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EDITORIAL

LA DONCELLA DE NAZARET
Cango. Dr. Eduardo Chávez

E

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

n este mes de febrero, mes
del amor, todavía se tiene el sabor juvenil, que
de manera extraordinaria
se dio gracias al Encuentro Mundial de la Juventud, guiados por
la mano siempre joven del Papa
Francisco.
Desde los preparativos previos a este
Encuentro, se tenía muy en cuenta
a la Virgen Santísima de Guadalupe, hubo congresos en la Ciudad de
Panamá en donde fue imprescindible el conocer más y mejor a la
Madre de Dios, y en donde se hizo
consciencia que Ella es la Doncella
de Nazaret, una joven, a quien Dios
quiso para que fuera su Madre. Una
joven como también se observa en
la portentosa Imagen de Santa María de Guadalupe.
Una joven que pronuncia ese “sí”
constante: “He aquí la esclava del
Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Una joven humilde
y sencilla en donde Dios ha hecho
maravillas. Una joven que es reconocida por su prima Isabel, una
anciana infértil en quien Dios manifestó su poder dándole una vida
que la llenó de vida: “¿Quién soy
yo, para que la Madre de mi Señor
venga a verme?” (Lc 1, 43). También es una joven que muestra el camino seguro para encontrarse con
su Hijo Jesucristo: “Hagan todo lo
que Él les diga” (Jn 2, 5). Una joven
valiente que estuvo al pie de la cruz
4 FEBRERO • 2019

donde su Hijo ofreció su vida para
la salvación de todos nosotros, y fue
en ese preciso momento que nos da
a su Madre como nuestra Madre:
“«Mujer, he ahí a tu hijo». Luego
dice al discípulo: «He ahí a tu madre»” (Jn 19, 27).
Santa María de Guadalupe es el
modelo para la juventud de todos
los pueblos, pues no sólo depende
de la edad, sino también de la actitud, y Ella muestra esta cualidad
llena de esperanza, llena de proyectos, llena de buenas cosas; una actitud que manifiesta satisfacción y
alegría, una actitud para procurar
el bien hacia los demás; una forma
de ser que no se detiene en mediocridades, aburrimientos, decepciones o en críticas estériles; sino que
siempre está elaborando y creando
sueños que se hacen realidad, aspiraciones que se concretizan, anhelos
que se palpan. Un modelo juvenil
que no se pierde en egoísmos o en
el tener sólo, en su pensamiento y
en su corazón, su propio beneficio o
satisfacción; sino que, por el contrario, es la juventud que le causa felicidad, el hecho de que el hermano
se reconozca como un ser elegido y
amado por Dios, que lo ha designado para realizarse y buscar la felicidad del otro.

cumplir fielmente esta importante
misión; así mismo, es quien ofrece
su cercanía y su cuidado; es la doncella que no se detiene y ataja los
pasos de Juan Diego cuando éste
tuerce su sendero al intentar evadirla; es la joven de Nazaret que le
dice a Juan Diego y, en él, a cada
uno de nosotros, que el miedo no
debe oprimir nuestro corazón, que
el miedo no nos debe envejecer, que
el miedo no nos debe hacer renunciar a encontrarnos con Ella; que el
miedo no debe estar en nuestro corazón que lo paraliza ¡No!
La joven Doncella de Nazaret nos
infunde ese ánimo y esa alegría con
la que se realiza nuestro ser; Ella nos
da la certeza y la seguridad de que
somos amados y elegidos por Dios
que nos dio la vida; Ella es quien
nos da la felicidad de enfrentarnos
al mundo sin miedos, tristezas o angustias, sino con mucha esperanza,
y la certeza de encontrar a Dios en
los cuidados y protección de esta
joven que nos mantiene en el cruce de sus brazos, en el hueco de su
manto; una joven que nos ama y
que jamás nos dejará solos; que tiene el honor y la dicha de ser nuestra
madre, misión que Jesucristo mismo le entregó desde la cruz, lugar
sagrado en donde Él entregaba su
vida precisamente por nosotros.

Santa María de Guadalupe es la
Doncella de Nazaret que elige como La Doncella de Nazaret nos ayusu mensajero e intercesor a un laico da a ser jóvenes con un corazón
indígena, Juan Diego, y lo anima a lleno de Dios.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ENTRE EL TERROR SINSENTIDO
Y EL MARTIRIO VIVIFICANTE.
DOS BOMBAS ABREN LA TIERRA DE NAGASAKI.
REFLEXIONES EN LA FIESTA DE
SAN FELIPE DE JESÚS

D

Jorge Luis Ortiz Rivera

os fechas coronan la
memoria de la ciudad
japonesa de Nagasaki,
la más contemporánea
a nosotros es la del 9 de agosto de
1945, día en el cual su tierra se
abre desgajada por la fuerza de la
segunda bomba atómica que Estados Unidos lanza en territorio
japonés; fecha de luto y vergüenza
para la historia de la humanidad.
Ahora bien, otro acto de barbarie,
menos “Estruendoso”, se lleva acabo el 5 de febrero de 1597 cuando
esa misma tierra bebía a través de
sus grietas, la sangre de 26 mártires
cristianos, víctimas de la persecución religiosa ordenada por Toyotomi Hideyoshi. De esta manera,
en un lapso de 350 años, Nagasaki
recibe el embate y la fuerza de dos
bombas diferentes: la atómica y la
de la fe.
Este paralelismo de eventos tristes
es necesario para recordar que en
aquel 5 de febrero, uno de los mártires es quien en ese siglo se llamara
Felipe de las Casas y en la vida religiosa Felipe de Jesús, el protomártir mexicano. El mártir es un testigo, quizá el mejor de todos, pues
da testimonio de su fe, no sólo
empeñando su palabra, sino su
vida misma. Así, a diferencia de las

San Felipe de Jesús en su martirio
Óleo sobre tela
Autor Anónimo
Siglo XVII. Sacristía de La Profesa.
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tecimientos igualmente trágicos,
cuando el mal es enfrentado desde
la óptica de la fe, no puede tener
dominio sobre el ser humano y se
convierte en ocasión de bendición.
Ésa es la lógica de fe cristiana, el
mal nunca tendrá la última palabra.

San Felipe de Jesús

El mártir es un
testigo, quizá el
mejor de todos,
pues da testimonio
de su fe, no sólo
empeñando su
palabra, sino su
vida misma.
6 FEBRERO • 2019

desgarradoras consecuencias de la
explosión de una bomba atómica,
la muerte de un mártir es, como
lo anunciara un autor desconocido en el siglo II, una promesa de
fecundidad “¿No ves que [los cristianos], arrojados a las fieras con
el fin de que renieguen del Señor,
no se dejan vencer? ¿No ves que,
cuanto más se les castiga, en mayor
cantidad aparecen otros?”, lo cual
Tertuliano resumiría en “La sangre
de los mártires es semilla de nuevos
cristianos”.

Desde la anécdota de una higuera
seca floreciendo como indicio de
haber alcanzado la santidad, hasta
la aceptación de correr la misma
suerte que sus hermanos, a pesar de
haberse podido librar de ella, pues
Felipe de Jesús era náufrago; la historia de este primer mártir nos habla de la admirable fuerza de Dios
que “Al hombre débil robustece”, a
la vez que logra cambiar todo para
bien. El sangriento final de Felipe
no es el último punto de una vida,
sino el coronamiento del esfuerzo
que se hace, día a día, para alcanzar
la santidad. Algunos, como Felipe
de Jesús, la logran de manera visible, pero la mayoría de los cristianos la vamos forjando poco a poco.

El martirio común, ese de todos
los días, entendido como ofrenda de la propia vida, toma fuerza, por supuesto del sacrificio de
Cristo en la cruz, pero también
del ejemplo de aquellos que no se
arrendan ante el dolor y la muerte.
No se trata, en otras palabras, de
hacer una apología del dolor por
el dolor. Recordar a un mártir, es
recordar las grandes máximas del
cristianismo y los valores del Reino de Dios, los cuales superan, redefinen y transforman los valores
La Fiesta Litúrgica de San Felipe de del mundo cotidiano. En el fondo
Jesús ha de recordar a los miembros es recordar que “Nadie tiene más
del Pueblo de Dios esta trascen- amor que el que da la vida por sus
dental diferencia entre dos acon- amigos” y un cristiano es amigo

de Cristo, quien dio primero la
vida por nosotros.
Entendida de esta manera, la muerte de San Felipe de Jesús y sus
compañeros Mártires, es un regalo
mutuo de vida, en una tierra donde
el cristianismo ha ido floreciendo
poco a poco, pero que da pruebas
de admirable fidelidad en aquellos
que abrazan la fe de estos testigos.
Ahora bien, en el caso de los cristianos de México, y en especial de
la Ciudad de México, cuyo patrono
es Felipe de Jesús, nos recuerda que
el camino de la santidad es un proceso que se vive entre tropezones y
grandes esperanzas y que el resultado final sólo es posible gracias a la
fuerza de Dios. La santidad no es
una empresa meramente humana.
Requiere, sí, de la participación del
hombre, pero el primer y último
empujón, así como el sostenimiento de los buenos propósitos es obra
del Espíritu Santo.

Felipe de las Casas tuvo una infancia y juventud inquieta que harían
pensar a más de uno en la poca
fidelidad al encuentro con Jesús.
Mientras, en el corazón redimido
por el bautismo de Felipe, una relación íntima iba creciendo entre
dos amigos: Jesús y Felipe. Recordemos esto la próxima vez, que a la
ligera queramos juzgar la vida del
prójimo. ¿No se estará fraguando
en aquella persona la imagen de un
gran santo?

Mártires de Nagasaki

El incidente de San Felipe
y los mártires de Nagasaki
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS
EN EL TEMPLO
María de Guadalupe González Pacheco

La Presentación de Jesús en el Templo
RIZI, FRANCISCO
MUSEO DEL PRADO

L

a fiesta de la Presentación
de Jesús en el Templo,
conmemora la ocasión
en que María y José fueron a presentar al Niño Jesús en
el Templo a los cuarenta días de
su nacimiento, rescatándolo luego mediante el sacrificio de dos
tórtolas –que era la ofrenda de
los pobres– y llevando también a
cabo el ritual de la purificación de
María, que de acuerdo a la ley de
Moisés se requería de las mujeres
que habían dado a luz.
8 FEBRERO • 2019

Esta fiesta, que se celebra 40 días
después de Navidad, nos hace pasar
del Misterio de la Encarnación al
del Santo Sacrificio Redentor. Por
primera vez en la vida de Jesús aparece el anuncio claro del futuro Sacrificio que Él ofrecerá para el perdón de los pecados y que será una
fuente de vida y de salvación para
las almas. Jesús es ofrecido a Dios
Padre como suprema víctima de expiación y propiciación por la humanidad. Él será el Cordero inmolado
(Jn 1, 9, Ap 5, 12) que no sólo es

la luz de las naciones sino que también ofrecerá su vida en expiación
por los pecados del mundo.
La luz que es Jesucristo no es una
luz material, sino la irradiación de
la Verdad que todos persiguen, sin
saberlo, bajo la forma de diversas
búsquedas como: la búsqueda de
felicidad, de comprensión de todo
tipo de cosas, de anhelo por conocer el sentido de la vida propia y de
los demás, de alcanzar logros, realizaciones y satisfacciones persona-

les. Y esto sólo se logra realmente
al encontrarse con ese Absoluto,
que es la única verdadera felicidad, vida y plenitud. Esa Verdad,
esa Luz, es la Persona que pronunció las palabras: “Yo soy la Luz del
mundo; el que me sigue no andará
en tinieblas”.
La fiesta de la Presentación es una
oportunidad para que volvamos
a abrirnos a recibir esa Luz, una
invitación a permitir que ilumine todos nuestros caminos, un
llamado a seguir avanzando guiados por su esplendor. También
es, una invitación a compartir esa
Luz y llevarla a todos los que nos
rodean, por medio de nuestra actitud, conducta y testimonio, de
manera que se vaya extendiendo
el Reino de Dios en esta tierra.

Día de la Candelaria.

San Anselmo explicaba que en la
fiesta de la Candelaria se usa el cirio porque es una clara imagen de
Jesús pues en él, la cera es símbolo
de su humanidad, la mecha, que se
encuentra en el interior representa
su alma y la llama que brilla sobre
Es necesario tener en cuenta que él, simboliza la divinidad.
esa Luz no excluye la presencia de
la cruz en nuestras vidas, sino que Por otra parte, como las velas, Crisla acompaña, igual que sucedió en to se dejó consumir para dar Luz
la Presentación del Señor. Ahí, Él y calor a los hombres que se enfue ofrecido al eterno Padre como contraban en las tinieblas y en la
Víctima por los pecados y la Santísima Virgen, su Madre, recibió el
anuncio de que una espada atravesaría su corazón. Es decir, es un
anuncio del Misterio Pascual, en el
que todos debemos participar para
podernos beneficiar de la salvación
que Jesucristo vino a traernos.
El Sacrificio de Nuestro Señor,
como los de la antigua Ley, requería en primer lugar la presentación
de la ofrenda a Dios, lo cual tuvo
lugar en la escena evangélica que
meditamos hoy, para después pasar
a la segunda parte, que sería su inmolación sangrienta (que en Jesucristo se verificaría en el Calvario).
FEBRERO • 2019 •
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La Presentación de
Jesús en el Templo
VITRAL
Autor Anónimo

La fiesta de la
Presentación es
una oportunidad
para que volvamos
a abrirnos a
recibir esa Luz,
una invitación
a permitir que
ilumine todos
nuestros caminos,
un llamado a
seguir avanzando
guiados por su
esplendor.
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frialdad emanada de la división y el
pecado. Y cuando esa sagrada vela
terminó de consumirse, llevó a plenitud también la entrega a su Padre
a la que se había ofrecido en aquel
momento inicial de la Presentación.
En esta fiesta de la Presentación,
al sostener las velas, dejémonos
iluminar por la Luz de Cristo que
ellas representan, comprometámonos a seguir avanzando sólo
bajo esa Luz, cuidando no perderla por el camino, dejándonos
consumir como cirios brillantes

en dondequiera que nos encontremos, irradiando el esplendor de Cristo con el testimonio
de nuestra vida. Si vivimos así,
como Cristo, que llevó a plenitud su ofrenda de la Presentación
al final de su vida terrena, nosotros, al llegar a la consumación
total del cumplimiento de la Voluntad de Dios en nuestras vidas
podremos decirle al Padre: “Todo
está consumado” y “En tus manos encomiendo mi Espíritu”,
para fusionarnos eternamente en
esa Luz de la Verdad.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SIGNO JUVENIL DEL
AMOR DE JUAN DIEGO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

A

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

finales del mes de enero, se dio el Encuentro
Mundial de la Juventud
en Panamá, donde el
Papa Francisco manifestó su inmenso amor por la juventud, y la
juventud para con él.
Por lo que, se debe recordar uno
de tantos signos de amor y caridad
que surgen del corazón juvenil de
San Juan Diego; si bien, el humilde
indígena tenía cerca de cincuenta y
seis años de edad cuando se encontró con la Virgen Santísima en el
cerro del Tepeyac, su alma era un
espíritu juvenil, lleno de Dios.
Juan Diego, después de buscar la
manera de que el obispo aprobara
la edificación de la “Casita sagrada”, que tanto deseaba la Virgen
de Guadalupe, y después de comunicarle que era necesario una
señal, la Virgen le dijo que el 11
de diciembre regresara a verla en
ese mismo lugar, en la cumbre del
Tepeyac, para que le diera la señal
al obispo. Con esto en su pensamiento, Juan Diego llegó a su casa
en Tulpetlac, supuestamente para
descansar, pero lo que encontró lo
llenaría de angustia y de dolor; su
tío paterno, el anciano Juan Bernardino, a quien amaba entrañablemente, como si fuera su propio
padre, estaba gravemente enferFEBRERO • 2019 •
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y es él, el anciano, quien le pide a
su sobrino que fuese su intercesor
ante algún sacerdote para que lo
preparase a bien morir; con esto,
Juan Diego no sólo es el mensajero
de la Virgen de Guadalupe, sino
ahora también es el de su tío; y
Juan Diego estaba pendiente para
hacer todo lo que estuviera de su
parte a favor de Juan Bernardino,
esto manifiesta su corazón juvenil
lleno de esperanza.

La Virgen habla a Juan Diego

mo de lo que los indígenas llamaban Cocoliztli. “A un tío suyo,
de nombre Juan Bernardino, se
le había asentado la enfermedad,
estaba muy grave.” (Nican Mopohua, v. 95).

Ella, con el Amor
pleno y total
de su Hijo en
su Inmaculado
vientre, se aparecía
en la choza
humilde y pobre de
Juan Diego.
12 FEBRERO • 2019

En la mentalidad indígena, el anciano es el ser más importante de
la comunidad, ya que representa la
raíz, la identidad, lo bien sustentado, la sabiduría y la autoridad;
así que, el anciano, no sólo es una
persona más, sino que está a punto
de morir toda su cultura con su sabiduría y su autoridad.
Ante esta situación, Juan Diego
manifestó un gran amor para con
su tío, y se dedicó todo ese día a
buscar un médico para lograr su
curación, por lo que no pudo volver ante la Señora del Cielo, para
llevar la señal prometida al obispo
en el tiempo acordado. Juan Diego
se daba cuenta de que todo era inútil, su tío estaba a punto de morir,

Así que al otro día, martes 12 de
diciembre, muy de madrugada,
Juan Diego salió de su casa de
Tulpetlac para ir por un sacerdote
a Tlatelolco, no importaba el cansancio, ni el clima que helaba, lo
que interesaba era ir rápido por
ese sacerdote que pudiera dar la
absolución a su tío; y al acercarse
al cerro del Tepeyac, le vino a la
memoria el encuentro que había
tenido con la Virgen María en este
lugar y recordó su compromiso
con Ella, para llevar la señal prometida al obispo; pero, si seguía
derecho por el camino, eso le impediría ir de prisa por el sacerdote
para el moribundo, tenía que hacer algo y rápido… Así que, Juan
Diego optó por ir primero por ese
sacerdote que su tío esperaba. La
muerte próxima había dictado la
preeminencia en su corazón, era
necesario quitar ya la angustia que
oprimía su mente y su alma; esa
angustia y tristeza lo habían llenado de miedo, quería llegar a tiempo, antes de que su tío cerrara sus
ojos para siempre; y si lograba que
un sacerdote lo preparara, esto era
sólo para morir, al final, eso no le
daría la alegría, pues la muerte era
lo que se impondría.

La Virgen frente a Juan Bernardino

Pero, el humilde indígena jamás
se imaginó que la Virgen María
desbordaría su amor como lo hizo.
Precisamente, en ese momento en
el cual Juan Diego estaba lleno
de angustia y de miedo, Ella, la
Madre de Dios que lo observaba
todo, bajó del cerro del Tepeyac
y atajó los pasos del desconcertado indígena, preguntándole qué
era lo que pasaba. Así, cuando
supo que su tío paterno estaba a
punto de morir, que la sombra de
la muerte cubría a sus hijos, no
dudó en confirmarle a Juan Diego que no debía tener miedo, que
Ella era su protección y resguardo,
que era la fuente de su alegría, que
lo llevaba en el cruce de sus brazos, en el hueco de su manto, y
que tenía el honor y la alegría de
ser su madre.
Es así, que la mujer, quien viene
con el Amor en su inmaculado
vientre, le aseguró que en ese preciso momento su tío anciano ya
estaba bien; y, efectivamente, en
ese momento Ella, con el Amor
pleno y total de su Hijo en su Inmaculado vientre, se aparecía en
la choza humilde y pobre de Juan
Diego en donde se encontraba el
agonizante tío, Juan Bernardino,
y le dio la salud y le ofreció su
nombre completo: Santa María
de Guadalupe.

Primera aparición a Juan Diego

Es el amor el centro de este encuentro que trasciende tiempos y
espacios, que logra realizar tantos
milagros, que los llena de esperanza, que los identifica y los une, es
el amor con lo que se edificaría la
“Casita sagrada” y el que los hace
familia de Dios.
FEBRERO • 2019 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EVANGELIO PARA EL 2019: SAN LUCAS
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

La Anunciación
Roma
Fra Lippi

E

l Evangelio que leeremos
a lo largo de todo nuestro año 2019 será el de
San Lucas. Se conoce
dentro de los tres ciclos anuales
como ciclo C. Los otros dos ciclos corresponden a los evangelistas: San Mateo ciclo A, y San
Marcos Ciclo B.
Nuestro ciclo C no inicia con el
primero de enero sino con el primer domingo de Adviento, que en
el año pasado 2018 fue el día dos
de diciembre. Iniciamos la lectura
del Evangelio de San Lucas, no por
el principio, sino tomando el discurso del Señor Jesús sobre el fin
del mundo (cfr. Lc 21,25-28.3536), porque el Tiempo de Advien14 FEBRERO • 2019

to tiene como una de sus metas el ción de los pastores y la presentaprepararnos para la segunda venida ción de Jesús en el Templo. Estos
de Nuestro Señor Jesucristo.
son algunos de los textos que leeremos en los domingos de Navidad.
Otro objetivo del Adviento es El Tiempo de Navidad concluye
prepararnos para la celebración con la fiesta del Bautismo del Seanual de la Navidad, por ello los ñor que hace las veces de primer
siguientes domingos del Tiempo domingo de Tiempo Ordinario.
de Adviento leemos, ahora sí, textos tomados de los primeros capí- El uso del Evangelio de San Lucas
tulos del Evangelio de San Lucas. en el Tiempo Ordinario inicia con
Resalta en este tiempo de Adviento el tercer domingo y se lee una conlos relatos sobre Juan Bautista y la junción del Prólogo del Evangelio
Virgen María.
(Lc. 1,1-4) y la visita de Jesús a la
sinagoga de Nazaret (Lc 4,14-21).
Una vez llegados al veinticinco de La elección de estos dos textos nos
Diciembre se inicia el Tiempo de pone delante del inicio de la obra
Navidad. El evangelista San Lucas del evangelista San Lucas, quien
nos ofrece varios textos que narran nos indica que no se trata de una
el nacimiento del Señor, la adora- obra escrita para principiantes. No

se trataba de textos para el primer
anuncio de la salvación, sino de
una investigación pormenorizada
tratando de llegar a los testigos presenciales de los hechos, con el fin de
proporcionarle a “Teófilo” (el que
ama a Dios) la solidez de la fe que
profesa. En un segundo término
nos proporciona el primer discurso
de Jesús al iniciar su ministerio. En
efecto, el evangelista San Lucas, a
diferencia de los evangelios de San
Mateo y San Marcos, colocan la
visita de Jesús a su tierra como el
primer acto importante de su ministerio. Jesús se presenta ante sus
paisanos como el ungido por el Es-

Adoración de los pastores
Bronzino

píritu y el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento.
A partir del domingo cuarto y hasta el octavo domingo del Tiempo
Ordinario acompañamos al Señor
en sus primeros pasos del ministerio en Galilea, pues las lecturas de
estos domingos están tomadas de
los capítulos cuarto al sexto de su
Evangelio. Resalta en estos relatos,
el llamado de Jesús a Simón Pedro
el cual se realiza después de una
pesca milagrosa (Lc 5,1-11) y que
leeremos el quinto domingo del
Tiempo Ordinario.

La Presentación en el Templo
Procaccini, Camillo

Con el Miércoles de Ceniza inicia
la Cuaresma y el ciclo C de lecturas nos regresa al capítulo cuarto
del Evangelio de San Lucas, concretamente al inicio del capítulo
(vv. 1-13) donde leeremos las tentaciones de Jesús en el desierto, el
primer domingo de Cuaresma,
pues es un relato obligado. En el
ciclo A se toma del Evangelio de
San Mateo, en el ciclo B se toma
del Evangelio según San Marcos.
FEBRERO • 2019 •
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La Transfiguración de Cristo
Francesco Zuccarelli

También el segundo domingo de
Cuaresma el tema obligatorio es
considerar la Transfiguración del
Señor en el Monte Tabor (Lc 9,2836). Los domingos tercero y cuarto
de Cuaresma nos presentan lecturas relacionadas con el llamado a la
conversión. La primera de ellas es
un discurso sobre la necesidad de
convertirse para no morir peor que
aquellos a quienes se les considera
pecadores (Lc 13,1-9) y la segun-

La Ultima Cena (1652)
Philippe de Champaigne
Museo de Louvre, Paris
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da de ellas es la parábola del padre
misericordioso y el hijo perdido (Lc
15,1-3.11-32). El quinto domingo
de Cuaresma tomamos del Evangelio de San Juan un texto muy cercano al estilo de San Lucas, se trata
del perdón de la mujer adúltera (Jn
8,1-11).
La bendición de las palmas el Domingo de Ramos, en este ciclo C,
toma el relato de entrada triunfal en

Jerusalén del Evangelio de San Lucas (Lc 19,28-40). Este evangelista
es quien más nos da detalles sobre la
manera en que las personas alababan
a Jesús en su entrada a Jerusalén y
la reacción negativa de los fariseos a
quienes el Señor refuta con la frase:
“Si ellos se callaran hasta las piedras
gritarán”. La lectura en el momento
del Evangelio será la pasión según
San Lucas. Este relato abarca los
capítulos veintidós al veintitrés del
evangelio y coincide en la estructura
fundamental con los otros, a saber:
última cena, agonía del huerto, juicio, crucifixión y muerte, concluyendo con la deposición en el sepulcro. En la parte de la última cena
San Lucas abunda un poco más en
los discursos con respecto a lo que
nos narran San Marcos y San Mateo, pero no son tan extensos como
los dos grandes discursos que leemos
en San Juan. También en las narraciones del camino de la cruz y la crucifixión encontramos en San Lucas
más palabras del Señor y encuentros
significativos. Por ejemplo: el encuentro con las mujeres de Jerusalén

presencia misteriosa de Jesús resucitado en el quinto y sexto domingos y la oración de Jesús pidiendo
por su Iglesia como preparación
para la fiesta de Pentecostés en el
séptimo domingo de Pascua.

Juicio Ecce Homo (1543)
Vecellio Tiziano

Pasado el Domingo de Pentecostés
regresamos al Tiempo Ordinario y,
por lo tanto, a la lectura continuada
del Evangelio de San Lucas. Retomaremos el ministerio de Jesús en
Galilea a partir del capítulo siete.
Encontramos en estos capítulos de

(Lc 23,26-32), la intercesión por sus
verdugos (Lc 23,34), la petición del
ladrón arrepentido (Lc 23,39-43), la
última oración del Señor (Lc 23,4446). Como podemos notar varias de
las palabras que conforman la devoción de las siete palabras provienen
del Evangelio de San Lucas.
Para el Domingo de Pascua el
Evangelio de San Lucas aporta dos
textos que pueden utilizarse según
la hora en que se celebra la misa. Si
es por la mañana, se puede tomar
el texto del hallazgo del sepulcro
vacío (Lc 24,1-12). Si se celebra
por la tarde se puede tomar el texto de los caminantes a Emaús (Lc
24,13-35). Los demás domingos
del Tiempo Pascual nos proporciona, como es tradición, lecturas del
Evangelio de San Juan. El segundo
y tercer Domingo de Pascua la temática de los textos redunda en el
acontecimiento de la resurrección
del Señor. En cambio a partir del
cuarto Domingo de Pascua se reanudan las verdades derivadas de
la Pascua de Cristo. Así tenemos la
consideración de Jesús Buen Pastor
en el domingo cuarto, la ausencia y

La crucifixión (1505)
Maître de Hoogstraeten
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tro del mes de noviembre, en ellos
tomaremos textos del Ministerio de
Jesús en Jerusalén y en particular
escucharemos un trozo del discurso
del Señor sobre el fin de los tiempos (cfr. Lc 21,5-19) en el domingo
treinta y tres del Tiempo Ordinario.
Si recordamos de dónde fue tomado
el primer evangelio del Tiempo de
Adviento con el que se abrió el ciclo C, (Lc 21,25-28.34-36) veremos
que este se ha abierto y cerrado en el
mismo discurso de Jesús sobre el fin
del mundo. El acento de esta enunciación no es fatalista, no pretende
generar personas pesimistas, sino la
esperanza de que este mundo no es
lo definitivo, está viniendo el mundo
definitivo, el Reino de Dios.

La Ascensión del Señor
Francisco Bayeu
Museo del Prado

San Lucas muchas narraciones de
milagros, conversiones y enseñanzas situadas en acontecimientos de
la vida cotidiana, como una comida
en casa de un fariseo, una visita a
la sinagoga, etc… Resalta en esta
etapa del Tiempo Ordinario el momento en que Jesús pregunta a los
discípulos: “¿Quién dicen, ustedes,
que soy yo?” (cfr. Lc 9,18-24) en el
domingo trece del Tiempo Ordinario. El año 2019 caerá en el 30
de junio, justo cuando hacemos el
cambio de semestre. Así pues, esta
lectura también marca el cambio
de etapa en la lectura del Evangelio
puesto que inicia la subida a Jerusalén. Desde junio, domingo trece,
hasta el domingo treinta y uno del
Tiempo Ordinario dedicaremos
nuestra atención al proceso de maduración de los discípulos la cual se
desarrolla de los capítulos noveno
al decimonoveno. Para concluir el
ciclo litúrgico C nos quedan tan
solo dos domingos que caerán den18 FEBRERO • 2019

Pentecostés
Palomino y Velasco
Acisclo Antonio
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RESEÑA DE LA TESIS:

LA INTERCESIÓN MARIANA,
REFLEXIONES DESDE JUAN 2,1-12
Y EL MAGISTERIO
Ricardo Galindo Melchor

E

n sintonía con el Plan Global Pastoral hacia el 2031
de la CEM, en conmemoración de los 500 años de
las Apariciones de nuestra Señora de Guadalupe, la Universidad
Pontificia de México y la Basílica
de Guadalupe, ofrecen un espacio
de reflexión académica sobre el
Acontecimiento Guadalupano en
la Licenciatura Pontificia en Teología y Cultura Guadalupana. Este
título académico cuenta con la certificación de la Congregación para
la Educación Católica de la Santa
Sede y aborda este evento fundante
del catolicismo mexicano desde las
siguientes áreas: Histórico-Social,
Teológico-Mariana y la Teología
Guadalupana.
Como fruto de esta reflexión teológica tenemos las tesinas elaboradas por los estudiantes de dicha
licenciatura, que iremos reseñado
en este espacio cedido por el Boletín Guadalupano. En esta oportunidad presentamos la tesina
defendida en febrero de 2016 por
el P. Fernando de Santiago Maya
que tiene como título: La Intercesión Mariana, reflexiones desde
Juan 2,1-12 y el Magisterio.
El Padre Fernando de Santiago
parte de la constatación de que la

Bernardo Pereira Pegado
Estandarte procesional de la Santa Casa de la Misericordia de Lisboa
(1783)

intercesión de María es una “Realidad apreciada, pero a veces no
bien entendida” y –con una preocupación auténticamente pastoral– también señala que en el ámbito de la Piedad Popular existe,
una inadecuada comprensión de
la intercesión que mariana corre
el riesgo de llegar a prácticas devocionales que no se enmarcan
suficientemente en el misterio de
Cristo y de la Iglesia. Así algunos
devotos de María “Le solicitan intercesión para asuntos de orden
muy humano, otros recurren a
insistir su petición desde autope-

nitencias exageradas, extenuantes,
‘hasta con mandas heredadas’.
Otros reducen su vida de fe a sólo
ser fieles devotos que solicitan su
intercesión, aislándose de la Iglesia, de la fe, de la sociedad”.1
Ante esto, el autor decidió realizar una investigación que, basada
en los aportes de la Escritura y del
Magisterio de la Iglesia, pueda dar
elementos para orientar adecuadamente la devoción mariana, en
especial al momento de acercarnos
a la Madre de Dios para pedirle su
intercesión.
FEBRERO • 2019 •
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Marten de Vos
Las Bodas de Caná
1596-97
Óleo sobre panel
O. L. Vrouwekathedraal, Antwerp

La Universidad
Pontificia de
México y la
Basílica de
Guadalupe,
ofrecen un espacio
de reflexión
académica sobre
el Acontecimiento
Guadalupano.
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La investigación se compone de
cuatro capítulos, en un primer
apartado realiza una breve precisión de los conceptos involucrados
y una relación de los principales
santos a los que la religiosidad popular adopta como intercesores,
dando evidentemente un espacio
único a la Virgen María.

Como tercer paso en su investigación el P. Fernando presenta
brevemente la doctrina de los
Padres Apostólicos y Apologistas buscando las alusiones a
María como intercesora desde
el primer siglo cristiano, acotando que en ese tiempo el interés
estaba enfocado en temas más
cristológicos, por lo que es comprensible que sobre la intercesión mariana se encuentre poco;
sin embargo, con el paso del
tiempo y el desarrollo del pensamiento mariológico se descubrieron abundantes rasgos de la
figura de María entre ellos su rol
de intercesora; el Magisterio de
la Iglesia ha iluminado al pueblo en este sentido, por ejemplo
en la Lumen Gentium (LG 60
y 62). Una de las conclusiones
presentadas en este apartado es
la siguiente: “La intercesión de
María es maternal y orientada a
la salvación. No se trata sólo de
rezarle, sino de rezar como ella y
con ella, con su estilo sencillo y
profundamente creyente”.2

El estudio termina con propuestas pastorales y conclusiones generales entorno a las repercusiones en ámbitos como:
la Piedad y Religiosidad popular, el diálogo ecuménico e interreligioso, la formación en los
En el segundo capítulo examina el seminarios, la formación bíblitrasfondo cultural del concepto “Me- ca y la Intercesión Mariana y de
diación” en el mundo mediterráneo María de Guadalupe. De este
antiguo, el cual brinda valiosos ele- último inciso retomamos las simentos para realizar un análisis del guientes líneas:
pasaje bíblico tradicionalmente usado para comprender la naturaleza de “Hemos insistido que si bien
la intercesión mariana, es decir: Jn 2 María es intercesora, no implica
que los cristianos pervivían por
1-12, las Bodas de Caná.

su intercesión, sino que ejerzan
intercesión, a semejanza de María de Guadalupe. El fenómeno
guadalupano es muy extenso, sólo
pretendo aludirlo en este pequeño punto. María de Guadalupe se
presenta más como protectora que
como intercesora. Hoy día para el
peregrino Ella es más intercesora
que protectora.”3
Sirvan estas páginas como un
primer acercamiento a este interesante trabajo, el cual puede ser
consultado en su integridad en la
biblioteca de la Universidad Pontificia de México.
Tesina del P. Fernando de Santiago Maya,
La Intercesión Mariana, reflexiones desde Juan
2,1-12 y el Magisterio, Universidad Pontificia de
México, pág. 7
2 La Intercesión Mariana, pág. 71
3 La Intercesión Mariana, pág. 77
1
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CULTURA

LA DANZA DE LA PLUMA
Carlos Iván Arcila Berzunza

L

a Danza de la Pluma es
uno de los patrimonios
dancísticos más importantes de México, ya que
es el resultado de un complejo y
exuberante mestizaje cultural, en
el que se entremezclan los pueblos
mixteco y zapoteco, junto con el
español. Así mismo se trata de una
ceremonia ritual de larga representación, que puede durar tres días,
compuesta por una combinación
de 36 escenas de baile, con casi
igual número de diálogos dramatizados que, en conjunto, relatan
22 FEBRERO • 2019

Anónimo novohispano
Danza de plumas
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre

la vida del universo indígena antes
de la llegada de los españoles, así
como su posterior encuentro y los
distintos acontecimientos que posibilitaron la victoria europea sobre
los mexicas y el resto de las civilizaciones mesoamericanas, con la
consecuente introducción del cristianismo y el abatimiento de las
creencias religiosas politeístas de
los pueblos originarios.

XVIII, un óleo sobre lámina de cobre, cuyo autor se desconoce, que
muestra uno de los episodios de la
Danza de la Pluma, el cual tiene
como protagonista a Moctezuma
II, enmarcado por el rasgo más distintivo de esta tradición dancística
surgida en el siglo XVI, que es el
colorido penacho de plumas que
le da nombre a la danza. Además,
el tlatoani mexica aparece rodeado
por cuatro reyes aliados, dos de los
El Museo de la Basílica de Guada- cuales podrían ser los señores de
lupe cuenta, dentro de su acervo, Texcoco y Tlacopan, cuyas coronas
con una pequeña pintura del siglo son más sencillas, en contraste con

la imperial que ciñe las sienes del gundo por una sonaja, con la que
gobernante de Tenochtitlan.
ahora se marca el ritmo del baile.
Algunos detalles interesantes son,
por ejemplo, el vestuario de los
danzantes, que en el siglo XVIII
remitían a la vestimenta litúrgica
de los sacerdotes católicos y que ha
ido variando a lo largo del tiempo,
pero que continúa ligada al simbolismo cristiano, por los colores
utilizados en los últimos cien años;
abajo, el verde, conectado con el
Tiempo Ordinario; luego, el morado, relacionado con la penitencia;
más arriba, el blanco, característico
de las ceremonias solemnes y, en la
parte superior, el rojo, propio de
las festividades.
Otra particularidad, de esta versión de la Danza de la Pluma,
presentada en la pintura realizada
hace más de doscientos años, es
el empleo de los chimallis o escudos que -en el caso del que porta
Moctezuma II- muestra un rostro humano, similar al que llevan
el resto de los personajes, en sus
manos izquierdas; en las diestras,
empuñan un macuahuitl, es decir,
un tronco de gruesa madera con
incrustaciones de navajas de obsidiana, una de las principales armas guerreras utilizadas en aquella época por los mexicas, aunque
las piezas que vemos en el cuadro
son más pequeñas que las originales que utilizaban en combate, ya
que son artefactos empleados de
forma simbólica, para representar la defensa de los pueblos indígenas ante la presencia europea.
Ambos elementos, con el tiempo,
fueron sustituidos, el primero por
una macana, en tanto que el se-

Por supuesto, el accesorio más distintivo de esta antigua danza ceremonial es el penacho de plumas
multicolores que, también, podemos apreciar que ha cambiado
con el paso de los años, puesto que
como observamos en esta obra pictórica, en el siglo XVIII el diseño
se realizaba utilizando líneas circulares, en la actualidad predominan
los triángulos de colorido diverso.
En relación con la ceremonia ritual
de la Danza de la Pluma, además
de los personajes mencionados,
destaca igualmente la representación de otras figuras destacadas de
la Historia de México, como son
los casos de Hernán Cortés, Pedro
de Alvarado o la Malinche, aunque
estos últimos personajes básicamente participan en los diálogos,
no en los bailables. Algunos inves-
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Destaca igualmente
la representación
de otras figuras
destacadas de la
Historia de México,
como son los casos
de Hernán Cortés,
Pedro de Alvarado
o la Malinche.
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tigadores consideran que la Danza
de la Pluma es una variante de las
festividades de Moros y Cristianos,
muy populares en Andalucía, España, representaciones festivas que
conocían bien los frailes, quienes
las impulsaron y adaptaron a la narrativa local como instrumento de
evangelización. En nuestros días,
este espectáculo ritual, folklórico y
coreográfico, cargado de identidad
cultural, no sólo es uno de los más
coloridos y fascinantes de Oaxaca,
donde tuvo su origen, sino de México entero, pues su representación
se extendió a diversas comunidades
del país, y también existen variantes, con similar temática, en otros
sitios del continente, especialmente en Sudamérica.
Finalmente, cabe resaltar que este
tipo de obra pictórica que representa usos y costumbres novohispanos, junto con los llamados
“Cuadros de Castas” fueron realizados con frecuencia por los pintores del virreinato, y muy solicitados
durante los siglos XVII y XVIII, ya
que tenían una especial demanda
en Europa, pues eran una especie
de documento gráfico que per-

mitía, en buena medida, conocer
cómo era América, sus pobladores,
paisajes y tradiciones, con lo que se
posibilitaba un acercamiento con
aquel mundo distante y enigmático, que despertaba tanto su curiosidad e imaginación1.

Las imágenes que ilustran este artículo fueron
realizadas por Enrique Agustín Santillán Castro.
1

CULTURA

“SANTUARIO GUADALUPANO”
LUGAR DE ENCUENTRO Y AMOR
Gabriela Treviño González

E

“El amor se vive, se vibra y se comparte.”

n el Santuario Guadalupano existe el Departamento
de Visitas Guiadas, el cual
brinda este servicio a todos
los peregrinos interesados en dedicar
un tiempo, para conocer con mayor
profundidad el Milagro Guadalupano y los templos que lo conforman.
El objetivo principal es difundir
en tono evangelizador la historia,
el arte y la cultura que rodean al
Acontecimiento Guadalupano y
para ello, cuenta con un grupo de
guías oficiales de la Basílica; los cuales se esmeran por ser el reflejo del
rostro amable de la Virgen, característica que comparten con todos los
colaboradores del Recinto.
Durante los recorridos, nuestros
peregrinos comparten su tiempo,
devoción, amor y respeto hacia la
Virgen de Guadalupe. Todo esto
de forma muy emotiva, ya que
muchos de ellos logran estar frente a Ella, después de un esfuerzo,
a veces inconmensurable, ya sea
porque peregrinan varios días caminando, en bicicleta o bien, han
reunido sus ahorros para llegar y
vivir este momento. La unión de
estos factores da como resultado
una experiencia que, además de
conmovedora, es extraordinaria.

nos de esos momentos tan especiales, entre ellos: el reencuentro
con la Virgen de aquellos que se
declaraban no creyentes, los cuales
abren su corazón frente a un grupo de desconocidos que se apoyan
como una familia; otros tantos
han encontrado en esos instantes,
el llamado de Dios para servirle a
través del seminario o, inclusive he
presenciado la renovación de las
promesas de amor entre esposos o
enamorados.

Matrimonio. Resulta sumamente difícil describir aquel mágico
momento en el que las miradas
de los enamorados se cruzan y sus
sentimientos se encuentran a flor
de piel, mientras encomiendan su
amor a la protección de la Virgen
de Guadalupe.

Así mismo, bajo el manto de
Nuestra Señora de Guadalupe,
también tienen lugar una multiplicidad de reencuentros y reconciliaciones familiares, como
Muchas de estas promesas de amor algunas madres que fuertemente
son tan inspiradoras, que logran abrazan a sus hijos, al reflexionar
En mi experiencia, he tenido el contagiar a otras parejas para com- que la Virgen nos cobija, protege
privilegio de ser testigo de algu- prometerse con el Sacramento del y abraza en cada momento.
FEBRERO • 2019 •
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Muchas veces, como parte de los
recorridos, algunas familias tienen
la suerte de ser acompañadas por
grupos de congregaciones, sacerdotes e incluso obispos, que enriquecen la visita con sus experiencias,
cariño, devoción y oración. De la
misma forma, algunos colegios ven
la visita como una oportunidad
para conocer más sobre el recinto y
su historia; a lo que se suma la posibilidad de unir al grupo y tener
un encuentro espiritual con Dios y
la Santísima Virgen.
Puedo decir que en ocasiones,
aquellos que visitan el Santuario
en un tenor de turismo cultural,
se ven envueltos en el ambiente mariano, de tal manera que se
convierten en un peregrino más,
tras comprender la magnitud del
Acontecimiento Guadalupano, reflejado en el fervor y la pasión de
los grupos de creyentes que peregrinan hasta los pies de la Virgen.
Diócesis, danzantes, mariachis,
payasos, globeros, coheteros, lu26 FEBRERO • 2019

chadores, motociclistas y rockeros,
entre otros, comparten la fiesta, la
alegría, las danzas, el folclor y el
amor que representa la veneración
a la Reina del Cielo.
Sin duda, los recorridos son muestra de que la Virgen de Guadalupe
es visitada por peregrinos provenientes de diversos lugares, tanto a
nivel nacional como internacional;
ya sea desde los lugares más recónditos en los pueblos de México,
hasta países como Corea, Filipinas, Colombia, Argentina, Japón,
Polonia y Alemania, entre muchos
otros; todos con el deseo de estar
en comunión con Ella y su amado
hijo Jesucristo.
Esperamos como equipo, que más
peregrinos puedan formar parte de
estos momentos a través del Departamento de Visitas Guiadas Oficiales, pues el Santuario es y será el telón de fondo de muchas experiencias
más, que dan fe del infinito amor de
Santa María de Guadalupe.
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CULTURA

DOS ESCULTURAS HERMOSAS
EL ARCÁNGEL SAN MIGUEL
Y LA VIRGEN DE GUADALUPE DE
EXTREMADURA

D

Araceli Ascencio Lucano y Jessica Huerta García

entro de los grandes
tesoros artísticos que
alberga el Museo de la
Basílica de Guadalupe,
destacan dos esculturas que se localizan en la sala de hagiografía:
San Miguel arcángel y la Virgen
de Guadalupe de Extremadura.
Con motivo del reciente mantenimiento de dicha sala, se procedió
a trasladar las esculturas al área de
restauración, para ser estudiadas
e intervenidas. A continuación se
muestra la información obtenida
tras su análisis y restauración.
San Miguel Arcángel
• Descripción y técnica
de manufactura
Escultura de marfil tallado con decoraciones en oro que representa
al arcángel Miguel de pie, en posición de batalla, con el brazo alzado
sobre su cabeza.
El marfil hace referencia a los huesos intermaxilares de los elefantes1,
los cuáles son un material duro,
compacto y blanco, que presenta
un aspecto bandeado. Este material llegó a México como obras
escultóricas ya elaboradas provenientes de Oriente2, o bien como
materia prima para que los enta28 FEBRERO • 2019

lladores, carpinteros y escultores gados de la base que los sostiene lo
enriquecieran sus obras.
cual causaba inestabilidad a toda
la escultura, también presentaba
Para realizar estas tallas, se apro- suciedad en la superficie. Debido
vechaba la forma natural del “col- a lo anterior, se procedió a realizar
millo” y se utilizaban herramien- una limpieza general para eliminar
tas como sierras, limas, cuchillas, el polvo, y con un adhesivo, se pecompases, tornos, entre otros; has- garon los fragmentos que presentata obtener la forma deseada; como ban movimiento.
acabado final algunas piezas eran
policromadas.
Virgen de Guadalupe
de Extremadura
En el caso de la escultura de San
Miguel, se utilizaron cerca de 12 • Descripción y técnica
huesos, los cuales fueron recorta- de manufactura
dos y ensamblados entre sí. Posteriormente, se le aplicó una poli- Se trata de una talla en madera pocromía para lograr denotar detalles licromada. Esta advocación mariadel rostro y la vestimenta, esta de- na, hace alusión a la villa de Guacoración fue realizada con polvo dalupe, en la provincia de Cáceres,
de oro y pigmentos.
Extremadura, España.
La escultura se conforma de múl• Estado de conservación
tiples elementos y decoraciones,
y restauración
que en conjunto la hacen una
obra realmente hermosa. La VirLa principal problemática de la es- gen está tallada en madera de cecultura estaba en su pierna izquier- dro, y cuenta con telas encoladas
da, la cual se hallaba fracturada y que forman los pliegues del vestirepresentaba un gran riesgo pues do. En éste último se aprecia una
se podía desprender un pedazo. A decoración minuciosa con diversu vez, ambos pies estaban despe- sas técnicas entre las que se en-

El marfil hace
referencia
a los huesos
intermaxilares
de los elefantes ,
los cuáles son un
material duro,
compacto y blanco,
que presenta un
aspecto bandeado.
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• Estado de conservación
y restauración
A diferencia de la escultura de
San Miguel, la Virgen contaba
con una mayor problemática, ya
que presentaba diversos faltantes
en la policromía, así como de forma porque había perdido el dedo
meñique de la mano derecha. De
igual manera, se apreciaron otros
deterioros como la existencia de
oxidación en la base metálica y un
recubrimiento amarillento en superficie, fisuras y grietas en la base
de madera, así como suciedad generalizada.

Sánchez, Beatriz. (1986). “Marfiles Cristianos
del oriente en México”. Fomento Cultural
Banamex, A. C. México.
2 Alarcón, Roberto & Alonso, Armida. (1994).
“Tecnología de la obra de arte en la época
colonial pintura mural y de caballete, escultura y
orfebrería”. Universidad Iberoamericana, México.
1
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La intervención comenzó con una
limpieza superficial de toda la obra,
para retirar el polvo y la suciedad.
Posteriormente se separaron los
diversos elementos que la constituyen para trabajarlos con mayor detalle. Así, en el caso de la policromía, se utilizó un solvente especial
para retirar el recubrimiento amarillento, que impedía apreciar con
claridad los colores originales de la
obra. En la corona y la base, se emplearon diversos abrasivos que eliminaron la corrosión del metal y se
aplicó una capa de protección para
evitar su reaparición. En cuanto
al faltante del dedo, se modeló en
una pasta y se adhirió en su posición. Para finalizar se le colocó una
cuentran: estofado, punzonado, base de preparación blanca y se reesgrafiado y relieves de barbotina. integró cromáticamente.
También cuenta con aplicaciones
de pasta y cristales; sobre los hom- Una vez que ambas esculturas se
bros, sostiene un resplandor talla- encontraban estables, se procedió
do en madera, además de portar a colocarlas en su lugar, dentro
una corona dorada. La Virgen de la sala de hagiografía, para que
descansa sobre una base en forma las personas que visitan el museo
de nube con tronos.
puedan seguir contemplándolas.

CULTURA

“UNA IGLESIA EN SALIDA, SINODAL Y
MISIONERA”: CARDENAL CARLOS AGUIAR

C

Lucía Ángela Aquio Rubio

on gran alegría y una
inmensa esperanza al
iniciar un nuevo año, la
Arquidiócesis Primada
de México peregrinó a la Basílica
de Guadalupe por vigésima cuarta
ocasión consecutiva, para postrarse ante la Guadalupana y pedirle
que interceda ante Dios para hacer
que la Iglesia particular de México
sea una Iglesia en salida, sinodal y
misionera, como lo ha pedido S.S.
Francisco.
El Rector del Santuario de Santa
María de Guadalupe, Mons. Salvador Martínez Ávila, dio la bienvenida al Emmo. Sr. Cardenal Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo Primado
de México, así como a los obispos
auxiliares, vicarios episcopales, a
los Cabildos Metropolitano y de
Guadalupe, a los sacerdotes, diáconos, seminaristas, religiosos y
demás fieles, que acompañaron la
peregrinación a la Casita del Tepeyac con la Santísima Virgen María
primeros siglos y hasta el día de hoy
de Guadalupe.
“La vemos y contemplamos como
El Cardenal Aguiar expresó durante el modelo de la Iglesia”.
la homilía, que como Iglesia particular de México acuden ante la Vir- El Cardenal resaltó tres expresiogen como la primera peregrinación nes que S.S. Francisco ha recodel año, a la que le seguirán las no- mendado para adecuar la misión
venta y dos diócesis de México. Ex- de la Iglesia a los tiempos actuales:
hortó a recordar que como Iglesia una Iglesia en salida, sinodal y mitienen un compromiso con María sionera. Ilustró dichas expresiones
de Guadalupe: “Seguir el testimo- con la vida de la Virgen María con
nio de su vida”, porque desde los una escena evangélica:

María, que vivía en Nazaret, salió
presurosa a los pueblos de Judea
para visitar a Isabel. Ella, que es
el modelo de Iglesia, no espera ser
visitada por Isabel, sino que se encamina a “Ayudarla, confortarla y
compartir su propia experiencia”.
Señaló que “Estamos en un momento de fractura cultural, donde esa expresión de una conducta
social cristiana se ha roto”, por lo
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que invitó a dar oídos a la petición
del Papa Francisco de ser como la
Iglesia primitiva, es decir, a salir,
como lo hizo María y los primeros
discípulos.

Cardenal. En su encuentro, María
e Isabel compartieron sus experiencias de vida: Isabel reconoce a María
como dichosa por ser la Madre del
Mesías, María, a su vez, glorifica y
da gracias al Señor por haberla eleAl respecto de la segunda expresión gido. Así, se entiende que “La Igle“Una Iglesia sinodal” se entiende sia sinodal es poner nuestras vidas
que es “Caminar juntos, que haya en común, es una escucha recíproca
comunión entre nosotros”, dijo el de aquello de lo que el Señor está
haciendo en nosotros”.
Por ello, enfatizó en la importancia de formar pequeñas comunidades en las parroquias, “Donde
se comparta la luz de la Palabra
de Dios y la experiencia de vida
de cada uno (…) y esas expresiones de la puesta en común y de
la escucha recíproca presentarlas
al ministerio sacerdotal”. Afirmó
que la Iglesia sinodal es importante porque prepara para una acción
coordinada con el Espíritu Santo
y conducida por el ministerio jerárquico, para tomar las decisiones que involucran a todos.
32 FEBRERO • 2019

Sobre la tercera expresión “Iglesia
misionera”, el Cardenal Aguiar
dijo que salir a misión no es sólo
repetir estribillos de algún salmo,
sino que es “Dar testimonio de lo
que Dios ha hecho en nosotros”,
compartir sus maravillas, visitar a
los enfermos y ancianos, acudir a
los lugares donde hay dolor y sufrimiento y dar testimonio de consuelo, a ejemplo de María, Madre
del Verdadero Amor.

Parroquia de Capuchinas, donde
comentó que se está lanzando un
proyecto de pastoral juvenil vocacional conjunta, para enfrentar los
desafíos actuales con una acción
testimonial según los valores que
trazó Jesús.

Dijo que la Virgen de Guadalupe
se presentó en nuestra patria, por
lo que México está llamado a ser
testimonio en el mundo del Verbo
Encarnado, y que esta tarea sólo es
posible con la acción y fuerza del
Espíritu Santo. “Tengamos fe, tengamos esperanza y pongámonos
en camino, pidámoselo así a Santa
María de Guadalupe”.
Posterior a la celebración eucarística, el Cardenal Carlos Aguiar se reunió con un grupo de jóvenes en la
FEBRERO • 2019 •
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BREVES

TRADICIONAL ROSCA DE REYES DEL CORO
DE INFANTES DE LA INSIGNE NACIONAL
BASÍLICA DE GUADALUPE

E

n un marco de alegría y
sana convivencia, la tradicional Rosca de Reyes fue
compartida por el Coro
de Infantes de la Basílica de Santa
María de Guadalupe en compañía
de las autoridades del Santuario y
de los profesores titulares. Mons.
Salvador Martínez Ávila, Rector de
la Basílica y Mons. Diego Monroy
–Canónigo Chantre– desearon a
los niños un feliz regreso a clases
así como también salud y bienestar
a sus familias.
Y en un ambiente de alegría, canto y
gozo, disfrutaron de un desayuno y
34 FEBRERO • 2019

partieron la Rosca recibiendo además
por parte de las autoridades su balón
de futbol y sus dulces, remembrando
la llegada de los Reyes Magos.

fantes, agradeció con unas emotivas palabras todas las bendiciones
recibidas por parte de Santa María
de Guadalupe durante su estancia
en el Coro, haciendo extensivo
El niño Ethan Izquierdo Ornelas, dicho agradecimiento al Rector y
a nombre de todo el Coro de In- demás autoridades.

BREVES

SOMOS OFRENDAS DE AMOR HACIA
NUESTRA MADRE:
P. ANDRÉS ORTIZ

E

n su primera peregrinación fieles de la Parroquia Medalla Milagrosa de Agua Buena, San
Vito de Coto Brus, Costa Rica,
llegaron a los pies de Santa María de Guadalupe que es el camino para ir a su Hijo Jesucristo
que es la salvación.
El Pbro. Andrés Ortiz Martínez,
párroco de la Medalla Milagrosa, presidió la eucaristía concelebrada con el Pbro. Juan Crisóstomo –de Corea– el P. Andrés
a los pies de la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de América,
“Nuestra Madre” y encomendó

todas sus intenciones y agradecimientos. En su reflexión saludó a todas las personas que los
siguieron y vieron a través de las
redes sociales en internet; comentó que desde Costa Rica una
comunidad católica viene con la
Virgen de Guadalupe con unas
intenciones especiales por este
año que están iniciando.
Explicó que San Juan el Bautista,
como dice el Evangelio, es quien
preparó el camino del Señor Jesús
y proclamó “Este es el Cordero de
Dios”, señala al Mesías –dijo– al
Hijo predilecto, al que nos ha nacido, “al Salvador”.

Señaló que la fe es la que los ha
traído a este lugar, además de saber
que la Madre siempre los lleva a su
Hijo Jesucristo es decir, que al buscar a la Virgen en su advocación de
Guadalupe también buscan a Jesús
su Hijo, que es su salvación y que
María es el camino.
Resaltó que su experiencia no es de
quedarse sólo un día “La experiencia
nuestra es de quedarnos siempre con
nuestra Madre la Virgen María, la
vamos a llevar en nuestro corazón”,
con gratitud expresó que cumplen
un sueño para ellos, pues desde Costa Rica vienen como “ofrendas de
amor a nuestra Madre”.
FEBRERO • 2019 •
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BREVES

E

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
CONTINUA EPIFANÍA:
CARDENAL RIVERA

n la Misa Coral se reunieron el Cabildo de Guadalupe y de la Catedral más
fieles laicos, para practicar
la comunión en la Solemnidad de la
Epifanía del Señor e iniciar el Santo
Jubileo de las 40 horas en la Basílica
de Santa María de Guadalupe.
El Emmo. Sr. Cardenal Norberto
Rivera Carrera, obispo emérito de
la Arquidiócesis de México quien
presidió la eucaristía fue recibido
por Mons. Salvador Martínez Ávila, Rector del Santuario.
El Cardenal Rivera expresó su
agradecimiento a Mons. Salvador por permitirle concelebrar la
Santa Misa aquí dijo “Ante Santa
María de Guadalupe que es una
continua Epifanía”.
Explicó que la Epifanía del Señor,
es la historia de la Manifestación
de Dios a todos los pueblos, contenida en las Sagradas Escrituras,
explosión de la alegría que se contagia, actualización medular de la
historia: aparición corporal de Jesús a todos los hombres.
Destacó que viendo al Jesús histórico con toda razón se puede decir que
es el hombre ideal querido por Dios
desde el principio, el “nuevo Adán” y
que ver al Niño de Belén y al hombre de Nazaret se debe decir “Ecce
Deus” he aquí al Dios verdadero.
36 FEBRERO • 2019

Comentó que es un Jesús que se
manifiesta en las acciones humanas como lo son: curar, alimentar,
consolar, servir, perdonar, comprender, en una palabra: “Amar sin
medida”.

que son los que hacen posible la
convivencia ciudadana. Añadió
que la Epifanía es la salvación para
todos los pueblos, culturas, edades
y para todos los tiempos y que nadie puede sentirse excluido de este
llamado a la fe y a la salvación en
Lamentó que la negación de Dios Cristo.
y de sus mandamientos fue lo que
creó, en el siglo pasado, la tiranía de Consideró que la fe no se impone
los ídolos que se manifestó en la glo- a nadie, es una invitación, un rerificación de una raza, clase del Esta- galo que Dios ofrece y que supodo, de la nación y del partido, “En ne la aceptación libre y generosa
lugar del Dios vivo y verdadero”.
de “Nuestra parte”, indicó que la
meta de la fe es “La elección persoAgregó que cuando se expulsa a nal de Jesús y que lo esencial de la
Dios de “Nuestras realidades hu- fe cristiana es la opción por Cristo
manas” se pierde el rumbo, se des- adorado como Dios y Hombre al
humaniza, se deshacen los valores que se le entrega el corazón”.

BREVES

ARTESANOS DE PAZ, AUTÉNTICOS
TESTIGOS DE DIOS PADRE:
MONS. COPPOLA

E

n la Solemnidad de la Virgen María Madre de Dios
y en el marco de la Jornada
Mundial de la Paz se congregaron en la Basílica de Guadalupe sacerdotes y fieles para orar
por la Paz en todo el mundo.

el Papa dirige un mensaje a los
católicos y a todos los hombres
de buena voluntad para ayudar
a construir: “Esta paz que tanto
necesitamos y anhelamos todos”,
hizo mención de la reflexión “La
Política puede ser un instrumento muy útil por la paz” tema de la
El Rector de la Basílica de Santa Jornada de la Paz.
María de Guadalupe dio la bienvenida a Mons. Franco Coppola, Resaltó que S.S. Pablo VI dijo que
Nuncio Apostólico representante la política podía ser “La forma más
de S.S. Francisco en México; quien santa de ejercitar la caridad, porcelebró la eucaristía donde la Li- que se puede hacer el bien a todos”,
turgia de la Iglesia dedica el primer exhortó a que como ciudadanos se
día del año a la Virgen María, Ma- tiene que hacer digna y limpia la
dre de Dios.
vida política.

tréis en una casa digan primero:
la paz a esta casa”, hizo votos para
que el principio de año la paz sea
esperanza además de ser como una
“Flor que trata de florecer en las
piedras de la violencia.
Aseveró que hoy más que nunca
la sociedad necesita “Artesanos de
paz” que puedan ser auténticos
mensajeros y testigos de Dios Padre, que quieren el bien y la felicidad de la familia humana.

Mons. Coppola consideró que la
paz es un proyecto de responsabilidad recíproca que debe nacer
del alma y del corazón, la cual deMons. Coppola expresó que hace Agregó que el centro de la misión bemos construir en nosotros, con
50 años la Iglesia celebra la Jor- de los discípulos de Cristo es dar nuestros prójimos y con la propia
nada Mundial de la Paz y que la paz pues Jesús dijo “Cuando en- creación.
FEBRERO • 2019 •

37

BREVES

NUESTRA EXISTENCIA ES
ALGO QUERIDO POR DIOS:
MONS. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA
ciones personales en favor de hacer
presente la vida que está más allá
de lo natural.
“Estamos llamados a ser personas
que rigen su obrar, por los criterios
de la Buena Noticia de la salvación”,
“Dios vino a salvar y a dar el poder
de llegar a ser Hijos de Dios”.

E

n la bella Solemnidad del
Nacimiento de Jesucristo
el Señor, que llena de sentido la vida, se reunieron
el Cabildo de Santa María de Guadalupe, Capellanes de Coro y fieles
del Pueblo de Dios en la Basílica
para contemplar que todos son
fruto de la Palabra Eterna.
El Rector del Santuario, Mons.
Salvador Martínez Ávila, en su
reflexión explicó que todo lo que
existe “Llegó a ser por la Palabra,
es decir por el Verbo Eterno de
Dios” como lo señala el prólogo
del Evangelio de San Juan, enfatizó, que “Nuestra existencia” no es
una casualidad es algo querido de
Dios.
Agregó que “Todos somos fruto
de la Palabra” y esa Palabra Eterna es el Hijo del Padre a quien se
contempla pequeño en el pesebre.
Mons. Salvador invitó a la asam38 FEBRERO • 2019

Exhortó a dejar que el Nacimiento
de Cristo “Nos arranque del mundo y de los criterios meramente
naturales” y aceptar de parte de la
blea a decir interiormente: “Yo he Palabra Encarnada la potestad de
llegado a ser, gracias a ti Señor” alcanzar, de llegar a ser hijos de
–Palabra Eterna del Padre– Dijo Dios –que no depende de los criteque no se necesita probarle a nadie rios de la carne y de la sangre– sino
la dignidad porque “Esa dignidad de elegir vivir como hijos de Dios.
ya me la has dado y concedido Tú
y esto creo”.
La Capilla de Música y el Coro de
Infantes de la Insigne y Nacional
Consideró que alcanzar la vida Basílica de Santa María de Guaeterna y la plenitud de la humani- dalupe, se hizo acompañar por
dad como hijos de Dios no es algo un Ensamble de Instrumentos de
que se impone, más bien se trata aliento: (metal–trompetas), tromde un camino de opciones, de elec- bón, cornos, tuba y timbales.

BREVES

LLEGA EL “JUGUETÓN” A LA BASÍLICA
DE GUADALUPE

E

l pasado 6 de enero, día de
los Reyes Magos, el Juguetón llegó al atrio de la Basílica de Guadalupe para
repartir a niños y niñas los juguetes
recolectados para ellos; Mons. Dr.
Salvador Martínez Ávila, Rector
del Santuario y Vicario Episcopal
de Guadalupe estuvo encargado de
repartir sonrisas en dicho evento.

a todos los presentes agradeciendo al Sr. Jorge Garralda, a quien
mandó un saludo, mencionando
que lo conoció a los 16 años; felicitó a los niños y niñas, indicando que el regalo que reciben es de
parte de Dios, el cual se concreti-

za a través del Juguetón.
Concluyó recalcando que el dar los
juguetes es un simbólico de lo que
Dios quiere entregarles a todos,
además de darles la Bendición.

En punto de las 4:00 p.m., el Rector quitó el sello del camión contenedor y se comenzaron a repartir
los juguetes, lanzando balones y
pidiendo a todos se formaran para
recibir de manos de él los juguetes.
Mons. Salvador poco antes de
esta actividad, dio la bienvenida
FEBRERO • 2019 •
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BREVES

CONSIDERAR EL SENTIDO SOBRENATURAL
DE NUESTRO CAMINAR FAMILIAR:
MONS. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA
sobrenatural de “Nuestro caminar
familiar”, en este sentido dijo que
el núcleo familiar de padres e hijos,
se encuentra en directa comparación con San José, la Virgen María, el niño Jesús y en el caminar
de hijos de Dios como miembros
de la Iglesia.
Explicó que con la obediencia de
San José se aprende que quien manda o gobierna no es todo poderoso,
pues quien mayor autoridad tiene,
“Está sujeto al bien y provecho de
todos” y que de la Virgen María se
aprende a dejarse llevar por el Espíritu Santo para que la vida sea
verdaderamente fecunda.

L

a Misa Capitular del Venerable Cabildo de Santa
María de Guadalupe celebró la Solemnidad de
la Sagrada Familia en la Misa dominical, donde también se une el
Pueblo de Dios congregándolos
al amor del Padre Celestial como
miembros de una sola Familia en
su Hijo Jesucristo.
Mons. Salvador Martínez Ávila,
Rector del Santuario quien presidió la eucaristía, expresó que la
alegría más grande de unos esposos
es la de “tener hijos” y que Ana la
madre del Profeta Samuel testimo40 FEBRERO • 2019

Con respecto a Jesús, manifestó
que se aprende a poner en primer
nia que los hijos son don de Dios. lugar el proyecto del Padre y no los
propios; invitó a reflexionar cuan
Resaltó que la paternidad biológi- sabio y paciente fue Jesús, quien
ca adquiere su potencialidad cuan- permaneció 18 años sujeto a sus
do los padres educan y forman a padres creciendo secretamente en
sus hijos pues de la paternidad bio- la fe y en la obediencia.
lógica pasa a una paternidad espiritual. Agregó que el convivir padres Por último mencionó que la fiese hijos no sólo se pretende garan- ta de hoy nos recuerda “Que no
tizar la manutención, sino que es solamente nos llamamos hijos de
el medio de educación de todas las Dios, sino que lo somos”, añadió
potencialidades: físicas, psíquicas y que la sociedad necesita que se ore
espirituales de los seres humanos. por motivos y razones sobrenaturales, pues con la pura lógica huSeñaló que lo más importante y mana no se logra resolver el enigprovechoso de la fiesta de la Sagra- ma de los problemas que aquejan
da Familia es considerar el sentido el presente.

BREVES

SER FIELES IMPLICARÁ VENCER
MIEDOS Y DESÁNIMOS:
FRAY JUAN PASCAL

E

n la Fiesta del Protomártir San Esteban, la Familia
Franciscana integrada por:
la Orden de Frailes Menores, Orden de Santa Clara, de
la Inmaculada Concepción, Capuchinas, Religiosas de Tercera Orden
Regular, Orden Franciscana Seglar
y de la Juventud Franciscana, Amigos y Seguidores de Asís se congregaron en la Basílica, para que Santa
María de Guadalupe los acompañe
en su vocación franciscana.

ficativa tradición para toda la Familia franciscana su peregrinación
anual a este recinto santo de Santa
María de Guadalupe.

Destacó que con el mismo fervor
que los pastores en la contemplación del pesebre descubrieron el
Misterio eterno de Dios revelado en
la pequeñez del Niño Jesús por los
cristianos, así ellos vienen a postrarse con la mente y el corazón abierto
a los pies de María de Guadalupe
a escuchar la Palabra de Dios y a
La eucaristía la presidió Fray Juan celebrar con júbilo la Eucaristía del
Medina Palma –Ministro Provin- Señor.
cial del Santo Evangelio– predicó
Fray Juan Pascal Núñez Santiago Explicó que el libro de los “Hechos
–Definidor Provincial– quien ex- de los Apóstoles” narra el martirio
presó que es una hermosa y signi- de San Esteban y resalta la fortaleza

y sabiduría con la que habla y actúa.
Señaló, que San Esteban trasparentó la luz de Jesucristo en su vida y
en su muerte; por ello “Es un signo
profético” para los cristianos de los
diversos tiempos de la historia.
Consideró que la Palabra de Dios
da luz e ilumina “Nuestro camino”
en las dramáticas y tristes realidades
que aquejan el presente de la historia. Hizo un llamado para perseverar en la vida cristiana religiosa, aun
cuando el seguir a Jesús y vivir el
Evangelio acarren persecución.
“Ser fieles a nuestro proyecto de
vida evangélica implicará vencer
miedos y desánimos que paralizan
y deshacen todo proyecto”.
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CURSO EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE
ESTUDIOS GUADALUPANOS,
CAMPUS MÉRIDA

A

l finalizar el año 2018,
fueron muchos lugares e
instituciones que pedían
conferencias y cursos
sobre el Acontecimiento Guadalupano; atender y satisfacer estos
deseos de conocer más y mejor a la
Santísima Virgen de Guadalupe es
la encomienda y el envío que recibimos de parte del Señor Cardenal,
D. Carlos Aguiar Retes, Arzobispo
Primado de México y Custodio de
la Portentosa Imagen y Mensaje de
la Virgen de Guadalupe.
Un ejemplo del cumplimiento de
esta encomienda, es un curso que
se realizó en el Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos, Campus Mérida, Yucatán, cuya logística estuvo a cargo del C. P. Fernando Ojeda. Acudieron cerca de 40
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alumnos, entre ellos el Sr. Arzobispo Emérito de Yucatán, D. Emilio Berlie, quien asistió con gran
interés a este curso ofrecido por el
Cango. Dr. Eduardo Chávez, Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de
nuestra Arquidiócesis de México.

ubicadas en la calle de Quintana 26
bis, Cerro del Tepeyac, (Lunes de
10:30 a.m. a 1:30 p.m.), otro en la
Universidad Pontificia de México,
Calle de Victoria, 98, Tlalpan centro (Sábados de 9:00 a.m. a 1:00
p.m.); estos cursos también se pueden tomar en internet www.morenita.tv. Anímate a conocer más y
El Instituto Superior de Estudios mejor a Santa María de Guadalupe
Guadalupanos sigue haciendo para amar más y mejor a su Hijo
Cursos y Diplomados y actualmen- Amado, Jesucristo.
te imparte uno en sus instalaciones
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