expresó que se encomendaría especialmente en la
Eucaristía a los hermanos que se
les descompuso el autobús y no
pudieron llegar y se van de regreso, también pidió por las familias, y Huicholes– pueblos que camireligiosos, catequistas, los centroa- nan ahí en esa porción de territorio
mericanos y por el cambio de go- de la Sierra Madre Occidental.
bierno.
Explicó la ubicación de la Iglesia
En su homilía, Mons. José de Jesús del Nayar, cuya sede está en Nayaexpresó que su Iglesia que camina rit, añadió que es una alegría escuen la Sierra llamada Prelatura de char en lenguas –cora, huichol– la
Jesús, María el Nayar en su mayo- liturgia de la Palabra porque aquí
ría son indígenas, explicó que por dijo “la Virgen habló náhuatl,–Ella
motivación de S.S. Francisco en su se inculturó–” a un indígena, se
visita a Chiapas, pidió a los obis- presentó a Juan Diego como reprepos y a todos los fieles católicos sentante de ellos, y que además es
“valoráramos estos pueblos origi- una señal del cielo que descubre a
narios”, agregó que quieren obe- todos estos pueblos, afirmó.
decer al Papa que es Dios mismo
que les habla a través de él y del Destacó que el 9 de diciembre se
Espíritu Santo.
celebra a san Juan Diego, porque
es el día que entró al cielo en que
Consideró que para poder entrar se encontró con la Virgen, con la
en estas culturas milenarias es ne- Reina del cielo, de la tierra como
cesario aprender sus lenguas y que lo dijo san Juan Pablo II, por ello
gracias a Dios tienen cuatro etnias, dijo “san Juan Diego es el patro–Coras, Mexicaneros, Tepehuanos no de los Catequistas” y de todos

aquellos que se encargan de difundir su mensaje.
“Que todos los pueblos te alaben
Señor” manifestó que ellos son
ese pueblo y que vienen contentos
y felices desde la Sierra a alabar y
a cantarle al Señor, a la Señora; a
agradecerle por las maravillas que
Ella ha hecho por sus pueblos de
los cuatro estados que componen
la Prelatura del Nayar– Nayarit, Jalisco, Zacatecas y Durango–.
Pidió a la Virgen su bendición
para los que vinieron de lejos y
que la extienda hasta las comunidades, familias, y que los cubra
con su manto “te consagramos
la Prelatura del Nayar con todas
sus parroquias, trabajos y todo lo
que somos” y que junto con San
Miguel Arcángel los defienda del
enemigo.
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BREVES

DIOS CON NOSOTROS GRACIAS
AL MENSAJE DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE

L

a tarde y noche del 11 de
diciembre millones de fieles se congregaron en la
Insigne Nacional Basílica
de Guadalupe, para celebrar el 487
Aniversario de las Apariciones de
Santa María de Guadalupe en el
Tepeyac durante las vísperas de la
gran fiesta del 12 de diciembre.
Con el rezo de Vísperas Solemnes
presidida por el Rector de la Basílica,
Mons. Salvador Martínez Ávila dieron inicio formalmente los festejos
en honor a la Virgen de Guadalupe, dando paso a los homenajes por
parte de los empleados de la Basílica,
que fueron los primeros en entonar
las tradicionales mañanitas y ofrecer
sus intenciones a la Señora del Cielo.
Posteriormente se realizó el canto
del Akáthistos y el rezo del San40 ENERO • 2019

to Rosario, ofrecido por los niños
y el Coloquio Guadalupano en
el que se dio lectura al relato de
las apariciones de la Virgen a san
Juan Diego. Entrada la noche inició la Serenata popular en la que
artistas de todas partes de la República Mexicana y de América
Latina como Colombia y Guatemala entonaron sus mejores cantos para saludar a la Morenita del
Tepeyac.

La Misa Solemne de media noche
fue presidida por el Señor Rector
Mons. Martínez que en su homilía
resaltó: “Hay muchas razones para
sentirnos amenazados, desanimados y llenos de temores, cayendo
en la tentación de distraernos en
nuestra relación con Dios…tal vez
la ausencia de san Juan Diego aquel
día 11 de diciembre en que había
quedado regresar con la Virgen,
obedeciera a este tipo de tentación.
Este mundo nos arrastra a atender
En punto de las 00:00 horas del 12 asuntos, pensando que solos los pode diciembre, el Venerable Cabildo demos resolver, sin darnos cuenta
de la Basílica y los fieles acompa- que no estamos solos para ello”.
ñados del mariachi entonaron las
Mañanitas a la Virgen en medio de Subrayó que: “María Santísima
un ambiente de emoción, alegría y es la madre de Jesús, es decir, la
fe por un año más que Santa María madre de “Dios con nosotros”…
de Guadalupe acompaña al pueblo y gracias a su mensaje del Tepeyac
de México en sus momentos de podemos decir lo mismo: Dios
Gloria y en las peores tragedias.
está con nosotros”.

BREVES

JOVÉNES SEAN LA PUNTA DE LANZA EN
LA MISIÓN DE LA IGLESIA:
MONS. MANCILLA

S

e reunieron fieles de la
Diócesis de Texcoco en
torno a Santa María de
Guadalupe, para buscar su
compasión y su amor en este caminar diocesano como hace 59 años,
pidiendo su intercesión por la juventud en su Casita Sagrada.
El Obispo de Texcoco Mons. Juan
Manuel Mancilla Sánchez agradeció la bienvenida que de corazón
le dio el Cango. Luis Felipe Álvarez y le dejó un saludo al Emmo.
Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes,
quien también fue obispo de Texcoco y dejo una semilla imperecedera “Dile que la amamos, tú que
estás aquí con Ella, dile que Texcoco la quiere”.
En su reflexión Mons. Macilla
expresó que el desarrollo de la revelación de la Palabra de “nuestro
Divino Señor” llena de alegría su
humilde corazón, pues Él dice a
aquellos hombres enfermos “vayan
con los sacerdotes” explicó que la
Iglesia gracias a la donación de los
pastores sigue recogiendo la Santidad de Dios, su salud, sabiduría y
comunión.
Los sacerdotes –dijo– tienen una
profunda exigencia, están para recoger, fomentar, resguardar la salud del Pueblo de Dios y que esto
le viene muy bien a su Plan Diocesano de Pastoral que avanza, infor-

mó que en 2019 su meta universal prudencias, sean los que “prediserá la “Fraternidad” que incluirá a quen a Jesucristo y a su Santísima
todos los sectores, a todas las eda- Madre”.
des, mentalidades, ocupaciones.
Destacó que esta celebración desSeñaló que en esta celebración han encadena una serie de obras de miquerido que los jóvenes estén pre- sericordia en su diócesis al renovar
sentes en “nuestras súplicas, accio- y nombrar nuevos ministros exnes de gracias, ilusiones”, comentó traordinarios de la sagrada comuque S.S. Francisco está muy atento nión que, con la pastoral social y
a que el corazón, los recursos y las con los jóvenes, iniciará una serie
mejores organizaciones de la Igle- de experiencias, servicios y presensia sean en favor de la juventud.
cias amables hasta los últimos rincones de la diócesis.
Exhortó a no tener miedo de que
los jóvenes sean la punta de lanza Concedió la Indulgencia Plenaria
en la misión de la Iglesia, que los y la Bendición Papal con motivo
jóvenes con su sonrisa, sus im- de la participación Eucarística.
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TLAXCALA CELEBRA UN AÑO JUBILAR
EUCARÍSTICO POR LOS 500 AÑOS
DE LA PRIMERA MISA

L

a Diócesis de Tlaxcala en
su 59 años en este caminar, visita con cariño filial
a Santa María de Guadalupe, que los invita a mirar siempre
a su Hijo Jesucristo y celebrar el
misterio Pascual para alimentarse
del Pan de la Palabra y del Pan Eucarístico.

esta certeza han peregrinado como
discípulos misioneros de Jesús, ya
que Ella los exhorta una y otra vez
“vayan y hagan los que Él les diga”.

de septiembre de 1519, comentó
que un historiador dice que “fue
en Tlaxcala donde se cantó el primer Evangelio”.

Recordó que hace un mes, celebraron el primer aniversario de la
canonización de los niños tlaxcaltecas, Cristóbal, Antonio y Juan
–Protomártires de México y América, quienes con su sangre consagraron la primera evangelización
del Nuevo Mundo y prepararon el
Acontecimiento Guadalupano.

Destacó que la Iglesia vive de la
Eucaristía como lo afirma san Juan
Pablo II, además señaló que la Eucaristía, sacramento de amor, signo de unidad y vínculo de caridad,
está en el centro de la vida eclesial.

La presencia de Santa María de
Guadalupe “en nuestro pueblo genera alegría y propicia la fiesta de
la vida” así lo expresó Mons. Julio
C. Salcedo Aquino, obispo de la
Agradecieron este don a su DióDiócesis de Tlaxcala.
cesis y a la Iglesia –dijo– con la
Agregó que en el Santuario se sien- ordenación de diez nuevos sacerten seguros, acompañados y escu- dotes a quienes presentaron y enchados, pues resuenan las palabras comendaron “a Nuestra Madre
de san Juan Diego “hijo mío, ¿no de los sacerdotes”, informó que
estás en el hueco de mi manto, en en 2019 se cumplirán la primera
el cruce de mis brazos?” y que con Misa en Tlaxcala, celebrada el 23
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Por ello, bajo la mirada de Santa
María, mujer eucarística “les anunció que el día de hoy se inauguró
para nuestra Diócesis de Tlaxcala
un Año Jubilar Eucarístico”, cuya
puerta indicó es María, Madre eucarística y de misericordia que da
a Jesús, Misericordia del Padre,
hizo votos para que la Eucaristía,
impregne la vida y misión de la
Diócesis.
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