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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES LA MADRE DE LA IGLESIA 

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

1    JUAN PABLO II, «Alocución», en AAS, 
LXXI (1979) 3, p. 205.
2    DA, 269.
3    DA, 549.

La Congregación para el Culto 
Divino proclamó, 11 de febre-
ro de 2018, el Decreto: “Vir-
gen María, Madre de la Iglesia” 

como memoria para celebrarse cada año 
el lunes siguiente a Pentecostés.

El Papa Francisco manifiesta que esta 
Memoria es de genuina piedad Mariana, 
y esta celebración ayudará para lograr el 
crecimiento de todo lo que comprende 
la vida cristiana en torno a Jesucristo en 
su pasión, muerte en la cruz y en su re-
surrección, Él que es sacerdote, víctima 
y altar. De hecho, María, y de una ma-
nera muy especial en su advocación de 
Guadalupe, es una mujer de Adviento, 
una mujer Eucarística, una mujer que es 
Arca viviente de la Alianza, Alianza que 
es Jesucristo. Ella es la Madre del Reden-
tor y de cada uno de nosotros.

En el Decreto se lee: “La gozosa venera-
ción otorgada a la Madre de Dios por la 
Iglesia en los tiempos actuales, a la luz de 
la reflexión sobre el misterio de Cristo y 
su naturaleza propia, no podía olvidar la 
figura de aquella Mujer (cf. Gál 4,4), la 
Virgen María, que es Madre de Cristo 
y, a la vez, Madre de la Iglesia”. María 
es vista como parte fundamental en esta 
historia de Salvación en donde Dios la 
ha querido y la ha formado como su Ma-
dre, esencialmente librándola de todo. 
El Decreto también “indica que María 
es, al mismo tiempo, madre de Cristo, 
Hijo de Dios, y madre de los miembros 
de su cuerpo místico, es decir, la Iglesia. 
Estas consideraciones derivan de la ma-
ternidad divina de María y de su íntima 
unión a la obra del Redentor, culminada 
en la hora de la cruz.”

“En efecto, la Madre, que estaba junto 
a la cruz (cf. Jn 19, 25), aceptó el tes-
tamento de amor de su Hijo y acogió a 

todos los hombres, personificados en el 
discípulo amado, como hijos para rege-
nerar a la vida divina, convirtiéndose en 
amorosa nodriza de la Iglesia que Cristo 
ha engendrado en la cruz, entregando el 
Espíritu. A su vez, en el discípulo ama-
do, Cristo elige a todos los discípulos 
como herederos de su amor hacia la Ma-
dre, confiándosela para que la recibieran 
con afecto filial.”

Por ello, Santa María de Guadalupe le 
dice a san Juan Diego: “no tengas mie-
do, ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo el 
honor y la dicha de ser tu madre?” Ma-
ría, lo que no verbalizó en ese momen-
to, delante de la cruz de su hijo, lo hizo 
delante de san Juan Diego, y no sólo le 
confirma que es nuestra Madre, sino que 
además tiene el honor y la dicha de serlo.  

“María, solícita guía de la Iglesia nacien-
te, inició la propia misión materna ya en 
el cenáculo, orando con los Apóstoles en 
espera de la venida del Espíritu Santo 
(cf. Hch 1,14). Con este sentimiento, 
la piedad cristiana ha honrado a María, 
en el curso de los siglos, con los títulos, 
de alguna manera equivalentes, de Ma-
dre de los discípulos, de los fieles, de los 
creyentes, de todos los que renacen en 
Cristo y también «Madre de la Iglesia», 
como aparece en textos de algunos auto-
res espirituales e incluso en el magisterio 
de Benedicto XIV y León XIII.”

Como decía el papa san Juan Pablo 
II, declarando la gran importancia del 
Acontecimiento Guadalupano, luz para 
la evangelización que ha dado frutos de 
salvación. Desde su primera visita pas-
toral a México, en 1979, el Papa fue di-
recto y preciso al hablar sobre Santa Ma-
ría de Guadalupe como la Estrella que 
iluminó el camino de la evangelización; 
dijo el Santo Padre en aquella ocasión: 

“Nuestra Señora de Guadalupe, venerada 
en México y en todos los países como Madre 
de la Iglesia en América Latina, es para 
mí un motivo de alegría y una fuente de 
esperanza. «Estrella de la Evangelización», 
sea ella vuestra guía.” 1

También, de una manera espléndida, en 
2007, los obispos reunidos en torno al 
Papa Benedicto XVI en Aparecida, Bra-
sil, plasmaron en el Documento final: 
“[María], así como dio a luz al Salvador 
del mundo, trajo el Evangelio a nuestra 
América. En el Acontecimiento Guada-
lupano, presidió, junto al humilde Juan 
Diego, el Pentecostés que nos abrió a los 
dones del Espíritu.”2 Y proclamaron con 
alegría: “Todos los bautizados estamos 
llamados a «recomenzar desde Cristo», 
a reconocer y seguir su Presencia con 
la misma realidad y novedad, el mismo 
poder y afecto,  persuasión y esperanza, 
que tuvo su encuentro con los primeros 
discípulos a las orillas del Jordán, hace 
2000 años, y con los «Juan Diegos» del 
Nuevo Mundo.”3

Por ello, es importante recalcar la impor-
tancia del Acontecimiento Guadalupano, 
máxime en este tiempo ya cercano a la 
gran conmemoración de los 500 años de 
la aparición en el Tepeyac de Santa Ma-
ría de Guadalupe a san Juan Diego, en la 
evangelización de todo un Continente y 
más allá de sus confines; a un mundo que 
tanto necesita de la unidad, de la paz, de 
la solidaridad y del amor; en otras pala-
bras, de una verdadera conversión. 

Santa María de Guadalupe; María, Ma-
dre de la Nueva Civilización del Amor; 
María, Madre de la Iglesia.
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SOLEMNIDAD DEL
SAGRADO CORAZÓN

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Una de las devociones 
más extendidas y pro-
movidas en todo el 
orbe católico, tanto 

por los Romanos Pontífices como 
por múltiples congregaciones re-
ligiosas, movimientos apostólicos 
y personas devotas de este miste-
rio del amor de Dios, es el culto 
al Sagrado Corazón de Jesús, una 
advocación de Nuestro Señor Jesu-
cristo, que ha surgido de algunas 
revelaciones particulares hechas a 
Santa Margarita María de Alaco-
que, religiosa de la Orden de la 
Visitación, en Paray-le-Monial, 
Francia, quien el 27 de diciembre 
de 1673, estando en contempla-
ción del Santísimo Sacramento, se 
sintió arrebatada en un encuentro 
místico con el Señor Jesús. Ella 
dice: “El Señor me hizo reposar 
por muy largo tiempo sobre su pe-
cho divino, en el cual me descubrió 
todas las maravillas de su amor y 
los secretos inexplicables de su Co-
razón Sagrado”. Santa Margarita 
experimentó el inmenso amor que 
Jesús da a cada ser humano y se 
sintió llamada a ser discípula ama-
da de su Sagrado Corazón. Desde 
entonces se convirtió en una apa-
sionada propagadora de los men-
sajes de Jesús y buscó que se insti-
tuyera su fiesta el viernes después 
de la octava de Corpus Christi. 
Le ayudó con gran entusiasmo su 
confesor, el padre jesuita, Claudio 
Colombiere.  En la cuarta y última 
aparición, recibió el mensaje más 

impactante y comprometedor para 
nosotros los cristianos católicos, 
es un llamado a ser fieles al amor 

de Dios. “He aquí el Corazón que 
tanto ha amado a los hombres y 
que no ha ahorrado nada hasta el 

Aparición del Sagrado Corazón de Jesús  
     Óleo sobre tela 

     Louis Caracciolo
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extremo de agotarse y consumirse 
para testimoniarles su amor. Y, en 
compensación, sólo recibe, de la 
mayoría de ellos, ingratitudes por 
medio de sus irreverencias y sacri-
legios, así como por las frialdades 
y menosprecios que tienen para 
conmigo en este Sacramento de 
amor. Pero lo que más me duele, es 
que se porten así los corazones que 
se me han consagrado. Por eso te 
pido que el primer viernes después 
de la octava del Corpus se celebre 
una fiesta especial para honrar a mi 
Corazón, y que se comulgue dicho 
día para pedirle perdón y reparar 
los ultrajes por él recibidos, duran-
te el tiempo que ha permanecido 
expuesto en los altares. También te 
prometo que mi Corazón se dila-
tará para esparcir en abundancia 
las influencias de su divino amor, 
sobre quienes le hagan ese honor y 
procuren que se le tribute.”

Este fervor al Corazón de Jesús, 
como vemos tiene un fundamento 
devocional y es una respuesta a su 
petición de reparar las ofensas que 
se le hacen, sin embargo, a los largo 
de los siglos se ha ido consolidando 

Rahner escribió: “el corazón repre-
senta el ser humano en su totalidad, 
es el centro original de la persona 
humana, el que le da la unidad. El 
corazón es el centro de nuestro ser, 
la fuente de nuestra personalidad, 
el motivo principal de nuestras ac-
titudes y elecciones, el lugar de la 
misteriosa acción de Dios”. En las 
Sagradas Escrituras, frecuentemen-
te se subraya el amor eterno de Dios 
hacia la humanidad y San Juan en 
su Evangelio dice: “¡tanto amó Dios 
al mundo! Le dio al Hijo único, 
para que quien cree en él no se pier-
da, sino que tenga vida eterna.” La 
presencia de Cristo en el mundo es 
la manifestación plena del amor de 
Dios, un amor divino y humano.  
Contemplando a Cristo entende-
mos como amar a Dios y a nuestros 
hermanos, pues, Él nos enseño a 
mirar al Padre con mucha confian-
za y a sentirnos valorados, aun con 
nuestras limitaciones. La fuerza que 
puede transformar a la humanidad 
es la del amor y hoy más que nun-
ca necesitamos revalorar las pala-
bras de Jesús y su mandato, “que se 

una solida teología en torno a estas 
manifestaciones de Jesús, aún antes 
de las revelaciones ya se hablaba del 
Corazón de Jesús. No se trata de ve-
nerar una parte del cuerpo del Se-
ñor, un corazón, o de acercarse a él 
por unas promesas recibidas a través 
de la Santa Vidente, sino de entrar 
en el misterio de su amor y en la 
responsabilidad de convertirnos en 
instrumentos de una obra de salva-
ción más universal y hacer imagen 
de una caridad incondicional a cada 
persona. El famoso teólogo Karl 

Basílica del Sagrado Corazón 
      Paray-le-Monial

       Francia

Santa Margarita María de Alacoque
    Óleo sobre tela 
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amen unos a otros como yo los he 
amado”.

El corazón de Cristo traspasado 
por la lanza del soldado, se ha con-
vertido en fuente de gracia y de 
salvación para la humanidad, de él 
brotan los sacramentos del Bautis-
mo y la Eucaristía. Ahí se edifica la 
Iglesia y nace una humanidad nue-
va, redimida, liberada de la escla-
vitud del pecado y con una visión 
trascendente. Un cuerpo vivo que 
constantemente se está perfeccio-
nando por la acción del Espíritu 
Santo y está generando vida, por 
eso, es importante entrar en el mis-
terio del Corazón de Cristo, que es 
fuente de agua viva para cada cris-
tiano que se acerca con fe a este 
amor sin límites. No se trata única-
mente de promover una devoción 
de prácticas piadosas, ciertamente 
muchas de ellas nos ayudan a la 
conversión, pero el camino es más 
amplio, hacer que el amor de Dios 
reine en las familias, en las insti-
tuciones educativas, en los ámbitos 
sociales, etc. con nuestras actitu-
des, nuestro estilo de vida y ma-
neras de tratar a los hermanos; no 
podemos por un lado realizar algu-
nas devociones particulares y por 
otro asociarnos a los poderes del 
mal, vivir en el constante resenti-
miento, promoviendo la violencia 
o creando estructuras de injusti-
cia. Una devoción que adormece 
nuestra conciencia y nos vuelve in-
sensibles a la realidad de los otros 
nos transforma en fariseos. El Papa 
Francisco, habla de los que respon-
den a esta mentalidad pelagiana o 
semipelagiana, los cuales, aunque 
hablen de la gracia de Dios con 
discursos edulcorados «en el fondo 

solo confían en sus propias fuerzas 
y se sienten superiores a otros por 
cumplir determinadas normas o 
por ser inquebrantablemente fieles 
a cierto estilo católico» (Gaudete 
et exsultate 49). Cuando algunos 
de ellos se dirigen a los débiles di-
ciéndoles que todo se puede con la 
gracia de Dios, en el fondo suelen 
transmitir la idea de que todo se 
puede con la voluntad humana, 
como si ella fuera algo puro, per-
fecto, omnipotente, a lo que se 
añade la gracia. Es necesario ser 
muy coherentes con el llamado al 
amor, sólo así podemos decir, Sa-
grado Corazón en ti confió.

Mosaico
    Sagrado Corazón de Jesús
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UN MOMENTO HISTÓRICO
EN EL NICAN MOTECPANA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl, un mestizo noble, te-
nía sus raíces en la nobleza 
de Texcoco, fue exalumno 

del Colegio de la Santa Cruz de 
Tlatelolco y tuvo en su mano el 
Nican Mopohua de Antonio Vale-
riano de 1545-1546. Seguramente 
motivado por el amor a la Virgen 
de Guadalupe, en 1590, realizó 
un manuscrito, el cual inició co-
piando el Nican Mopohua, con 
su puño y letra y continuó con su 
propio escrito donde habla de la 
historia que vivió Juan Diego des-
pués de la aparición, así como la 
descripción de algunos de los in-
numerables milagros de Santa Ma-
ría de Guadalupe, a esta segunda 
parte del manuscrito se le conoce 
como el Nican Motecpana. De esta 
manera complementa la maravillo-
sa historia guadalupana, pero no 
dice que la primera parte de este 
manuscrito, el Nican Mopohua, era 
en realidad de Antonio Valeriano. 
Este único y gran manuscrito lo 
finaliza con una solemne oración.

Sesenta años después, Luis Lasso 
de la Vega, tuvo la idea de pu-
blicar este gran manuscrito de 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, 
en donde recordemos que la pri-
mera parte es de Antonio Valeria-
no. Así en 1649, Luis Lasso de la 
Vega, sin decir el nombre de los 
dos autores de estas dos partes de 
este único manuscrito, lo llevó a 
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la imprenta y le puso su nombre 
y el título de: Huei Tlamahuizol-
tica, o El Gran Acontecimiento, 
si bien al publicarlo en náhuatl 
fue más legible que el náhuatl del 
manuscrito original de Fernan-
do de Alva Ixtlilxóchitl. Y es la 
publicación de Luis Lasso de la 
Vega, la que los autores han to-
mado para sus traducciones, pero 
sin compararla con el manuscri-
to original, pues, como digo, la 
publicación de Luis Lasso de la 
Vega obviamente es más legible. 
Una de estas traducciones que 

más se ha leído es la de Primo Fe-
liciano Velázquez de 1926. 

Pero llegó el día 2 de abril de este 
año de 2018, es decir, 369 años 
después de la publicación que rea-
lizó Luis Lasso de la Vega, día his-
tórico y memorable en las Fuentes 
históricas Guadalupanas, ya que 
descubrimos un error en una de 
las partes de lo que imprimió Luis 
Lasso de la Vega, la parte del Ni-
can Motecpana de Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl, cuyo manuscrito 
original de 1590 está bien, es en la 

Fernando de Alva 
Ixtlilxóchitl realizó 

un manuscrito 
donde habla de la 
historia que vivió 

Juan Diego después 
de la aparición, así 
como la descripción 

de algunos de los 
innumerables 

milagros de 
Santa María de 

Guadalupe.
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Una de estas 
traducciones que 

más se ha leído es la 
de Primo Feliciano 

Velázquez de 1926. 

impresión de Luis Lasso de la Vega 
en donde está el error y ha pasado 
esta equivocación, también en las 
traducciones, durante siglos.

Ya hacía tiempo que yo tenía en 
mente el realizar la publicación 
del Nican Motecpana de Fernan-
do de Alva Ixtlilxóchitl, ya que el 
Nican Mopohua de Antonio Vale-
riano ha tenido ya publicaciones 
antecedentes. Además de precisar 
su traducción, también poner 
en pie de página su análisis y re-
flexión de este importante texto, 
sin sospechar la equivocación, 
tomé la impresión más nítida de 
Luis Lasso de la Vega, pero yo 
tenía el manuscrito original de 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl y 
con ayuda del Sr. Jorge Arredon-
do Sevilla, miembro de nuestro 
Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos (ISEG), estuvi-
mos comparando y relacionando 
cada palabra del manuscrito ori-
ginal con la impresión realizada 
por Lasso de la Vega y es cuando 
nos dimos cuenta de este grave 
error, que cambia el sentido en 

una parte de la importante obra 
de Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl, autor original.

Inmediatamente, nos dimos cuen-
ta que las traducciones en español 
como la de Primo Feliciano Ve-
lázquez o la que, posteriormente, 
publicó Ernesto de la Torre Villar 
y Ramiro Navarro de Anda, en su 
libro Testimonios Históricos Guada-
lupanos, Ed. FCE, México 1982, 
pp. 282-308, como decía, simple-
mente tradujeron lo publicado por 
Luis Lasso de la Vega sin comparar 
con el manuscrito original de Fer-
nando de Alva Ixtlilxóchitl y por 
ello el error se ha transmitido du-
rante tantos años. Este es un des-
cubrimiento importantísimo en las 
Fuentes históricas más importantes 
en la Historia Guadalupana.

La obra del Nican Motecpana de 
Fernando de Alva Ixtlilxóchitl con su 
análisis y reflexión ya casi está lista 
y se verá ahí el verdadero sentido, 
que quería transmitir su autor en 
este maravilloso Acontecimiento 
Guadalupano.
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SAN JUAN BAUTISTA,
PROFETA DEL ALTÍSIMO

Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 24 de junio la Iglesia nos 
invita a celebrar el naci-
miento del profeta que 
anunció la venida inmi-

nente del Salvador y que tuvo la 
dicha de mostrarlo entre su pueblo. 
La fecha de la celebración de la na-
tividad de san Juan Bautista no es 
tomada al azar, muy al contrario, se 
deduce del evangelio de san Lucas 
en el cual se dice que el ángel Ga-
briel fue enviado a la Virgen María 
“al sexto mes” de la concepción de 
Juan, (Lc 1, 26). Así tenemos, que 
el nacimiento del Bautista sería seis 
meses antes que el de nuestro Señor 
Jesucristo. La celebración que nos 
ocupa tiene algo muy particular, 
pues normalmente a los santos se 
les celebra en el día en que mueren 
y nacen a la vida eterna, en el caso 
de Juan el Bautista sería el 29 de 
agosto, día en el que se conmemora 
litúrgicamente su martirio. 

De hecho, la Iglesia únicamente ce-
lebra tres nacimientos: el de Cristo, 
el de la Virgen María, (el 8 de sep-
tiembre) y el de Juan Bautista. Esta 
especial distinción se comprende 
al recordar el anuncio de su naci-
miento que hizo el ángel Gabriel: 
“será grande ante el Señor; no be-
berá vino ni licor; estará lleno de 
Espíritu Santo ya desde el seno de 
su madre” (Lc 1,15). Así es como el 
nacimiento de Juan Bautista es muy 
digno de celebración. De cierta ma-
nera él ya fue profeta desde antes de 

nacer pues señaló la presencia del 
Salvador al dar saltos de gozo en el 
vientre de Isabel, cuando la Virgen-
Madre fue a visitarla a su casa. 

Siendo la figura y el mensaje de 
Juan tan ricos y profundos, no 
podríamos abordarlos con deteni-
miento en este espacio, pero sí nos 
gustaría señalar algunos elementos 

de los evangelios sinópticos que 
evidencian su pertenencia a la gran 
tradición profética de Israel. 

Al hablar de Jesús siempre se recor-
dará la persona de Juan Bautista, el 
hijo de Zacarías e Isabel, quien bau-
tizó a las orillas del río Jordán. De 
hecho, los cuatro evangelios, antes 
de narrar la vida pública de Jesús, 

ANGELICO, Fra
El Bautismo de Cristo 

c. 1437-1446
Museo de San Marco, Florencia
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hablan primero de la figura de ese 
gran hombre de Dios. El evangelis-
ta Marcos, en las primeras líneas de 
su obra, aplica a Juan las palabras 
de los profetas Malaquías: Mirad, 
yo envío mi mensajero a preparar el 
camino (Mal 3,1) e Isaías: Una voz 
grita: En el desierto preparad un ca-
mino al Señor; allanad en la estepa 
una calzada para nuestro Dios (Is 
40,3). Y en los evangelios de Mateo 
y Lucas, después de los relatos so-
bre la infancia de Jesús, se presenta 
la persona de Juan como el profeta 
que prepara la venida del Señor. 

La presencia del Espíritu en la vida 
de Juan, se inició antes de su na-
cimiento y permaneció durante el 
desarrollo de toda su misión, única 
en toda la historia de la Salvación: 
ir delante del Mesías para preparar-

le el camino y presentarlo al pueblo. 
Zacarías, en medio de su cántico, 
profetiza: “…Y a ti, niño, te llama-
rán profeta del Altísimo, porque 
irás delante del Señor, preparándole 
el camino; anunciando al pueblo la 
salvación por el perdón de sus peca-
dos” (Lc 1, 76-78). 

En el evangelio de Lucas se nos in-
dica que “en el año quince del im-
perio de Tiberio César, siendo Pon-
cio Pilato procurador de Judea, y 
Herodes tetrarca de Galilea […] fue 
dirigida la palabra de Dios a Juan, 
hijo de Zacarías, en el desierto” (Lc 
3, 1-3). En este pasaje se retoma la 
fórmula clásica usada en el Antiguo 
Testamento para los relatos de vo-
caciones proféticas: “le fue dirigida 
la Palabra de Dios a … en el año 
…”, por ejemplo, en Jeremías 1,2 

La Iglesia 
únicamente celebra 
tres nacimientos: el 

de Cristo, el de la 
Virgen María y el 
de Juan Bautista.

BACCHIACCA
La predicaciÛn de san Juan Bautista
c. 1520
SzÈpm˚vÈszeti M˙zeum, Budapest
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se dice: “le fue dirigida la palabra de 
Yahvé en tiempo de Josías.” 

Los evangelios de Mateo y Mar-
cos, por su parte, realzan el carác-
ter profético de Juan por medio su 
atuendo: “Tenía Juan su vestido 
hecho de pelos de camello, con un 
cinturón de cuero a sus lomos, y 
su comida eran langostas y miel 
silvestre” (Mt 3,4 y Mc 1,6). Es 
necesario hacer notar que esta ves-
timenta era la misma que usaba el 
profeta Elías y que permitía identi-
ficarle plenamente: “Era un hom-
bre con manto de pelo y con una 
faja de piel ceñida a su cintura... Es 
Elías tesbita” (2 Re 1,7-8). 

En el evangelio de Lucas, ade-
más, se muestra más claramente 

la inserción de Juan en el linaje 
profético ya en el anuncio de su 
nacimiento: “irá delante de él 
con el espíritu y el poder de Elías 
[…], para preparar al Señor un 
pueblo bien dispuesto” (Lc 1,17). 
Y de forma contundente en Ma-
teo, Jesús mismo resalta que Juan 
Bautista retomó efectivamente la 
función profética de Elías de la 
siguiente manera: “Y si queréis 
aceptarlo, él es Elías, el que había 
de venir” (Mt 11,14). Eviden-
temente no se trata de que Juan 
Bautista sea la reencarnación de 
Elías, sino que con el Bautista la 
profecía resurgió en Israel como 
signo de la cercanía del Mesías. 
Recordemos el evangelio de san 
Juan donde a la pregunta expresa 
de los sacerdotes y levitas hecha 

Al hablar de Jesús 
siempre se recordará 

la persona de
Juan Bautista.

BACICCIO
La predicaciÛn de san Juan Bautista
c. 1690
Museo de Louvre, Paris
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al Bautista: ¿Eres Elías?, el hijo de 
Zacarías responde: No […] Yo soy 
la voz del que clama en el desierto: 
Allanad el camino del Señor, (ver. 
Jn 1, 19-24).

La figura de Juan el Bautista nos 
hace reflexionar sobre la necesidad 

de una preparación para poder re-
cibir al Señor. ¿Estamos preparados 
para recibirlo hoy? Él Señor conti-
nuamente viene a nosotros: “Mira 
que estoy a la puerta y llamo; si al-
guno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré en su casa y cenaré con él y 
él conmigo”, (Ap. 3,20).

Su misión “ir 
delante del Mesías 

para prepararle 
el camino y 

presentarlo al 
pueblo”.

Giovanni BELLINI 
La Virgen y el Niño con

san Juan Bautista y santos (detalle)
1500-04

Galeria de la Academia, Venecia

Bartholomeus BREENBERGH
La predicación de san Juan Bautista

1634
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SAN PEDRO Y SAN PABLO
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Solemnidad de San Pe-
dro y San Pablo es una 
fiesta litúrgica en honor 
del martirio de estos após-

toles y se celebra el día 29 de junio 
desde tiempos muy antiguos. Ya 
en el año 258 hay evidencia de la 
celebración de esta solemnidad en 
este día.

San Pedro, la cabeza de los após-
toles, era nativo de Betsaida, junto 
al mar de Galilea y se dedicaba al 
oficio de pescador. Fue precisamen-
te cuando desempeñaba esta tarea, 

que fue llamado por Jesús para ser 
uno de sus apóstoles. Pedro era de 
extracción humilde y poseía una 
cultura escasa, pero era de un carác-
ter abierto, bien dispuesto y apasio-
nado que le permitió abrirse al Es-
píritu Santo cuando Éste le hizo ver 
y atestiguar que “Jesús era el Hijo 
de Dios vivo”. Jesús le cambió su 
nombre original de Simón por el de 
Pedro, es decir, piedra, roca, signifi-
cando con esto que él sería la roca 
sobre la que construiría su Iglesia, 
que él sería su vicario en la tierra y 
la cabeza de sus apóstoles, así como 

también el centro e indispensable 
lazo de unión de la Iglesia, el único 
canal de los poderes espirituales y el 
guardián y maestro infalible de la 
Verdad de Cristo.

Desde el momento en que respon-
de al llamado de Jesús, constante-
mente se le encontrará a su lado, 
destacando como portavoz de los 
apóstoles (Jn 6, 68, Mt 16, 16) y 
como uno de los tres especialmen-
te favorecidos por Jesús, que lo 
acompañaron en momentos espe-
ciales como en la resurrección de la 

Basílica San Pablo
Roma
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hija de Jairo, en la Transfiguración 
y en la agonía en el huerto.

Es sobre todo después de Pentecos-
tés que su papel destaca con par-
ticular esplendor. Él vela entonces 
por el reemplazo del apóstol perdi-
do y acepta en el rebaño de Cristo 
a miles de judíos. En la persona de 
Cornelio, abre también las puertas 
de la Iglesia a los gentiles. Por un 
tiempo rige la Iglesia desde Antio-
quía, pero diez años después de la 
Ascensión, transfiere su sede apos-
tólica a Roma. Desde ahí envió a 
San Marcos, su muy apreciado se-

cretario, a establecer la Iglesia en 
Alejandría, en Egipto. Entre tanto, 
él, desde su cátedra de Roma, se-
guía trabajando en la construcción 
de la Iglesia Romana. Después de 
permanecer en la cárcel Mamerti-
na de Roma, fue crucificado —ca-
beza abajo— por orden de Nerón 
en el año 67 a.D. y enterrado en 
la colina del Vaticano, en donde 
ahora está la Basílica que lleva su 
nombre.

San Pedro es el autor de dos cartas, 
que son como las primeras encícli-
cas de la Iglesia. Se encuentra se-

Jesús le cambió su 
nombre original 
de Simón por el 

de Pedro, es decir, 
piedra, roca, 

significando con 
esto que él sería 
la roca sobre la 

que construiría su 
Iglesia.

San Pedro 
Rubens, 

Museo Nacional del Prado
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pultado en el templo más famoso 
de la cristiandad, en cuyo domo 
están inscritas las palabras: Tu es 
Petrus, et super hanc petram aedifi-
cabo ecclesiam meam.

San Pablo, conocido también 
como Saulo (su nombre romano) 
antes de su conversión, nació en 
Tarso, en la provincia romana de 
Cilicia. Era hijo de padres judíos 
que pertenecían a la tribu de Ben-
jamín, fue educado de acuerdo a 
las enseñanzas del estricto grupo 
nacionalista de los fariseos y goza-
ba de la alta distinción de ser ciu-
dadano romano.

En su juventud, Pablo fue a Jerusa-
lén para instruirse en la Ley, y tuvo 
como maestro a Gamaliel. Apren-
dió el oficio de construir tiendas, 
trabajo que siguió desempeñando 
incluso ya como apóstol. En el 
tiempo en que Jesús desempeñó 
su ministerio en Jerusalén, Pablo 
ya no estaba allí y nunca vio a Je-
sús durante la vida terrena de éste. 
Cuando regresó a la ciudad santa, 
Pablo se encontró con una comu-
nidad cristiana floreciente y se con-
virtió en su acérrimo perseguidor. 
Cuando los fariseos determinaron 
apedrear a Esteban, Pablo estuvo 
presente, aprobando ese veredicto 
y luego, con su personalidad de 
fuego resolvió dar pasos en vista de 
la persecución de los cristianos. Iba 
precisamente camino a Damasco 
con este fin, cuando la gracia de 
Dios se atravesó por su camino y lo 
condujo a la conversión, alrededor 
del año 34 a.D.

Después de recibir el bautismo y 
hacer algunos intentos iniciales de 

predicar, Pablo se retiró al desierto 
de Arabia (34-37 a.D), en donde se 
preparó a sí mismo para su futura 
misión. Durante este tiempo de re-
tiro tuvo especiales revelaciones de 
Cristo. Al regresar a Damasco, em-
pezó a predicar pero tuvo que reti-
rarse, pues los judíos amenazaron 
con matarlo. Fue luego a Jerusalén, 
a ver a Pedro. Bernabé lo presentó 
con la comunidad cristiana pero el 
odio de los judíos lo forzó nueva-
mente a huir. Los años siguientes 
(38-42 a.D.) los pasó en Tarso, 
hasta que Bernabé lo llevó a la re-
cientemente fundada comunidad 
cristiana de Antioquía, en donde 

San Pablo
El Greco
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San Pedro y San Pablo 
El Greco 
1600

ambos trabajaron por la causa de 
Cristo. En el año 44 a.D, hizo otro 
viaje a Jerusalén, pero su principal 
viaje misionero tuvo lugar cuando 
él y Bernabé llevaron el evange-
lio a Chipre y Asia menor (Hech 
13-14). Regresó por Jerusalén en 
el año 50 y del 51 al 53 viajó por 
Asia menor, pasó después a Europa 
y fundó iglesias en Filipos, Tesaló-
nica, Berea, Atenas y Corinto, en 
donde permaneció dos años y esta-
bleció una comunidad floreciente. 
En el año 54 regresó a Jerusalén 
por cuarta vez. Viajó luego a Éfe-
so, en donde permaneció tres años 
y luego visitó las comunidades eu-
ropeas para terminar regresando a 
Jerusalén. Ahí, los judíos lo apre-
saron durante dos años en Cesarea 
y, luego de su apelación al César, 
fue enviado por mar a Roma (60 

a.D). Naufragó en Malta y llegó a 
Roma, en donde fue apresado nue-
vamente. Los últimos años de su 
vida estuvieron dedicados a viajes 
misioneros. En el año 66 regresó a 
Roma y fue apresado y decapitado 
un año después.

San Pablo, dejó un legado valio-
so en sus 14 cartas, que permiten 
apreciar la profunda espiritualidad 
de su alma.

Que las enseñanzas y el testimo-
nio de estos dos apóstoles, pilares 
fundamentales de la Iglesia, nos 
lleven a abrazar y a seguir con to-
tal fidelidad, a ejemplo de ellos 
el camino que rubricaron con su 
vida, su trabajo, sus sufrimientos, 
su predicación, su confesión y su 
muerte.

San Pablo, dejó un 
legado valioso en 

sus 14 cartas, que 
permiten apreciar 

la profunda 
espiritualidad de su 

alma.
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UNA VIRGEN CON PIEL DE PORCELANA
Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Dentro de la pequeña colección de 
porcelana del Museo de la Basíli-
ca de Guadalupe, que no excede 
las 50 piezas, hay una de especial 

belleza realizada en el siglo XIX por Sèvres, 
una de las más prestigiadas firmas francesas. 
Es una imagen de la Virgen de Guadalupe, 
que pertenece a una pequeña serie que se 
mandó a elaborar, para conmemorar su co-
ronación pontificia, la cual tuvo lugar el 12 
de octubre de 1895. 

Antes de fijar nuestra atención en la obra, 
repasemos la historia de la singular y apre-
ciada industria europea donde fue creada. 
En 1740, bajo el patrocinio del monarca 
francés Luis XV, tuvo su origen la fábrica de 
porcelana de Sèvres, la cual desarrolló una 
destacada historia de creatividad artística y 
calidad técnica, situación que la llevó a con-
vertirse en una de las más importantes fac-
torías europeas de su tipo, en competencia y 
rivalidad con otras, como: Limoges, Chanti-
lly o Meissen (Alemania).

Con el nombre de Fábrica Real de Porcelana 
de Francia produjo piezas suntuarias para el 
consumo de la corte y la aristocracia, e im-
puso su particular versión del estilo rococó, 
que caracterizó el periodo.  Luego, evolucio-
nó hasta desarrollar nuevos estilos inspira-
dos en las antigüedades del mundo clásico: 
egipcio, griego y romano. Posteriormente, 
durante la época napoleónica se impuso el 
estilo Imperio, ya que el General Corso fue 
un gran admirador de la marca. Su prestigio 
fue tan grande y legendario que sus piezas 
han sido de las más apreciadas, pero también 
de las más imitadas en todo el mundo.

El Estado francés, en 2009, por decreto pú-
blico designó a Sèvres “Ciudad de la cerá-

Anónimo
Virgen de Guadalupe
Siglo XIX
Porcelana de Sèvres, 
policromada
Colecc. Museo de la Basílica 
de Guadalupe
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mica” y, en la actualidad, la fábrica 
es vecina del Museo Nacional de 
la Cerámica, en el que se exhiben 
cinco mil obras maestras de su pro-
ducción, junto a una enorme can-
tidad de piezas procedentes de di-
versas épocas, así como de distintas 
culturas y naciones del mundo. 

Respecto a la Virgen de Guadalupe 
de porcelana en estilo viejo París, 
como se le denomina en México 
y Latinoamérica, está conformada 
por dos piezas, la base en la que 
predomina el color rosa con líneas 
en oro, en cuyo centro se puede 
leer, en letras doradas sobre fondo 
blanco: “Nuestra Señora de Gua-
dalupe”. A los costados también 
se observan dos símbolos muy es-
peciales, a la derecha aparecen los 
Sagrados Corazones de Jesús y de 
María; mientras que a la izquierda, 
se encuentra una cruz sencilla de 
color negro, rodeada por una ser-
piente que devora su cola, figura 
de ancestral significado en diver-
sas culturas del mundo y que en 
Occidente se denomina uróboros, 
y cuya presencia hace muy singu-

lar esta pieza, sobre todo porque 
es presentada haciendo un do-
ble círculo, primero sobre la base 
de la cruz y, luego, sobre todo su 
conjunto. Una explicación posible 
consiste en que, como dicho em-
blema se relaciona con el tiempo 
y la eternidad, algunos exégetas 
-como el que diseñó esta pieza-, 
también pudo remitirse al libro 
del Apocalipsis, donde se puede 
leer: “Yo soy el Alfa y la Omega”1, 
que conecta con la interpretación 
de algunos sobre la serpiente2 o el 
dragón devorando su cola y recor-
demos que la imagen de la Virgen 
de Guadalupe es relacionada, por 
algunos especialistas, con la de la 
mujer apocalíptica descrita por 
San Juan3. 

La segunda parte de la pieza, la 
superior, que se acopla perfecta-
mente con la base, corresponde a 
la imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, la cual se posa sobre 
la reproducción de una concha 
marina que funge como pila de 
agua bendita, forma muy común 
del estilo rococó, que no fue más 

En 1740, bajo 
el patrocinio del 
monarca francés 
Luis XV, tuvo su 
origen la fábrica 
de porcelana de 

Sèvres, la cual 
desarrolló una 

destacada historia 
de creatividad 

artística y calidad 
técnica.
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que el barroco llevado a su extre-
mo y que ha perdurado a lo largo 
de las épocas, como evocación de 
un tiempo pretérito. En los flan-
cos izquierdo y derecho vemos 
los rostros de dos querubines, cu-
yas alas tricolores: azul, blanco y 
rosa, se repiten, tanto en el ángel 
colocado a los pies de la Virgen 
del Tepeyac, como en el mismo 
vestuario de Ella y que represen-
tan una interpretación europea 
y, específicamente francesa –por 
corresponder a sus propios tonos 
nacionales–, de los colores del Sa-
grado Original, puesto que se tra-
ta de un azul rey en lugar del azul 
verdoso o verde azulado caracte-
rístico de la imagen del ayate de 
San Juan Diego; así mismo, la to-
nalidad del rosa es mucho más in-
tenso en la porcelana, que el sua-
ve que aparece en la túnica de la 
Madre de Dios. Lo mismo ocurre 
con la cinta colocada alrededor de 
la cintura de María, que es negra 
en la tela mexicana, mientras que 
en esta pieza es blanca, situación 
que se repite en las puntas de la 
luna, con ese mismo intercambio 
de colorido.

Al tratarse de una figura de bulto, 
es decir con volumen tridimen-
sional, resulta interesante que, al 
verla de perfil, resulta evidente el 
estado de buena esperanza en que 
se encuentra la Virgen, mismo que 
-observado desde la perspectiva bi-
dimensional de la imagen del aya-
te- sólo es comprendido cuando se 
nos explica, junto a los demás de-
talles y elementos, que se trata de 
una Virgen apocalíptica.

Por otro lado, el dibujo de las flo-
res que ornamentan la túnica de la 
Madre de los mexicanos también 
es una versión francesa y particu-
lar de los artistas de la porcelana 
de Sèvres, ya que no corresponde 
tampoco a las líneas originales y 
tonalidades de la imagen impresa 
en 1531 en la tilma de San Juan 
Diego; sin embargo, tales diferen-
cias e imprecisiones no restan un 
ápice al encanto, gracia y elegancia 
de esta Virgen de Guadalupe reali-
zada en tan prestigiada fábrica de 
porcelana.

Un dato curioso respecto a esta pie-
za se desprende de su comparación 

Una cruz sencilla 
de color negro, 

rodeada por una 
serpiente que 

devora su cola, 
figura de ancestral 

significado en 
diversas culturas 
del mundo y que 

en Occidente 
se denomina 

uróboros.
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con otras imágenes en porcelana, 
similares o parecidas, que existen 
tanto en museos como en colec-
ciones particulares, pues se afirma 
que la primera figura de Nuestra 
Señora de Guadalupe en porcelana 
de Sèvres, que llegó a México fue 
traída por la emperatriz Carlota, 
como un obsequio que recibió de 
la emperatriz Eugenia, esposa de 
Napoleón III, quien subvencionó y 
apoyó militarmente el breve impe-
rio de Maximiliano de Habsburgo 
en nuestro país; ya que la soberana 
francesa era una ferviente devota de 
la Virgen mexicana, a la que consa-
gró la capilla real de su palacio de 
verano, en Biarritz, Francia. Debi-
do a ello, es probable que el conoci-
miento y aprecio que tuvo la pieza 
en México fuera determinante para 
que los organizadores de la corona-
ción pontificia de Nuestra Señora 
de Guadalupe, decidieran encargar 
la creación de la reducida serie de 
reproducciones que se fabricó en 
Sèvres para conmemorar tan insig-
ne acontecimiento. 

Al contrastar el ejemplar de la obra 
que posee el Museo José Luis Bello 
y González de la ciudad de Puebla 
de los Ángeles, con el de la aquí 
analizada, misma que resguarda el 
Museo de la Basílica de Guadalu-
pe, además del diferente colorido 
de la base que (en el caso del pri-
mero es azul, mientras que el del 
segundo es rosa), otra divergencia 
evidente es el ángulo de inclina-
ción de la cabeza de la Virgen, mu-
cho más pronunciado en el de la 
pieza angelopolitana.

Por la importancia y delicada be-
lleza de esta obra artística, invita-

mos a disfrutar de su apreciación 
en directo, lo cual podrán hacer los 
visitantes del Museo de la Basílica 
de Guadalupe durante junio de 
2018, lapso en el cual será exhibida 
como Pieza del Mes.     

1    Apocalipsis 1,8.
2    Y no olvidemos que dicho animal, además 
de su conexión con la historia de Adán y Eva, 
también tuvo una especial relevancia en las 
culturas mesoamericanas, a través de la figura 
de Quetzalcoátl o Kukulkán, la serpiente 
emplumada.
3    Ap 12, 1-17. Para profundizar en el tema, 
buscar los textos de Mons. Eduardo Chávez 
Sánchez o asistir a sus conferencias los últimos 
miércoles de mes, a las seis de la tarde, en el 
Museo de la Basílica de Guadalupe.

Al tratarse de una 
figura de bulto, es 
decir con volumen 

tridimensional, 
resulta interesante 

que, al verla de 
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en que se encuentra 
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LA ORGANIZACIÓN DE LA MEMORIA
Pedro Rosas Roque

CULTURA

En el Archivo Histórico, du-
rante el desarrollo de nues-
tras actividades cotidianas, 
se van sumando eventos 

en los cuales vamos registrando y 
valorando, dependiendo la impor-
tancia o significado que puedan 
tener, asimismo vamos guardando 
diversidad de documentación que 
nos hace recordar estos eventos, y 
que además tienen un valor legal, 
por ejemplo las actas de nacimien-
to, de matrimonio o defunción, 
las escrituras de una propiedad, el 
contrato en un centro de trabajo; 
etc. Por otro lado, también se guar-
dan objetos o fotos que nos hacen 
recordar las situaciones más fami-
liares, como las fiestas de cumplea-
ños y viajes.

En este sentido, todo esto se va 
guardando bajo un orden y crite-
rio diferente, no se conjunta todo 
en un solo espacio todo revuelto, 
de ser así se perdería mucha infor-
mación o bien, encontrar un do-
cumento se volvería sumamente 
complicado, sobre todo si se debe 
cumplir un trámite ante alguna 
instancia de gobierno y que la pre-
sentación de este documento sea 
de vital importancia. Aquí toma 
sentido la organización.

Así como sucede en nuestras per-
sonas, las instituciones también 
tienen necesidad de organizar todo 
aquello que represente la memoria, 
la cual al pasar el tiempo va cre-
ciendo y de no tener cuidado con 
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esta labor, se repetiría el caso arri-
ba mencionado, añadiendo que las 
instituciones tiene una mayor car-
ga ante los órganos de gobierno y 
la sociedad.

En el caso de la Basílica de Gua-
dalupe, la organización fue fun-
damental para llegar a tener un 
acervo histórico abierto a los in-
vestigadores que requirieran con-
seguir información del mismo. 

Los esfuerzos en el periodo moder-
no nos llevarían al año de 1992, 
cuando se solicita la creación y se 
presenta el diseño para el archivo 
por el maestro Jorge Guadarrama, 
director del museo,1 desde allí se 
fueron sumando diferentes pro-
puestas, que no siempre fueron 
viables para cumplir el objetivo de 
abrirlo al público de una forma en-
tendible.

Bajo la dirección del Pbro. Gus-
tavo Watson, quien conjunta un 
equipo de especialistas en historia 
y archivística, se logra concretar el 
objetivo, realizar una primer guía 
documental accesible a los inves-
tigadores, la cual corresponde al 
periodo novohispano, entre las fe-
chas de 1537 a 1821, antes de la 
consumación de independencia.2

Pero, ¿cómo se organizó el Archivo 
Histórico? En primer lugar, ocupa-
ron los principios fundamentales 
de la archivística: 

• Origen de procedencia. Este 
principio se refiere a respetar la en-
tidad o persona que generó el do-
cumento.

• Orden natural. Indica que se 
guarda el orden en el que se en-
cuentra el acervo.

A partir de estos principios, se ge-
neró la clasificación de cada uno 
de los documentos o expedientes 
que se fueron encontrando, de la 
siguiente forma: 

1.- El productor del documento.
2.- A quién va dirigido el docu-
mento.

Una vez hecha la 
clasificación, se le 

asigna un número 
de expediente 

dentro de la caja 
que lo contiene.
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3.- Lugar y fecha de expedición. 
4.- Se menciona brevemente de 
qué trata el documento o expe-
diente.

Estos puntos son muy importan-
tes, pero no siempre aparecen estos 
datos, ya sea porque es un borra-
dor de un oficio; o una carta de 
alguna persona que no escribió los 
datos, como la fecha; o el docu-
mento está roto. En estos casos se 
coloca lo que aparece en el mismo 
documento; para la fecha, se puede 
poner un aproximado con la abre-
viatura ca. (circa = alrededor de). 
En concreto, no siempre se pueden 
cubrir esos puntos.

Una vez hecha la clasificación, se 
le asigna un número de expedien-
te dentro de la caja que lo contie-
ne, también se le agrega el año, el 
número de fojas del documento, 

y por último, la sección y serie. 
Todo tiene que estar relacionado 
de acuerdo con las áreas y sus fun-
ciones, por ejemplo: en la Sección 
Secretaría Capitular, encontrare-
mos la serie Actas del Cabildo, en 
Parroquia la serie Matrimonios y 
en Clavería la serie Colecturía.

Esta es una labor que dura bastan-
tes años, parece fácil, en algunas 
ocasiones lo es, pero en otras no 
es así, porque también nos enfren-
tamos a diversas circunstancias en 
esta labor, por ejemplo: el tipo de 
letra entre escribanos es diferente 
y en algunos casos muy difícil de 
entender. A esto se le agrega que 
mientras más antigua sea la letra, 
más se dará esta dificultad.

También las diversas manchas que 
al paso del tiempo dañan los docu-
mentos, como son las que se origi-

Las instituciones 
tienen necesidad 

de organizar 
todo aquello 

que represente la 
memoria, la cual al 

pasar el tiempo va 
creciendo.



26  • BOLETÍN • 2018

1    Mercedes Aguilar, Historia del Archivo 
Histórico de la Basílica de Guadalupe, pag. 49
2    Guía de documentos novohispanos del 
Archivo histórico de la Basílica de Guadalupe. 
INBG 2006

naron por humedad o peor, por el 
ataque de hongos, las cuales a ve-
ces generan un severo daño, pues 
se pierde la información del docu-
mento. Por este motivo, es conve-
niente conservar los documentos en 
temperatura y humedad adecuados, 
como también en folders y cajas.

A pesar de las dificultades, esta la-
bor que se realiza resulta ser muy 
gratificante, ya que se puede au-
xiliar mucho a los investigadores 
en sus trabajos. Cuando vienen 
visitas de grupos escolares univer-
sitarios, de alguna especialidad, o 
los miembros de una congregación 
religiosa; los que laboran en este 
archivo se quedan con una agrada-
ble sensación cuando las personas 

se retiran con una sonrisa y lo más 
importante, que por medio del tra-
bajo realizado años atrás, se consi-
gue brindar un buen servicio.

Estos son unos sencillos pasos que 
cualquier persona puede practicar 
hasta en la misma casa, con sus do-
cumentos personales, con las foto-
grafías e incluso con la información 
contenida en una computadora. 
Sólo organizando adecuadamen-
te lo que vamos produciendo en 
nuestra vida, podemos tener acce-
so no sólo a respuestas inmediatas, 
sino también al pasado.
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PREPARANDO LA EXPOSICIÓN:
“REGALOS PARA LA REINA. TESTIMONIOS DE AMOR Y FE”

Araceli Ascencio Lucano
Jessica Huerta García

CULTURA

En recientes fechas se inau-
guró la exposición tempo-
ral “Regalos para la reina”, 
la cual fue planeada para 

exhibirse de manera conjunta entre 
el Museo Guadalupano y el Museo 
de la Basílica de Guadalupe.  Para 
llevar a cabo esta exhibición existió 
un arduo trabajo por parte de las 
diferentes áreas que conforman el 
museo, como lo son: investigación 
y curaduría, el área de restaura-
ción, museografía, movimiento de 
obra, entre otras. 

El área de restauración desempe-
ñó un papel fundamental imple-
mentando acciones para asegurar 
la estabilidad de las piezas que se 
expondrían. Con mucha antela-
ción se comenzó el trabajo con el 
curador, ya que se revisaron todas 
las piezas seleccionadas para ela-
borar un diagnóstico y determi-
nar qué objetos eran factibles para 
exhibir, cuáles requerían de algún 
tratamiento y, de igual manera, 
establecer las condiciones nece-
sarias para poder ser mostradas al 

público. Como parte de esta pri-
mera revisión, se desarrollaron la-
bores como el registro fotográfico 
y documental, el estudio históri-
co, material y funcional, así como 
el diagnóstico antes menciona-
do. Con base en esto, se elaboró 
un calendario para programar el 
tiempo requerido en cada inter-
vención de manera que fuera po-
sible aplicar todos los procesos ne-
cesarios para dar solución a cada 
problemática encontrada en los 
distintos objetos.
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La exposición “Regalos para una 
reina”, muestra los diferentes obje-
tos obsequiados por los fieles a la 
Virgen de Guadalupe, reuniendo 
trofeos, reconocimientos, conde-
coraciones, artesanías,  ofrendas, 
recuerdos, exvotos, etc. Para el 
Museo Guadalupano se seleccio-
naron cerca de 100 piezas, de da-
tación reciente; mientras que en el 

Museo de la Basílica de Guadalupe 
se exhibirán los objetos más anti-
guos y que requieren de mayores 
cuidados, como lo son las piezas de 
orfebrería, textiles y materiales or-
gánicos, así como las orejas de toro 
y flores naturales disecadas. 

Durante los preparativos de una 
exposición, el área de restauración 

Para llevar a cabo 
esta exhibición 

existió un arduo 
trabajo por parte de 

las diferentes áreas 
que conforman el 

museo, como lo 
son: investigación y 
curaduría, el área 

de restauración, 
entre otras.
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tiene la finalidad de aplicar los pro-
cesos necesarios para permitir que 
las obras sean exhibidas en óptimas 
condiciones y así el público pueda 
disfrutar de sus cualidades artísti-
cas y estéticas. 

Todas las obras fueron tratadas por 
el área de restauración. A la mayo-
ría, sólo fue necesario eliminarles 
el polvo acumulado en la superficie 
y limpiar los cristales y marcos de 
protección. Sin embargo, algunos 
objetos requirieron de tratamien-
tos más específicos como los que se 
mencionan a continuación. 

Trofeos. Realizados de diferentes 
metales con recubrimientos pla-
teados o dorados. Además de la 
acumulación del polvo en la su-
perficie, se encontraron algunas 
manchas y pasmados, por lo que 
se pulió la superficie para darle de 
nuevo un acabado brillante.

Discos de oro. Al igual que los 
trofeos, se encuentran realiza-

dos de diferentes metales, pero 
empotrados a una base de ónix. 
Además de limpiar y pulir la su-
perficie se volvieron a adherir las 
etiquetas que muestran la infor-
mación del artista ya que se en-
contraban desprendidas. 

Reconocimientos y diplomas. 
En esta categoría, la mayoría de los 
objetos estaban cubiertos de cintas 
adhesivas, plásticos o montadas so-
bre soportes que ya no cumplían 
con la función, ya que estaban 
rotos o eran de un material áci-
do (cartón) o muy endeble como 
papel aluminio, por lo que se eli-
minaron todos los adhesivos que 
tenían en superficie y se colocaron 
en nuevos soportes. 

Exvotos. Estas obras, realizadas 
en diferentes materiales, se lim-
piaron para eliminar manchas de 
suciedad. También, en el caso de 
diferentes esculturas de madera, se 
unieron los fragmentos que se en-
contraban desprendidos. El área de 

restauración tiene 
la finalidad de 

aplicar los procesos 
para permitir 
que las obras 

sean exhibidas en 
óptimas condiciones 

y así el público 
pueda disfrutar 

de sus cualidades 
artísticas y estéticas.
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BREVES

EL ESPÍRITU SANTO DESTIERRA EL 
MAL, E IMPULSA AL BIEN Y LA VERDAD: 

CARDENAL AGUIAR

Por invitación de Mons. Luis 
Artemio Flores Calzada, Obis-
po de la Diócesis de Tepic, el 
Emmo. Sr. Cardenal Carlos 

Aguiar Retes, Arzobispo de México, 
originario de Tepic, presidió la Eucaris-
tía por la peregrinación de esta Iglesia 
Particular. También Mons. Jesús An-
tonio Lerma Nolasco, Obispo Auxiliar 
de la VII Vicaría en México y nacido 
en Nayarit, concelebró con más de 50 
sacerdotes. 

En la Eucaristía, se oró principalmente 
por los sacerdotes “a fin de que en espi-
ritualidad de comunión siga avanzando 
el Plan Diocesano de Pastoral”, en bien 
de cada uno de los miembros de esta 
diócesis. Peregrinos y pastores presen-
taron su vida y sus esfuerzos, para que 
sean ofrenda agradable al Padre.
 

En esta ocasión, el M.I. Sr. Cango. Juan 
de Dios Olvera, dio la bienvenida a la 
nutrida representación de los peregrinos 
de todas las zonas pastorales: Costa de 
Oro, Costa Alegre, Jalisco, Sur y Te-
pic. “Ésta es su casa pues este Sagrado 
Recinto pertenece a todos los mexica-
nos por ser un Santuario Nacional y la 
Casa Común de todos por ser la Casa 
de Nuestra Madre Santísima”, les dijo, 
y entregó un obsequio, símbolo de la 
deseable comunión espiritual y eclesial.

Enseguida reproducimos un extracto de 
la homilía del Sr. Cardenal: 
“Padre, te pido por mis discípulos y 
también por los que van a creer en mí 
por la palabra de ellos” (…). Este tex-
to nos presenta la parte medular de la 
oración de Jesús a su Padre cuando ha 
llegado la hora.
 

Los evangelios sinópticos nos presentan 
de manera muy sintética la oración de 
Jesús en el Huerto de Getsemaní. San 
Juan en cambio, siendo un evangelio 
posterior, nos presenta una versión más 
amplia que refleja los sentimientos y 
las inquietudes que se mueven en Jesús 
ante la cercanía de la Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. 

En este trozo que hemos escuchado, es 
hermoso cómo Jesús, sabiendo que la 
muerte venía, se dirige a su Padre con 
plena confianza. No sólo le dice: “Padre, 
si te es posible aparta de mí este cáliz”; 
“estoy dispuesto a hacer tu voluntad y 
no la mía”, sino además: “Padre no sólo 
te pido por mí sino por mis discípulos, 
los que tú me diste, los que tú me en-
tregaste; te los recomiendo, ayúdalos, 
acompáñalos”. Pero todavía más, no se 
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queda ahí Jesus, y dice: “También (te 
pido) por los que van a creer en mí por 
la palabra de ellos”. 

Fíjense en qué fragilidad deposita Jesús la 
confianza de que sus discípulos serán ca-
paces de transmitir de generación en ge-
neración, siglo tras siglo, quién es Jesús el 
Maestro, el Dador de la Vida, el acompa-
ñante perene que nos conduce a la vida 
eterna, a través de nuestra palabra. 

De por si la palabra es muy frágil, la es-
cuchamos pero se va, y si no la recoge-
mos en nuestro corazón es como si no la 
hubiésemos escuchado. Y en esa fragili-
dad de la palabra, Jesús tiene toda la con-
fianza en su Padre de que sus discípulos 
serán capaces de seguir transmitiendo la 
fe, la convicción de que el sufrimiento, el 
dolor y la muerte, tienen a sus puertas la 
vida, la resurrección; de que el ser huma-
no no acaba con la muerte, sino ésta es 
camino que hay que afrontar para llegar 
a la gloriosa resurrección. 

Por eso Jesús les promete, y así lo reali-
za, que les enviará el Espíritu Santo por-
que se lo va a pedir a su Padre, en quien 
tiene toda la confianza. Es el Espíritu 
Santo el que nos ayuda no solamente a 
abrir nuestro oído a la palabra del tes-
tigo de la fe, del que ya es un seguidor 
de Cristo convencido, sino también a 
bajarla al corazón, para que en ella se 
disciernan las inquietudes propias del 
ser humano ante lo que sucede, ante lo 
que encuentra en los contextos de vida.  

Porque los contextos interculturales, las 
relaciones interhumanas, a veces nos 
provocan sentimientos muy negativos: 
odio, rencor, deseo de venganza, querer 
tomar la justicia por la propia mano, im-
paciencia, intolerancia, que nos llevan a 
conductas de conflicto como las que vi-
vimos en nuestro país, de confrontación, 
de violencia verbal constante, de descali-
ficación, finalmente de muerte. 

¿Ven la importancia de ser discípulos 
de Jesús? Estamos llamados para que 
recibiendo el Espíritu de Dios, lo que 

se mueve en nuestro corazón hacia el 
mal, sea desterrado, que no crezca para 
que no llegue a la acción, que se que-
de allí sepultado. En cambio, que las 
inquietudes que van hacia el bien y en 
la búsqueda de la verdad, se encaucen, 
se compartan con los demás. Por eso el 
discípulo de Jesús es un discípulo en co-
munidad, en Iglesia, que camina a la luz 
y bajo la custodia de un sucesor de los 
apóstoles, para darle esta unidad divina 
del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a 
la comunidad de los discípulos de Jesús. 

No nos ha dejado simplemente con 
una encomienda y una misión difícil a 
realizar. Es cierto que muchas se tornan 
dolorosas, como la que vemos en la Pri-
mera Lectura que sufre el apóstol Pablo, 
persecución, tribulación, casi lincha-
miento, y sin embargo, escucha la voz 
de Dios que le dice: “Pablo, ¡ten ánimo! 
porque así como en Jerusalén has dado 
testimonio, también tendrás que darlo 
en Roma”. 

Nosotros lo tenemos que dar, muchas 
veces hoy, en el seno de nuestra familia, 
del barrio, de la colonia, de la pobla-
ción, de nuestra ciudad, en el seno de 
la misma Iglesia. Tenemos que aprender 
ese discernimiento movidos por el Es-
píritu de Dios, y por eso es tan impor-
tante compartir lo que llevamos dentro, 
no quedarnos con ello,  porque puede 

ser que nos ganen las inquietudes ne-
gativas, sobre las inquietudes buenas, 
impulsadas por el Espíritu de Dios. 

¿Ven por qué venimos aquí a los pies de 
quien sí sabe escucharnos, orientarnos 
y acompañarnos?: María de Guadalupe. 
¿Qué sentimientos creen ustedes que 
vivió cuando veía a su Hijo que era bur-
lado con ironías, en el camino al Cal-
vario?, ¿qué sentimientos debió tener 
cuando supo que estaba sentenciado a 
muerte, injustamente?, ¿y cuando lo ve 
sufrir en la cruz? Sin embargo, ¿cuáles 
fueron los sentimientos que prevalecie-
ron en su corazón? Los de madre, los de 
la ternura, los del compromiso. Jesús le 
dice: “Ahí tienes a tu hijo hoy, son mis 
discípulos”; y a los discípulos: “Ahí tie-
nes a tu madre”. 

Hoy venimos muy gozosos y alegres, a 
decirle a María de Guadalupe: “Tú que 
viniste a plantarte en esta tienda del Te-
peyac, para cuidar de nuestro pueblo 
mexicano, ayúdanos a salir de estas si-
tuaciones de confrontación, de polari-
zación y de simple lucha de poder. Ayú-
danos a encauzar las inquietudes buenas 
que son para buscar la fraternidad, la 
justicia y la paz. Ayúdanos a descubrir 
cuál será nuestro mejor futuro para 
nuestra Patria. Pidámoselo con mucha 
devoción y confianza a María, nuestra 
Madre de Guadalupe. Que así sea.
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JUNTO AL RESUCITADO PODEMOS SER 
UNA IGLESIA EN CAMINO:

MONS. CAMPOS

Mons. Oscar A. Campos 
Contreras, Obispo de 
Ciudad Guzmán, dio 
la bienvenida a todos 

los peregrinos expresando el gozo 
de estar en la Basílica para forta-
lecer lo que la Virgen ha querido: 
“construir el templo vivo en donde 
Dios esté en cada uno de nosotros”. 
Explicó que Jesucristo es el compa-
ñero de camino, en Él está la espe-
ranza y sólo “junto al Resucitado 
podemos ser verdaderamente una 
Iglesia en camino”. 

Resaltó que han venido ante esta 
Imagen Bendita, que han venera-
do sus padres y abuelos, pues su 
amor y su ternura los han llevado 
a conocer a Cristo su Hijo, el ver-
dadero Dios por quien se vive: ¡El 
Resucitado! y añadió que la con-
templación a María les recuerda el 
inmenso amor de Dios, que en la 
Virgen de Guadalupe les hace ver 
su rostro materno.

También señaló que están aquí 
para asumir su vida cristiana por-
que son una Iglesia convocada por 
Cristo que participa de su muer-
te y Resurrección; y además, para  
agradecer su amor pues son hijos 
de la Madre Santísima.

Consideró que como Iglesia, en ca-
mino necesitan de María para dar 
testimonio de unidad, por encima 

de las ventajas, egoísmos y visiones 
particulares, alentó a que se siga de 
esta manera, pues sólo así “pode-
mos alcanzar la meta de un verda-
dero desarrollo social”. 

Más adelante, el Obispo entregó 
la luz a los Vicarios de Pastoral de 

las seis vicarías que conforman la 
diócesis, para afirmar el compro-
miso -bajo la mirada de la San-
tísima Virgen- para que la luz de 
Jesucristo disipe las tinieblas del 
corazón, de la mente, de la vida y 
se mantenga encendida, además de 
compartirla.  

BREVES
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CELEBRA LA BASÍLICA DE GUADALUPE
A LA MADRE DEL CIELO,
Y A TODAS LAS MADRES

“En este día rindámosle ho-
menaje a la Madre de Méxi-
co, a la Madre de América, 
Santa María de Guadalupe, 

a las mujeres mexicanas y a las de 
toda América; reciban nuestro sa-
ludo, nuestro reconocimiento y 
nuestra más cariñosa felicitación”. 
Así lo expresó el M.I. Sr. Cango. 
Mons. Diego Monroy Ponce, du-
rante la homilía en la Celebración 
Eucarística Coral del Cabildo de 
Guadalupe y padres capellanes del 
Santuario, que también se dedicó 
a las madres trabajadoras del San-
tuario y aquellas que realizan su 
materindad en la labor de los más 
necesitados.

Explicó, que en el libro de los Pro-
verbios, al hablar de la Sabiduría, 
recurre a la figura de una mujer 
que es esposa y Madre, la mujer 
perfecta, como María y la Iglesia 
que “nos cuida, nutre, hace crecer, 
y nos llena de alegría con todos los 
bienes espirituales que posee”. Pre-
senta el ideal de todo ser humano, 
especialmente de un miembro del 
pueblo de Dios, la mujer libre, ca-
paz, sabia, amorosa, responsable, 
sensible a las necesidades de los 
que viven en torno suyo, porque 
da a manos llenas y consideró que 
la mayoría de las madres se apro-
ximan a este retrato ya que poseen 
una sabiduría natural, producto de 
su experiencia pero sobre todo, del 

amor y sensibilidad femenina. “Así 
es como ellas pueden ser la garan-
tía de armonía y concordia en el 
hogar; de paz, alegría y libertad, en 
la familia”. 

Señaló que el apóstol Pablo, consi-
dera en la Encarnación, la interven-
ción creyente y humilde de María, 
como la mujer que entró en los pla-
nes inefables del Padre, de manera 
libre y obediente, con las cualidades 
que describe el libro de los Prover-
bios, y fue quien hizo posible la 
solidaridad del hijo de Dios con la 
humanidad; al convertirse en Ma-
dre del hombre perfecto, Jesús. “Por 
eso la perfectamente favorecida, la 
llena de gracia, la mujer perfecta, es 
nuestra Madre María”. 

Agregó que el Evangelio de San 
Juan, nos regala en medio del dra-
ma del Calvario, las palabras de Je-
sús a Juan, en las cuales le entrega 
a María como Madre, y Ella a Juan 
como Hijo. Este pasaje se entien-
de como la nueva comunidad, la 
Iglesia, como una madre a la que 
el creyente se acoge con fe y amor. 
Invitó a felicitar y agradecer a estas 
tres madres: la que nos dio la vida, 
la que nos regaló la salvación y a 
su Hijo, Santa María, y la que nos 
ha hecho nacer para la vida eterna 
mediante el Bautismo y nos sostie-
ne con sus sacramentos, la Iglesia. 
Señaló que celebrar a las madres es 
reconocer su papel heróico en la 
vida familiar, social, laboral, reli-
giosa y  cultural.

BREVES
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“AL TRATAR AL PRÓJIMO COMO 
HERMANO SE MANIFIESTA DIOS” 

EMMO. SR. CARDENAL
CARLOS AGUIAR RETES

En la festividad de los após-
toles Felipe y Santiago, 20 
presbíteros del grupo lla-
mado Maximiliano María 

Kolbe, entre los que se encuentra 
el M.I.Sr. Cango. Juan Castillo, 
integrante del Venerable Cabildo 
de Guadalupe, celebró su 25 ani-
versario de Ordenación Sacerdotal, 
acompañados de un gran número de 
fieles, 60 sacerdotes y cuatro obispos 
auxiliares, así como del Emmo. Sr. 
Cardenal Carlos Aguiar Retes, Ar-
zobispo Primado de México, quien 
presidió la Eucaristía. 

El Sr. Cardenal les entregó un reco-
nocimiento por este servicio; les pi-
dió hacer memoria de todos los fieles 
y los agentes de pastoral que les han 
mostrado el rostro de Dios, les han 
ayudado, alentado, y han hecho fruc-
tífero su ministerio.  

Al explicar el pasaje del Evangelio de 
San Juan donde Jesús manifiesta: “Yo 
soy el Camino, la Verdad y la Vida”, 
indicó que los apóstoles, veían el ros-
tro humano de Jesús de Nazareth en 
su conducta, en la forma de relacio-
narse, la actitud hacia los demás, es-
pecialmente al necesitado, el pobre, 
el enfermo, además, al tratar al pró-
jimo como un hermano y reflejar el 
amor misericordioso de Dios. 

Les dijo que en el ejercicio del ministe-
rio sacerdotal, el sacerdote refleja en sus 
actitudes al Padre, y ese es el motivo de 
la acción de gracias, porque “muchas 
veces realizamos nuestro ministerio y 
no percibimos lo que el ejercicio de esas 
acciones generan en cada uno de los 
fieles. Cada fiel se lleva su experiencia, 
quizá la comunica a su familia, amigos 
o miembros de alguna  asociación y al-
gún movimiento apostólico”. 

Indicó que la mano de Dios a través 
de su Espíritu se va dando a través 
de los hermanos, y “ese es el misterio 
de la comunión”, por eso consideró 
hermoso presenciar el agradecimien-
to de los 20 sacerdotes acompañados 
por un gran número de compañe-
ros, fieles y sus obispos. “Eso es lo 
que le venimos a agradecer al Señor, 
que a pesar de nuestras limitaciones 
humanas, de nuestra fragilidad, el 
Señor se hace presente a través de 
nosotros”. 

Pidió a los fieles que descubran este 
camino que propicia el ejercicio 
sacerdotal de manera más amplia, 
porque también están llamados, 
como bautizados y discípulos de 
Cristo, a manifestar al Padre. El 
Sr. Cardenal propuso a los festeja-
dos tener un momento de oración 
en silencio, y recorrer sus 25 años 
de sacerdocio descubriendo rostros 
que les han reflejado el amor del 
Padre, “en aquellos fieles que les 
han ayudado, en aquellos agentes 
de pastoral que les han hecho que 
sea fecundo su ministerio”, y dar  
gracias a Dios de haber sido acom-
pañados. Exhortó a pedir a Dios 
que este testimonio de la comunión 
eclesial, les mantenga siempre cons-
cientes de la importancia de predi-
car el evangelio en esa centralidad 
de la Resurrección de Cristo. Deseó 
que María de Guadalupe, cercana a 
nuestro pueblo y a cada uno de no-
sotros, les acompañe. 

BREVES
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AGRADECIMIENTO A LA
LIC. MARÍA NATIVIDAD

CORREA BELTRÁN

El Cabildo de Guadalupe y 
colaboradores de la Insig-
ne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalu-

pe, particularmente de las áreas de 
Museo, Visitas Guiadas, Bibliote-
ca, Archivo Histórico,  Sitio Web 
y Boletín Guadalupano, agradecen 
a la Lic. María Natividad Correa 
Beltrán, Directora de Cultura y 
Comunicación, su apoyo durante 
siete años y medio, en la incesante 
labor que realizó en  el Santuario.

En este tiempo, su enfoque hu-
mano permitió el desarrollo de 
diversas iniciativas favorables al 
objetivo principal de la Basílica 
de Guadalupe, que es la Difusión 
del Evangelio, del Acontecimien-
to Guadalupano y la atención al 
peregrino. También procuró el 
crecimiento humano y cristiano 
de los colaboradores, sin olvidar el 
impulso a la unidad de los equi-
pos de trabajo. 

Nuestro reconocimiento a su la-
bor y a su testimonio que siempre 
reflejó el rostro amable de Santa 
María de Guadalupe. Deseamos 
que continúe llevando el amor y 
la ternura  a los diversos ambien-
tes donde se desarrolle. Y que en 
esta nueva etapa que inicia, Dios 
Nuestro Señor le bendiga abun-
dantemente en gracia y bendi-
ción, y Santa María de Guadalupe 
le acompañe siempre. 

BREVES
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LLEGAN PEREGRINOS
DESDE MONTERREY
Y ESTADOS UNIDOS

Peregrinos de la ciudad 
de Monterrey y Estados 
Unidos, visitaron a  San-
ta María de Guadalupe, 

para reafirmar su fe y entrar por la 
puerta única de salvación que es su 
Hijo Jesucristo. 
 
El M.I. Sr. Cango. Mons. Diego 
Monroy Ponce, resaltó que Jesús es 
el Buen Pastor y conoce personal-
mente a su rebaño.  

Agregó que el libro de los Hechos 
de los Apóstoles destaca la uni-
versalidad de la Iglesia, pues Dios 
quiere la salvación de todos, no de 
unos cuantos, y el Evangelio re-
salta que las ovejas de Jesús lo son 

porque han aceptado su Palabra, 
se dejan guiar y llenar su vida por 
ella y jamás serán arrebatadas de las 
manos de Dios. 

“A eso vino esta hermosa Señora, 
Nuestra niña y muchachita Santa 
María de Guadalupe, hace 488 
años, a entregarnos al verdade-
rísimo Dios por quien se vive, a 
Cristo glorioso y Resucitado que 
nos arranca de las tinieblas”. En 
esta hermosa Imagen, único au-
torretrato de la Madre de Dios 
que quedó milagrosamente es-
tampada en la tilma burda y rala 
de Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
nuestro santo indio, el mensaje 
central es Cristo, Él es el centro 

del Acontecimiento Guadalupa-
no, dijo. La flor de cuatro péta-
los, el Nahui Ollin, está en cen-
tro de la Bendita Imagen, el Dios 
de verdad y de justicia que viene 
a rescatarnos del pecado y de la 
muerte; para que estemos con Él 
y mediante Él vayamos al Padre, 
y sólo por Él, con Él y en Él, en-
contremos vida eterna. 

Exhortó a los feligreses a manifes-
tar la vida en las responsabilidades 
de cada uno, con la intercesión de 
Santa María de Guadalupe, to-
mando ejemplo de la ternura, bon-
dad, alegría y cercanía de la Madre 
del Cielo. 

BREVES
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PROGRAMAS CULTURALES
DEL MES DE MAYO EN EL MUSEO

BASÍLICA DE GUADALUPE

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe, como miem-
bro del ICOM (Consejo 
Internacional de Museos), 

se unió de manera activa a los fes-
tejos del Día Internacional de los 
Museos (18 de mayo) y a las acti-
vidades de Mayo, Mes de los Mu-
seos que este año giró en torno a 
la temática: “Museos en Conexión 
contigo”. De esta forma, tuvimos 
la oportunidad de convivir con 
nuestros visitantes durante las si-
guientes actividades: la Noche 
de Museos Especial, a cargo de 
la agrupación Sing Von Seele; la 
Noche de Museos habitual, con 
la presencia de M. I. Sr. Canóni-
go Dr. Eduardo Chávez Sánchez, 
director del Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos (ISEG), 
quien impartió una conferencia en 

el marco del ciclo Controversias 
Guadalupanas; así como un recital 
de violín y piano, con la participa-
ción de Agustín Escalante y Em-
manuel Quijano; además de una 
visita guiada inclusiva, con traduc-
tor en lengua de señas mexicanas, 

que nos llevó a conocer acerca de 
las calles y colonias de la Ciudad 
de México, presentes en nuestra 
colección; algunos talleres de artes 
plásticas que acercaron al público a 
conocer la labor interna de un mu-
seo y, finalmente, la inauguración 
de la exposición “Regalos para la 
Reina. Testimonios de amor y fe”. 

Es importante mencionar que estos 
eventos fueron una excelente opor-
tunidad para acercarnos a nuestro 
público y contribuir para generar 
una sociedad más participativa, res-
pecto a la responsabilidad que con-
lleva la conservación del patrimonio 
cultural. Lo anterior, tiene la clara 
intención de crear una mayor con-
ciencia referente al respeto y cuidado 
que los visitantes y feligreses tienen 
que guardar en todos los espacios 
que forman el conjunto religioso del 
Santuario Guadalupano.

BREVES
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¡PERSONA Y DIGNIDAD, EVANGELIO
PARA NUESTRA SOCIEDAD!

39 PEREGRINACIÓN DE NEZAHUALCÓYOTL

Luego de que los miembros 
de la Adoración Noctur-
na permanecieron el día 
anterior tres horas ante 

el Santísimo Sacramento orando 
por las intenciones de la Diócesis 
de Nezahualcóyotl, el día de hoy 
unos ocho mil fieles de las vicarías 
de esta Iglesia Particular, niños, 
jóvenes que celebran el Año de la 
Juventud, adultos y ancianos, así 
como casi 80 sacerdotes, participa-
ron de la Eucaristía por su 39 pe-
regrinación anual, presidida por su 
pastor, S.E.R. Mons. Héctor Luis 
Sánchez Morales. 

El M.I.Sr. Cango, Gustavo Wat-
son Marrón les dio la bienveni-
da, encomendando los trabajos 
pastorales de la diócesis y el de-
sarrollo del Año de la Juventud. 
Asimismo, conmovido, pidió a la 
asamblea orar para el cese de la 
violencia que ha afectado  la vida 
de tantas personas. 

Una joven representante de la Pas-
toral Juvenil Diocesana manifestó 
las intenciones de la peregrinación: 
dar gracias por un año más de la 
diócesis y celebrar a San José Obre-
ro, ejemplo de vida de la gente tra-
bajadora y con fe viva. Informó el 
deseo de los jóvenes de ser mejores 
personas, cambiar el rumbo de sus 
comunidades y sembrar la civili-
zación del amor en los ambientes 
donde se desarrollan. Destacó que 

el Año de la Juventud es un mo-
mento de gracia brindado por los 
obispos, y agradeció a Dios el Sí-
nodo dedicado a los jóvenes con-
vocado por el Papa Francisco. 

Por su parte, Mons. Héctor Luis, 
en su instrucción a la comunidad, 
en consonancia con el lema de la 
peregrinación, resaltó los objetivos 
del Plan Pastoral: ir rehaciendo la 
fe en Cristo y creer en el amor al 
prójimo que empieza por el valor 
y respeto a la persona, no por su 
condición social o física sino por 
el sólo hecho de existir, ser hijos 
e hijas de Dios. Recordó a los jó-
venes las palabras del Papa dirigi-

das en Morelia: ”Reconociendo y 
aceptando su dignidad no la ven-
dan por nada, no la vuelvan a per-
der por nada, recupérenla y sepan 
siempre llevarla con dignidad”. 

Consideró que para tener respeto a 
la persona, hay que vivir la familia 
cristiana que es escuela de huma-
nismo, lugar donde conviven todas 
las edades y se aprende el respeto a 
los demás. No es fácil, dijo, “pero 
no debe preocuparnos”, e invitó a 
predicar con la palabra y el testi-
monio y esforzarse en respetarse 
porque si se ama al Señor, se verá 
en dos actitudes: le obedecemos y 
le creemos.
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La Sacristía de la Insigne y Na-
cional Basílica de Santa María 
de Guadalupe incorporó el 
retrato del Emmo. Sr. Carde-

nal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
de México, trigésimo sexto sucesor de 
Fray Juan de Zumárraga y custodio de 
la imagen de Guadalupe, en una pin-
tura realizada por el M.I.Sr. Canónigo 
José Antonio Vallejo Sánchez, a soli-
citud del Rector de la Basílica, Mons. 
Enrique Glennie Graue. 

El 5º Domingo de Pascua, en un acto 
sencillo con la presencia de los canóni-
gos del venerable Cabildo de Guadalu-
pe y padres capellanes del Santuario, y 
poco antes de la Santa Misa presidida 
por el Sr. Cardenal, fue develado el re-
trato en la Sacristía de la misma.

En entrevista, el Padre Vallejo, inte-
grante del Cabildo, comentó que uno 

SE INCORPORA EL RETRATO DEL
EMMO. SR. CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES 

EN LA SACRISTÍA DE LA BASÍLICA 

BREVES

de sus objetivos al realizar la obra, es 
contribuir con lo que él puede dar al 
Santuario, y en este caso a través del 
arte. Relató que la habilidad de la 
pintura la tiene desde niño, pues su 
abuelo era pintor y su tío el encargado 
de hacer las esculturas de la Catedral 
de Toluca; además estudió la carrera 

de Arte y Pintura en la Academia de 
la Esperanza y en la antigua Academia 
de San Carlos. 

Se trata de una pintura realista en óleo 
sobre tela; un retrato, cuyo objetivo y 
concepto, es plasmar la personalidad 
del que se representa, lo que implica 
investigar la trayectoria y, en el caso 
del Sr. Cardenal, encontró que en su 
preparación académica tiene el docto-
rado en Biblia, los estudios eclesiásti-
cos que la Iglesia Católica considera 
como los más importantes, es por ello 
que en el retrato porta la Biblia en la 
mano. Así no sólo se muestra la per-
sonalidad, sino la preparación del Sr. 
Cardenal, “es lo que yo quería resaltar 
de su vida a través de la pintura”.

De acuerdo a lo que relató el Padre 
Vallejo, cuando el Cardenal Carlos 
Aguiar iba a develar el retrato pre-
guntó “¿se parece a mí?”, a lo que res-
pondió “esperemos que sí, eso ya les 
corresponde a ustedes opinar” finalizó 
sonriente.
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LA FIDELIDAD Y LA MISERICORDIA DEL 
PADRE, CONSIGUEN QUE LA OBRA DE 

DIOS PROSPERE: S.E.R. MONS. GONZÁLEZ

BREVES

Con la ofrenda de su grati-
tud, los frutos de su tra-
bajo, talleres y campos, 
así como su oración, su 

dolor y esperanzas, celebraron los 
peregrinos de la Diócesis de Tuxte-
pec, encabezados por S.E.R. Mons. 
José Alberto González, quien les 
convocó a comprometerse a cons-
truir y reconstruir la Patria a ejem-
plo de Santa María de Guadalupe, 
y caminar con las diócesis en el 
Plan Global Pastoral del Episcopa-
do Mexicano para celebrar los 500 
años de las Apariciones y los dos 
mil años de la Redención.

En su instrucción a los fieles, Mons. 
González indicó que la tarea de 
Santa María de Guadalupe desde 

hace casi 500 años, ha sido cons-
truir la esperanza de su pueblo,  en 
cada uno de los corazones de sus hi-
jos, que llegan a esta Casita. “Una 
labor silenciosa pero efectiva”. 

Así sabemos que Dios Padre, en su 
Hijo Jesucristo, a través del amor 
de Santa María de Guadalupe, es el 
principal interesado en edificarnos 
un hogar de paz y progreso, señaló, 
“desde aquí escuchamos su llamado 
a retomar con decisión y entrega la 
construcción de la casa y la familia 
de los hijos de Dios”. Santa María de 
Guadalupe, por encargo de Dios, si-
gue dignificando la vida de los hoga-
res y la Patria, e invita a estar atentos 
y ocupados en limpiar nuestras vidas 
y comunidades, de toda injusticia y 

ofensa; construyendo una verdadera 
familia diocesana donde se fortalezca 
y acompañe la fe del pueblo. Inspi-
rados e impulsados por Santa María 
de Guadalupe, pongamos manos a 
la obra para comprometernos en la 
reconstrucción de nuestra patria, y 
en la paz y en la justicia, a través de 
nuestro trabajo honrado y digno. 

Para concluir, llamó a recibir de 
manera permanente -como verda-
deros discípulos-, a Santa María de 
Guadalupe, pues es la mejor com-
pañía que Dios nos quiere dar y es 
la mejor bendición porque estan-
do a su lado nunca faltará el amor 
salvador de Cristo. “Con Cristo y 
María, todo se puede”, afirmó, y el 
pueblo lo secundó.
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DONDE HAY UN MEXICANO,
ESTÁ LA VIRGEN DE GUADALUPE
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Continuas misiones bíbli-
cas se encuentran bajo el 
amparo de la Virgen de 
Guadalupe, como son: los 

17 retiros espirituales al año,  4,500 
familias atendidas, 1,000 niños en 
catequesis, 1,500 personas en cada 
misa; tres fechas de sacramentos de 
iniciación cristiana al año, los 48 
rosarios antes del aniversario de la 
Virgen de Guadalupe, así como el 
dozavario y el homenaje a la Reina 
de México, en el cual participan 25 
grupos; son el fruto de la intensa 
labor pastoral, que lleva a cabo el 
Pbro. José María Briones Herrera, 

sacerdote mexicano, quien radica en 
Tulsa, Oklahoma, Estados Unidos. 

Por este motivo acudió junto con 
un grupo de feligreses de la Parro-
quia de Santo Tomás Moro de la 
misma ciudad, a celebrar sus 25 
años de ministerio sacerdotal en la 
Insigne y Nacional Basílica de San-
ta María de Guadalupe.

Durante la Celebración Eucarísti-
ca presentó todas las intenciones 
que le encomendaron sus feligreses 
e indicó que donde hay un mexi-
cano, está la Virgen de Guadalu-

pe y resaltó que Dios nos ha dado 
una Madre que nos ama tanto, que 
sufre con nosotros y nos recuerda 
que siempre está presente. Por ello, 
mencionó que “no estamos solos”, 
Dios se mantiene fiel. 

Comentó: “He estado 20 años en 
el extranjero y nunca me he sen-
tido solo; por eso gracias Madre, 
y por esta familia de feligreses de 
Oklahoma… ¡Gracias Señora por 
todo tu amor!”. Finalmente exhor-
tó a los feligreses a ser recíprocos y 
mostrar el amor a Dios y a Santa 
María, con las obras.
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