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MARÍA ES LA MADRE DE LA IGLESIA
QUE PRESIDE EL PENTECOSTÉS

Cango. Dr. Eduardo Chávez
Postulador Oficial de la Causa de Canonización de san Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

EDITORIAL

1    JUAN PABLO II, Homilía pronunciada en 
la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe 
de Ciudad de México durante la solemne 
concelebración con los participantes en la 
Conferencia de Puebla, 27 de enero de 1979.
2    CONGREGATIO DE CULTO DIVINO ET 
DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decreto 
sobre la celebración de la bienaventurada Virgen 
María, Madre de la Iglesia, en el Calendario 
Romano General, 11 de febrero 2018.

Recordemos que en el Concilio 
Vaticano II se tuvo una cier-
ta controversia sobre el título 
de María como “Madre de la 

Iglesia”, hasta que los padres conciliares 
concluyeron que, siendo Madre de Dios, 
que es un dogma de fe, Ella también 
es Madre de la Iglesia y, precisamente, 
quien dio conclusión a este magno Con-
cilio, fue san Pablo VI, quien lo confir-
mó solemnemente: María es Madre de 
la Iglesia; y fue él quien nos invita a 
aclamar: “En la mañana de Pentecostés, 
Ella presidió con su oración el comienzo 
de la evangelización bajo el influjo del 
Espíritu Santo. Sea Ella la estrella de la 
evangelización siempre renovada que la 
Iglesia, dócil al mandato del Señor, debe 
promover y realizar, sobre todo en estos 
tiempos difíciles y llenos de esperanza.” 
(Evangelii Nuntiandi, 82)

En 1979, en la III Conferencia del Epis-
copado Latinoamericano, en Puebla, in-
augurada por otro santo, san Juan Pablo 
II, los obispos de nuestro Continente 
declararon en el número 303: “El pue-
blo latinoamericano sabe todo esto. La 
Iglesia es consciente de que «lo que im-
porta es evangelizar no de una manera 
decorativa, como un barniz superficial» 
(EN 20). Esa Iglesia, que con nueva lu-
cidez y decisión quiere evangelizar en lo 
hondo, en la raíz, en la cultura del pue-
blo, se vuelve a María para que el Evan-
gelio se haga más carne, más corazón 
de América Latina. Ésta es la hora de 
María, tiempo de un nuevo Pentecostés 
que ella preside con su oración, cuando, 
bajo el influjo del Espíritu Santo, inicia 
la Iglesia un nuevo tramo en su pere-
grinar. Que María sea en este camino 
«estrella de la Evangelización siempre 
renovada» (EN 82).”

Y fue, precisamente, san Juan Pablo II 
quien, en su homilía durante la conce-
lebración en la Conferencia de Puebla, 
había declarado con gran fuerza esta re-
lación fundamental de María, el Espíri-
tu Santo y la Iglesia. “Encontrándonos 
en este lugar santo para iniciar nuestros 
trabajos, se nos presenta ante los ojos el 
cenáculo de Jerusalén, lugar de la insti-
tución de la Eucaristía. Al mismo cená-
culo volvieron los apóstoles después de la 
ascensión del Señor, para que, permane-
ciendo en oración con María, la Madre 
de Cristo, pudieran preparar sus corazo-
nes para recibir al Espíritu Santo, en el 
momento del nacimiento de la Iglesia.”1 

Y en 2007, en Aparecida, Brasil, los 
obispos en torno al Santo Padre Bene-
dicto XVI declararon: “María, Madre 
de la Iglesia, además de modelo y pa-
radigma de humanidad, es artífice de 
comunión. Uno de los eventos funda-
mentales de la Iglesia es cuando el “sí” 
brotó de María. Ella atrae multitudes 
a la comunión con Jesús y su Iglesia, 
como experimentamos a menudo en los 
santuarios marianos. Por eso la Iglesia, 
como la Virgen María, es Madre.” (DA 
268) Y más adelante, confirman: “Ma-
ría es la gran misionera, continuadora 
de la misión de su Hijo y formadora de 
misioneros. Ella, así como dio a luz al 
Salvador del mundo, trajo el Evangelio a 
nuestra América. En el acontecimiento 
guadalupano, presidió, junto al humilde 
Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió 
a los dones del Espíritu.” (DA 269).

Y es el Papa Francisco, quien promo-
vió la devoción de María, Madre de 
la Iglesia para “incrementar el sentido 
materno de la Iglesia en los Pastores, en 
los religiosos y en los fieles, así como la 

genuina piedad mariana, ha establecido 
que la memoria de la bienaventurada 
Virgen María, Madre de la Iglesia, sea 
inscrita en el Calendario Romano el lu-
nes después de Pentecostés y sea celebra-
da cada año.”2 

Así es que, Santa María de Guadalupe 
es la Madre de Dios, es la Madre de la 
Iglesia y, es nuestra Madre. Es verdad, 
Ella es la Madre de Dios, que si bien en 
esto se manifiesta su fe, su obediencia 
y su libertad al decir ese “sí, hágase en 
mí según tu palabra”, con lo que daba 
toda su vida; pero, ahora, Ella también 
acepta ser la Madre de nosotros; por lo 
tanto, ser la Madre de éste ser limita-
do, pecador, traidor, violento y lleno 
de imperfecciones, lleno de envidias; 
pero, aún así, nos ama con un amor 
inimaginable, un amor cuya fuente es 
el mismo Dios del amor, un amor de 
Madre misericordiosa, como Ella nos 
lo dijo por medio de san Juan Diego, 
quien representa a todos nosotros, 
cuando lo proclama diciendo que no 
debemos tener miedo, que Ella nos 
protege, que es la fuente de nuestra ale-
gría, que nos lleva en el cruce de sus 
brazos, en el hueco de su manto y to-
davía dice que Ella tiene el honor y la 
dicha de ser nuestra Madre, Ella, Ma-
dre de la Iglesia y quien preside el Pen-
tecostés, es nuestra Madre para que con 
la búsqueda de la Santidad en la Iglesia 
seamos instrumento del Amor de Dios 
para el mundo entero.
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HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

ESPECIAL: HACIA LOS 500 AÑOS

VIII
Rosario del Amor Guadalupano

El Venerable Cabildo de la 
Basílica de Guadalupe ha 
instituido este Rosario del 
Amor Guadalupano para 

conmemorar, de una manera evan-
gelizadora, con este instrumen-
to de la misericordia de la Madre 
de Dios, de una manera especial, 
continuar la preparación hacía la 
celebración de los 500 años de las 
Apariciones de la Virgen de Gua-
dalupe. Miles de personas que se 
presentan cada día 12 de cada mes 
no importando el sol o la lluvia, 
pues nunca se ha suspendido, pero 
no son los únicos que siguen este 
Rosario, también varios hermanos 
se unen de manera personal y gru-
pal en varias partes de la República 

Mexicana, en Estados Unidos de 
América, en España y en muchas 
partes de Latinoamérica, donde 
Ella es Patrona.

IX
Noches de Museo en el Museo 

de la Basílica de Guadalupe

Desde hace tiempo, las Conferen-
cias que todos los miércoles últimos 
de cada mes se ofrecen en las cono-
cidas Noches de Museo, han dado 
la oportunidad de ir formando a las 
personas que llenan la sala del mu-
seo, así como tantas más, que por 
medio de la página de internet de 
la misma Basílica de Guadalupe, 
siguen estas Conferencias, se van 
preparando y formando en el Even-
to Guadalupano, especialmente, to-
mando en cuenta las Controversias 
sobre este Acontecimiento, dando 
pie para presentar documentación 
científica sobre este Magno En-
cuentro, todo teniendo en la mira 
los 500 años de las Apariciones de 
la Santísima Virgen de Guadalupe.
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X
Película de Dibujos animados

“Tepeyac”

No cabe duda de que hay que tra-
bajar por todos los medios, toman-
do en cuenta a todos los hermanos 
y hermanas de todas las clases so-
ciales y de todas las edades. Todos 
tienen el derecho de saber, y saber 
bien, todo lo que es el Aconteci-
miento de Guadalupe; si bien, 
siempre presentarlo con toda Ver-
dad, pero tomando en cuenta la 
mejor manera de adaptación. Por 
eso, el Instituto Superior de Estu-
dios Guadalupanos ha aceptado 
la invitación de los productores y 
funcionarios, para realizar juntos 
la adaptación del Evento Guada-
lupano en dibujos animados con 
el nombre de “Tepeyac”, y así for-
mar a los hermanos más peque-
ños, que para cuando se celebren 
los 500 años de las Apariciones 
de la Virgen de Guadalupe ten-
drán, muchos de ellos, más de 20 
años, prácticamente serán adultos; 

diversas televisoras y medios de 
comunicación en general; y ya se 
ha iniciado con gran fuerza gracias 
a la invitación de la televisora El 
Sembrador (ESNE), a un encuen-
tro llamado “Metanoia de Muje-
res”, el 23 de febrero de 2019, que 
reunió a más de diez mil mujeres 
en un estadio de la Ciudad de los 
Ángeles, California. Este Evento 
se transmitió a muchas partes del 
mundo, por lo que fue seguido por 
millones de personas.

XII
Jesucristo, centro del 

Acontecimiento Guadalupano. 
Conferencia en la Ciudad de 

Chihuahua. 

El 28 de febrero de 2019, el Ins-
tituto Superior de Estudios Gua-
dalupanos participó en una magna 
conferencia: “Jesucristo, centro del 
Acontecimiento Guadalupano”, 
en la Ciudad de Chihuahua. Se 
ha seguido la preparación de los 
500 años con nuestros hermanos 
del norte del país, en donde se está 
construyendo uno de los santua-
rios más bellos y hermosos dedica-
do a la Santísima Virgen de Gua-
dalupe; en este Evento también se 
vio la participación generosa de los 

además, esta filmación continua-
rá seguramente por muchos años 
siguiendo la formación de tantos 
niños y adolescentes y, por qué no, 
tantos adultos que se alegrarán en 
el corazón con esta forma de pre-
sentarlo. 

XI
La Metanoia de ESNE

Televisión

Siguiendo con la formación para 
los 500 años, el Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos ha for-
mulado muchas actividades con 
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las Apariciones de Nuestra Señora 
de Guadalupe; tenemos que seguir 
sembrando, preparando y forman-
do por diversos caminos y ángulos 
para que el mensaje de la Virgen de 
Guadalupe, que esta siempre cen-
trado en Jesucristo su Hijo amado, 
sea conocido en el mundo entero. 
Uno de los sectores que está bajo 
la coordinación de Mons. Pedro 
Tapia es la seguridad en las ins-
talaciones de esta Basílica y para 
los nuevos integrantes ha pedido 
al Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos una Conferencia, 
el 14 de marzo de 2019, dentro 
del programa de formación que 
se les ofrece al inicio de su tra-
bajo. Para Mons. Tapia es impor-
tante que aquello que se brinde 
sobre el Acontecimiento Guada-
lupano esté bien fundamentado 
y de una manera eficaz. Los par-
ticipantes han quedado tan mo-
tivados que aun cumpliéndose 
el horario de dicha Conferencia 
quieren seguir profundizando en 
el Evento Guadalupano.

franciscanos quienes ofrecieron su 
hermoso templo de San Antonio 
de Padua para realizar esta Confe-
rencia bajo la organización de tan-
tos laicos comprometidos, coordi-
nados por el señor Felipe Salaices. 
La asistencia fue numerosa, cer-
ca de dos mil personas y, además, 
motivó a todos la participación del 
Seminario Conciliar de Chihua-
hua integrado por seminaristas de 
la misma arquidiócesis de Chihua-
hua, así como de las diócesis de 
Casas Grandes y La Tarahumara. 
Todo se transmitió por Facebook.

XIII
Formación guadalupana en 
el X Congreso de Apóstoles 

Guadalupanos, MAG.

La Congregación Hijas de San-
ta María de Guadalupe invitó al 
Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos para que se realiza-
ra la Conferencia sobre el Acon-
tecimiento Guadalupano en el X 
Congreso de Apóstoles Guadalu-
panos, MAG, que se realizó los 
días 9 y 10 de marzo de 2019 en 
Metepec, Atlixco, Puebla, ante 
casi 250 profesores de sus insti-
tuciones educativas, lo que segu-

ramente ayudará a que el mensaje 
guadalupano sea recibido en tan-
tos corazones de niños y jóvenes 
que reciben instrucción desde 
preescolar hasta licenciatura.

XIV
Formación para los nuevos 

integrantes de la seguridad en la 
Basílica de Guadalupe.

Todos los que formamos parte de 
la Basílica de Guadalupe estamos 
muy conscientes y empeñados en 
la preparación a los 500 años de 
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SAN BUENAVENTURA.
TRES ENSEÑANZAS DE UN CRISTIANO 
MEDIEVAL PARA EL HOMBRE DE HOY

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Un santo es una persona 
que ha vivido la expe-
riencia de ser cristiano 
que merece ser conside-

rado como ejemplo a seguir. Algu-
nos lo harán desde el ejercicio de la 
caridad, otros desde la contempla-
ción, otros en la vida matrimonial 
o en la soltería, algunos educando, 
otros compartiendo, pero cada 
uno de ellos recuerda que aunque 
los “dones son muchos, uno sólo 
es el espíritu que los anima”.2 Cada 
uno en su particular estilo de vida 
puede manifestar la riqueza del Es-
píritu que anima a la Iglesia, por 
medio de unos carismas especiales 
que Él reparte como quiere, entre 
los miembros del Pueblo de Dios.

En esta ocasión toca reflexionar 
sobre el ejemplo que aportó Juan 
de Fidanza a la Iglesia. Seguramen-
te, por este nombre, el cual fue su 
apelativo en el mundo, no será re-
conocido. Y es que él, al ingresar 
a la orden de los Franciscanos en 
1209, toma el nombre de Buena-
ventura. La historia cuenta que su 
madre lo presenta enfermo a los 4 
meses de edad ante san Francisco, 
al cargarlo le dice “Buenaventura”, 

es decir, “suerte” y en ese momento 
se curó. Sin embargo, más allá de lo 
anecdótico del evento, cargado de 
la mística propia de la hagiografía3  
medieval, el hecho es que el nom-
bre deriva de las Bienaventuranzas 
que Jesús anuncia en el evangelio.

Buenaventura, dentro de la Orden 
Franciscana, se destaca por ser el 

máximo representante de la An-
tigua Escuela Franciscana, movi-
miento académico escolástico del 
siglo XIII que diera, junto con los 
dominicos, nuevo impulso al pen-
samiento filosófico y teológico de 
aquella época, tratando de com-
batir las herejías que se siguieran 
de la utilización del pensamiento 
de Aristóteles en cuestiones teo-

“En el principio invoco al primer Principio, de quien descienden todas las iluminaciones como del 
Padre de las luces, de quien viene toda dádiva preciosa y todo don perfecto, es decir, al Padre eterno 
por su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, a fin de que con la intercesión de la Santísima Virgen María, 
Madre del mismo Dios y Señor nuestro, Jesucristo, y con la del bienaventurado Francisco, nuestro 

guía y padre, tenga a bien iluminar los ojos de nuestra mente para dirigir nuestros pasos por el 
camino de aquella paz que sobrepuja a todo entendimiento”.1

San Buenaventura
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lógicas. Junto con santo Tomás de 
Aquino, logran utilizar este bagaje 
cultural, demostrando que podría 
dar razón de la fe cristiana. 

Pero centrándonos en san Buena-
ventura, es conveniente resaltar, 
entre todas sus obras, una que se 
llama Itinerario de la mente hacia 
Dios, en la que pretende demostrar 
cómo a través del saber racional 
humano se puede ir ascendiendo 
hasta la más alta esfera de la con-
templación mística. Al igual un 
serafín tiene seis alas, así el camino 
del creyente ha de pasar por seis ni-
veles de conocimiento hasta llegar 
a la visión de Dios: 

1. Especulación de Dios por sus 
vestigios en el universo y el mundo 
sensible.
2. Especulación por las potencias 
naturales.
3. Especulación de Dios en su ima-
gen, reformada por los dones gra-
tuitos.
4. Especulación de la unidad de 
Dios por su nombre primario. 
¿Qué es el Ser?
5. Especulación de la beatísima 
Trinidad en su nombre que es el 
bien.
6. Exceso mental y místico, en el 
que se da descanso al entendimien-
to, traspasándose el afecto total-
mente a Dios a causa del exceso.

El meollo de este camino espiri-
tual se encuentra en el hecho que 
hemos de ascender a Dios desde 
sus obras. El mundo creado, que 
tantas veces ha sido nombrado 
como causa de pecado y la materia 
definida como principio del mal, 
es creación de Dios y por lo tanto 

se encuentra un vestigio de Dios a 
Ella que nos impulsa a ir subien-
do del mundo al alma humana y 
la maravilla que supone sus poten-
cias racionales y volitivas, de ahí a 

contemplar la imagen de Dios en 
el alma del ser regenerado por Bau-
tismo, posteriormente, por medio 
de ellas contemplar a Dios como 
Ser, como bien hasta llegar a Dios.

San Buenaventura ZURBARÁN, FRANCISCO 
©Museo Nacional del Prado
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De esta manera, logra integrar toda 
realidad de forma tal que sea un 
escalón que ayude a llegar a Dios, 
nada en este mundo ha de ser con-
trario al encuentro con el Creador.

Por otra parte, al ser elegido Ge-
neral de la Orden de san Francis-
co en 1257 se enfrenta a la dura 
tarea de unir a los hermanos que 
se encontraban divididos por di-
versas interpretaciones del espíri-
tu y carisma propio franciscano: 
aquellos que defendían la inter-
pretación al pie de la letra de la 
pobreza evangélica y aquellos que 
propugnaban una visión mitiga-
da de la misma. No es fácil poner 
orden en medio de este ambiente;  
sin embargo, su liderazgo lleno 
de amor y fraternidad permite re-

cordar que “más allá de estas cir-
cunstancias históricas, la enseñan-
za de Buenaventura en esta obra 
y en su vida sigue siendo actual:  
la Iglesia es más luminosa y bella 
gracias a la fidelidad a la vocación 
de estos hijos suyos y de aquellas 
hijas suyas que no sólo ponen en 
práctica los preceptos evangélicos, 
sino que por gracia de Dios, están 
llamados a guardar los consejos y 
así testimonian, con su estilo de 
vida pobre, casto y obediente, que 
el Evangelio es fuente de gozo y 
de perfección”.4

Finalmente otro punto por el cual 
merece ser propuesto como ejem-
plo de vida cristina es la humildad. 
Rechaza el puesto de Arzobispo de 
York, ello no entra en sus planes, ni 
gustos. Pero cuando se le nombra 
Cardenal y se le envía allá,  acepta 
por obediencia ambos cargos. La 
obediencia humilde ha sido siem-
pre uno de los tesoros de la Iglesia.

Por todo ello, a pesar de haber vi-
vido en el siglo XIII, en pleno siglo 
XXI se le recuerda y se le invoca. 
Es santo, un hermano nuestro que 
nos ha enseñado cómo se puede 
vivir, en medio de las circunstan-
cias de nuestras vidas, las exigen-
cias del Evangelio. En este caso, 
sólo hemos recordado tres modos: 
encontrando a Dios en toda la 
creación, buscando la conciliación 
de los hermanos disgustados y vi-
viendo una obediencia humilde a 
los representantes del Padre en esta 
tierra. ¿Con cuál de sus tres ense-
ñanzas te identificas tú?

1    Itinerarium Mentis ad Deum, I,1
2    1Cor. 11,4
3    Relativo a la biografía de los santos.
4    Benedicto XVI, Audiencia General, 03 de 
marzo de 2010.

San Buenaventura recibe el hábito de San Francisco 
HERRERA EL VIEJO, FRANCISCO 
 ©Museo Nacional del Prado

Un santo es 
una persona 

que ha vivido 
la experiencia 

de ser cristiano 
que merece ser 

considerado como 
ejemplo a seguir. 



 JUNIO • 2019 •   11

LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Ascensión de Jesús es 
el momento en el que Él 
sube al Cielo después de 
haber terminado su mi-

nisterio aquí en la tierra. Para los 
judíos, que conocían a fondo la 
Escritura, ese “subir a los Cielos” 
tenía el claro significado de una 
entrada en la Gloria de Dios, es 
decir, una manifestación sensi-
ble y tangible de lo que se realizó 
por medio de la Resurrección. De 
igual modo, ellos captaron ense-
guida el significado de esa nube 
que ocultó a Jesús a la vista de 
sus discípulos conforme se iba 
elevando. Fue por medio de una 
nube que la Presencia misteriosa 
de Dios (es decir, la Shekinah: el 
lugar de manifestación de la gloria 
de Dios; su morada) acompañó a 
su pueblo a la salida de Egipto y 
a través de su paso por el desierto. 
También, la nube de la Presencia 
del Padre se manifestó en el mo-
mento de la Transfiguración y en 
varias ocasiones más (por ejemplo 
Ex 24,16; 33,9; 34,5).

En pocas palabras, el significado 
de la Ascensión de Cristo es su par-
tida hacia el Padre.

Así, vemos que en el Evangelio de 
san Juan, Jesús anuncia antes de 
su Pasión que se va al Padre (Jn 
16, 28). No se dirige a un lugar 
—el cielo— sino hacia una Perso-
na: su Padre. E incluso en la ma-
ñana de la Resurrección le dice a 
María Magdalena: “No me toques 

porque no he subido aún a mi Pa-
dre” (Jn 20, 17). En otro lugar, 
Jesús dice: “Salí del Padre y vine 
al mundo; ahora dejo el mundo y 
vuelvo al Padre”. Y cuando habla 
con Nicodemo, le dice: “Nadie 
ha subido al Cielo sino aquel que 
bajó del Cielo, el Hijo del hombre 
que está en el Cielo”.

Por otra parte, Jesús subió al Cie-
lo, ejerciendo también su misión 
de ser “Camino” para nosotros, 
para indicarnos la dirección que 
deben emprender nuestros pen-
samientos y acciones cotidianas, 
para permitirnos llegar a buen 
término: “…busquen las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado 

La Ascensión de Jesús
 Pietro Perugino 
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a la derecha de Dios. Preocúpen-
se por las cosas de arriba, no por 
las de la tierra, pues han muerto y 
su vida está ahora escondida con 
Cristo en Dios” (Col 3, 1-3). Y las 
“cosas de arriba” son, en resumen, 
una sola: la Voluntad del Padre, 
es decir, que seamos santos, que 
seamos perfectos como Él es per-
fecto. Jesús recorrió, Él primero, 
ese camino y ahora nos espera 
sentado a la derecha del Padre e 
intercediendo por nosotros para 
que podamos llegar allá. Enton-

ces, como también dice la Escri-
tura, hemos de procurar que don-
de está nuestro tesoro (Jesucristo) 
esté también nuestro corazón (Mt 
6, 21) porque si hemos resucita-
do con Cristo hemos de buscar las 
cosas de arriba, donde se encuen-
tra sentado Cristo a la derecha de 
Dios (Cf. Col 3,1).

Nuestro Señor Jesucristo subió al 
Cielo con su carne mortal, con la 
carne y la sangre de un hombre, y 
de este modo introdujo allá a nues-

La Ascensión del Señor
Francisco Bayeu
Museo del Prado
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tra humanidad. Él como cabeza, se 
encuentra en espera de que todo su 
cuerpo místico se reúna finalmente 
con Él. Fuimos creados para el Cie-
lo; esa es nuestra verdadera Patria. 
Hemos, pues, de renovar continua-
mente nuestra conciencia de esto 
para no dejarnos absorber por las 
cosas y situaciones de nuestra tie-
rra de exilio o apegarnos o querer-
nos establecer en las circunstancias 
y acontecimientos de lo que no es 
sino un sendero, un trayecto pero 
no todavía un fin ni una meta.

Una vez que Jesús subió al Cielo, 
se pierde de vista su humanidad 
y cambia nuestra manera de rela-
cionarnos con Él. Ahora nuestro 
modo de relación con Él es a tra-
vés de la Iglesia, de los Sacramen-
tos —muy especialmente el de la 
Eucaristía— y de nuestra relación 
con el prójimo. El Cuerpo de Je-

sús, que fue atormentado en la 
Pasión, es el mismo Cuerpo glori-
ficado que ascendió a los Cielos y 
también el mismo Cuerpo que re-
cibimos en la Sagrada Comunión 
y que nos permite ser partícipes de 
su muerte y resurrección. En cierto 
modo, la Comunión nos permite 
llegar, ya desde esta tierra, a la glo-
ria a donde Él ascendió.

Los discípulos no podían apartar la 
mirada del Cielo ni de la nube que 
cubrió la figura del Señor. Sabemos 
que ese Cielo no era el cielo mate-
rial, sino la entrada al Reino de Dios. 
Que nuestra mirada, pues, esté como 
la de ellos, fija en ese Reino donde Él 
nos espera, al lugar que Él tiene pre-
parado para cada uno de nosotros y 
que fue pagado a un precio tan gran-
de: con el derramamiento de toda su 
Sangre. ¡No dejemos que esto haya 
ocurrido en vano!

 Anónimo novohispano
Santísima Trinidad
Siglo XVIII
Óleo sobre tela

Una vez que Jesús 
subió al Cielo, 

nuestro modo de 
relación con Él es a 
través de la Iglesia, 
de los Sacramentos  

y de nuestra 
relación con el 

prójimo. 



14  JUNIO • 2019

“LA TILMA DE JUAN DIEGO
ES UNA TILMA ECLESIAL”

Cango. Dr. Eduardo Chávez
Postulador Oficial de la Causa de Canonización de san Juan Diego y
Director General del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En la mañana del 12 de di-
ciembre de 1531, precisa-
mente, cuando rompía el 
alba y después de haber 

esperado afuera más de una hora, 
Juan Diego pudo entrar ante el 
obispo a quien le contó exacta-
mente todo lo que él había escu-
chado y contemplado, le informó 
puntualmente que la Virgen, Ma-
dre de Dios, había aceptado con 
gusto darle la señal que le había 
solicitado y que en ese momento 
le pidió que recogiera flores de lo 
alto del cerro del Tepeyac, donde 
él sabía que sólo habían piedras, 
espinas, cardos y hacía un frío que 
helaba, en donde no había posibi-
lidades de vida, mucho menos de 
flores; pero el indígena le comentó 
con toda sinceridad, que él nunca 
dudó y que, efectivamente, al lle-
gar hasta la cumbre de aquel cerro 
estéril había encontrado flores ex-
traordinarias, llenas del rocío de la 
madrugada; se afanó en cortar las 
flores y las puso en su tilma, todas 
las que pudo; en poco tiempo, el 
humilde indígena bajó del cerro a 
donde se encontraba la Virgen Ma-
ría, quien lo esperaba en el llano; 
ahí, Ella tomó las flores con sus ve-
nerables manos y las colocó dentro 
de la humilde tilma del indígena, 
en el justo lugar; hay que recordar 
que para el indígena su tilma era la 
“continuidad de su ser”. Al termi-
nar, la Virgen envió nuevamente al 
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humilde y obediente indígena para 
que le diera esta señal al obispo.

Después de manifestar todo lo que 
pasó, Juan Diego le pidió al obis-
po que hiciera el favor de recibirlas 
y, en ese momento, desenrolló su 
blanca tilma y cayeron todas las 
flores, y fue en ese preciso instan-
te cuando la preciosa y portento-
sa Imagen de la Virgen-Madre de 
Dios se estampó en la humilde til-
ma de Juan Diego.

El obispo quedó atónito, sorpren-
dido y apenado, se arrodilló, y 
“con lágrimas, con tristeza, le su-
plicó, le pidió perdón por no haber 
realizado su venerable voluntad, su 
venerable aliento, su venerable pa-
labra.” (Nican Mopohua, v. 187) 

Inmediatamente, el obispo aprobó 
la realización de la “Casita Sagra-
da”, es decir, el “templo”, la “Igle-
sia católica” que era lo que tanto 
deseaba la Virgen de Guadalupe; 
que, además, el edificar un “tem-
plo” en la mentalidad indígena 
era la creación de una nueva civi-
lización del amor. Y al hincarse el 
obispo con grandes lloros delante 
de la portentosa Imagen se hinca-
ba, al mismo tiempo, ante quien se 
yergue como columna del altar, es 
decir, ante el humilde indígena lai-
co, Juan Diego, como lo expresaba 
Cayetano de Cabrera en su obra 
Escudo de Armas, en 1746.

Así que no fueron sólo los indíge-
nas quienes apreciaron este pro-
digioso don de la Madre de Dios, 

La tilma de san 
Juan Diego es algo 

que une cielo y 
tierra, o como dijo 

el cardenal Marc 
Ouellet, “la tilma 
de Juan Diego es 

una tilma eclesial”.
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sino que también los españoles 
lloraron de emoción, como le su-
cedió al mismo obispo fray Juan 
de Zumárraga, y fueron también 
miles los españoles que se convir-
tieron de corazón ante el maravi-
lloso Acontecimiento. La Imagen 
portentosa en la tilma de san Juan 
Diego es algo que une cielo y tie-
rra, o como dijo el cardenal Marc 

Ouellet, “la tilma de Juan Diego es 
una tilma eclesial”  

Qué razón tiene el cardenal Oue-
llet al decir que es una “tilma ecle-
sial”, ya que en ese momento se 
realiza el portento de Iglesia, la 
unidad entre hermanos, la fami-
lia de Dios, la comunión de los 
santos, la realización de la inter-
cesión, se realiza la voluntad de 
Jesucristo por medio de su pro-
pia Madre que es la aceptación y 
aprobación por parte del obispo 
de edificar la tan deseada “Casita 
Sagrada”, Iglesia católica. Y todo 
esto, con la intercesión del humil-
de y obediente laico macehual: 
san Juan Diego.

Y, además, por medio del tes-
timonio de san Juan Diego to-
dos conocieron los Aconteci-
mientos de aquel frío invierno 
de 1531, cuando una nueva era 
inició llena de la sabiduría di-
vina. (Recordemos que el año 
indígena “13 caña” que coinci-
de con la fecha 1531, lo que en 
síntesis significa: “algo nuevo 
inicia, una nueva era, un nue-
vo día (Tlahuiscalpa = rumbo 
de la casa de la luz), lleno de 
la tinta negra y roja, es decir, 
lleno de la sabiduría de Dios”); 
una tradición oral y una carta 
de amor universal como es la 
portentosa Imagen de la Virgen 
de Guadalupe, que se extendió 
en todos los corazones y que 
también se plasmó en códices, 
imágenes, esculturas, y una serie 
de documentos como el Nican 
Mopohua, perdurando así, para 
los años venideros, el Aconteci-
miento que cambió la historia.
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IDEAS SOBRE LA FIESTA DE JESUCRISTO 
SUMO Y ETERNO SACERDOTE

Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

I. La doctrina sobre Jesucristo 
mediador entre Dios y los 
hombres

Hay tres títulos que ma-
nifiestan la compleji-
dad de la misión que 
Nuestro Señor Jesucris-

to vino a cumplir a este mundo, a 
saber: Jesucristo es sacerdote, Jesu-
cristo es profeta y Jesucristo es rey. 
En este artículo nos avocaremos a 
hablar de Nuestro Señor Jesucristo 
como sacerdote, de hecho el Sumo 
y Eterno Sacerdote de la Nueva 
Alianza.

Hablar del sacerdocio de Cristo re-
quiere una breve mirada a lo que 
era el sacerdocio en el Antiguo Tes-
tamento. En primer lugar es nece-
sario tomar en cuenta que el sacer-
docio veterotestamentario que está 
testimoniado en la Ley de Moisés 
corresponde al sacerdocio ejercido 
en el Templo de Jerusalén, a partir 
del siglo Noveno antes de Cristo. 
En Ex 29,1-25 encontramos noso-
tros las instrucciones que se debían 
seguir para la consagración de los 
sacerdotes. En primer lugar resalta 
que solamente los hombres perte-
necientes a la tribu de Leví, y más 
concretamente al linaje de Aarón 
eran los que podían acceder al sa-
cerdocio. Por tanto, no era asun-
to de vocación personal, como sí 
lo era la profecía y en parte lo era 
también el ser rey en Israel. En 
resumen, el rito consistía en una 
purificación con agua (v. 6), lue- Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote 
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go venía el revestimiento (vv. 7-9); 
se ungían las cosas que usaría (.vv 
10-11); luego se ungía a las per-
sonas (v.12). Dentro del libro del 
Levítico (Lv 8,1-9,24) también se 
tipifican sus funciones: imponer 
las manos sobre la víctima por el 
pecado (v. 14); ofrecer sacrificios 
de comunión (8,31); no alejarse 
del santuario por siete días que 
era el tiempo que duraba su situa-
ción de santidad (8,35); ofrecían 
también víctimas por sus propios 
pecados y los pecados del pueblo 
(Lv 9,7-21); también debían ben-
decir al pueblo (Lv 9,22; cfr. Nm 
6, 24-27); otra función es instruir 
al pueblo con respecto a educarlos 
en el trato con las cosas que son sa-
gradas y aquellas que no lo son (Lv 
19,1-2; 10,10-11). La observancia 
de las normas rituales era riguro-
sa de modo que se castigaba con 
la muerte (Lv 10,1-2); en otro tipo 
de faltas se les anuncia infecundi-
dad (Os 4,10). A los sacerdotes se 

les acusa ocasionalmente de estas 
faltas: presentar ofrendas impuras 
(1S 2,12-17); no purificar al pue-
blo o no purificarse a sí mismos 
(Os 4,8); no instruir al pueblo (Os 
4.6; Mal 2,,6-8); presentar ofren-
das a otros dioses (Os 4,10).

El libro del Nuevo Testamento que 
más dedica tiempo para reflexionar 
sobre el sacerdocio de Cristo es la 
Carta a los Hebreos. Pero antes de 
entrar en ella veamos cómo Jesús 
en su ministerio realizó muchas 
funciones no exclusivas, pero sí 
reconocidas como propiamente 
sacerdotales: Jesús bendijo impo-
niendo las manos (Mc 10,16); rea-
lizó signos curativos (Mc 7,31-34); 
hizo oración de intercesión por sus 
discípulos (Lc 22,31); perdonó pe-
cados (Mc 2,1-11; Lc 7,48), estas 
eran funciones laicales entre los 
judíos, nunca pretendió hacer algo 
que le correspondiera a un sacer-
dote levítico aaronita.

La Última Cena (1652) 
Philippe de Champaigne  
Museo de  Louvre, Paris

Hablar del 
sacerdocio de Cristo 
requiere una breve 

mirada a lo que 
era el sacerdocio 

en el Antiguo 
Testamento. 
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Entremos ahora en algunos con-
tenidos de la carta a los Hebreos. 
Solo mencionaré algunas de las ca-
racterísticas que menciona la car-
ta: la primera es que Jesús se hizo 
en todo semejante a sus hermanos 
para ser un sumo sacerdote com-
pasivo y fiel (Heb2,17). En con-
traste con el sumo sacerdote de la 
antigua alianza en (5,2) “dice que 
éste debe ofrecer por sus propios 
pecados lo mismo que por los del 
pueblo”. Jesús recibió este sumo 
sacerdocio por vocación (cfr. 5,5) 
por tanto no es el sacerdocio leví-
tico. Jesús obtuvo el perdón de los 
pecados siendo él mismo inocente 
(9,14-15). 

El sacerdocio de Cristo es según el 
orden de Melquisedeq (Heb 6,20), 
en este punto el autor de la Carta 
realiza una interpretación muy im-
portante porque podría acusarse a 
Jesús como sumo sacerdote de un 
culto pagano. Entonces el autor cita 
Gn 14,1-20 donde Abraham en su 
regreso de la batalla contra los cuatro 
reyes recibió una bendición de parte 
de Melquisedeq sacerdote del Dios 
Altísimo, una ofrenda de pan y vino 
y, por contraparte recibió de Abra-
ham el diezmo. De esta entrega del 
diezmo, el autor sagrado concluye 
que no se trata de un culto pagano 
sino de un culto válido (Heb 7,1-3). 
Incluso así como de Melquisedeq 
no se conoce ni origen ni término 
de vida, resulta un signo que predi-
ce la naturaleza divina de Jesús que 
viene de Dios y vive por los siglos 
(Heb 7,20-25). El autor afirma que 
el sacerdocio de Cristo es un nuevo 
régimen (Heb 7,12) que suplanta al 
anterior régimen que era débil y has-
ta cierto punto inútil (7,18), se trata 

El Buen Pastor,
Pedro  Ruíz González

Museo Nacional del Prado
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de una mejor Alianza que la primera 
(7,22) fundada en un mejor media-
dor que no muere (7,22). 

El sitio en que se ejerce este sacer-
docio de Cristo no es este mundo, 
puesto que Él ha entrado en el san-
tuario celestial (9,11). 

Como podemos observar, el minis-
terio sacerdotal de Cristo Sumo y 
Eterno Sacerdote bajo la perspec-
tiva de la Carta a los Hebreos se 
centra radicalmente en la media-
ción redentora, Jesús es oferente-
mediador, víctima y altar a la vez 

y en Él se resume todo el sentido 
del sacerdocio para el Nuevo Tes-
tamento.

II. Las lecturas que se proponen 
en la fiesta de Jesucristo Sumo y 
eterno Sacerdote

La primera lectura corresponde 
al Cuarto Cántico del Siervo de 
Dios, también se le conoce como 
el cántico del siervo doliente (Is 
52,13-53,12). Analizaremos este 
cántico en tres planos: temporal, 
de voces verbales (preponderancia 
de la voz pasiva) y de personajes 
(relación él, ellos, nosotros).

Plano temporal. El cántico usa un 
recurso estilístico llamado prolep-
sis y en los tres primeros versículos 
nos pone en futuro la exaltación 
final del siervo, después de su aba-
jamiento. El cuerpo del cántico 
inicia con varias preguntas retóri-
cas en pasado y da paso al relato en 
pasado del sufrimiento del siervo. 
El cántico concluye de nuevo reto-
mando las afirmaciones de exalta-
ción futura en relación causal con 
el pasado sufriente.

Plano de las voces verbales. Es en 
este análisis donde podemos afir-
mar el gran atino de llamar a éste 
el Cantico del Siervo doliente. La 
gran mayoría de verbos referentes 
al siervo están en modo pasivo. 
En particular en el centro del re-
lato (vv. 4b-5a) “fue traspasado, 
atormentado”, (v.7) “fue llevado, 
maltratado”. Los sujetos que hacen 
sufrir al siervo son “ellos”.

Plano de las personajes. No cabe 
duda que el centro dramático de 

Vitral
Autor Anónimo

El libro del Nuevo 
Testamento que 

más dedica tiempo 
para reflexionar 

sobre el sacerdocio 
de Cristo es 

la Carta a los 
Hebreos. 
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todo el cántico recae sobre el Sier-
vo de Dios. Tercera persona singu-
lar, casi omnipresente. Es muy raro 
encontrar en cánticos proféticos la 
primera persona plural, nosotros. 
En este cántico la encontramos en 
los vv.5 y 6 y es precisamente la 
interpretación del valor de los su-
frimientos del Siervo de Dios. Para 
nosotros las rebeldías y maldades, 
para el siervo cargar con ellas. “Su 
sufrimiento es el que nos ha traí-
do la paz”. Hay una tercera per-
sona plural que puede representar 
a los ajenos, los paganos, los que 
infligen sufrimientos al siervo. En 
realidad al profeta no le importa su 
identidad, existen pero son mero 
instrumento del designio salvífico 
de Dios por medio de su siervo.

La lectura del evangelio (Lc 22,14-
20) es el inicio de la última cena e 
incluye la institución de la Eucaris-
tía de parte del Señor Jesús. Como 
lo podemos observar la liturgia nos 
propone como punto focal del sa-
cerdocio de Cristo su sacrificio re-
dentor, el cual se celebra por medio 
de la Eucaristía. Al inicio del pasaje 
aparece, como dato distintivo del 
evangelista San Lucas una auto re-
velación de Jesús: “con ansia he 
deseado comer esta Pascua con us-
tedes” (Lc 22,15) Esta frase puede 
tener dos posibilidades de interpre-
tación, una de ellas en referencia a 
la Pascua judía puesto que realmen-
te podemos pensar que Jesús en su 
última cena estaba celebrando la 
pascua judía. Pero también es posi-
ble comprender esta auto revelación 
como la Nueva Pascua, aquella que 
Jesús sellaba con su cuerpo y con su 
sangre y que tendría como signo pe-
culiar la Eucaristía. Otro dato pecu-

liar de San Lucas es la mención de 
una copa con sentido escatológico, 
esto lo sabemos por estas palabras 
de Jesús: “les digo que a partir de 
este momento no volveré a probar 
del fruto de la vid hasta que llegue 
el Reino de Dios” (v. 17).

Teniendo estas dos lecturas pode-
mos resumir que el mensaje de la 
celebración litúrgica de la Fiesta de 
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdo-

El Buen Pastor 
Cristóbal García Salmerón
Museo Nacional del Prado 
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te se enfoca en el sacrificio de Cris-
to en su pasión, muerte y resurrec-
ción, como entrega de sí mismo 
por nuestros pecados, una acción 
designada por Dios y ya anunciada 
desde el Antiguo Testamento.

III. La estructura de las oraciones 
del esquema de esta fiesta

Llama la atención que esta fes-
tividad no se realice de manera 
universal. Si miramos nuestros 
misales mensuales veremos que 
se aclara: “en la República mexi-
cana”. Tal parece que su celebra-
ción se está propagando a partir 
del Concilio Vaticano Segundo 
o después de él. Por la fecha de 
su celebración, el jueves posterior 
a Pentecostés y por la misma co-
locación del esquema dentro del 
Misal Romano nos percatamos 
que el sentido de esta fiesta se re-
laciona con los misterios de fe re-
ferentes a Nuestro Señor Jesucris-
to: a saber las fiestas del Cuerpo y 
la Sangre de Cristo (segundo jue-
ves después de Pentecostés), la del 
Sagrado Corazón de Jesús (viernes 
siguiente al segundo Domingo 
después de Pentecostés). 

En el conjunto que forman las 
oraciones Colecta, Ofrendas y 
Post Comunión, se reconoce que 
Cristo ha sido constituido por 
Dios como Sumo y Eterno Sa-
cerdote y también Mediador. El 
acento de la petición que se en-
cuentra en la Oración Colecta re-
cae, sin embargo, en aquellos que 
ejercen el sacerdocio ministerial, y 
reconoce en ellos los administra-
dores de sus sacramentos. El be-
neficio que se pide en conjunto es 

la fidelidad y la permanencia en la 
unidad del amor. 

Por su parte la propuesta del pre-
facio reconoce como título de 
Cristo el ser Pontífice de la Alian-
za nueva y eterna y que ha queri-
do que su sacerdocio se perpetúe 
en la Iglesia. Con respecto al sa-
cerdocio reconoce que existe un 
sacerdocio comunicado a todos 
los fieles que se llama sacerdocio 
real. Pero de nuevo se extiende 
en la descripción de las funciones 
sacerdotales de los ministros. Lo 
primero que nos dice es que se ac-
cede a él por vocación de Dios, el 
rito para instituirlos es la imposi-
ción de las manos. La función se 
realiza configurándose con Cristo, 
en orden a la salvación: renovan-
do el sacrificio redentor (Eucaris-
tía), alimentando al pueblo con la 
palabra y fomentando la caridad 
en el pueblo santo. En el prefacio 
que, por desgracia, los fieles no  
tiene por escrito para meditarlo re-
leerlo se sintetizan las tres funcio-
nes de Cristo Sacerdote, profeta y 
rey, actualizadas por el servicio de 
los ministros sagrados.

Conclusión
Hemos reflexionado el sentido de 
la festividad de Jesucristo Sumo y 
Eterno Sacerdote. En primer lu-
gar hemos tenido un contexto de 
lo que significa el sacerdocio en 
el Antiguo Testamento, luego el 
sacerdocio de Jesucristo en parti-
cular expresado en la Carta a los 
Hebreos y cómo esta doctrina se 
ha volcado en la celebración litúr-
gica por medio de las lecturas y las 
oraciones que se hacen en ese día. 
Buen provecho.

La función 
se realiza 

configurándose con 
Cristo, en orden 

a la salvación: 
renovando el 

sacrificio redentor.
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VIACRUCIS CON TONALIDAD 
GUADALUPANA

PARTE II
Fray Gabriel Chávez de la Mora

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Como todo trabajo este 
Viacrucis requiere man-
tenimiento, cuidado y 
restauro; especialmente 

en los relieves de bronce, en los 
que hace falta restituir la Pátina 
de color café oscuro que se ha 
deteriorado por el tiempo y los 

agentes climáticos.

Se planteó con las autoridades 
de la Basílica realizar esta inter-
vención, de manera que el Via-
crucis luciera renovado para la 
Semana Santa de 2019 y así se 
procedió.

Se buscó al Escultor Antonio Cas-
tellanos –Autor del Modelo y fun-
dición de los relieves– pero no fue 
posible contactarlo.

Por lo cual, se acudió al Sr. Alfredo 
Maldonado, que también ha tra-
bajado para la Basílica –como en 
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Todos estos trabajos 
se hicieron con 

el apoyo del 
Arquitecto Timoteo 
Pineda Montalván, 

del Departamento 
de Obras, y bajo la 
supervisión de Fray 

Gabriel.

la fundición de los relieves de Juan 
Diego bajo el retablo de Santa Ma-
ría de Guadalupe, que son diseño 
de Fray Gabriel y modelado por 
Jonathán Guevara– para encomen-
darle esta labor.

Este trabajo a emprender, con-
sistía primero en proceder una 
limpieza profunda, retirando 
suciedades de las aves y grasas 
cuidadosamente con cepillos, 
después un lavado con solventes 
–jabón, nitrato de hierro combi-
nado con agua, un poco de sulfu-
ro de potasio, para ponerlo lige-
ramente oscuro–.

Y luego aplicar una nueva Pátina, 
con ácidos y fuego, de color café 
oscuro parejo y al final matizar esta 

Pátina según se quiera, para darle 
al relieve, visos, luces y brillos.

Se aprobó la obra, se realizó y de 
nuevo las Estaciones del Viacrucis 
de la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe lucen dignamente para 
presidir las devociones y rezos de 
los peregrinos celebrando el triun-
fo pascual de Jesús.

Todos estos trabajos se hicieron 
con el apoyo del Arquitecto Timo-
teo Pineda Montalván, del Depar-
tamento de Obras, y bajo la super-
visión de Fray Gabriel.

El trabajo del mantenimiento del 
Viacrucis tuvo una duración de 
cinco semanas de trabajo (de mar-
zo a principios de abril).
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CAPILLA DE SAN JOSÉ
Araceli Ascencio Lucano, Jessica Huerta García

CULTURA

Con motivo de los trabajos 
de mantenimiento que se 
realizaron a la Capilla de 
San José, en la Basílica de 

Guadalupe, se revisaron e intervi-
nieron las dos obras resguardadas 
en dicho espacio: el cuadro del Pa-
trocinio de san José y la escultura 
del Cristo articulado.

Tras el análisis de las piezas se 
detectó que en general se encon-
traban recubiertas de una gruesa 
capa de polvo, debido a la falta de 
mantenimiento y de una limpieza 

periódica. Por este motivo, se optó 
por llamar al área de restauración 
del Museo de la Basílica de Guada-
lupe para desarrollar los procesos 
necesarios. Ya que la escultura del 
Cristo podía ser desmontada fácil-
mente se trasladó al espacio de res-
tauración en el museo, a diferen-
cia de esto, debido a sus grandes 
dimensiones y como medida de 
protección durante los trabajos de 
mantenimiento del piso y paredes 
de la capilla, la obra del patrocinio 
fue embalada para trabajarse pos-
teriormente en su sitio. 

Patrocinio de San José 
Esta pintura al óleo de gran forma-
to o monumental, del siglo XIX, 
y de autor anónimo, se realizó en 
dos paneles de lino que se unen 
uno sobre otro  y cuenta con un 
marco de madera con molduras 
circulares. 

Tratamientos realizados 
Esta obra ya había sido restaurada 
por lo cual se encontraba en un 
buen estado de conservación. De-
bido sus grandes dimensiones se 
trabajó directamente en la capilla.  

Vista general de la capilla de San José
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Principalmente se eliminó el polvo 
y la suciedad superficial tanto del 
anverso como del reverso.

Cristo 
Escultura articulada del siglo 
XVIII, realizado en caña de maíz1  
(varas y pasta), la cabeza y los en-
sambles de los brazos se encuen-
tran  tallados en madera, y en los 
hombros cuenta con unas articula-
ciones de piel. Dichos elementos, 
le confieren a la escultura movili-
dad, ya que, originalmente, se tra-
taba de una escultura procesional, 
que servía para representar la cru-
cifixión y muerte de Cristo, por lo 
que después de bajarlo de la cruz, 
las articulaciones permitían cerrar 
los brazos y poder descenderlo. 

Otra característica importante de 
esta escultura, es que gracias a su 
técnica de manufactura,  posee una 
gran ligereza y aunque tiene gran-
des dimensiones, el peso del Cristo 
es mínimo. 

Tratamientos realizados
Para comenzar, se realizó una lim-
pieza superficial por medio de 
distintas brochas, hisopos y disol-
ventes para retirar todo el polvo y 
suciedad encontrada. 

En el caso de los elementos me-
tálicos, los tres clavos, la cartela y 
los remates de la cruz, se les elimi-
naron los productos de corrosión, 
posteriormente se pulieron y por 
último, se colocó una capa de pro-
tección para retardar la reaparición 
de corrosión. 

Tras analizar la escultura,  se locali-
zaron una serie de escamas de capa Montaje de cristo en la capilla de san josé
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pictórica en los pies, así como un 
dedo fisurado en la mano derecha. 
En ambos casos se aplicó un adhe-
sivo natural para fijarlos y evitar su 
futura pérdida. 

Por último, se lavó y peinó su pe-
luca, y la corona de espinas fue 
consolidada y reintegrada cromá-
ticamente. 

A finales del mes de abril, se con-
cluyeron los trabajos de manteni-
miento de la capilla de San José, 
por lo cual el cristo fue regresado 
a su lugar, y actualmente, al igual 
que el cuadro del Patrocinio de San 
José, se encuentran en un buen es-
tado de conservación y pueden ser 
apreciados en dicho espacio en la 
Basílica de Guadalupe.

1    La escultura se iniciaba, fabricando un 
armazón que siguiera con la forma de la obra. 
Para estos armazones se utilizaba madera 
amarrada con lino, reforzando las uniones con 
abundante cola densa, armazones que podían 
cubrirse con tiras de papel que se enrollaban a 
base de harina, conocido como engrudo. Estas 
estructuras, además de darle rigidez al material 
para realizar la pieza, tenían la función de 
proporcionar mayor fuerza estructural al cuerpo 
para sostener la cabeza y los brazos. Concluido 
el armazón, se podía utilizar moldes rellenos de 
caña seca aglutinada con cola, o modelado con las 
cañas descortezadas, que eran unidas y atadas con 
cola o engrudo. Terminada la figura, se procedía 
a aplicar una capa de papel o tela adherida 
con cola y cubriendo toda la superficie de la 
pieza, posteriormente se aplicaban las bases de 
preparación y por último la policromía. Alarcón 
Cedillo y Alonso Lutteroth 1993. “Tecnología de 
la obra de arte en la época colonial. Pintura mural 
y de caballete, escultura y orfebrería. Universidad 
Iberoamericana.  Pág. 71

Colocación de accesorios al Cristo 
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COLABORADORES DE LA BASÍLICA
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

NARRAN EMOTIVOS TESTIMONIOS
DE FE Y AGRADECIMIENTO A
LA MORENITA DEL TEPEYAC

Lucia Ángeles Aquino Rubio

CULTURA

En la Casita Sagrada de 
Santa María de Guadalupe 
es un privilegio  colaborar 
haciendo el trabajo que se 

desempeña cada día para atender 
el mayor número de peregrinos 
que visitan a la Morenita del Te-
peyac, por ello daremos a conocer 
algunos testimonios de quienes se 

sienten afortunados de laborar en 
su Santuario.

Ana Cecilia Pardo Ayala, joven 
colaboradora, cuenta que tiene 
18 años trabajando en la Basílica 
en el Departamento de Módulo 
de Misas, expresa que ha sido una 
experiencia muy bonita transmi-

tir el amor a la Virgen y que está 
muy agradecida con Mons. Diego 
Monroy –Canónigo del Santua-
rio– que le dio la oportunidad de 
trabajar en “la Casita de la Vir-
gen”, en donde el ambiente laboral 
es: “realmente como una familia” 
consideró que se siente la presencia 
de la Virgen Santísima. 

Ana Cecilia Pardo Ayala 
Colaboradora
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Compartió un favor que le hizo 
Dios a través de la intercesión de 
Santa María de Guadalupe pues su 
hermano; estuvo secuestrado por 
13 días y se manifestó mucho la 
solidaridad de sacerdotes y compa-
ñeros ante esta tragedia que afectó a 
su familia ya que vivían en angustia 
todo el tiempo “no sabíamos si lo 
volveríamos a ver”, sin embargo, el 
aliento de los sacerdotes al decirle 
“él volverá” la animaba a rezar más.

“Estoy eternamente agradecida 
con mis compañeros, con Dios y 
la Santísima Virgen por el gran mi-
lagro que me regaló, viviré siempre 
agradecida” aseveró. 

Por otra parte, Moisés Andrade tie-

ne tres años y medio colaborando 
“para mí es un gran compromiso, 
se siente el amor que la Madre nos 
tiene a los trabajadores como a los 
peregrinos que vienen a visitarla”.

Expresó que Santa María de Gua-
dalupe le ha hecho muchos favo-
res “principalmente acercarme a su 
Hijo Jesús a través de cuestiones 
personales; ese es el milagro de mi 
persona”.

Afirma que ha sido testigo de va-
rios favores que la Virgen ha hecho 
a sus peregrinos “como les mueve 
el corazón para ser mejores perso-
nas” pues asegura que lo nota en: 
“su mirada, en su devoción cuando 
entran y salen”  manifestó el diálo-

go que se genera entre Santa María 
de Guadalupe “hijo te amo, se te 
perdona todo voy a presentante al 
Padre celestial, ese es el símbolo 
para mí” agregó que como traba-
jador de la Basílica lo compromete 
y como católico a “llevar a Cristo 
en primer término”, además de ser 
un instrumento de  “Dios a través 
de la Virgen Santísima”, concluyó. 

Rigoberto Calzada Rojas colabo-
ra en el área de Seguridad Interna 
de la Basílica de Guadalupe des-
de hace cuatro años ocho meses. 
Para él es una satisfacción muy 
grande el trabajar en la Casita 
Sagrada de Santa María de Gua-
dalupe, asegura que ha “tenido 
mucho de Ella”.

Moisés Andrade 
Colaborador
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Narró que presentaba varios pro-
blemas en sus trabajos anteriores 
y por motivos de ignorancia no 
conocía la fe en la Virgen de Gua-
dalupe, ni la Palabra de su Hijo Je-
sucristo, indicó que debido a ello, 
“tenía una imagen de la Virgen de 
Guadalupe y la saqué de mi casa y 
todas las que tenía” pues practica-
ba otra religión. 

Señaló que cuando lo contrataron 
para ingresar a Basílica “no creía en 
la Virgen…no hacía ni una incli-
nación, ni le dirigía una mirada”. 
Comenta que al cumplir alrededor 
de un año los pies se le hincharon 
con ámpulas, los tobillos se le pu-
sieron negros y acudió al médico 
para ver si se trataba de una infec-

ción y el diagnóstico fue que era: 
“el tipo de trabajo que ejercía, de 
estar parado y le comenté que mi 
vida siempre ha sido estar parado; 
pues pertenecí al Ejército y des-
pués a la Federal”.

Destacó que cuando estaba en el 
área de  Bandas, se quedó viendo 
a la Virgen Santísima y le expresó 
“¡perdóname, Madre! por tantas co-
sas que hice contra ti,  por haberte 
sacado de mi casa”, además le dijo 
“Madre ya casi cumplo el año y me 
voy, tú sabes lo de mis pies ya no 
los aguanto, me quiero sentar por 
las molestias de las ámpulas en las 
plantas de los pies, y no me alcanza 
para solventar los gastos de la casa 
¡perdóname! me tengo que ir”. 

Manifestó que a la semana des-
pués de que tuvo el diálogo con 
Santa María de Guadalupe y 
pedirle perdón, se le limpiaron 
sus pies completamente “podría 
presumir ahora mis plantas de 
los pies, quedaron sin maltrato 
alguno: estoy súper agradecido 
con Ella de haber reaccionado, 
ya que Ella ha cambiado mi vida 
que dio un giro de 360 grados”, 
aseveró.

Por último, Rigoberto consideró 
que Dios: “me ha dado en abun-
dancia estos cuatro años a través de 
la intercesión de María de Guadalu-
pe, cubro mis gastos y seguiré traba-
jando hasta que Ella diga, hasta que 
me haga viejito”, finalizó. 

Rigoberto Calzada Rojas 
Colaborador 
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EL NÁUFRAGO QUE SALVÓ LA LOCURA 
CON EL LIBRO DE LA LITURGIA

DE LAS HORAS
María José García Gómez.

PARTE 2

CULTURA

Como vimos en la primera 
entrega, el náufrago Jeró-
nimo de Aguilar quedó 
como esclavo del caci-

que Aquimuz, padre del también 
cacique Taxmar, en la rivera maya, 
frente a la isla de Cozumel.  Jeróni-
mo era un religioso joven, con las 
órdenes menores, que fue arrastra-
do a las playas de la península de 
Yucatán en 1511, después de un 

naufragio de pesadilla frente a la 
isla de Jamaica.  Todos sus compa-
ñeros, excepto Gonzalo Guerrero, 
murieron; algunos fueron sacri-
ficados al llegar a Yucatán y sus 
carnes fueron devoradas por los 
lugareños en un banquete.  Pasado 
algún tiempo, Gonzalo Guerrero 
fue obsequiado a otro cacique en 
Campeche y ahí hizo una familia, 
convirtiéndose a su vez en cacique.  

Pasó de esclavo a amo y se transfor-
mó radicalmente. Lo más probable 
es que abandonara el catolicismo y 
se hiciera idólatra.

Sin la compañía de Gonzalo Gue-
rrero, Jerónimo de Aguilar quedó 
en una soledad muy profunda.  
Como esclavo que era fue rapado, 
le horadaron el rostro y las orejas y 
vistió míseros jirones, acaso lo que 

Gonzalo Guerrero
Escultura

              Mérida, Yuc. 
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quedaba de su propio hábito.  Su 
trabajo fue recoger leña, sembrar 
maíz y servir al cacique Taxmar de 
manera personal. También tuvo 
que batirse contra otros grupos 
mayas de ese litoral, sirviendo a 
Taxmar.  Los caciques mayas obli-
gaban a algunos esclavos a pelear, 
junto con sus guerreros, en las 
múltiples luchas en las que se en-
frascaban unos con otros.  No sa-
bemos si Jerónimo mató a alguna 
otra persona o si él mismo fue heri-
do, pero ambas cosas son posibles.  

A Taxmar le llamaba la atención 
que Aguilar viviera el celibato.  

Quizá por esa razón lo puso al 
cuidado de sus mujeres y su casa.  
Además, Jerónimo era humilde y 
amable y aprendió pronto la len-
gua maya, y todas las costumbres 
de sus amos.  Su capacidad de diá-
logo y observación lo hizo acumu-
lar muchos conocimientos de la re-
ligión y costumbres, no sólo de los 
mayas, sino de otros grupos con 
los que éstos comerciaban.  

Las élites mayas habían desarro-
llado un refinado y muy preciso 
conocimiento matemático y as-
tronómico, que al día de hoy no 
deja de sorprender.  Pero Jerónimo 
estaba entre los esclavos y sólo tuvo 
acceso a lo que su amo quisiera re-
ferirle al respecto.  Es posible que 
Jerónimo identificara la Pascua 
con el plenilunio de primavera, 
que las elites mayas dominaban a 
la perfección.  Para los católicos, 
“desde el I Concilio Ecuménico 
de Nicea en el año 325, la Sema-
na Santa se celebra el primer do-
mingo de luna llena después del 
equinoccio primaveral (alrededor 
del 21 de marzo).  Al principio se 
tenía en cuenta que no coincidie-
ra con la celebración de la Pascua 
Judía, pero con el paso del tiempo 
se fue perdiendo esta costumbre, al 
menos en Occidente.  Así el Do-
mingo de Pascua acontece en un 
paréntesis de 35 días, entre el 22 
de marzo y el 25 de abril.”   Aguilar 
no tuvo oportunidad de aprender 
astronomía con los mayas: en cam-
bio, lo que sí vio fue la violencia ri-
tual, el canibalismo religioso en los 
adoratorios y el sacrificio de niños, 
mujeres y hombres que, con o sin 
corazón, es decir, vivos o muertos, 
eran lanzados a alguno de los más 

Jerónimo era 
humilde y amable 
y aprendió pronto 
la lengua maya, y 

todas las costumbres 
de sus amos.  

Bernal Díaz Del Castillo
Pintura en  óleo
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Horas las que posiblemente lo sal-
varon de la locura, de la apostasía, 
de la idolatría.

Los años pasaron lentos, hasta que 
se organizaron desde Cuba dos 
expediciones más:  la de Francisco 
Hernández de Córdoba (1517) y 
la de Juan de Grijalva (1518).  Los 
capitanes Hernández de Córdoba 
y Juan de Grijalva tenían instruc-
ciones de investigar el paradero de 
los náufragos de 1511.  El naufra-
gio en la isla de Jamaica en el que 
nuestro personaje, Jerónimo de 
Aguilar, se había perdido, conmo-
cionó mucho a los españoles en 
Cuba. 

de 7000 cenotes para aplacar la ira 
de los dioses y pedir la fertilidad de 
los campos.  

A diferencia de Gonzalo Guerrero, 
que se hizo cacique en Chetumal, 
Jerónimo de Aguilar no se acos-
tumbró nunca a todas estas prácti-
cas que le causaban inmenso dolor.  
Casi desnudo, llevaba consigo una 
especie de morral, muy sencillo.  El 
tesoro que guardaba dentro era el 
Libro de las Horas. Las Horas con 
que salió de Sevilla rumbo a las In-
dias y de las que no se despegó ni 
en el naufragio, ni en el bote que 
se movió sin rumbo en la niebla, 
ni en la jaula de madera en la que 
estuvo cautivo para ser sacrificado, 
ni en la esclavitud. 

Entre faena y faena Jerónimo se 
abrazaba a sus Horas, rodeado 
como estaba de la variedad de 
efigies de dioses mayas que llena-
ban los adoratorios de cada caci-
cazgo.  Horas que le recordaban 
que no hay más Dios que el Dios 
de Abraham, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob; que llegada la plenitud 
de los tiempos envió Dios a su 
Hijo, nacido de una mujer, na-
cido bajo la Ley.  Que ese Hijo 
de Dios era y es Nuestro Señor 
Jesucristo y su Madre es María, 
Nuestra Señora, Nuestra Madre 
del Cielo.  Con la lectura y rezo 
de las Horas, Jerónimo recordaba 
que él era un cristiano y que Dios 
lo amaba.  Gracias a sus Horas, 
continuó viviendo las fiestas de la 
Iglesia como podía, y mascullaba 
el latín de cada salmo. Gracias a 
las Horas no perdió su identidad y 
dio testimonio cristiano en medio 
de aquella adversidad.  Fueron las 

Juan Grijalva 
Boceto
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Para sorpresa de ambos capitanes, 
sus naves fueron atacadas a fle-
chazos por un grupo maya cerca 
de Chetumal, desde el agua mis-
ma, contra sus barcos y después 
en los desembarcos. Los españo-
les no lo sabían, pero el que or-
ganizó tan certeros ataques fue 
el cacique maya, antes español y 
posible soldado de los Reyes Ca-
tólicos, Gonzalo Guerrero. Her-
nández de Córdoba murió a causa 
de las muchas heridas que reci-
bió al concluir la expedición, en 

Cuba.  Ambas experiencias fueron 
muy malas para los españoles en 
Yucatán. Un personaje importan-
te, que estuvo también en ambas 
expediciones, fue Bernal Díaz del 
Castillo. Él también recibió sen-
dos flechazos en la península de 
Yucatán y por él sabemos que en 
diferentes puntos del actual terri-
torio mexicano y la Florida, pa-
decieron una sed terrible, ya que 
una vez que bajaban a tierra de la 
naves para buscar agua, eran ex-
pelidos a flechazos y tenían que 
batirse sin tregua.

La empresa de Juan de Grijalva de 
1518 tiene interés especial para 
nuestra historia por varios moti-
vos: en una refriega los españoles 
capturaron un par de indios mayas.  
Uno de ellos fue bautizado como 
Melchor y, a través de él, Grijalva 
supo que había dos españoles cau-
tivos.  Grijalva pidió verlos, pero 
no lo consiguió, pues Melchor no 
se bautizó convencido y sus infor-
maciones resultaron intencional-
mente imprecisas.  Pero Grijalva 
supo que había dos sobrevivientes 
y así lo informó en Cuba.

También llevaban en la expedición 
de Grijalva una perra, una lebrela 
o galgo, excelente cazadora de co-
nejos y otras piezas, que iba y venía 
con alimento para los soldados es-
pañoles.  En una de esas cacerías, 
la lebrela se extravió en la Isla de 
Términos (Bahía de Términos, en 
Campeche) y zarparon sin ella, con 
gran pesar de todos.  Más adelante, 
sabremos qué pasó con la lebrela.

Grijalva dejó Yucatán e hizo ca-
botaje hacia el norte hasta llegar 

Francisco Hernández de Córdoba
Escultura 
Guatemala
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a la desembocadura del río Pánu-
co, de ahí enfilaron hacia la Flo-
rida y llegaron a Cuba.  Grijalva 
nombró a la tierra que costeó la 
“Nueva España”, nombre que 
Cortés decidió conservar para 
esas nuevas tierras.  En la futu-
ra Nueva España, Jerónimo de 
Aguilar supo que otros españoles 
habían regresado a Yucatán y que 
preguntaron por él.  Cabe pensar 
que el Libro de las Horas fuera 

el instrumento material que le 
hiciera aumentar su esperanza en 
Dios y Nuestra Señora, de que 
algún día dejaría de ser esclavo y 
podría volver a recibir a Nuestro 
Señor en la Eucaristía, o podría 
volver a desgranar entre sus ma-
nos las cuentas de un rosario.

1    Por qué la Semana Santa cambia de fecha 
cada año.  Véase en https://www.aciprensa.com/
noticias/semana-santa-las-fechas-las-define-la-
luna-llena-55539

Con la lectura y 
rezo de las Horas, 

Jerónimo recordaba 
que él era un 

cristiano y que Dios 
lo amaba.  Jerónimo de Aguilar

Mapa de expediciones de Hernández de 
Córdoba, Grijalva y Cortés
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EL SERVICIO UN MEDIO PARA SER 
ÍNTIMOS DE MARÍA

Hna. María Tonantzin del Sagrado Ayate

CULTURA

El ser llamado a servir a 
Santa María de Guadalupe 
es una dicha muy grande. 
En el santuario del Te-

peyac existen muchos servidores 
siguiendo los pasos de San Juan 
Diego, pues él fue el primero que 
se puso a disposición de la Madre 
de Dios, sin embargo muchas ve-
ces el ser humano se siente frágil, 
débil de poder llevar a cabo ello. 
Mirando el ejemplo de san Juan 
Diego, cuando fue a visitar al obis-
po y no obtuvo lo que la Virgen 
María le había pedido, él se sintió 
débil, pequeño, le decía a María 
que mandará a otro servidor, pero 
Ella le alienta y le impulsa a seguir 
adelante en su servicio. El ser lla-
mado a servir a María es un medio 
para acercarse más a Ella, es para 
un fin más profundo, para obte-
ner una mayor intimidad, como 
el mismo Jesús en el Evangelio nos 
dice : “Ya no los llamo siervos, sino 
amigos” Jn15,15

María sigue llamando cada día a 
nuevos servidores. Hace algunos 
años yo también fui  llamada a ser-
virle como ministro extraordinario 
de la comunión y posteriormente 
como fotógrafa oficial de la Basíli-
ca de Guadalupe, los dos llamados 
generaron en mí una gran felici-
dad, sin embargo también un gran 
compromiso tanto en lo espiritual 
y profesional; pero recordando las 
palabras de Santa María de Gua-
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dalupe me daban aliento a seguir 
adelante “Tengo muchos servido-
res pero es necesario que por tu in-
mediación se lleve a cabo mi que-
rer mi voluntad” N.M 58

El ser servidor es una invitación 
a ser de los íntimos de Jesús y de 
María, por ello hay que reconocer 
que es un regalo divino ser llama-
dos a servir. Dentro de este minis-
terio pueden haber otras llamadas, 
recordemos las palabras de Jesús: 
“Si alguno me sirve, que me siga, 
y donde yo esté, allí estará también 
mi servidor.” Jn 12,26. 

Después de cuatro años de ser co-
laboradora en la casita sagrada de 
Santa María de Guadalupe, tuve 
otro llamado, el de la vocación re-

ligiosa.  Actualmente estoy en la 
etapa de profesa en la comunidad 
de vida contemplativa “Hijas de la 
Sagrada Familia”  en Colombia, 
este nuevo llamado implicó una 
renuncia total a muchos bienes 
tanto espirituales como materia-
les, pues servir en la presencia de 
Santa María de Guadalupe, en su 
casita sagrada es hermosísimo, sin 
embargo siempre será una mayor 
satisfacción cumplir el querer que 
tiene esta Madre para sus hijos 
como lo hizo con san Juan Diego.

Recordemos el momento en el que  
Juan Diego no cumplió el man-
dato de Ella, porque su tío había 
enfermado gravemente, haciendo 
un bien espiritual, pues iba en bús-
queda de un sacerdote para el bien 

“Tengo muchos 
servidores pero es 
necesario que por 

tu inmediación 
se lleve a cabo 
mi querer mi 

voluntad”
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morir de su tío; pero Santa María 
se le apareció y nuevamente le ma-
nifestó su voluntad, que siempre 
será mayor que el querer propio. 
Así que él respondió a ello y ocu-
rrió un enlace más profundo entre 
ellos;  él ya no era solo un servidor, 
“es el más pequeño de sus hijos, él 
está en el cruce de sus brazos, en el 
hueco de su manto”, Juan Diego se 
vuelve tan cercano  a la Madre de 
Dios, que Ella misma sella su amor 
quedándose plasmada en el ayate 
que él portaba. 

En la actualidad, Santa María de 
Guadalupe sigue llamando a más 
servidores para sellar su amor no 
solo en una tilma sino en los co-
razones de sus hijos, y llevar su  
mensaje de amor a todos los con-

fines del mundo. La renuncia a la 
propia voluntad por la voluntad de 
tan buena Madre, derrama gracias 
abundantes, no solo para la propia 
alma, sino para toda la humanidad; 
así como lo podemos ver con san 
Juan Diego, por medio de su “sí” 
a la voluntad de la Madre de Dios, 
millones de personas han conocido 
a la perfecta siempre Virgen San-
ta María de Guadalupe, en la cual 
han alcanzado su intercesión para 
con Dios, gracias de conversión, 
misericordia y consuelo, entre mu-
chas más.

San Juan Diego enseña la docili-
dad que el servidor debe que te-
ner, pues para realizar un servicio 
a la Señora del cielo es necesario 
ser obedientes a su mandato. Este 
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ejemplo de Juan Diego como pri-
mer servidor de Guadalupe, fue 
para mí de gran ayuda para po-
der dejar todo por el mandato de 
Ella, ahora vivo con María de una 
forma más íntima, en la clausura, 
orando, adorando a Jesús, medi-
tando sus misterios. Guadalupe es 
la patrona de nuestra comunidad, 
he visto como es amada en Colom-
bia, país en el que me encuentro 
ahora, las personas quieren saber 
más de Ella, conocer el relato de 
sus apariciones y sueñan con poder 

verla en su casita sagrada.

Santa María de Guadalupe ha lle-
gado a varios confines de la tierra a 
través de un pequeño servidor, que 
se convirtió en un íntimo hijo muy 
amado y estas gracias son para todos, 
en el estado que se encuentren ya sea 
matrimonial, laical, vida religiosa, 
sacerdotal, pues María se honra en 
ser Madre de todos sus servidores de 
todas las estirpes de la tierra, de los 
que le amen, le busquen, de todos 
los que confíen en Ella.

“Si alguno me 
sirve, que me siga, 

y donde yo esté, allí 
estará también mi 

servidor.” 
Jn 12,26.
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NOCHE RESPLANDECIENTE DE LUZ, PRINCIPAL 
CELEBRACIÓN LITÚRGICA DE LA IGLESIA: 

CARDENAL CARLOS AGUIAR

BREVES

La noche de Vigilia en ho-
nor al Señor Jesús, es la ce-
lebración más importante 
de todas porque conme-

mora la Resurrección de Cristo, 
Solemnidad de Solemnidades. 

Cabe mencionar que esta celebra-
ción tiene cuatro partes: 1. Bendi-
ción del fuego y se recita el Pregón 
Pascual, 2. Liturgia de la Palabra, 
3. Liturgia Bautismal y 4. Liturgia 
Eucarística.

Presidió la Vigilia Pascual, el 
Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar 
Retes concelebrada con el Venera-
ble Cabildo de Guadalupe y Cape-
llanes de Coro.

En su homilía Don Carlos, expre-

só que de distintas maneras “he-
mos recordado esta noche santa” 
como a lo largo de la historia de 
Israel, mediante las siete lecturas 
del Antiguo Testamento – que se 
leyeron-- la actitud firme y cons-
tante del amor de Dios por sus 
criaturas.

Agregó que ese amor de Dios ha 
llegado a su plenitud con la “Encar-
nación de su Hijo para redimirnos 
y conducirnos a nuestro destinos”, 
señaló que San Pablo lo afirma de 
manera contundente, pues si han es-
tado unidos a Cristo por una muerte 
semejante a la suya “también lo esta-
remos en su resurrección”.

Destacó que la noche de la Pascua 
del Señor Jesús – noche resplande-
ciente de luz-- es la principal cele-
bración litúrgica de la Iglesia “por-
que renovamos, nuestro bautismo, 
nuestra fe, y nuestra esperanza en 
la Resurrección del Señor Jesús”.    

Más adelante a tres catecúmenos 
que preparó el Centro de Evangeli-
zación y Catequesis del Santuario se 
les administraron los sacramentos 
de iniciación cristiana: Bautismo, 
Confirmación y Comunión, ade-
más la Asamblea también renovó 
sus compromisos bautismales.  
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BEATA MARÍA CONCEPCIÓN CABRERA:
MUJER DE ORACIÓN Y DE CELO APOSTÓLICO

CARDENAL ANGELO BECCUI

BREVES

Miles de fieles se congrega-
ron en la Insigne y Na-
cional Basílica de Santa 
de Guadalupe para ce-

lebrar la Beatificación de María Con-
cepción Cabrera, en un clima de ora-
ción y recogimiento personal; para ser 
partícipes de las gracias que recibieron 
por este regalo de Dios para la Iglesia 
y el mundo.

La Eucaristía la presidió el prefecto de 
la Congregación para la Causa de los 
Santos y delegado del Papa, Cardenal 
Francisco Angelo Beccui y concele-
brada alrededor de unos sesenta obis-
pos y cardenales. 

En la celebración se leyó el decreto con 
el que, a solicitud del Cardenal Car-
los Aguiar Retes, Arzobispo Primado 
de México, S.S. Francisco concedió la 
Beatificación de Concepción Cabrera. 

“Después de haber consultado a la 
Congragación de la Causa de los San-
tos, con nuestra Autoridad Apostóli-
ca, concedemos que la Venerable Sier-
va de Dios Concepción Cabrera viuda 
de Armida (…) sea llamada Beata de 
ahora en adelante y que el 3 de mar-
zo, día de su nacimiento en el Cielo, 
sea celebrada cada año, en los lugares 
y modos establecidos por el derecho”, 
texto que fue leído en latín y español.

Más adelante el Cardenal Angelo en 
su mensaje explicó que, san Pablo ex-
horta a los de Éfeso a “abrir el cora-
zón al amor de Cristo” y que esta in-
vitación fue acogida plenamente por 
Concepción Cabrera “familiarmente 
conocida como Conchita” 

Resaltó que la nueva Beata es una fi-
gura maravillosa por ser esposa, ma-
dre, viuda, e inspiradora de Institutos 
Religiosos y de iniciativas apostólicas. 
Agregó que la fuerza de su testimonio 
fue “elegir a Dios como amor absoluto”, 
además señaló que para Conchita la fe-
licidad consistía no en seguir sus propias 
inspiraciones, sino en conformarse con 
el proyecto que Dios tenía para ella. 

Informó que la Beata Concepción 
Cabrera inspiró, promovió –único 
caso en las historias de las fundacio-
nes religiosas– cinco Institutos deno-
minados de las Obras de la Cruz: dos 
congragaciones religiosas y tres obras 
apostólicas “sin asumir el papel de 
fundadora ni la carga de los poderes 
de Superiora general”.

Las obras son: Los Misioneros del 
Espíritu Santo, las Religiosas de la 
Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, 
el Apostolado de la Cruz, la Alianza 
de Amor con el Sagrado Corazón de 
Jesús y la Fraternidad de Cristo Sa-
cerdote. 

Señaló que ante los escándalos de 
obispos, sacerdotes y religiosos, la 
nueva Beata “nos enseña a sostener 
con la cercanía espiritual y la oración 
a cuantos viven su vocación con fide-
lidad y abnegación”.   
Consideró que Conchita es una mu-
jer de fuerte personalidad, dotada de 
dones excepcionales tanto humanos, 
como cristianos “una mujer de ora-
ción y de celo apostólico” además lí-
der en el campo social en el ámbito 
eclesial.
Por último hizo votos para que la 
Iglesia en México sepa imitar la mi-
rada profética y el corazón abierto a 
los hermanos con una generosa labor 
apostólica que encentra su raíz en la 
fe cristiana.
Encomendó a la intercesión de Con-
chita “nos ayude a escuchar las ac-
tuales voces suplicantes de cuantos 
experimentan una pobreza espiritual 
o material y responder a ella con esa 
fantasía de la caridad que distingue a 
los fieles del Evangelio”, y dijo “Bea-
ta María Concepción Cabrera, Ruega 
por nosotros”, finalizó.
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BREVES

LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE

 FESTEJA EL DÍA DEL NIÑO

Con gran gozo e ilusión 
por ver a las niñas y ni-
ños sonreír; la Basílica de 
Santa María de Guadalu-

pe llevó a cabo el festejo del Día 
del Niño; Mons. Salvador Martí-
nez Ávila, Rector del Santuario in-
auguró el festejo, el cual fue ame-
nizado con historias narradas por 
las cuenta cuentos Olga Martínez 
y Ma. Elena Cano. 

Niñas y niños que iban acompaña-

dos de sus familiares se acercaron a 
escribirle cartitas a la Morenita del 
Tepeyac, en la cuales agradecían y 
pedían por sus padres, hermanos, 
por la felicidad y paz en el mundo. 

Mons. Salvador Martínez, alegre 
y entusiasmado por verlos felices, 
entonó un canto que hizo sentir 
su cercanía con todos los peregri-
nos que llegaban a ver a la Mo-
renita del Tepeyac “Yo tengo un 
amigo que me ama, que me ama, 

su nombre es Jesús, que me ama 
con su inmenso amor” y también 
el de la Virgen “Yo tengo una 
Madre que me ama, me ama, su 
nombre es María, que me ama 
con su tierno amor”. 

Con dulces, fotos, cantos y cuen-
tos, se llevó a cabo esta gran fiesta 
ante la mirada de la  Virgencita de 
Guadalupe quien protege y cubre 
con su manto a todas y todos los 
niños del mundo.
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